
PLAN DE EJECUCIÓN / MATRIZ 
 

A. Aumentar el apoyo y el compromiso 

A1. Adoptar el Plan Maestro de Agricultura Urbana a través de la resolución del Ayuntamiento 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Proporcionar una copia de la resolución oficial adoptando el Plan Maestro 

de Agricultura Urbana. 

 

 

A2. Establecer comité de implementación del Plan Maestro de Agricultura Urbana 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Desarrollar una estructura para el comité de implementación e identificar 

a los miembros del comité; Anunciar los nombres y afiliaciones de los 

miembros del comité al público en general 

 

• Desarrolle un calendario de reuniones, agendas, notas de reuniones, etc., 

y haga que estos sean de acceso público. 

• Número de reuniones sobre implementación de la Agricultura Urbana. 

 

• Número de proyectos implementados. 

 

A3. Identificar la agencia líder responsable de la implementación de este Plan Maestro 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Anunciar Agencia líder en los medios de comunicación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Integrar las recomendaciones del Plan Maestro de Agricultura Urbana en el Plan de Conservación y Desarrollo de la Ciudad (POCD) 

B1. Reconocer la Agricultura Urbana como un uso cívico deseable en la ciudad 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Discuta los beneficios de la Agricultura Urbana en el Plan Maestro de 

Conservación y Desarrollo (POCD) de la ciudad 

• Considere desarrollar una categoría de uso de suelo (conservación) de 

Agricultura Urbana para todos los sitios de huertos / granjas existentes en 

el futuro mapa de uso de suelo del POCD. 

• Agilizar los procesos de permisos de la ciudad para todos los 

establecimientos basados en alimentos. 

• Identifique el porcentaje (%) de la tierra designada para uso agrícola (por 

número de parcelas y superficie total) y supervise continuamente estos 

datos para evitar una tendencia a la baja. 

• Permitir el mantenimiento de ganado en varios sitios agrícolas, de acuerdo 

con el carácter del vecindario circundante. 

• Aumentar el financiamiento de la subvención de CDBG para la 

infraestructura utilizada para los sitios de agricultura urbana actual. 

• Desarrollar pautas para los programas de intercambio de patios 

residenciales y el arrendamiento de lotes baldíos de propiedad de la 

ciudad para mejorar la agricultura urbana. 

• Iniciar una campaña de información pública sobre las operaciones 

agrícolas locales. 

• Desarrolle (y actualice periódicamente) una base de datos para ilustrar los 

beneficios variados de la agricultura urbana para la ciudad. 

• % de sitios agrícolas urbanos como proporción del área total de la tierra en 

la ciudad. 

• Número de permisos expedidos para establecimientos basados en 

alimentos y los plazos respectivos. 

• Tendencias anuales sobre el porcentaje de tierra designada para uso 

agrícola y el porcentaje de tierra utilizada (por número total de parcelas y 

superficie). 

• Cantidad de ganado mantenido en la ciudad por tamaño de parcela y uso. 

• Número de lotes arrendados y yardas compartidas en toda la ciudad. 

• Cantidad de fondos CDBG asignados. 

• Número de materiales de difusión pública difundidos cada año. 

• % de la población involucrada en operaciones agrícolas locales, cantidad de 

disminución observada en los desbordamientos de aguas pluviales debido a 

los sitios agrícolas, % de carbono retirado,% de crimen reducido,% de 

aumento en el valor de las propiedades observado en áreas alrededor de 

jardines / granjas, % de disminución en los programas de asistencia 

alimentaria debido al aumento del acceso a alimentos producidos 

localmente,% de ventas y demanda de alimentos producidos localmente,% 

de cambio en la salud pública, etc. 

 

B2. Identifique los sitios actuales de jardín / granja dentro del mapa de uso de suelo existente de POCD. 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Desarrolle una lista de todos los sitios de huertos / granjas por vecindario, 

por propiedad y por área de tierra y haga un mapa de aquellos en el mapa 

de uso de suelo existente de POCD. 

• Mapa y base de datos de acceso público de todos los sitios de jardines/granjas 

existentes en la ciudad. 

• Número total de jardines/fincas en buena situación con la ciudad. 



• Identifique los sitios de jardines / granjas existentes que estén al día con la 

ciudad en términos de mantenimiento, pago de facturas a tiempo, 

compromiso con el capitán de jardín, etc. 

• Desarrolle un análisis del mercado de bienes raíces para identificar sitios 

vacantes (actualmente utilizados como jardines o granjas) que están listos 

para nuevos desarrollos en los próximos cinco años 

• Lista de los sitios de huertas / granjas existentes que se pueden reconstruir en 

los próximos cinco años. 

 

B3. Identificar sitios para potenciales operaciones agrícolas. 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Desarrollar (y actualizar periódicamente) un mapa de todos los vacantes; 

sitios vacantes / subutilizados; Edificios desocupados / subutilizados en la 

ciudad 

• Lleve a cabo una evaluación detallada de todos los sistemas actuales de 

producción y distribución de alimentos en la ciudad, incluida una 

evaluación de los puntos de venta de acceso a alimentos saludables para 

analizar las posibles necesidades. 

• Identifique los vecindarios de mayor necesidad y los sitios específicos (de 

diferente superficie) en estos vecindarios que puedan acomodar diversos 

componentes del sistema alimentario local (instalaciones de producción / 

instalaciones de distribución / instalaciones de recuperación de desechos) 

según la densidad e intensidad del desarrollo permitido. 

• Solicite subvenciones para la rehabilitación de zonas industriales 

abandonadas y otras subvenciones similares para remediar edificios 

contaminados vacíos. 

• Comercializar los sitios vacantes para las operaciones agrícolas a las partes 

interesadas. 

• Mapa de todos los edificios y sitios vacantes y vacantes, subutilizados. 

• Mapa de acceso público de puntos de venta de alimentos saludables en la 

ciudad. 

• Mapa potencial de los sitios agrícolas urbanos. 

• Número de subvenciones solicitadas; número de becas otorgadas, etc. 

• Número de reuniones celebradas con las partes interesadas; la cantidad 

de negocios basados en alimentos (como las instalaciones de 

procesamiento y distribución) alcanzados para educar sobre la visión de la 

ciudad; número de incentivos ofrecidos, en su caso. 

 
 
 
 
 
 
 



C. Revisión de la Ordenanza de Zonas para Permitir la Agricultura Urbana en todas las Zonas de la Ciudad 

C1. Permitir la agricultura urbana como un derecho en la ordenanza de zonificación 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Proporcionar una copia de la adopción de la indicación de resolución de la 

ordenanza de zonificación actualizada. 

• Copia de la resolución del Concejo Municipal que adopta regulaciones de 

zonificación actualizadas 

 

C2. Proporcionar estándares detallados de zonificación en todas las operaciones agrícolas en la ciudad 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Incluya normas y procedimientos para la ubicación y tamaño de las 

parcelas, horas de operación, número de usuarios potenciales, intensidad 

de uso, cualquier ganado permitido, estacionamiento, tipo de operación, 

etc. 

• Número de permisos de zonificación emitidos para la agricultura urbana en 

la ciudad y el tiempo necesario para procesar los permisos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. Ampliar la red agrícola local 

D1. Incrementar la educación y sensibilización sobre la agricultura urbana en la ciudad. 

Elementos de Acción 

• Número de folletos difundidos; número de personas involucradas por barrio; aumento en el número de jardines y granjas; número de personas inscritas en 

boletines informativos; número de festivales realizados; Número de personas que asisten a los festivales. 

 

D2. Comparta historias de jardineros, experiencia, y encuentre soluciones a problemas únicos encontrados por jardineros, 
agricultores, establecimientos de alimentos, minoristas, negocios, etc. 

Elementos de Acción 

• Número de personas inscritas en el grupo de redes; número de talleres y capacitaciones realizadas; número de expertos invitados; número de correos 

electrónicos intercambiados anualmente sobre temas y conocimientos relacionados con la agricultura urbana. 

 

D3. Crear conciencia sobre las necesidades actuales y futuras de todas las operaciones agrícolas en la ciudad 

Elementos de Acción 

• Página web con toda la información existente (y puede ser potencial) sobre las operaciones agrícolas locales. 

 

D4. Continuar asociándose con instituciones educativas locales para desarrollar programas de capacitación. 

Elementos de Acción 

• Número de programas desarrollados; Número de personas capacitadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



E. Proteger la tenencia de la tierra de los huertos / granjas existentes y el banco de tierras en sitios potenciales adecuados 
para las operaciones agrícolas 

E1. Desarrollar un banco de tierras o un fideicomiso de tierras 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Solicite subvenciones para financiar un banco de tierras o un fideicomiso 

de tierras en la ciudad. 

• Subvenciones solicitadas y/o adquiridas; número de sitios de jardín/granjas 

existentes comprados; Nuevo espacio abierto adquirido para potenciales 

operaciones agrícolas. 

 

E2. Desarrollar una estructura y un sistema para operar un nuevo fideicomiso o banco de tierras 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Solicite asistencia técnica para operar un nuevo fideicomiso de tierras en la 

ciudad a través de organizaciones como CT Consejo de Conservación. 

• Documentos de asistencia recibidos e incorporados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F. Eliminar la inequidad alimentaria (apartheid) en los barrios de mayor necesidad 

F1. Incrementar los espacios verdes productivos en la ciudad 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Implementar paisajes productivos, jardines en techos, jardines verticales, 

etc. 

• Número de paisajes productivos (comestibles) en la ciudad por ubicación; 

número de jardines en la azotea creados; número de jardines verticales 

creados; pruebas de suelo realizadas para paisajes comestibles; documentos 

que indican transferencias de lotes infrautilizados a lo largo de derechos de 

paso públicos para paisajes productivos. 

 

F2. Haga un mapa de todas las áreas de la ciudad afectadas por enfermedades relacionadas con la dieta, estilos de vida 
inactivos y baja calidad ambiental. 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Recopile datos sobre áreas afectadas por enfermedades relacionadas con 

la dieta, estilos de vida inactivos y baja calidad ambiental y haga un mapa 

de estas áreas. 

• Mapa de todas las áreas impactadas por la inequidad alimentaria. 

 

F3. Aumentar la infraestructura para caminar y andar en bicicleta a sitios de jardín / granja 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Identifique los enlaces faltantes en la infraestructura de peatones y 

bicicletas existentes e implemente esta infraestructura, donde sea 

necesario. 

• Número de aceras construidas; número de rutas en bicicleta implementadas; 

número de bastidores de bicicletas instalados; número de estacionamientos 

para bicicletas creados; número de pasos de peatones instalados; Número de 

personas caminando o en bicicleta a jardines/granjas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



G. Promover un sistema alimentario bien coordinado en la ciudad 

G1. Colabora con varias organizaciones locales, regionales y estatales 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Continuar asociándose con organizaciones locales, regionales y estatales 

involucradas en la planificación e implementación del sistema alimentario. 

• Asociaciones demostradas con (pero no limitadas a) Junta de Educación, 

OPED, Departamento de Parques, Departamento de Salud, Departamento 

de Ingeniería, Autoridad de Vivienda, organizaciones locales sin fines de 

lucro, minoristas de alimentos y restaurantes, Consejo de Políticas 

Alimentarias de Bridgeport, Alianza del Sistema de Alimentos de CT, 

Ciudades vecinas y Comidas alimenticias, Nueva Inglaterra, Departamento 

de Agricultura de CT, Consejo de Conservación de CT, Departamento de 

Desarrollo Económico y Comunitario de CT, Departamento de Energía y 

Protección Ambiental de CT, Bridgeport Resistente, Club Fairfield 4H, etc. 

• Número de festivales gastronómicos; cantidad de alimentos cultivados 

localmente suministrados a minoristas y restaurantes locales; número de 

nuevos establecimientos de venta de alimentos; cantidad de residuos 

alimenticios recuperados localmente; cantidad de alimentos cultivados 

localmente comprados por los residentes; número de jóvenes locales 

involucrados en el sistema alimentario local; número de empresarios de 

alimentos; número de nuevos establecimientos basados en alimentos; 

número de voluntarios comprometidos; número de jardines comunitarios y 

escolares; número de granjas de interior; número de talleres y formaciones 

conducido número de agricultores locales en los mercados de agricultores, 

cantidad de productos saludables donados por comedores populares, 

iglesias, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 



H. Utilizar la agricultura urbana para promover la gestión de aguas de tormenta verde 
H1. Fomentar el crecimiento y mantenimiento de plantas nativas resistentes a las inundaciones y especies invasoras, donde sea 
apropiado en los jardines/granjas. 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Investigue los materiales de la planta adecuados para promover el manejo 

efectivo de las aguas pluviales e incorpórelos en los sitios de jardines / 

granjas de manera apropiada. 

• Número de plantaciones. 

 

H2. Fomentar los sistemas de recolección de agua de lluvia filtrada para reutilizar el agua de lluvia e irrigar los jardines/granjas 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Solicite subvenciones para implementar sistemas de recolección de agua 

de lluvia filtrada en todos los sitios de jardines/granjas. 

• Número de sistemas de captación de aguas pluviales filtradas. 

 

H3. Mantener un perfil de suelo de grandes lotes baldíos adecuados para la agricultura urbana 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Recopile datos sobre la humedad del suelo, la escorrentía, los 

contaminantes existentes y la capacidad de infiltración dentro del perfil del 

suelo mediante la contratación de un científico licenciado en suelos. 

• Número de perfiles de suelo desarrollados. 

 

H4. Desarrollar un manual de pautas de construcción de fincas urbanas 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Desarrolle pautas para que los residentes realicen pruebas de suelo simples 

antes de desarrollar sitios de jardines / granjas y ofrezca la orientación técnica 

necesaria sobre cómo utilizar las mejores prácticas de manejo (BMP) después 

de desarrollar sitios de jardines/granjas. 

• Copia de la adopción oficial del manual de pautas de construcción de fincas 

urbanas; número de BMP implementados; Número de pruebas de suelo 

realizadas y presentadas a la ciudad. 

 

H5. Considere incentivar a los jardineros y agricultores para reutilizar las aguas pluviales para el riego de los jardines/granjas 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Educar a los residentes sobre formas de reutilizar las aguas pluviales de 

manera efectiva para regar los jardines/granjas. 
• Cantidad de tarifas de aguas pluviales exentas por residente por año. 



 

I. Fomentar el buen diseño del sitio y el mantenimiento adecuado de los sitios de jardín / granja 

I1. Fomentar la creación de lugares con jardines/granjas 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Integre el arte público en jardines y granjas y active estos espacios para su 

uso durante todo el año. 

• Número de fincas utilizadas como sitios de agroturismo; Número de 

murales creados en huertos y granjas comunitarias; Número de festivales 

realizados en sitios de jardín/granja. 

 

I2. Desarrollar estándares uniformes para el diseño general del sitio y el mantenimiento de los sitios de jardín / granja 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Desarrolle estándares uniformes de paisajismo y mantenimiento y adopte 

oficialmente estos estándares. Implementar estos estándares a través de 

una junta de revisión de diseño. 

• Número de paisajes / paisajes urbanos que se adhieren a las nuevas pautas 

de paisajismo uniforme. 

 

I3. Desarrollar un juego de herramientas de gestión comunitaria para el jardín 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Adoptar oficialmente el kit de herramientas de gestión comunitaria de 

jardín. Designe capitanes de jardín para todos los jardines comunitarios y 

asegúrese de que cumplan estrictamente con las pautas de este kit de 

herramientas. 

• Número de capitanes de jardín educados y capacitados en el manejo de 

jardines comunitarios/granjas al aire libre. 

 
 
 
 
 
 
 



 
J. Asegurar la implementación de prácticas agrícolas sostenibles 

J1. Fomentar las prácticas de jardinería/agricultura orgánica 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Abogar por la cría de ganado y abejas en granjas/jardines, donde sea 

apropiado. Lleve a cabo capacitaciones sobre el uso de compost orgánico, 

pesticidas orgánicos y la implementación de cultivos de cobertura durante 

la temporada baja de crecimiento. 

• Cantidad de ganado criado en jardines / granjas; número de personas 

capacitadas en prácticas de jardinería / agricultura orgánica; número de 

personas que implementan activamente métodos de jardinería / 

agricultura orgánica; Número de hidropónicos y acuapónicos. 

 

J2. Desarrollar un programa eficaz de compostaje de residuos alimenticios 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Investigue las mejores prácticas nacionales para el compostaje de residuos 

de alimentos y desarrolle un programa que se adapte a las necesidades de 

Bridgeport. Desarrollar metas y objetivos para eliminar el desperdicio de 

alimentos que son medibles. 

• Número de instalaciones de compostaje de residuos alimenticios en la 

ciudad; número de residentes que participan en el programa de 

compostaje de residuos alimentarios iniciado por la Ciudad; Cantidad de 

residuos compostados por año. 

 

J3. Fomentar el uso de materiales de construcción sostenibles y sistemas de energía en el lugar, cuando sea apropiado 

Elementos de Acción Métricas de Rendimiento 

• Educar a los residentes sobre las ventajas de usar materiales de 

construcción sostenibles y animarlos a obtener certificaciones/créditos de 

energía. 

• Número de paneles solares; número de molinos de viento; número de 

edificios con certificación LEED/Energía utilizados para la agricultura en 

interiores; cantidad de disminución observada en las facturas de servicios 

públicos para los jardines/granjas. 

 


