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Esta página se dejó en blanco intencionalmente

Reconocimiento de Territorio

La Oficina de Calidad Ambiental y Sustentabilidad 
(OEQS, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de 
Dallas reconoce el territorio tradicional del norte de 
Texas ocupado por múltiples comunidades indígenas 
americanas debido al Río Trinity, que proporcionaba 
viviendas estacionales e intercambios comerciales. 
En particular, estaba habitado por Arkikosa, Caddo, 
Wichita y tribus nómadas como Comanche y Kiowa, 
y tribus ancestrales como Atakapa, Karankawa, 
Tawakoni y otras.

Reconocemos a los pueblos indígenas americanos 
como administradores originales de este territorio 
y todos los descendientes que hay en él. El 
reconocimiento es un pequeño gesto, parte de un 
compromiso mayor de mostrar respeto a través de 
la concientización y la acción continua.

Agradecimientos especiales a:

La Ciudad de Dallas desea agradecer a los muchos 
miembros de la comunidad que participaron en 
el proceso de planificación ofreciendo su tiempo, 
ideas, inquietudes, sugerencias y apoyo.

Un agradecimiento especial a las agencias 
comerciales, educativas, financieras, locales, 
estatales y federales; organizaciones vecinales, 
ambientales y de justicia social que participaron en 
las Sesiones de Participación Pública.

En el Apéndice A se proporciona una lista completa 
de las partes interesadas.

Apertura
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INTRODUCCIÓN.

Photo: Erin Hervey, Unsplash.

Las ciudades de la actualidad están experimentando 
una rápida urbanización, el cambio climático y mu-
chas otras tensiones. Los suministros de alimentos 
son vulnerables a las interrupciones por condicio-
nes climáticas extremas, escasez de mano de obra 
y falta de producción diversificada. Los alimentos 
viajan más lejos para llegar a los consumidores y 
provienen  de menos granjas cada vez más gran-
des. Aunque se proyecta que el 80% de nuestros ali-
mentos pronto se consumirá en las ciudades, pocos 
gobiernos municipales han establecido planes para 
garantizar que su sistema alimentario sea sostenible 
y resistente frente a estos crecientes desafíos climá-
ticos y sociales. 

En mayo de 2020, la Ciudad de Dallas reconoció 
formalmente los riesgos relacionados con el cam-
bio climático al adoptar el Plan Integral de Acción 
Ambiental y Climática (CECAP, por sus siglas en in-
glés), que se alinea con las metas del Acuerdo Cli-
mático de París de 2015. Basado en principios de 
mitigación, adaptación, calidad ambiental y equidad 
social, el CECAP incluye 97 acciones que respaldan 
ocho metas diferentes, incluyendo 14 acciones rela-
cionadas con la Alimentación y la Agricultura Urbana 
(Ver Figura 1 y 2).

La meta siete establece: “Todas las comunidades de 
Dallas tienen acceso a alimentos locales y saluda-
bles”. Esta meta incluye un total de cinco objetivos 
y 14 puntos de acción. El punto de acción tres de 

esta meta es desarrollar un Plan Integral de Agricul-
tura Urbana. El desarrollo de este plan aborda las 
brechas en la resiliencia del sistema alimentario de 
Dallas al proporcionar cinco recomendaciones clave 
para aumentar la producción local, el abastecimien-
to de alimentos y el acceso a través del aumento 
de las actividades agrícolas. Si bien este plan por 
sí solo no eliminará los obstáculos sistémicos que 
desafían el acceso a los alimentos para muchos de 
los residentes de bajos ingresos de Dallas, espe-
cialmente los de color, sus recomendaciones para el 
financiamiento específico y el desarrollo de capaci-
dades están destinadas a sentar una base equitativa 
para una mejor colaboración entre la ciudad y los 
residentes en los años venideros. 

Un Plan Integral de Agricultura Urbana (CUAP, por 
sus siglas en inglés) es más que granjas individua-
les o huertos comunitarios. Un CUAP se trata de 
fomentar un sistema alimentario local próspero, 
equitativo y resistente que empodera a las personas, 
une a las comunidades, crea oportunidades econó-
micas y proporciona alimentos locales económicos, 
frescos y nutritivos. En colaboración con las partes 
interesadas locales, la Ciudad de Dallas y su equi-
po de proyecto han desarrollado este CUAP para 
delinear las condiciones actuales de la agricultura 
urbana (UA, por sus siglas en inglés) en Dallas y 
describir una hoja de ruta para lograr un ecosistema 
de agricultura urbana más sólido y resistente en los 
años venideros.

Introducción

Alimentos y Agricultura Urbana del CECAP

OBJETIVOS	DEL	SECTOR:
Acceso Económico Saludable:

Aumentar	la	superficie	de	huertos	urbanos:	

Aumentar el abastecimiento de alimentos 
comerciales locales: 

50%		para	2030	 100%		para	2050

10%	para	2030	 50%	para	2050

5	METAS,	CON	14	ACCIONES

 + Desarrollar capacidad organizativa y aso-
ciaciones en torno a la agricultura urbana

 + Mejorar el acceso a alimentos en vecinda-
rios vulnerables

 + Reducir las millas de alimentos de la granja 
a la mesa fomentando la producción y el 
consumo local

 + Preparar el sistema alimentario para que 
sea más resiliente a los fenómenos meteo-
rológicos extremos

 + Evitar el desperdicio de alimentos a través 
de donaciones, recuperación, desvío y 
compostaje

20%	para	2030	 75%	para	2050

https://www.ipes-food.org/_img/upload/files/Concentration_FullReport.pdf
https://www.ipes-food.org/_img/upload/files/Concentration_FullReport.pdf
https://pacecircular.org/sites/default/files/2019-03/Cities-and-Circular-Economy-for-Food.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.dallasclimateaction.com/cecap
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Sin embargo, este plan no es una solución única 
para todos los problemas del sistema alimentario 
de Dallas, especialmente los obstáculos financieros 
sistémicos que impiden que muchos residentes 
de color, especialmente los del Sur de Dallas, 
accedan a alimentos frescos y económicos. 
La agricultura urbana (UA, por sus siglas en 
inglés) tiene el potencial de aumentar los 
empleos y las oportunidades económicas, y el 
financiamiento recomendado en este plan se 
dirigen intencionalmente a áreas de gran necesidad 
y oportunidad. Sin embargo, es importante 
reconocer que la UA es solo una herramienta en un 
conjunto de opciones para deshacer generaciones 
de discriminación y desinversión que han creado el 
panorama que vemos en la actualidad. 

Figura 1. Meta 7 del Plan Integral de Acción Ambiental y Climática (CECAP, por sus siglas en inglés)

Para muchos, los huertos comunitarios pueden ser lo 
primero que le viene a la mente cuando piensan en 
la agricultura urbana, pero el término puede abarcar 
muchos más sistemas de producción y resultados 
deseados. Según el Departamento de Agricultura 
de EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), 
“La agricultura urbana generalmente refiere al cultivo, 
procesamiento y distribución de productos agrícolas 
en entornos urbanos y suburbanos, incluyendo”:

 + Producción vertical
 + Granjas  

de almacenamiento
 + Huertos comunitarios
 + Granjas en azoteas

 + Hidroponía
 + Aeroponía
 + Instalaciones  

de acuaponía
 + Otras innovaciones

Los agricultores y encargados de huertos urbanos 
trabajan entre diversas poblaciones para ampliar 
el acceso a alimentos nutritivos, fomentar la 
participación comunitaria, generar empleos, educar 
a las comunidades sobre la agricultura y ampliar los 
espacios ecológicos”. Hay una historia larga pero 
fragmentada de UA en Dallas, que se describe con 
más detalle en la sección Construyendo sobre el 
trabajo anterior de este informe.

Muchos de los beneficios de UA se muestran  
en la tabla a continuación.

¿Qué es la Agricultura Urbana?

Ambiente Salud Económico Social
(1)		Aumentar	la	concientización	

sobre la ecología de los 
sistemas alimentarios desde  
la	producción	hasta	 
la disposición de materiales 
de	desecho

Esto puede:

 + Aumentar	los	esfuerzos	para	
reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y 
la contaminación del aire

 + Mejorar la regulación  
de temperatura en áreas 
urbanas

 + Reducir los insumos  
de energía y recursos

(1)		Permitir	a	los	participantes	
una forma saludable  
y terapéutica de actividad 
física 

Esto puede:

 + Mejorar la salud mental a 
través	de	beneficios	terapéu-
ticos

 + Reducir la prevalencia de 
enfermedades relacionadas 
con la obesidad

(1)		Estimular	la	actividad	
económica local  

Esto puede:

 + Atraer capital y crear 
oportunidades comerciales

 + Aumentar valores de pro-
piedad

 + Crear crecimiento laboral

 + Hacer que los alimentos sean 
más económicos

(1)		Proporciona	espacios	
ecológicos para que los 
miembros de la comunidad 
se reúnan

Esto puede:

 + Crear	cohesión	comunitaria

 + Proporcionar espacios 
seguros para los miembros de 
la comunidad

 + Reducir	el	crimen,	el	abuso	
de drogas y el vandalismo en 
áreas urbanas

(2)		Mejorar	la	biodiversidad	
y	los	hábitats	en	las	áreas	
adyacentes

Esto puede:

 + Aumenta el número  
de especies presentes

 + Aumentar las opciones de 
hábitat	para	polinizadores

 + Crear circuitos  
de comentarios ecológicos 
positivos

(2)		Aumentar	el	acceso	a	
alimentos nutritivos y 
culturalmente apropiados

Esto puede:

 + Mitigar la inseguridad alimen-
taria y nutricional 

 + Aumentar la resiliencia 
del sistema alimentario 
al mantener el acceso en 
tiempos de crisis

 + Reducir	las	cargas	financieras	
relacionadas con los 
alimentos

(2)		Crear	oportunidades	para	
aprender	sobre	agricultura,	
nutrición y sustentabilidad

Esto puede:

 + Generar opciones de empleo 
y capacitación en torno a la 
agricultura,	la	nutrición	y	la	
sustentabilidad

 + Mejorar la preparación para 
el trabajo

(2)		Aumentar	el	envejecimiento	
socialmente integrado

Esto puede:

 + Fortalecer las relaciones 
intergeneracionales

 + Mejorar el desarrollo y la 
educación de los jóvenes 

(3)		Fomentar	la	conservación	y	
la administración del territorio 

Esto puede:

 + Mejorar la calidad del suelo

 + Aumentar la retención de 
carbono por la vegetación y 
los cultivos

 + Mejorar la gestión de aguas 
pluviales

(3)		Promover	la	alfabetización	
alimentaria y de la salud 

Esto puede:

 + Aumenta las preferencias y el 
consumo de frutas y verduras

 + Reducir las enfermedades 
inducidas por la dieta 

 + Reducir las cargas sobre el 
sistema de salud

(3)		Reducir	las	millas	de	
alimentos y el desperdicio 
relacionado 

Esto puede:

 + Disminuya los costos 
relacionados con el empaque 
y desperdicio de alimentos

 + Mejorar	la	nutrición	recibida,	
disminuyendo así los 
costos de las enfermedades 
relacionadas con los 
alimentos  

(3)		Permitir	que	los	inmigrantes	
y las comunidades 
minoritarias mantengan la 
identidad cultural

Esto puede:

 + Ayudar a los inmigrantes 
a adquirir un sentido de 
pertenencia

 + Aumentar la expresión y el 
mantenimiento del patrimonio 
cultural

 + Mejorar la capacitación y la 
movilización	en	comunidades	
minoritarias

Tabla 1: Beneficios de la Agricultura Urbana. Adaptado de: Fondo de Extensión y Diseño de IFAS para Espacios Públicos

Seleccione cualquier acción 
para saltar directamente a 
esa página

Desarrollar capacidad 
organizativa y asociaciones 
en torno a una red de 
agricultura urbana.

Mejorar el acceso 
a alimentos en vecindarios 
con bajo acceso a alimentos.

Reducir las millas de 
alimentos fomentando la 
producción y el consumo de 
alimentos locales.

Preparar el sistema 
alimentario para que sea más 
resistente a los fenómenos 
meteorológicos extremos.

Prevenir el desperdicio 
de alimentos a través de 
donaciones de alimentos, 
recuperación, desvío 
y compostaje.

Todas las comunidades 
de Dallas tienen acceso 
a alimentos locales 
saludables.

Aumentar el acceso a la información sobre agricultura sostenible, mejores prácticas 
y beneficios de los alimentos saludables y locales.

Crear un Concejo Asesor de Alimentos.

Desarrollar un Plan Integral de Alimentos y Agricultura Urbana de Dallas.

Facilitar asociaciones entre escuelas y organizaciones sin fines de lucro para desarrollar iniciativas de 
cultivo basadas en vecindarios y huertos en vecindarios con bajo acceso a alimentos.

Asociarse con supermercados, minoristas de alimentos y otras organizaciones de apoyo para llevar 
tiendas de comestibles a vecindarios con bajo acceso a alimentos.

Apoyar la creación de empleos ecológicos relacionados con los alimentos en la producción, elaboración, 
almacenamiento, distribución y gestión de residuos.

Establecer un plan local de adquisición de alimentos para alentar la compra local de alimentos 
en eventos financiados por la Ciudad.

Mejorar el mercado proporcionando incentivos para la producción local de alimentos a precios 
económicos.

Aumentar la seguridad alimentaria respaldando a las partes interesadas en la cadena de suministro de alimentos 
de los sistemas alimentarios con herramientas para planificar el clima cambiante y los eventos extremos.

Identifique oportunidades para la agricultura de ambiente controlado para aumentar la producción local 
de alimentos que requieren menos energía y agua y están protegidos de los eventos climáticos extremos.

Colaborar con organizaciones que están trabajando para desviar los excedentes de alimentos de las 
tiendas de alimentos y mercados para llegar a las comunidades necesitadas.

Adoptar una ordenanza de eventos especiales que fomente la adquisición de alimentos de origen local, 
el reciclaje de los desechos generados y los contenedores de compostaje en eventos especiales.

Adoptar una ordenanza para implementar un programa de gestión de materiales orgánicos en toda 
la ciudad.

Asociarse con organizaciones de transporte para identificar soluciones de transporte creativas para 
acceder a minoristas de alimentos saludables en vecindarios con bajo acceso a alimentos..

Respaldar a las organizaciones sin fines de lucro que resuelven problemas de justicia alimentaria en 
Dallas a través de la creación de subvenciones y el desarrollo de opciones creativas de financiamiento.

https://www.nal.usda.gov/farms-and-agricultural-production-systems/urban-agriculture
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Dada la amplia gama de sistemas de producción 
y audiencias objetivo de la Agricultura Urbana, 
la incorporación de una planificación reflexiva y 
proactiva de UA en la política municipal puede 
generar una gran cantidad de beneficios para la salud 
pública, la cohesión social, la economía y la ecología. 

De hecho, la UA se reconoce cada vez más como un 
componente clave para ayudar a las ciudades de todo 
el planeta a adaptarse a sus cambiantes necesidades 

ambientales, sociales y nutricionales. Más allá de la 
producción de productos altamente nutritivos para los 
residentes que, de otro modo, tendrían dificultades 
para encontrarlos, la UA proporciona un espacio verde 
esencial para ayudar a las personas a reconectarse 
con el mundo natural, reduce los posibles efectos 
letales de las islas de calor, proporciona un hábitat 
importante para los polinizadores y la vida silvestre, y

¿Qué es un Plan Integral de 
Agricultura Urbana?

Meta del Objetivo 7:

Aumentar	en	un	20%,	50%	y	75%	la	superficie	de	huertos	urbanos	que	producen	
alimentos	para	2030,	2040	y	2050.

15	ac 18	ac 22.5	ac 26.25	ac

205020402030punto	de	referencia	2022

2022: Punto de referencia de 15 acres* en 
producción

2030:	Ampliar en 3 acres desde los niveles de 
2022, para un total de 18 acres

2040: Ampliar en 7.5 acres desde los niveles de 
2022, para un total de 22,5 acres

2050:	Ampliar en 11.25 acres desde los niveles 
de 2022, para un total de 26.25 acres

2030: Ampliar en 51 acres desde los niveles de 
2022, para un total de 66 acres
2040: Ampliar en 67.5 acres desde los niveles 

2050: Ampliar en 77.25 acres desde los niveles 
de 2022, para un total de 96.25 acres

* Esta estimación incluye 54 sitios de agricultura urbana. huertos escolares DISD y Granjas Samuell no están incluidos en este número.

Cabe señalar que Granjas Samuell, una propiedad de propiedad y administración de la Ciudad de Dallas, 
es adecuada para la UA y puede superar con creces las metas establecidas anteriormente si se coloca bajo 
una administración y producción integrales. Se estima que la parte de Granjas Samuell que posiblemente se 
puede asignar a la producción agrícola es de aproximadamente 48 acres. Teniendo en cuenta esto, así como el 
análisis técnico proporcionado en el Apéndice C (que describe la cantidad de terreno vacante propiedad de la 
Ciudad) y las brechas identificadas en el sistema alimentario de Dallas que se superponen con las disparidades 
en el acceso a la salud y los alimentos de la comunidad, existe una razón para ampliar el por encima de los 
objetivos de superficie definidos por CECAP. Con la incorporación de Granjas Samuell, se recomendarían los 
siguientes ajustes a los objetivos de acres: 

15	ac 66	ac 82.5	ac 96.25	ac

205020402030punto	de	referencia	2022

Ciudad Cómo se incorporó la agricultura urbana en las políticas municipales y 
estructuras	de	gobernanza

Atlanta  + Primera ciudad importante en contratar a un Director Agrícola Urbano
 + Adopción	de	la	ordenanza	de	puestos	agrícolas	de	2021,	que	permite	a	las	granjas	

urbanas	vender	directamente	a	los	consumidores,	aumentando	el	acceso	a	alimentos	
frescos y económicos

 + Muchas	de	las	28	granjas	urbanas	de	la	ciudad	ahora	podrán	servir	como	puntos	
de	acceso	a	alimentos	frescos	en	sus	vecindarios,	avanzando	en	la	meta	de	la	
administración	de	garantizar	que	al	menos	el	85%	de	los	residentes	de	Atlanta	vivan	
a	media	milla	de	alimentos	frescos	para	2022

Detroit  + La	ciudad	implementó	una	ordenanza	de	agricultura	urbana	en	2013	con	el	objetivo	
de	utilizar	lotes	abandonados	para	cultivar	alimentos	locales

 + La	ordenanza	brinda	fácil	acceso	a	proyectos	basados	en	el	suelo	que	utilizan	el	suelo	
para	agricultura	urbana,	huertos,	embellecimiento	y	otros	usos	productivos,	ya	sea	
con	fines	de	lucro	o	como	una	actividad	comunitaria

 + La	ciudad	ahora	tiene	cerca	de	1,400	huertos	comunitarios

Toronto  + La	ciudad	ofrece	12	huertos	al	aire	libre	y	uno	interior.	
 + La	ciudad	utiliza	bonos	de	densidad	como	incentivo	para	un	huerto	comunitario	 

y	una	tienda	de	alimentos	para	adultos	mayores.	
 + AgFunderNews	reconoció	166	nuevas	empresas	canadienses	activas	de	AgriFood-

Tech	en	2019,	muchas	con	sede	en	el	área	metropolitana	de	Toronto

San Francisco  + Ordenanza	de	agricultura	urbana	firmada	y	convertida	en	ley	en	2011,	reconoce	 
y	permite	oficialmente	las	granjas	y	huertos	urbanos

 + Aprobó	una	ley	en	2014	que	otorga	exenciones	fiscales	para	las	propiedades	que	se	
dedican a la agricultura urbana

New York  + En	2021,	el	Alcalde	publicó	la	Nueva	Economía	Agraria,	un	plan	de	políticas	para	 
el futuro de la agricultura urbana

 + La	Oficina	del	Alcalde	de	Agricultura	Urbana	fue	creada	en	2022
 + NYC	tiene	más	de	550	huertos	comunitarios	en	propiedad	de	 la	ciudad,	más	 

de	745	huertos	escolares	y	más	de	700	huertos	en	desarrollos	de	viviendas	públicas

Philadelphia  + La	ciudad	aprobó	un	código	de	zonificación	en	2012	que	reconoce	cuatro	tipos	
de agricultura urbana como nuevas categorías de uso del suelo en el código de 
zonificación:	huertos	comunitarios,	granjas	de	mercado	o	respaldadas	por	 la	
comunidad,	viveros	e	invernaderos	de	horticultura	y	cría	de	animales

 + El Subcomité de Agricultura Urbana del Concejo Asesor de Alimentos guía leyes  
y	políticas	innovadoras	para	aprovechar	los	suelos	vacíos	y	subutilizados	en	activos	
comunitarios sostenibles que aumentan la seguridad alimentaria y la soberanía para 
todos	los	residentes	de	Filadelfia

 + Farm	Philly	es	el	programa	de	agricultura	urbana	de	Parques	y	Recreación	de	Filadelfia	
desde	2014	y	apoya	60	proyectos	agrícolas	en	suelos	de	Parques	y	Recreación

Boston  + La	ciudad	adoptó	el	Artículo	89	en	su	código	de	zonificación	en	2013,	que	se	enfoca	
en	proporcionar	una	estructura	para	el	desarrollo	de	la	agricultura	urbana	y	a	la	vez	
ayudar a ayuda a promover su crecimiento

 + Antes	de	la	enmienda	de	zonificación,	no	había	nada	en	el	código	de	la	ciudad	que	
permitiera o desalentara expresamente la agricultura urbana en la ciudad

 + La	ciudad	tiene	40	empresas	de	camiones	de	alimentos,	un	programa	piloto	de	
compostaje	residencial,	200	huertos	comunitarios,	100	huertos	escolares	y	28	
mercados de agricultores 

Tabla 2: Ciudades con políticas municipales de agricultura urbana y estructuras de gobierno.

https://www.dallasparks.org/facilities/facility/details/SamuellEast-Farm-648
https://www.aglanta.org/
https://detroitmi.gov/departments/general-services-department/office-sustainability/land-based-projects
https://www.toronto.ca/explore-enjoy/parks-gardens-beaches/gardens-and-horticulture/urban-agriculture/
https://sfenvironment.org/urban-agriculture/overview/urban-agriculture-policy-overview
https://www1.nyc.gov/site/agriculture/index.page
https://groundedinphilly.org/growing-food/
https://www.bostonplans.org/getattachment/8405c72c-7520-43ad-a969-0e27dddae7a2
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Por CECAP Por CUAP

Realizar una revisión exhaustiva de los 
obstáculos normativos y reglamentarios para 
cultivar alimentos locales para el consumo 
personal o el desarrollo económico, y planificar 
la eliminación de los obstáculos.

La recomendación 1 aborda sencillamente los problemas normativos y 
reglamentarios y brinda recomendaciones a la ciudad para eliminar esos 
obstáculos.

Evaluar las necesidades demográficas y 
específicas de la comunidad.

La aplicación web Explorador de Salud Comunitaria y Agricultura Urbana 
de la Ciudad de Dallas y los informes del distrito ilustran las necesidades 
específicas de la comunidad y recomiendan intervenciones específicas 
para fomentar el crecimiento equitativo de UA.

Trabajar con el Concejo Asesor de Alimentos 
que representa a las partes interesadas de 
todo el sistema alimentario.

El CUAP se desarrolló a través de múltiples series de entrevistas con 
partes interesadas, reuniones y compromisos públicos que solicitaron 
comentarios directos del Concejo Asesor de Alimentos y otras partes 
interesadas.

Identificar incentivos para respaldar la 
agricultura que proporciona beneficios de 
retención de carbono

Aunque las oportunidades para la retención significativa de carbono 
basado en el suelo son más limitadas en las áreas urbanas en 
comparación con las rurales, la Recomendación 3 aborda las valiosas 
contribuciones que se pueden realizar a través de la educación y difusión 
en torno a la retención de carbono.

Consideraciones de equidad: las políticas 
desarrolladas dentro del plan se enfocan en 
mejorar el acceso a los alimentos para los 
vecindarios de pocos recursos.

Además de las medidas de equidad específicas en las Recomendaciones, 
el Equipo del Proyecto desarrolló Áreas Prioritarias de Agricultura Urbana 
(UAPA, por sus siglas en inglés). Las UAPA son tramos censales con un 
promedio superior a la ciudad de necesidades y oportunidades equitativas. 
El CUAP recomienda que la COD priorice el financiamiento y los recursos 
de implementación en estas áreas

Tabla 3: Cuadro comparativo CECAP y CUAP.

filtra aguas pluviales durante eventos climáticos 
extremos.

El aumento de la superficie de UA también ayuda 
a mitigar la pérdida de 11 millones de acres de 
suelos de cultivo debido a la reciente expansión 
urbana y suburbana, proporcionando otra fuente 
resiliente de producción de alimentos frescos para 
compensar el aumento de las millas de alimentos 
y la consolidación de las granjas. Cada vez más, 
el acceso a alimentos saludables también se 
ha relacionado con una reducción de los delitos 
violentos en muchas ciudades.

Alentadas por sus agricultores locales, ciudades 
como Atlanta, Detroit, Toronto, San Francisco, 
Filadelfia y Boston han incorporado la Agricultura 
Urbana en sus políticas municipales y estructuras 
de gobernanza (Ver Tabla 2 en la página anterior). 

Brindar orientación y protección para la UA de esta 
manera integral tiene muchos beneficios, entre los 
que se encuentran una mayor claridad legal en torno 
a las actividades de UA y una mayor colaboración 
y capacidad organizativa derivadas de una mejor 
organización de las coaliciones de las partes 
interesadas de UA.

El Plan integral de agricultura urbana de Dallas es 
un marco a largo plazo para desarrollar la capacidad 
organizativa y las asociaciones en torno al 
ecosistema de agricultura urbana. Este CUAP sienta 
las bases para los próximos 5 a 10 años de desarrollo 
de UA en Dallas al recomendar una variedad de 
actualizaciones de ordenanzas, actividades de 
desarrollo de programas y distribución equitativa 
de recursos para garantizar que la COD alcance y 
supere sus objetivos del CECAP mencionados en 
la Meta 7.

Propósito y Necesidad

Diabetes en Adultos por Tramo Censal y Distritos del 
Concejo de la Ciudad de Dallas

Fuente: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Sistema de Vigilancia 
de Factores de Riesgo del Comportamiento: 2019, consultado a través del Portal de 
Datos PLACES, versión de 2021. Elaborado por FHEED, LLC.

Diabetes en Adultos por Quintil

Distritos del Concejo de 
la Ciudad

Este Plan Integral de Agricultura Urbana nace de las 
directivas del CECAP de 2020, así como del deseo 
de reconocer y abordar las inequidades, riesgos 
y desafíos pasados, presentes y futuros relacionados 
con la agricultura y la seguridad alimentaria en Dallas. 
Como se indicó anteriormente, el CECAP proviene 
de directivas climáticas mundiales, como el Acuerdo 
Climático de París de 2015, que reconocen la 
necesidad de adaptar nuestros sistemas y sociedades 
para vivir dentro de nuestras capacidades planetarias 
y respaldar nuestras bases sociales. 

En Dallas, existen numerosas razones sociales, 
políticas, económicas y ambientales para fortalecer 
las actividades de Agricultura Urbana para lograr una 
mayor equidad, resiliencia y sustentabilidad. 

Históricamente, Dallas ha tenido inconvenientes 
con la inseguridad alimentaria y problemas de salud 
relacionados con los alimentos que resultaron en 
una tensión económica significativa en el sistema 
de atención médica adyacente. Un estudio de 2015  
demostró que el 49% de los niños del Condado 
de Dallas tenían sobrepeso u obesidad. El estudio 
también demostró que los problemas de salud 
relacionados con la dieta de la región podrían 
reducirse aumentando el acceso a alimentos frescos 
en las comunidades de pocos recursos y marginadas.

El equipo del proyecto evaluó los datos de diabetes 
y enfermedades coronarias de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) y encontró resultados similares 
(Ver figuras 3 y 4). 

La gran necesidad de tiendas de alimentos en 
el Sur de Dallas, descrita con mayor precisión 
como ‘apartheid alimentario’ en lugar de ‘desiertos 
alimentarios’ naturales, ha sido mencionada por 
varias partes interesadas a lo largo del proceso de 
entrevista y no puede ser ignorada como parte de 
la solución a estas enfermedades relacionadas 
con los alimentos. Sin embargo, las directivas 
principales de este plan son aumentar la producción 
local de alimentos, el acceso a los alimentos y el 
abastecimiento comercial local de alimentos a través 
de una mayor producción de UA. Las tiendas de 
alimentos, aunque fundamentales para cualquier 
conversación sobre un sistema alimentario regional, 
en su mayoría están fuera del alcance de este 
trabajo. Las estrategias de distribución efectivas 
para la producción de UA se consideran en las 
recomendaciones de la etapa posterior, incluyendo la 
coordinación con los esfuerzos del Plan de Equidad 
Racial hacia los mercados móviles de alimentos y los 
puntos de acceso a alimentos frescos.

Fuente: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Sistema de Vigilancia 
de Factores de Riesgo del Comportamiento: 2019, consultado a través del Portal de 
Datos PLACES, versión de 2021. Elaborado por FHEED, LLC.

Enfermedad Coronaria por Quintiles

Distritos del Concejo de 
la Ciudad

Enfermedad Coronaria por Tramo Censal  
y Distritos del Concejo de la Ciudad de Dallas

Figura 3: La Prevalencia de la Diabetes en Adultos en los 
Distritos del Concejo de la Ciudad de Dallas por Tramos 
Censales

Figura 4: La Prevalencia de la Enfermedad Coronaria en 
Adultos en los Distritos del Concejo de la Ciudad de Dallas 
por Tramos Censales

https://theworld.org/stories/2020-08-07/us-lost-11-million-acres-farmland-development-past-2-decades
https://theworld.org/stories/2020-08-07/us-lost-11-million-acres-farmland-development-past-2-decades
https://www.ucsusa.org/resources/bigger-farms-bigger-problems
https://doi.org/10.1371/journal. pone.0246682
https://doi.org/10.1371/journal. pone.0246682
https://www.cunyurbanfoodpolicy.org/news/2019/6/20/realizing-a-comprehensive-urban-agriculture-plan-in-new-york-city
http://thefoodtrust.org/uploads/media_items/dallas-mappingfinalweb.original.pdf
https://www.nrdc.org/experts/nina-sevilla/food-apartheid-racialized-access-healthy-affordable-food
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Amenazas	del	cambio	climático	para	las	
cadenas de suministro de alimentos y la 
agricultura industrial agregada 

La región del Norte de Texas corre un riesgo 
cada vez mayor de incendios forestales, sequías, 
inundaciones, heladas y tornados más severos y 
frecuentes en los próximos años que interrumpirán 
la producción de cultivos en granjas convencionales, 
así como las cadenas de suministro de otros sitios 
que también enfrentan estas amenazas. Además, 
los eventos climáticos extremos como la Tormenta 
Invernal Uri en 2021. muestran cuán vulnerable 
es el sistema alimentario de Texas a los eventos 
climáticos peligrosos. Estos riesgos e impactos en 
la cadena de suministro apuntan a la necesidad de 
aumentar y diversificar las fuentes de producción de 
alimentos, incluyendo los esfuerzos comerciales y 
comunitarios locales.
El Banco de Alimentos del Norte de Texas y otras 
organizaciones de alimentos de emergencia sin 
fines de lucro en toda la región han realizado 
todo lo posible para responder a estos eventos 
extremos con agilidad y eficacia. Sin embargo, 
frente a eventos climáticos severos y cada vez más 
frecuentes, como tormentas invernales, incendios 
forestales y tornados, las ciudades no pueden 
depender de su sistema alimentario de emergencia 
(es decir, organizaciones sin fines de lucro) para 
reemplazar su sistema alimentario real de manera 
indefinida. Además, los tiempos de espera en las 
filas, la infraestructura inadecuada para cocinar, 
los sentimientos de vergüenza social y la falta de 
alimentos culturalmente apropiados también se 
mencionan comúnmente como problemas por 
depender demasiado de las entidades del sistema 
alimentario de emergencia para lograr la seguridad 
alimentaria a largo plazo.

El cambio climático inducido por el 
hombre, en parte impulsado por la 
agricultura convencional a gran escala, 
interrumpe una variedad de ciclos 
biogeoquímicos (por ejemplo, el ciclo del 
agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del 
carbono, etc.), lo que amenaza nuestra 
capacidad para continuar produciendo 
suficientes alimentos sanos y nutritivos 
para sustentar a nuestra población.

El suministro de alimentos de Dallas depende en 
gran medida del sistema agroalimentario industrial 
convencional, con alimentos provenientes de otras 
regiones y países, lo que hace que el suministro de 

alimentos de Dallas sea vulnerable a los impactos 
climáticos y que contribuya a las emisiones de gases 
de efecto invernadero. La reubicación del suministro 
de alimentos de Dallas con una mayor producción 
local y urbana brinda la oportunidad de mitigar los 
impactos climáticos a través de la reducción de 
las millas de alimentos y una mayor retención de 
carbono a través de prácticas locales de producción 
agroecológicas y regenerativas.
Como afirma el CECAP, “la producción, distribución 
y uso del suelo de alimentos representa el 30% de 
las emisiones globales de GHG” (CECAP, p. 153). 
Aunque sigue habiendo debate sobre el ahorro    de 
emisiones de GHG de los sistemas alimentarios 
locales, es muy probable que una mayor exposición 
a la agricultura urbana aumente la concientización 
y la energía sobre el cambio climático, los sistemas 
alimentarios, la alimentación saludable y la 
importancia de los ecosistemas naturales. Este tipo 
de educación se incorpora a lo largo de este plan, y 
especialmente en la Recomendación 3. 

Los precios de los alimentos en el área de 
Dallas-Fort	Worth-Arlington	aumentaron un 
13%	por	ciento	de	julio	de	2021	a	julio	de	
2022.	
Esto representa el mayor aumento en un solo año 
desde 1979. Los efectos persistentes de la pandemia 
de COVID-19, combinados con la invasión rusa a 
Ucrania, han provocado que los precios de la energía 
y los fertilizantes suban rápidamente, provocando 
interrupciones en la cadena de suministro y escasez 
de cereales en todo el mundo. Fortalecer las redes 
de alimentos locales y aumentar el poder adquisitivo 
a través de la creación de empleos agrícolas se 
ha vuelto imperativo para una gran cantidad de 
ciudades en los Estados Unidos, y Dallas no es una 
excepción.

Se	espera	que	el	área	de	Dallas-Fort	Worth	
pronto supere	a	Chicago	como	la	tercera	
área	metropolitana	más	grande	de	los	EE.	
UU.	
A medida que más personas se mudan al área 
de Dallas, la planificación de UA y los espacios 
ecológicos relacionados es una poderosa 
herramienta para mejorar la calidad de vida urbana. 
Como se mencionó anteriormente, además de 
alimentos saludables y deliciosos, la UA proporciona 
mitigación esencial de aguas pluviales e islas de 
calor, así como oportunidades para una conexión 
ecológica para los residentes. La incorporación 
proactiva de UA en la política de la ciudad, como 
lo han hecho en la política de la ciudad, como lo 
han hecho otros municipios adyacentes, ayudará a 
atraer a los residentes a vivir dentro de los límites 
de la ciudad.

La	Agricultura	Urbana	como	una	pieza	
importante de la solución a la Vulnerabilidad 
del Sistema Alimentario

Al planificar un sistema de UA más productivo y 
resiliente, es importante considerar todas las formas 
en que la UA puede mejorar el suministro local de 
alimentos, protegiendo así contra los impactos en la 
seguridad alimentaria. Las medidas de menor costo, 
como los causes elevados que ayudan a aliviar la 
contaminación y compactación del suelo urbano, 
pueden ayudar a proporcionar frutas y verduras 
frescas esenciales a los residentes urbanos. Las 
soluciones más costosas y de mayor escala, como 
la agricultura sin suelo y en ambiente controlado 
(CEA, por sus siglas en inglés), pueden ayudar a 
aislar el suministro de alimentos más amplio de 
la variabilidad de los fenómenos meteorológicos 
extremos y también a ahorrar recursos hídricos 
vitales. Todas estas soluciones brindan diferentes 
beneficios y conllevan costos relacionados variables. 
En este plan, se considera todo el espectro de 
tecnologías y sistemas de producción de UA. 

En general, cuando se tienen en cuenta el aumento 
de los fenómenos meteorológicos (derivados del 
cambio climático), los problemas de la cadena 
de suministro (debido a la inestabilidad política, 
de salud pública y económica) y los desafíos 

fiscales (causados por el aumento de la inflación 
y la incertidumbre del mercado). en cuenta, la 
necesidad de que las ciudades tomen más control 
de su producción local de alimentos y el acceso se 
hace evidente.

Granjas Restauradoras, Dallas. (Foto cortesía de Granjas Restauradoras.)

https://climatexas.tamu.edu/files/ClimateReport-1900to2036-2021Update
https://www.feedingtexas.org/covid-supply-chain-problems-winter-storm-uri-all-pushed-food-banks-to-become-more-resilient/
https://www.feedingtexas.org/covid-supply-chain-problems-winter-storm-uri-all-pushed-food-banks-to-become-more-resilient/
https://www.dallasclimateaction.com/_files/ugd/349b65_e4f9a262cebf41258fd4343d9af0504f.pdf
https://www.nature.com/articles/s43016-022-00531-w
https://www.greenbiz.com/article/local-food-isnt-climate-solution-you-want-it-be
https://www.bls.gov/regions/southwest/news-release/consumerpriceindex_dallasfortworth.htm
https://www.forbes.com/advisor/personal-finance/why-are-food-prices-still-rising/
https://www.usda.gov/media/press-releases/2022/09/27/biden-harris-administration-makes-500-million-available-increase
https://www.usda.gov/media/press-releases/2022/09/27/biden-harris-administration-makes-500-million-available-increase
https://freakonomics.com/podcast/why-is-everyone-moving-to-dallas/
https://www.fortworthtexas.gov/files/assets/public/22335-08-2016-urban-agriculture.pdf
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El equipo del proyecto recibió un aviso para continuar en agosto de 2021 y comenzó a trabajar en las 
tareas a partir de septiembre de 2021. A continuación, se puede observar un cronograma general de las 
actividades realizadas a lo largo del proceso de planificación.

Proceso de Planificación CUAP

El Plan Integral de Agricultura Urbana de la Ciudad 
de Dallas se investigó y desarrolló en siete tareas 
principales, que se muestran en la Figura 5 a 
continuación.

Estos pasos se generaron en base a la solicitud de 
propuesta (RFP, por sus siglas en inglés) publicada 
por la Ciudad de Dallas en la primavera de 2021, una 
revisión de los mejores planes de agricultura urbana 
de su clase de otras ciudades/regiones y recursos 
de planificación de Agricultura Urbana recopilados 
por la Asociación Americana de Planificación.

La metodología utilizada en este plan buscó 
aprovechar las lecciones aprendidas del Informe 
de Sitios Locales de Alimentos Locales de Dallas 
de 2016, para aprovechar el trabajo y el tiempo 
anteriores que los miembros de la comunidad 
habían dedicado a desarrollar la capacidad de 
la organización local en torno a la producción de 
alimentos. El equipo del proyecto recibió un aviso 
para continuar en agosto de 2021 y comenzó a 
trabajar en las tareas a partir de septiembre de 2021. 
En la Figura 6 a continuación se puede observar un 
cronograma general de las actividades realizadas a 
lo largo del proceso de planificación.

Aviso para  
Proceder  
Agosto de 2021

Comienzo	del	
Proyecto  
Octubre de 2021

Entrevistas con 
Partes Interesadas 
(virtual)	Octubre	de	
2021–Junio de 2022

Participación de las 
Partes Interesadas 
en el Sitio
Marzo de 2022

Entrevistas en la 
Agencia de la COD 
Abril–Agosto de 
2022

Borrador del Plan de 
Desarrollo  
Julio–Agosto de 2022

Presentaciones del 
Comité
Agosto–Septiembre 
de 2022

Participación 
Pública en el Sitio 
Octubre–Noviembre 
de 2022

Reunión Informativa 
del Concejo de la 
Ciudad 
Diciembre de 2022

Investigación de 
Antecedentes y Datos 
Recopilados
Septiembre de 2021

Cronología de las Actividades Realizadas a lo largo del Proceso de Planificación del CUAP

Figura 6: Cronología de las actividades realizadas a lo largo del proceso de planificación del CUAP

Figura 5: Tareas del proceso de planificación integral de la agricultura urbana de Dallas
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TAREA	1 TAREA	2 TAREA	3 TAREA	5 TAREA	5 TAREA	6 TAREA	7

Reunión de 
Lanzamiento	del	

Proyecto

Compilación de 
Datos de Fondo y 
Análisis de Mapeo

Compilar y 
Actualizar	Metas,	

Iniciativas y Pasos 
Esenciales

Identificar	las	
Enmiendas al 

Código y Políticas 
Aplicables

Comunicación y 
Coordinación

Coordinar la Difusión 
y la Participación 

Comunitaria

Plan Integral de 
Agricultura Urbana

Datos Recopilados
El análisis de contenido de los planes de UA de 
otras entidades gubernamentales locales, las 
conversaciones 1:1, las visitas en persona al sitio, 
una encuesta pública en línea, las reuniones de 
recomendaciones de las partes interesadas, las 
sesiones de participación pública y la investigación 
de escritorio se utilizaron para recopilar información 
sobre el trabajo anterior, políticas agrícolas 
existentes, desafíos y necesidades de las partes 
interesadas y activos geográficos en el panorama 
de UA de Dallas.

La Figura 7 muestra las tasas de respuesta de los 
códigos postales de los residentes de Dallas que 
prestaron su tiempo para completar la encuesta 
pública. Las áreas marcadas con puntos verdes 
representan poblaciones de alta vulnerabilidad 
social, según lo define el CDC.

El Apéndice D proporciona más información sobre 
los datos recopilados a lo largo de este proceso. 
Un resumen de los aprendizajes de estos datos, un 
análisis de cómo dan forma a las recomendaciones 
dadas en este plan, y los datos geográficos y la 
herramienta de mapa correspondiente, se pueden 
encontrar en el Apéndice D.

Figura 7: Desglose del código postal de los encuestados públicos

Respuesta de Encuesta de Código Postal de Quintil Alto y Distritos de UAPA

Límite de la Ciudad de Dallas

Centroide del Tramo de UAPA
Respuesta de Encuesta por Código Postal por Quintil

Quintil Alto
Millas

https://www.planning.org/knowledgebase/urbanagriculture/
https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html
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X.

CHAPTER TITLE.

2.
CONDICIONES ACTUALES  
DE LA AGRICULTURA URBANA  
EN DALLAS.

Los datos recopilados y analizados en este informe se 
basan en el trabajo anterior de muchos otros grupos, 
incluyendo el Informe de Sitios Locales de Alimentos 
Locales de la EPA/USDA de 2015, la base de datos 
de huertos comunitarios de Dallas de la Coalición para 
Soluciones Contra el Hambre y numerosos esfuerzos 
de organizaciones e individuos locales en los últimos 
años. A lo largo de este proyecto, ha sido una prioridad 
respetar los años de trabajo y la experiencia vivida que 
representan las partes interesadas locales, al mismo 
tiempo que agrega valor mediante la introducción de las 
mejores prácticas mundiales para la planificación y la 
política de agricultura urbana. En nuestra preparación y 
realización de este trabajo, revisamos los pocos planes 
de UA publicados que están disponibles públicamente, 
incluyendo el Condado de Strathcona en Canadá y East 
Point en Atlanta, GA. Aunque se desvían un poco más 
allá del alcance de este trabajo, también revisamos 
varios planes de políticas alimentarias relevantes, 
incluyendo NYC Food Forward y notas preliminares 
del Plan del Sistema Alimentario de Austin. 
El Departamento de Agricultura y sus socios del 
proyecto se basaron en la experiencia nacional e 
internacional para nutrir las recomendaciones de 
este plan. Se incorporó experiencia en horticultura, 
planificación urbana, política pública, arquitectura del 
paisaje, Sistema de Información Geográfica (SIG, 
por sus siglas en inglés) y transformaciones de los 
sistemas alimentarios para llevar a cabo este trabajo 
inherentemente interdisciplinario. Los miembros clave 
del proyecto de las áreas de Dallas y Houston fueron 
esenciales por sus contribuciones para comprender el 
contexto de Texas. 
El Equipo del Proyecto reconoce la naturaleza 
continua y de largo plazo de este trabajo y, como 
tal, buscó específicamente crear conjuntamente las 
recomendaciones y los puntos de acción con las partes 
interesadas locales para que este plan pudiera ser lo más 
procesable e implementable posible. Esta colaboración 
incluyó entrevistas 1:1, encuestas, visitas al sitio  
y talleres virtuales en profundidad para garantizar que 
las organizaciones locales y las personas involucradas 
con UA en Dallas se sintieran representadas por el 
plan y comprometidas con su éxito a largo plazo. La 
meta general de este compromiso ha sido sentar las 
bases para un ecosistema de agricultura urbana más 
productivo y colaborativo en la Ciudad de Dallas. 

Aprovechar el Trabajo Realizado en 
Respaldo de la Agricultura Urbana en 
Dallas

Photo: Markus Winkler, Unsplash.

Granjas Bonton, Dallas

Granja Owenwood, Grow North Texas, Dallas
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Granjas Comerciales
Las granjas comerciales que funcionan dentro de los 
límites de la ciudad se benefician de la proximidad 
a una gran población de clientes, pero enfrentan 
mayores desafíos financieros, especialmente en 
relación con el acceso a suelos, que aquellos en 
áreas rurales. 
Al enfocarse en la comercialización directa al 
consumidor, las pequeñas granjas comerciales 
pueden controlar sus costos de distribución y 
logística, manteniendo un mayor margen de 
ingresos para sí mismos que si estuvieran vendiendo 
a través de canales mayoristas. Sin embargo, 
las oportunidades para expandir la escala de las 
operaciones individuales de empresa a consumidor 
(B2C, por sus siglas en inglés) son eventualmente 
limitadas, y la mayoría de los programas de estilo 
de agricultura respaldada por la comunidad (CSA)*  

rara vez superan los 1,000 miembros, con tamaños 
típicamente exitosos que varían entre 100 y 500 
miembros. 
Una red de estas granjas en toda el área de Dallas 
podría mejorar significativamente el suministro de 
productos frescos locales y mejorar la resiliencia del 
sistema alimentario de Dallas.
Específicamente, las distribuciones tipo CSA pueden 
ayudar a reducir (1) las tarifas, los gastos operativos 
y el tiempo significativo requerido para asistir al 
mercado, así como (2) la demanda impredecible por 
no conocer la asistencia precisa o las preferencias 
de compra en un día determinado. Los desafíos de 
este método de distribución radican en aumentar 
la adquisición de clientes, ya que la mayoría de 
los clientes no están dispuestos a adaptarse a la 
inconsistencia e imprevisibilidad del suministro 
ofrecido por la mayoría de las granjas pequeñas. 

Como parte del proceso de recopilación y análisis de 
datos de este plan, el equipo del proyecto desarrolló el 
“Explorador de Salud Comunitaria y Agricultura Urbana 
de la Ciudad de Dallas”, también conocido como “mapa 
web GIS” en este plan (que se muestra en la Figura 8 a 
continuación) . Esta herramienta es un mapa interactivo 
en línea que muestra los siguientes elementos:

 + Límites del Distrito del Concejo de la Ciudad
 + Sitios de Agricultura Urbana
 + Tren DART: Rutas y Paradas Ferroviarias
 + Puestos de Mercado de Agricultores y Mercados de 

Agricultores Registrados en USDA 
El propósito de este mapa es (1) ayudar a estimar la 
superficie actual de producción de UA y (2) aumentar 
la transparencia del panorama de Agricultura Urbana y 
(3) servir como base sobre la cual otros grupos puedan 
expandirse en el futuro. Está destinado a ser utilizado 
por, pero no limitándose a, los formuladores de políticas, 
los redactores de subvenciones, las organizaciones sin 
fines de lucro del sistema alimentario, los agricultores 
urbanos y los académicos. Este mapa se estará en 
línea a través de la OEQS.
Como se mencionó anteriormente, Existen alrededor 
de 15 acres de producción de UA en Dallas. Esto no 
incluye ninguna superficie en Samuell Farm, un parque

 considerable propiedad de la Ciudad, porque no está 
produciendo alimentos. Esta estimación de acres 
tampoco incluye huertos escolares por razones de 
privacidad y seguridad. El Plan Maestro en progreso 
para Samuell Farm puede incluir actividades de UA, lo 
que podría aumentar significativamente los objetivos 
futuros de superficie en acres en las actualizaciones 
posteriores de este plan.

El panorama actual de producción de UA en Dallas 
está liderado por granjas sin fines de lucro, con pocas 
granjas comerciales operando dentro de los límites de la 
ciudad. Estas organizaciones, que abarcan la gama de 
sistemas de producción, desde ambientes exteriores, 
basados en el suelo, hasta interiores y controlados, 
representan una base sólida de actividad de UA 
sobre la cual construir. Mientras que algunos grupos 
se dedican a maximizar la producción de alimentos, 
otros dan prioridad a los servicios comunitarios como 
la capacitación laboral, la rehabilitación y el desarrollo 
económico. Esta gama de sistemas de producción y 
prioridades programáticas representan los muchos 
tipos de beneficios que la agricultura urbana brinda a 
una ciudad y sus residentes. 
A continuación, se presentan resúmenes de algunos 
de los desafíos y oportunidades más habituales que 
enfrentan varias operaciones de AU.

Descripción General de la Agricultura 
Urbana en Dallas en la Actualidad

Figura 8: Explorador de Agricultura Urbana y Salud Comunitaria de la Ciudad de Dallas.

* Hay una larga historia de agricultura cooperativa y respaldada por la comunidad, tanto en los EE. UU. como a nivel mundial. En la actualidad, las CSA, 
o agricultura respaldada por la comunidad, generalmente hacen referencia a programas basados en suscripción donde los miembros pagan una tarifa 
por adelantado antes de que comience la temporada de cultivo, lo que permite a los agricultores comprar las semillas y el equipo necesarios. Luego, 
los clientes reciben una porción semanal de alimentos durante toda la temporada. Las CSA actuales van desde una sola granja hasta varias granjas 
cooperativas, y puede incluir todo, desde frutas, verduras, carnes, productos lácteos y bienes de valor agregado.  

Historia de Dallas: Granja Directa  
al Consumidor 

Durante una visita en persona al sitio a una granja 
pequeña, directa al consumidor, el propietario informó 
que tenía una larga lista de espera para nuevos 
clientes y que siempre se agotaba rápidamente 
luego de poner sus acciones a disposición a través 
de una lista de mensajes de texto. 
Este tipo de mercadeo informal es increíblemente 
atractivo para los pequeños productores porque 
elimina los dos desafíos principales de las ventas 
exitosas en el mercado de agricultores, que es 
el otro método de distribución principal para los 
productores de este tipo. Este agricultor sugirió 
además que, según su conversación con vecinos y 
conocidos, el mercado de Dallas podría respaldar 
muchas más operaciones de tamaño similar en 
otros vecindarios de Dallas.
El acceso al agua es un desafío importante para 
esta granja, así como para otros operadores de UA 
en todo Dallas. Actualmente no existe una tarifa 
de aguas grises para usos agrícolas dentro de los 
límites de la ciudad, por lo que las granjas deben pagar la tarifa residencial más alta por el agua.  
En el caso de esta granja, ni siquiera hay una tubería de agua disponible para conectar en su 
propiedad, que se encuentra en un desarrollo residencial parcialmente terminado.
El propietario preguntó acerca de la extensión de la tubería principal de agua a su propiedad, pero 
descubrió que sería un gasto prohibitivo para una operación en gran parte autofinanciada. Para 
abastecer de agua a su granja, lleva bidones de 5 galones de agua desde su vivienda, a unas pocas 
millas de distancia. A pesar de este desafío, el propietario se dedica a continuar la producción y, con 
suerte, a expandirse en un futuro cercano.

Granjas de medio acre, Dallas

https://www.npr.org/sections/thesalt/2013/07/16/202624149/community-supported-agriculture-how-big-is-too-big
https://fheed.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d10108d9aaa646a3b4858dbe6199081d
https://fheed.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d10108d9aaa646a3b4858dbe6199081d
https://www.dallasparks.org/facilities/facility/details/SamuellEast-Farm-648
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las temperaturas urbanas adyacentes y estimulan 
la administración ambiental. Además, dado que 
la Ciudad de Dallas es una Ciudad Acogedora 
designada, que atiende a inmigrantes que vienen 
de más de 200 países e idiomas diferentes, los 
huertos comunitarios pueden brindar sentimientos 
adicionales de seguridad a través del acceso a 
alimentos familiares. 

Los huertos comunitarios más exitosos tienen 
estructuras de gobierno claras y procesos de 
resolución de conflictos documentados, así como 
comunicación continua y eventos para mantener 
a los miembros comprometidos. Al igual que con 
todas las organizaciones, la comunicación clara y la 
transparencia en torno a las metas, las prioridades 
y la capacidad de los miembros del huerto son 
fundamentales. Muchos huertos comunitarios 
reciben respaldo técnico de las oficinas locales de 
extensión del condado, que ofrecen capacitación e 
información gratuitas sobre horticultura basadas en 
evidencia. Los huertos también suelen coordinarse 
para formar coaliciones o asociaciones, como en 
Austin, para que puedan defender mejor los recursos 
o el financiamiento. 

En Dallas, no existe un proceso oficial para obtener 
un permiso de huerto para suelos propiedad de la 
ciudad, como sí lo hay en muchas otras ciudades. 
En cambio, los huertos deben atravesar un 
entramado de regulaciones y agencias de la ciudad 
para asegurar el acceso a suelos, el suministro 
de agua y un certificado de ocupación (si aún no 
se ha obtenido). Los medidores de agua y las 
conexiones normalmente cuestan $5,000 o más, 
por lo que generalmente se deben recaudar fondos 
para ayudar con la construcción inicial del huerto. 
Las tarifas de arrendamiento de huertos en suelo 
de propiedad de la ciudad pueden plasmar otro 
obstáculo importante, ya que actualmente no está 
claro si la UA califica como un “propósito público” 
satisfactorio, lo que permite que la Ciudad arriende 
su suelo a tarifas inferiores a las del mercado. Una 
de las metas de este plan es aclarar esta situación 
legal y garantizar que la Ciudad fomente los huertos 
comunitarios.

Mercados de agricultores
En términos de Mercados de Agricultores, 
existen esfuerzos de larga data y recientemente 
introducidos, incluyendo el Mercado de Agricultores 
de Dallas y el Mercado de Agricultores de For 
Oak Cliff, respectivamente. Estos mercados 
son abastecidos por una red de cultivadores, 
productores y artesanos de dentro y fuera de los 
límites de la ciudad. Durante una visita al sitio, un 
administrador de mercado informó que la demanda 
de productos frescos cultivados localmente supera 
ampliamente la oferta actual, especialmente en la 
temporada baja, y que la región de Dallas tiene una 
necesidad sustancial de productores de productos 
agrícolas adicionales. En toda la región, los 
productores de productos frescos para el mercado 
enfrentan el desafío de las fluctuaciones extremas 
en las temperaturas diarias y los patrones de lluvia, 
y los precios inmobiliarios actuales dentro de los 
límites de la ciudad pueden presentar un obstáculo 
aún mayor. Esta escasez de productores de frutas 
y verduras frescas representa una gran oportunidad 
para la inversión y el desarrollo de capacidades, ya 
que nuestra encuesta de opinión pública también 
muestra una importante demanda insatisfecha de 
alimentos cultivados localmente. 

Los principales obstáculos para iniciar nuevos 
mercados de agricultores se relacionan con asegurar 
un espacio adecuado (y los permisos relacionados), 
los gastos generales involucrados y la identificación 
y asociación con una combinación equilibrada de 
proveedores que aumentarán de manera sinérgica, 
en lugar de competir por, las ventas totales. Estos 
tipos de gastos generales legales y administrativos 
pueden ser un desafío para las pequeñas entidades, 
ya que las subvenciones a menudo prohíben 
que sus recursos se destinen a salarios u otros 
gastos operativos continuos. Otros desafíos de 
configuración incluyen atravesar y coordinarse con 
otros mercados existentes, que pueden tener no 
competidores en sus contratos con la Ciudad, o tener 
tiempos de operación que obligarían a los clientes a 
elegir entre los dos. La colaboración efectiva entre 
las partes interesadas de UA de Dallas y la Ciudad 
es el tema de la Recomendación 4 en este plan.

Granjas sin fines de lucro
La expansión de los flujos de financiamiento más 
allá de las ventas de productos ha permitido que las 
granjas sin fines de lucro incorporen una diversidad 
de resultados sociales y ambientales que las granjas 
comerciales tradicionales comúnmente no pueden. 
Las granjas sin fines de lucro ubicadas en áreas 
urbanas tienden a ser financiadas con una variedad 
de fuentes, incluyendo donaciones filantrópicas, 
subvenciones estatales y federales, e ingresos 
generados por la venta de productos agrícolas y el 
agroturismo. Una granja y centro alimentario en las 
afueras de Dallas señaló que generan más ingresos 
anuales con seis cenas en granjas de alto nivel que con 
todas sus ventas de productos agrícolas combinadas. 
Las bodas, las cenas de la granja a la mesa y las 
galas anuales con frecuencia pueden recaudar tanto, 
si no más, fondos para una organización que los que 
pueden generar ventas. Las granjas que consideren 
tales eventos deben asegurarse de cumplir con 
todas las leyes municipales, estatales y federales 
pertinentes relacionadas con la seguridad alimentaria, 
la ocupación del sitio y las contribuciones benéficas. 
La educación y la capacitación laboral es otro enfoque 
importante de las granjas sin fines de lucro en Dallas. 
Muchas granjas se especializan en ciertos grupos 
demográficos, como veteranos o jóvenes, lo que 
les permite adaptar el mercadeo y la programación 
de manera más efectiva. Para expandir los sitios 
de programación o buscar nuevos participantes, 
los grupos a menudo desarrollan asociaciones de 
beneficio mutuo 

En Dallas, las granjas sin fines de lucro utilizan una 
variedad de sistemas de producción para mitigar 
los problemas relacionados con la compactación y 
contaminación del suelo, como la implementación 
de generosas enmiendas de compost para lechos 
subterráneos permanentes, el uso de causes 
elevados repletos de mezcla orgánica importada y 
utilizando métodos como cultivo sin suelo, hidroponía 
o ambientes controlados, como invernaderos. Todos 
estos métodos brindan un mayor control sobre el 
entorno de crecimiento de las plantas, y los sistemas 
CEA ofrecen el mayor control y el precio más alto. 
Establecer un programa colaborativo de capacitación 
laboral entre algunas de las granjas sin fines de lucro 
más establecidas es el tema de la Recomendación 3.
huertos comunitarios 
Los huertos comunitarios suelen ser lo primero que 
viene a la mente cuando se considera la UA. Brindan 
acceso altamente beneficioso y de bajo costo a 
frutas y verduras frescas, espacios ecológicos e 
interacción comunitaria para los residentes urbanos. 
Hay alrededor de 54 huertos comunitarios en 
Dallas, una ciudad de 1.2 millones a partir de 2021. 
Eso representa una tasa de .420 huertos por cada 
10k residentes. Ciudades como Austin y Houston 
tienen tasas de 0.80 y 0.76 huertos por cada 10.000 
habitantes, a modo de comparación.*

Se ha demostrado que los huertos comunitarios  
mejoran la salud mental y física de los participantes, 
reducen 

* Basado en información disponible públicamente en el momento de escribir este artículo de la Ciudad de Austin y la Ciudad de HoustonCiudad de 
Houston así como de organizaciones sin fines de lucro locales, la Coalición para los Huertos Comunitarios de Austin y Urban Harvest.

Historia de Dallas: utilizar la 
agricultura para rehabilitar

Una conocida granja sin fines de lucro en 
el Sur de Dallas afirma con orgullo que 
el cultivo de productos agrícolas no es 
su objetivo principal, sino que la granja 
sirve como una poderosa herramienta 
para rehabilitar a los residentes del 
área históricamente marcada en rojo y 
socioeconómicamente deprimida. Durante 
una visita en persona al sitio, el fundador 
habló personal y profundamente sobre el 
poder que tiene la finca para inculcar un 
sentido de pertenencia y significado en 
los miembros de la comunidad que luchan 
contra enfermedades de adicción y salud 
mental. 

Granjas Bonton, Dallas

https://www.mdpi.com/2076-0787/10/1/48
https://www.nal.usda.gov/legacy/afsic/community-gardening
https://communitygardensaustin.org/
https://communitygardensaustin.org/
https://www.epa.gov/sites/default/files/2014-03/documents/urban_gardening_fina_fact_sheet.pdf
https://doi.org/10.3390/ijerph18020542
https://doi.org/10.3390/environments5030038
https://www.austintexas.gov/department/community-gardens-program
https://www.houstonhealth.org/services/disease-prevention/get-moving-urban-gardens
https://communitygardensaustin.org/
https://www.urbanharvest.org/gardens/
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En 2015, la Oficina de Calidad Ambiental  
y Sustentabilidad de la Ciudad de Dallas solicitó 
asistencia a través del programa de Alimentos 
Locales, Sitios Locales para desarrollar un plan 
de acción para ampliar la agricultura urbana en la 
Ciudad, con un enfoque específico en la creación de 
más oportunidades económicas para los agricultores 
y empresas locales y mejorar el acceso a alimentos 
saludables y locales, especialmente para los grupos 
desfavorecidos. El grupo publicó Alimentos Locales, 
Sitios Locales: un plan de acción impulsado por la 
comunidad para Dallas, TX en noviembre de 2016 
que estableció 5 metas generales:

Meta	1.	Ampliar el acceso a alimentos saludables  
y económicos y la educación para todos.

Meta	2. Crear sitios que respalden con éxito la 
producción de alimentos y la educación.

Meta	3. Crear una estrategia local de mercadeo/
comunicación de alimentos culturalmente relevante.

Meta	4. Fortalecer la red local de alimentos en 
Dallas para aumentar la independencia alimentaria.

Meta	5. Crear un Comité de Política Alimentaria 
compuesto por residentes locales para crear 
concientización sobre las iniciativas alimentarias 
locales.

Si bien ninguna de las cinco metas establecidas 
en el plan de acción incluye tareas específicas 
relacionadas con el desarrollo de recomendaciones 
para actualizar las ordenanzas, la Meta 5 exige la 
creación de un Comité de Política Alimentaria. 

A partir de 2022, ahora existe una disposición en 
el Código de la Ciudad que permite los Mercados 
Vecinales en ciertos sitios (Sec. 42A-22), incluso 
en distritos residenciales si el sitio tiene un CO 
para uso no residencial. Esto puede permitir que 
los mercados de agricultores operen en sitios de 
agricultura urbana.

La Ciudad de Dallas adoptó por primera vez una 
ordenanza de agricultura urbana en una enmienda 
al código de 2010 que permitía huertos comunitarios 
en lotes vacíos. En esa actualización, el Concejo 
de la Ciudad de Dallas aprobó algunas políticas 
de huertos comunitarios para comenzar a abordar 
los obstáculos relacionados con los requisitos 
restrictivos del código de zonificación, el uso del 
suelo y las regulaciones del código de salud.

El crecimiento de la agricultura urbana luego de 
esta enmienda no fue tan sólido como se esperaba 
y, en 2014, el Equipo de Acción de Agricultura 
Urbana de la Coalición para Soluciones Contra 
el Hambre de Dallas identificó los requisitos de 
permisos de construcción y las restricciones en la 
venta de productos agrícolas como los mayores 
obstáculos legales para los posibles agricultores 
urbanos. Una amplia coalición de partes interesadas 
intentó abordar estas preocupaciones mediante la 
aprobación de una enmienda al código de 2015, 
que añadió nuevas asignaciones para gallinas  
y acuaponía en los huertos urbanos. Sin embargo, 
durante el desarrollo de este plan, los comentarios 
de las partes interesadas indicaron que queda más 
trabajo por hacer. Los costos y la complejidad de 
los procedimientos relacionados con los permisos 
y el proceso de desarrollo, incluyendo las tarifas 
de ingeniería y planificación del sitio, parecían ser 
algunos de los mayores obstáculos restantes para la 
expansión de la agricultura urbana en Dallas.

Según el tipo de agricultura urbana, es posible 
que se requiera la adquisición de un Certificado de 
Ocupación (CO, por sus siglas en inglés) y ciertos 
permisos de construcción para operar un nuevo sitio 
si hay cambios en la construcción o el uso del suelo. 
En particular, se necesita un nuevo CO para:

 + El primer uso del suelo o una construcción
 + Un cambio de uso de suelo o de una construcción
 + Un cambio de inquilino en un CO existente, o

 + Un uso existente aumenta o disminuye la 
superficie construida

 + Construcción de estructuras no exentas*

Obtener un CO requiere un pago de $280, 
una solicitud de permiso de construcción si 
corresponde, un mapa de la parcela, un plano del 
sitio, una inspección de árboles y un análisis de 
estacionamiento. Se debe realizar una inspección 
antes de que se pueda implementar el nuevo uso 
del suelo en el sitio.

Dallas actualmente t iene pocos códigos  
y ordenanzas vigentes para promover y respaldar 
explícitamente la agricultura urbana. La producción 
de cultivos está permitida en suelo zonificados 
como residenciales; sin embargo, la venta comercial  
a menudo está prohibida, especialmente en el sitio. 
No existen códigos o sistemas para oportunidades 
especiales de arrendamiento, como las que existen   
en otras ciudades, que someten a los agricultores 
urbanos a costos de arrendamiento que superan 
regularmente sus ingresos anuales. Además, 
no existe un apoyo formal por parte de la Ciudad 
para conectar a los agricultores urbanos actuales  
y posibles con la educación y los recursos agrícolas.

Resumen de las Políticas de Agricultura 
Urbana Existentes

* Las exenciones relevantes a los requisitos de permisos para el uso de la agricultura urbana pueden incluir la construcción de estructuras de sombra, 
pequeños edificios de almacenamiento para uso no comercial y cubiertas de causes, como túneles altos e invernaderos con forma de arco 

El Increíble Huerto Comestible en el Arboreto de Dallas 

https://dallascityhall.com/government/Council Meeting Documents/2015/ECO_SustainableFood_030215.pdf
https://rochester2034.com/wp-content/uploads/2019/04/Urban-Agriculture-Community-Gardens-Explore-Further.pdf
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Reconociendo el trabajo en curso que ya se ha 
realizado y se seguirá realizando fuera de este 
compromiso, el equipo del proyecto ha buscado 
colaborar significativamente con las partes 
interesadas locales desde el comienzo de este 
proyecto. Se realizaron más de 50 entrevistas 
individuales con partes interesadas locales clave 
(Ver Apéndice A), incluyendo organizadores de 
huertos comunitarios, fundadores de operaciones 
agrícolas comerciales, líderes de grupos de 
recursos y defensa sin fines de lucro, líderes de 
bancos de alimentos, activistas comunitarios y 
oficiales relevantes de la ciudad. El equipo del 
proyecto realizó nueve visitas al sitio y la OEQS 
realizó otras más. Se publicó una encuesta pública 
y se incorporaron los aportes de los residentes a las 
recomendaciones. Finalmente, se realizaron cuatro 
sesiones públicas de información sobre el proyecto 
del plan y se introdujeron modificaciones en el plan 
basadas en los aportes de la comunidad. 
Algunos de los desafíos y preocupaciones más 
comúnmente mencionados durante nuestro 
compromiso incluyeron (en orden de frecuencia 
encontrados):
1.	 La naturaleza aislada o competitiva de las partes 

interesadas
2.	 La falta de transparencia en torno a los costos  

y la asignación de recursos de la Ciudad
3.	 La necesidad de hacer que el plan se pueda 

llevar a cabo y asignar la responsabilidad de la 
continuidad y el seguimiento

4.	 Limitaciones con la eficacia del plan si los 
puntos de acción no están respaldados por 
factores interrelacionados (es decir, desarrollo 
laboral, educación, uso de servicios públicos, 
infraestructura)

5.	 5. Sentir que hay una falta de discernimiento de 
las diferentes necesidades de la comunidad

6.	 6. Desconfianza de algunas partes interesadas 
por la experiencia no remunerada debido al 
trabajo previo realizado que nunca se materializó 

Sobre todo, las partes interesadas identificaron el 
aislamiento dentro de las agencias de la COD y las 
organizaciones del sector privado, y la desconfianza 
entre los dos, como el primero y más importante 
obstáculo en el panorama de UA de Dallas. De 
manera similar, muchos expresaron la falta de 
claridad sobre los procesos y tarifas requeridos por 
la COD para establecer y/o realizar actividades de 
UA como un obstáculo sustancial. Los obstáculos 
para el acceso equitativo a la UA también se 
identificaron como un problema clave de las partes 
interesadas, especialmente dadas las marcadas 
divisiones en el acceso a alimentos saludables 
entre las comunidades predominantemente 
blancas y las comunidades de color en Dallas. 
Las recomendaciones establecidas en este 
plan se enfocan centralmente en abordar estas 
preocupaciones clave de las partes interesadas y los 
obstáculos estructurales para aumentar la actividad 
de agricultura urbana en la Ciudad de Dallas.

La Tabla 4 (página siguiente) detalla los mejores 
modelos de organizaciones, recursos y programas 
de Agricultura Urbana según las partes interesadas 
de Dallas. Si bien las partes interesadas no lo 
mencionan directamente, el equipo del proyecto 
también recomienda a aquellos interesados en 
comenzar con la agricultura urbana que consulten 
el Kit de Herramientas de Agricultura Urbana del 
USDA, que proporciona una directriz completa sobre 
“elementos operativos comunes que la mayoría de 
los agricultores urbanos deben tener en cuenta al 
comenzar o hacer crecer sus operaciones.”

Resumen de los Temas Clave de la 
Participación de las Partes Interesadas

Mejores modelos según las partes interesadas entrevistadas Ubicación

Granjas Urbanas

Granjas Restauradoras, Granja Hatcher y Granja Seedling  Dallas 

Granjas Bonton Dallas 

Proyecto Vegetariano de Oak Cliff Dallas 

Big Tex Dallas 

Granja Half Acre Dallas

Granja Jubilant Fields Área de DFW

Huerto comunitario

Huerto Comunitario del Este de Dallas Dallas 

Huerto Comunitario del Parque Highland Dallas 

Granja Joppy Momma’s Dallas

Programas Educativos

Granjas GrowDat Nueva Orleans

Mockingbird Elementary Dallas 

Dallas College Dallas 

Grow North Texas Dallas

UNT Dallas- Agricultura Urbana y Recursos Renovables Dallas 

UTD Eco Hub Dallas

Agricultores que Ayudan a Militares que Regresan (F.A.R.M, por 
sus siglas en inglés) Área de DFW

Truth and Reconciliation Group Dallas

Administración de Suelos Indígenas Dallas

Edible Schoolyard Nacional

Mercados de 
Agricultores

Mercado de Agricultores de Dallas Dallas

Good Local Markets Dallas

Mercado de Agricultores para Oak Cliff Dallas

Asistencia técnica Texas A&M Agrilife Texas

Defensa

BC Workshop Texas

Child Action Poverty Lab Dallas

Banco de Alimentos del Norte de Texas North Texas

Comercialización	
| Eventos | 
Competiciones

Profound Foods Área de DFW 

Reto de Innovación en Materia de Equidad Alimentaria Área de DFW 

Calendario de Eventos del Mercado de Agricultores de Dallas Área de Dallas

La tabla 4 continúa en la página siguiente

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/urban-agriculture-toolkit.pdf
https://www.restorativefarms.org/
https://bontonfarms.org/
https://www.oakcliffveggieproject.org/
https://bigtex.com/supporting-texans/big-tex-urban-farms/
https://www.instagram.com/dallashalfacrefarm/?hl=en
https://www.instagram.com/jubilantfarms/?hl=en
https://www.facebook.com/East-Dallas-Community-Garden-217283978304184/
https://www.lhgarden.org/
https://joppymommasfarm.org/
https://growdatyouthfarm.org/our-story
https://thegardenatme.square.site/
https://www.dallascollege.edu/cd/ce/training/horticulture/pages/gardening-with-masters.aspx
https://grownorthtexas.org/
https://www.untdallas.edu/las/undergrad-programs/baas/urban-agriculture-renewable-resources.php
https://sustainability.utdallas.edu/campus/ecohub/
http://www.farmingveterans.org/
http://www.farmingveterans.org/
https://dallastrht.org/
https://iiamericas.org/
https://edibleschoolyard.org/
https://dallasfarmersmarket.org/
https://www.goodlocalmarket.org/
https://www.focfarmersmarket.org/
https://agrilifeextension.tamu.edu/
https://www.bcworkshop.org/
https://childpovertyactionlab.org/
https://ntfb.org/
https://www.profoundfoods.com/
https://dallasbuilds.org/resource-profile/food-equity-innovation-challenge
https://dallasfarmersmarket.org/event/watermelon-day/
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Mejores modelos según las partes interesadas entrevistadas Ubicación

Zonificación

Zonificación de San Antonio para la Agricultura Urbana San Antonio

Ordenanza de Zonificación de Agricultura Urbana de Fort Worth Área de DFW 

Programas Alimenticios de Austin Austin

Programas de 
compostaje

Programa de Compostaje de Fort Worth Área de DFW

Programa de Compostaje de la Ciudad de Plano Área de DFW

Turn Compost Área de DFW

Restaurantes
Taste Project Área de DFW

Cafe Momentum Área de DFW

Financiamiento

RFP de Financiamiento de Alimentos Saludables del Condado de 
Harris Área de Houston 

USDA/NRCS/FSA: Iniciativa del Túnel Alto, Programa de 
Promoción de Alimentos Locales , Programa Regional de 
Asociación para la Conservación , Programa de Asistencia a 
Cultivos No Asegurados en Caso de Catástrofe )NAP, por sus 
siglas en inglés), etc.

Nacional

Fundación de Comunidades de Texas Texas

Coaliciones

Comité del Condado Urbano de la FSA del USDA Dallas

Alianza de Política Alimentaria del Norte de Texas Norte de Texas

Coalición de Dallas para Soluciones contra el Hambre Dallas

Valor agregado/ 
Procesamiento Fresh point (Sysco) – centro de valor agregado Nacional

Recursos

Biblioteca de Semillas de Dallas Dallas

DART GoLink Área de DFW 

Acuerdos de Compra de Alimentos Locales Nacional

Salud personal (mental 
y	física)

Hacer la ciudad 
deseable

Desarrollo comunitario

Salud Ambiental

Oportunidad laboral  
y comercial

Clasificación de los beneficios de la agricultura urbana por parte de los residentes de Dallas

  Más Importante     2nd Más Importante     3rd Más Importante     4th Más Importante     Menos importante Important

192

145

104

76

71

95

64

147

130

90

77

81

130

120

141

162

199

105

57

87

63

81

78

177

158

Beneficio Clasificaciones Total

Salud	Personal	(Mental/Física) 1 2 5 5 2 15

Hacer la ciudad deseable 2 5 3 4 1 15

Salud Ambiental 3 1 4 2 3 13

Desarrollo comunitario 4 2 1 3 5 15

Oportunidad laboral y comercial 5 4 2 1 5 17

Figura 11 (arriba): Clasificación de los beneficios de la agricultura urbana por parte de los residentes de Dallas encuestados

Tabla 5 (abajo): Principales clasificaciones de la lista de cinco beneficios de la agricultura urbana por número de residentes de Dallas encuestados

¿Está interesado en ser voluntario, aprender 
o trabajar en huertos o agricultura?

Yes (71%) No (29%)

Figura 9: Porcentaje de residentes de Dallas encuestados interesados 
(o no) en ser voluntarios, aprender o trabajar en huertos o agricultura

Otro (8%) Proporcionar 
educación  
o capacitación 
(14%)

Hacer que 
el suelo o el 
espacio estén 
disponibles  
(23%)

Reducir el 
costo de los 
productos 
frescos para 
el público  
(24%)

Proporcionar 
dinero  
o recursos 
para iniciar  
un	huerto	 
o	granja.	 
(31%)

¿Cómo debe la ciudad respaldar la agricultura 
urbana?

Figura 10: Cómo los residentes de Dallas encuestados sienten que la 
ciudad puede respaldar mejor la agricultura urbana

Tabla 4: Mejores modelos según las partes interesadas entrevistadas.

En términos de las respuestas de la encuesta 
pública (Ver Figura 9 y 10 en la página siguiente), 
los resultados demostraron que el 71% de los 
encuestados (495 personas) mostró interés en 
ser voluntario, aprender o trabajar en huertos o 
agricultura, lo que indica que existe un alto interés 
comunitario en involucrarse en las actividades de 
UA. Además, cuando se les preguntó cómo la Ciudad 
de Dallas puede respaldar la agricultura urbana, el 
31% de los encuestados eligió “proporcionar dinero 
o recursos para iniciar una granja o un huerto”.
Finalmente, se encuestó a los residentes de la 
Ciudad de Dallas sobre su clasificación de los 
beneficios de UA. La clasificación de los cinco 
primeros más frecuentes, como se muestra en verde 

en la Figura 10 (página siguiente), es (1) Salud 
personal (Salud Mental/Física), (2) Salud Ambiental, 
(3) Desarrollo Comunitario,
(4) Oportunidad Laboral y Comercial, (5) Hacer la 
Ciudad Deseable. Curiosamente, cuando se suman 
las diversas clasificaciones de orden para cada 
beneficio, como se muestra en la Tabla 5, la salud 
ambiental se ubica constantemente entre las cuatro 
opciones principales, lo que indica que, aunque la 
salud personal (mental/física) es el beneficio más 
importante para la mayoría de los encuestados, la 
importancia de los beneficios de Salud Ambiental 
que resultan de UA para los residentes de Dallas es 
consistentemente alta.

https://sanantonioreport.org/city-council-makes-urban-farming-legal-throughout-city/
https://www.fortworthtexas.gov/files/assets/public/development-services/documents/urban-agriculture.pdf
https://www.austintexas.gov/page/austins-food-system
https://www.fortworthtexas.gov/departments/code-compliance/solidwaste/compost
https://www.plano.gov/530/Composting
https://www.turncompost.com/
https://www.tasteproject.org/
https://cafemomentum.org/
https://csd.harriscountytx.gov/Pages/FundingOpportunities.aspx?View=%7B0612d24b-bf96-4297-9397-1fa1df894a21%7D&SortField=LinkTitle&SortDir=Asc
https://csd.harriscountytx.gov/Pages/FundingOpportunities.aspx?View=%7B0612d24b-bf96-4297-9397-1fa1df894a21%7D&SortField=LinkTitle&SortDir=Asc
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/noninsured-crop-disaster-assistance/index
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/noninsured-crop-disaster-assistance/index
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/noninsured-crop-disaster-assistance/index
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/noninsured-crop-disaster-assistance/index
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/noninsured-crop-disaster-assistance/index
https://www.cftexas.org/
https://fsa.usda.gov/news-room/county-committee-elections/index
https://sustainability.uta.edu/ntfpa/
https://www.dallashunger.org/
https://www.freshpoint.com/about-us/services/value-added-services/
https://dallaslibrary2.org/government/seedlib.php
https://www.dart.org/riding/golink.asp
https://www.ams.usda.gov/selling-food-to-usda/lfpacap
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Reconociendo los legados de desigualdad presentes 
en el sistema alimentario de Dallas en la actualidad, se 
identificaron las Áreas Prioritarias de Agricultura Urbana 
(UAPA, por sus siglas en inglés) como vecindarios que 
deben ser priorizados para los recursos, financiamiento 
e implementación equitativa y oportuna de este plan. 
Dadas las más de 385 millas cuadradas dentro de la 
Ciudad de Dallas, la identificación de áreas específicas 
para la implementación prioritaria es fundamental 
para cumplir con el mandato del CUAP de catalizar la 
transición hacia un ecosistema de agricultura urbana 
más sólido y resiliente. Utilizando una herramienta 
GIS personalizada, “Explorador de Salud Comunitaria 
y Agricultura Urbana de la Ciudad de Dallas” (que 
se muestra en la Figura 8 anterior), estas áreas se 
definieron en función de la prevalencia de necesidades 
y oportunidades por encima del promedio (definidas 
a continuación), y representan sitios donde el 
financiamiento tendría el impacto más inmediato en la 
provisión de alimentos frescos, espacios ecológicos e 
inversiones comunitarias que tanto se necesitan. El uso 
de medidas de equidad como el Índice de Vulnerabilidad 
Social (SVI, por sus siglas en inglés) garantiza que los 
vecindarios seleccionados para el financiamiento sean 
los que más se beneficiarán.
A continuación, se presenta un resumen de la 
metodología utilizada para definir las UAPA. Se puede 
encontrar un análisis técnico completo en el Apéndice 
C. La necesidad se define por el SVI, una medida de 
los CDC de 15 puntos de datos diferentes relacionados 
con la salud, la riqueza y la resiliencia de la comunidad. 
Las poblaciones socialmente vulnerables corren 
especial riesgo de inseguridad alimentaria aguda y 
crónica debido a factores desproporcionados (situación 
socioeconómica, composición del hogar, estado de 
minoría, tipo de vivienda y transporte) que afectan su 
capacidad para pagar y acceder a alimentos saludables 
y culturalmente apropiados.
Las oportunidades se definen como tasas superiores 
al promedio de Dallas de actividades de UA existentes, 
activos comunitarios y oportunidades de suelos. Estos 
activos pueden incluir suelos propiedad de instituciones 
religiosas, huertos comunitarios existentes, despensas 
de alimentos, sitios de alimentos luego de la escuela, 
sitios de alimentos de verano para estudiantes, sitios 
de alimentos para adultos mayores y edificios del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, 
por sus siglas en inglés) de EE. UU..* Estos sitios fueron 
identificados a través de una combinación de bases de 
datos existentes, aportes de la comunidad y verificación 
satelital.

Reconociendo que no todos estos vecindarios enfrentan 
los mismos desafíos y oportunidades, las UAPA se 
diferenciaron aún más en dos grupos, Nivel 1 y 2, para 
dar cuenta de su nivel variable de actividad actual de 
UA. La separación de niveles no pretende priorizar uno 
sobre el otro, sino resaltar la diferencia en la estrategia 
de inversión más impactante para cada uno. 
Los tramos de Nivel	1 se definen como aquellos que 
cumplen con los criterios de alta necesidad y alta 
oportunidad de los tramos de Nivel 2, así como también 
tienen una prevalencia superior al promedio de la ciudad 
de sitios UA existentes. Esto significa que las soluciones 
dirigidas a estas áreas deben aprovechar la red ya 
existente de huertos, granjas, mercados y puestos 
agrícolas al enfocarse en el desarrollo de capacidades 
con las partes interesadas existentes. 
Los tramos de Nivel 2, por otro lado, se definen 
como aquellos que tienen una abundancia de activos 
comunitarios no relacionados con UA, como suelos 
propiedad de instituciones religiosas, despensas de 
alimentos y edificios del HUD, pero menos sitios de 
UA existentes en comparación con los de nivel 1. Esto 
significa que el financiamiento dirigido a los tramos de 
Nivel 2 debe enfocarse en desarrollar la programación de 
UA a través de activos comunitarios como instituciones 
religiosas y edificios del HUD, en lugar de tratar de 
encontrar socios de UA existentes como en el Nivel 1. 
Al igual que los tramos de Nivel 1, los tramos de Nivel 2 
también tienen niveles altos de necesidad.
También vale la pena señalar que las UAPA en el 
centro de Dallas, especialmente en los Distritos 2 y 7, 
tienden a superponerse estrechamente con las áreas 
históricamente marcadas en rojo (áreas en rojo). Esto 
se puede observar en las figuras a continuación, así 
como en la aplicación web GIS al alternar las capas 
de “Niveles de Tramo de las UAPA” y “Áreas Marcadas 
Históricamente en Rojo” una encima de la otra. También 
se pueden observar paralelismos entre estas áreas y 
aquellas con alta vulnerabilidad social, como se observa 
al alternar la capa “Tramo de Vulnerabilidad Social ”.
La tendencia notable aquí es que, en ausencia de 
inversión pública y privada, estas áreas muestran una 
profunda respuesta comunitaria y caritativa, como lo 
demuestra la alta proporción de instituciones religiosas, 
despensas de alimentos y sitios de alimentos para 
adultos mayores y escolares. Con una asignación 
cuidadosa de fondos para las muchas parcelas de suelos 
vacíos en estas áreas, la UA se puede utilizar como una 
herramienta poderosa para la reinversión esperada 
desde hace mucho tiempo en estos vecindarios.

Definición de áreas Prioritarias de 
Agricultura Urbana

Figura 12: Áreas históricamente 
marcadas en rojo en Dallas. 
La Corporación de Préstamos 
para Propietarios de Viviendas, 
formada en la década de 
1930, otorgó calificaciones 
de préstamos hipotecarios 
a los vecindarios basadas 
explíci tamente en l íneas 
raciales y de clase. Una 
calificación “A” se consideró 
de bajo r iesgo para los 
prestamistas; una calificación de 
“D” se consideraba “peligrosa”, 
lo que significaba que obtener 
un préstamo era casi imposible 
para los residentes en muchas 
áreas. La Ley de Vivienda Justa 
de 1968 prohibió este tipo de 
clasificación, pero los impactos 
en la salud y la riqueza de 
esta desinversión sistemática 
todavía se ven en la actualidad.

Figura 13: Áreas de Nivel 
1 y 2 de UAPA.  

* K-12 los huertos escolares no se incluyeron en el trabajo de mapeo debido a preocupaciones de privacidad y seguridad por parte del DISD

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ef0f926eb1b146d082c38cc35b53c947
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3.
LA VISIÓN DE LA AGRICULTURA 
URBANA EN DALLAS:  
EL PLAN

Las siguientes recomendaciones son el centro 
del Plan Integral de Agricultura Urbana. Estas 
recomendaciones se desarrollaron en base a una 
revisión cuidadosa de los esfuerzos existentes, 
las mejores prácticas de otras comunidades  
y una consideración cuidadosa de los comentarios 
iniciales recibidos de las partes interesadas en el 
área de distribución de alimentos de Dallas. El Plan 
Integral de Agricultura Urbana se enfoca en cinco 
recomendaciones clave, cada una de las cuales 
abarca varias soluciones y puntos de acción:

1 Reducir los obstáculos regulatorios 

2 Respaldar el Acceso a Suelos

3
Brindar	educación,	recursos	y	respaldo	
sobre agricultura urbana a los residentes 
de Dallas

4 Facilitar la colaboración y las asociaciones 
entre las partes interesadas de UA

5 Construir oportunidades de mercado

Estas recomendaciones y los puntos de acción 
subsiguientes se describen con más detalle a 
continuación, junto con un cronograma sugerido 
para su implementación. Algunos puntos de 
acción ya han sido iniciados, tanto por la OEQS, 
otros departamentos de la Ciudad de Dallas  
y las partes interesadas locales, mientras que se 
proyecta que otros comiencen luego de la adopción 
del Plan por parte del Concejo de la Ciudad de 
Dallas. La implementación y realización de cada 
recomendación fomentará el crecimiento y la 
capacidad organizativa de la agricultura urbana en 
la Ciudad de Dallas.  

Las enmiendas a la política en la Recomendación 
1 deben ser la primera prioridad para la 
implementación, ya que reducirán de inmediato los 
obstáculos regulatorios para los sitios de UA nuevos 
y en expansión. Esto mejorará significativamente 
la eficacia de las recomendaciones posteriores. 
Algunas recomendaciones son puntos de acción 
relativamente rápidos, mientras que otras son 

direcciones estratégicas que se promulgarán en los 
próximos años y décadas. 

Existe un enfoque deliberado en la equidad a lo 
largo de estas recomendaciones. Siempre que sea 
posible, la atención y los fondos se dirigen hacia los 
residentes históricamente desatendidos de Dallas  
y las UAPA (ver sección de definiciones para obtener 
más información). Los alimentos pueden ser una 
herramienta poderosa para el cambio social, y la 
meta de este plan es permitir que los residentes de 
Dallas se hagan cargo de su sistema alimentario  
y ayudar a dar forma a su dirección a través de una 
mejor colaboración con los legisladores locales  
y otras partes interesadas.

Visión General, Metas y Relación con 
las Metas del CECAP
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RECOMMENDATION _.

Text.
HEADER.HEADER.

DESCRIPCIÓN Según el Código de la Ciudad de Dallas actual, los agricultores y encargados de huertos 
urbanos operan en un área gris legal y, a menudo, tienen que solicitar exenciones y 
SUP a través de los Administradores de la Ciudad y/o el Concejo de la ciudad. Este 
proceso desalienta a los nuevos posibles productores de establecer nuevos proyectos 
comerciales y comunitarios de UA. Además, los propios oficiales de la Ciudad han 
declarado que la Ciudad no facilita los procesos de permisos y zonificación para los 
residentes. Existe la necesidad de ordenanzas simplificadas e inclusivas que brinden 
a los agricultores y empleados de la Ciudad una directriz clara sobre cómo establecer 
de manera eficiente nuevos sitios de UA.

SOLUCIONES 1  Actualizar	el	Código de Desarrollo de Dallas para reducir los obstáculos 
regulatorios	en	el	panorama	de	la	agricultura	urbana.

2 Identificar	y	establecer	incentivos	para	que	los	desarrolladores	incluyan	
la agricultura urbana dentro de los nuevos desarrollos, especialmente aquellos 
realizados por corporaciones de desarrollo comunitario. Evaluar las sinergias 
con otras iniciativas de la ciudad para aumentar las superficies ecológicas 
funcionales y permeables dentro de los desarrollos nuevos y existentes.

METAS	
DEL	CECAP	
RELACIONADAS

Meta principal del CECAP impactada: Meta 7 FA3 - Desarrollar un plan integral de 
agricultura urbana de Dallas. 
Objetivos	de	la	Meta	7:	Aumentar la superficie cultivada de agricultura urbana: 
20% para 2030/75% para 2050
Metas adicionales del CECAP impactadas:

 + Meta	7	FA8	-	Respaldar	la	creación	de	empleos	ecológicos	relacionados	con	
los	alimentos	en	la	producción,	el	procesamiento,	el	almacenamiento,	la	
distribución	y	la	gestión	de	residuos.

 + Meta	6	EG8	-	Mejorar	la	calidad	de	los	ecosistemas	urbanos	en	Dallas	a	través	
del	diseño,	la	creación	y	la	plantación	adecuados	y	sostenibles	de	hábitats	
urbanos.

 + Meta	6	EG9	-	Respaldar	las	asociaciones	públicas	y	privadas	utilizando	solu-
ciones	basadas	en	la	naturaleza	para	abordar	los	desafíos	de	salud	pública.

 + Meta	1	B13	-	Establecer	requisitos	de	factor	de	ecologización	urbana	para	
nuevos	desarrollos	que	cuantifiquen	cómo	los	proyectos	contribuyen	a	la	
ecologización	urbana	para	reducir	la	escorrentía	de	aguas	pluviales	y	las	
mejoras	de	la	isla	de	calor	urbana.

RECOMENDACIÓN 1.

Reducir los 
Obstáculos 
Regulatorios.

RECOMENDACIÓN 1.
Reducir los obstáculos regulatorios.

Photo: Jonathan Kemper, Unsplash.

https://codelibrary.amlegal.com/codes/dallas/latest/dallas_tx/0-0-0-79764
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DESCRIPCIÓN/RAzONES

Una actualización integral de la ordenanza reducirá drásticamente la complejidad y los costos para iniciar 
una operación de UA en Dallas. Las actualizaciones sugeridas en el Apéndice B B se basan en amplios 
comentarios de las partes interesadas y una revisión integral del código actual del Equipo del Proyecto. 
Estas actualizaciones están destinadas a ayudar tanto a los huertos comunitarios como a las granjas 
comerciales.

Los CO fueron nombrados constantemente como uno de los mayores obstáculos para que se establecieran 
nuevos operadores de UA. Facilitar el proceso de revisión de CO y desarrollo, incluyendo la reducción o 
exención de tarifas para proyectos comunitarios o de pequeña escala, ayudará significativamente a hacer 
crecer la UA en Dallas y ayudará a lograr las metas del CECAP.

Esta solución abrirá el camino hacia los aumentos de acres exigidos en CECAP y hará que las siguientes 
recomendaciones y soluciones sean más efectivas. 

CRONOGRAMA

1 – 3 Años

qUIÉN	LIDERA/qUIÉN	RESPALDA

 + Oficina	de	Calidad	Ambiental	y	Sustentabilidad	
 + Planificación	y	Diseño	Urbano
 + Departamento de Desarrollo Sostenible y Construcción División 

de Inspección de Construcciones
 + Oficina	del	Abogado	de	la	Ciudad

ACCIONES	INICIALES

1. OEQS y PUD para revisar las recomendaciones 
del código mencionadas en el Apéndice B

2. Solicitar comentarios sobre las recomendaciones 
del Código de Desarrollo de los departamentos 
pertinentes de la Ciudad de Dallas (por ejemplo, 
Planificación y Diseño Urbano, Oficina de Desa-
rrollo Económico y Vivienda y Revitalización).

3. Proporcionar recomendaciones actualizadas a la 
Comisión de Planificación de la Ciudad a través 
de Planificación + Diseño Urbano.

4. Incorporar recomendaciones en la Reforma Inte-
gral de los Códigos de Desarrollo de Dallas.

5. Actualizar y mantener la WebApp de manera 
habitual una vez al año añadiendo nuevos acti-
vos de UA y eliminando los obsoletos.

MODELO(S)	DE	OTRAS	CIUDADES

 + 2020	Plan	Integral	Avanzado	de	Fort	Lauderdale:	Política	FLU	2.6.2b
 + Atlanta,	GA,	Código	de	Ordenanzas	§16-29.001(83)(a-b)	(2020)	
 + Detroit,	MI,	Código	de	Ordenanzas	§	50-12-109	(2019).
 + Highland	Park,	MI,	Código	de	Ordenanzas		§1229	(2011).
 + St.	Petersburg,	FL,	Código	de	Ordenanzas,	Se	permite	la	venta	de	productos	agrícolas	en	el	sitio	

como	uso	accesorio.	Ord.	No.	448-H,	§	5,	2-11-2021
 + Lauderhill,	Fl,	Código	de	Ordenanzas	Sec.	5.14.	,	Propósito	e	Intención	de	los	Huertos	comunitarios.	

Ord.	No.	14O-	05-120,	§	7,	7-14-2014
 + Leyes	de	Zonificación	de	la	Ciudad	de	Filadelfia	para	Agricultura	Urbana	y	Huertos	Comunitarios.	
 + Proceso	de	Aprobación	de	Zonificación	de	Agricultura	Urbana	de	la	Ciudad	de	Pittsburgh.

Incentives: Código Ecológico Funcional de Austin, NYC Requiere Techos Ecológicos, y Programa de Área 
de Incentivos para la Agricultura Urbana del Condado de Los Ángeles

MÉTRICAS/INDICADORES	DE	ÉXITO

1.	 Cambios de código implementados 

Solución  1.1

Actualizar el Código de Desarrollo de Dallas según las recomendaciones 
indicadas en el Apéndice A para reducir los obstáculos regulatorios en 
el panorama de la agricultura urbana.

https://www.fortlauderdale.gov/home/showpublisheddocument/64930/637776753611900000
http://atlanta.elaws.us/code/coor_ptiii_pt16_ch29_sec16-29.001
https://library.municode.com/mi/detroit/codes/code_of_ordinances?nodeId=COCH50_CH50ZO_ARTXIIUSRE_DIV1USTA_SDFOTUS_S50-12-109AGUS
https://www.highlandparkmi.gov/Services/Community-Economic-Development/2011ZoningOrdinance.aspx
https://library.municode.com/fl/st._petersburg/codes/code_of_ordinances?nodeId=PTIISTPECO_CH16LADERE_S16.50.075COGAGR_16.50.075.6SAPR
https://library.municode.com/fl/st._petersburg/codes/code_of_ordinances?nodeId=PTIISTPECO_CH16LADERE_S16.50.075COGAGR_16.50.075.6SAPR
https://library.municode.com/fl/lauderhill/codes/land_development_regulations_?nodeId=ARTIIIZODI_S5.14COGA
https://library.municode.com/fl/lauderhill/codes/land_development_regulations_?nodeId=ARTIIIZODI_S5.14COGA
https://groundedinphilly.org/growing-food/
https://apps.pittsburghpa.gov/dcp/Urban_Agriculture_Handout_New_Legislation_Version.pdf
https://www.urbangreencouncil.org/content/projects/nycs-sustainable-roof-laws#:~:text=Together%2C%20the%20laws%20require%20solar,buildings%20undertaking%20major%20roof%20renovations.
https://planning.lacounty.gov/uaiz
https://planning.lacounty.gov/uaiz
https://codelibrary.amlegal.com/codes/dallas/latest/dallas_tx/0-0-0-79764
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DESCRIPCIÓN/RAzONES

Los desarrolladores tienen una influencia significativa en el uso del suelo, se beneficiarán de la agricultura 
urbana (beneficios de servicios, reducción de islas de calor, infiltración de aguas pluviales, etc.) y tienen 
los recursos de capital para respaldar el desarrollo de la agricultura urbana. Los incentivos de desarrollo 
de la ciudad bien diseñados pueden fomentar una mayor agricultura urbana en la CoD sin costo alguno 
para la ciudad.

CRONOGRAMA

1 – 2 Años

qUIÉN	LIDERA/qUIÉN	RESPALDA

 + Oficina de Calidad Ambiental y Sustentabilidad 
 + Planificación y Diseño Urbano 
 + Departamento de Servicios de Desarrollo
 + Oficina del Abogado de la Ciudad

ACCIONES	INICIALES

1.	 Revisar los incentivos propuestos en el Apén-
dice B, Planificación y Diseño Urbano

2.	 Reunirse con el PUD para determinar incentivos 
aceptables

3.	 3. Desarrollar una relación con el fondo de 
suelos comunitarias/banco de suelos

4.	 4.  Diseñar un proceso de rendición de cuentas 
para asegurar que el programa logre los 
resultados deseados 

MODELO(S)	DE	OTRAS	CIUDADES

 + Burlington, VT Bonos de Densidad de Agricultura Urbana (ZA-14-08 Sec. 4.4.5 D.7.E)
 + California Área de Incentivos para la Agricultura Urbana
 + Sacramento Ordenanza del Área de Incentivos para la Agricultura Urbana

MÉTRICAS/INDICADORES	DE	ÉXITO

1.	 Número de proyectos que utilizan incentivos
2.	 Número de proyectos de UA creados a través de este proceso
3.	 Porcentaje de propiedad urbanizable (utilizando estos incentivos) colocado en agricultura
4.	 Equidad: Asegurar el respaldo de la comunidad y/o sesiones de escucha para nuevos desarrollos, 

proporción de incentivos utilizados entre las corporaciones de desarrollo comunitario y los desarrolladores 
tradicionales 

Solución 1.2.
Identificar y establecer incentivos para que los desarrolladores incluyan 
la Agricultura Urbana dentro de los nuevos desarrollos. Evaluar las 
sinergias con otras iniciativas de la ciudad para aumentar las superficies 
ecológicas funcionales y permeables dentro de los desarrollos nuevos 
y existentes.

https://www.burlingtonvt.gov/sites/default/files/agendas/SupportingDocuments/Zoning%20Amendment%20-%20ZA%20%2314-08%20-%20Urban%20Agriculture%2C%20Sec.%203.1.2%2C%204.4.2%2C%204.4.5%2C%205.1.1%2C%205.1.2%2C%2013.1.1%2C%2013.1.2.pdf
https://ucanr.edu/sites/UrbanAg/files/190763.pdf
https://www.cityofsacramento.org/Community-Development/Planning/Long-Range/Urban-Agriculture/Tax-Incentives-for-Urban-Agriculture
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X.

CHAPTER TITLE.

RECOMMENDATION _.

Text.
HEADER.

DESCRIPCIÓN	 Las partes interesadas en Dallas han mencionado constantemente la falta de acceso 
a suelos como uno de los mayores obstáculos para aumentar la producción local de 
alimentos. A nivel nacional, el acceso a suelos agrícolas económicos y de calidad también 
es el mayor obstáculo que enfrentan los jóvenes agricultores aspirantes, según la Coalición 
Nacional de Jóvenes Agricultores. Especialmente para los residentes urbanos que han 
estado desconectados de la producción de sus alimentos, el acceso a suelos para cultivar 
alimentos es una infraestructura pública crítica que construye la resiliencia de la comunidad 
frente a un clima que cambia rápidamente.
A medida que se acelera el cambio climático, nuestra cadena mundial de suministro de 
alimentos enfrentará más interrupciones, lo que hará que la seguridad alimentaria urbana 
sea más vulnerable. Por lo tanto, corresponde a los gobiernos municipales y socios 
comunitarios ser creativos e innovadores sobre qué tipos de suelo consideran apropiados 
para la producción urbana de alimentos. Las oportunidades de suelos pueden incluir áreas 
dentro del DART, propiedades del HUD, edificios gubernamentales, derechos de acceso 
a la propiedad de servicios públicos eléctricos e instituciones religiosas. Estos tipos de 
suelos ofrecen oportunidades para el espectro completo de actividades agrícolas urbanas: 
cultivo en interiores y exteriores, distribución y almacenamiento, mercadeo, educación 
y demostración, eventos comunitarios y construcción de suelo para compostaje. La 
implementación de sistemas de emparejamiento de suelos de agricultura urbana tanto de 
fuentes colectivas como liderados por ciudades podría acelerar la adopción y atraer a una 
audiencia más amplia que cualquiera de las dos soluciones por sí sola

SOLUCIONES 1  Visualizar	el	panorama	de	UA	de	la	COD	en contexto geográfico, enmarcado con 
equidad.

2 Establecer	un	proceso	para	hacer	que	los	lotes	vacíos	de	propiedad	de	la	
ciudad de elevado potencial estén disponibles para proyectos de UA.

3 Modelo de emparejamiento para conectar aspirantes a agricultores y propietarios 
privados.

RELATED	
CECAP	
GOALS

Meta principal del CECAP impactada: Meta 7 FA3 - Desarrollar un Plan Integral de 
Agricultura Urbana de Dallas.
Objetivos: Aumentar la superficie cultivada de agricultura urbana: 20% para 2030/75% 
para 2050
Metas adicionales del CECAP impactadas: 

 + Meta	7	FA8. Respaldar la creación de empleos ecológicos relacionados con los ali-
mentos en la producción, el procesamiento, el almacenamiento, la distribución y la 
gestión de residuos.

 + Meta	7	F12.	Identificar oportunidades para la agricultura de ambiente controlado para 
aumentar la producción local de alimentos que sean menos intensivos en energía y 
agua y estén protegidos de los climas extremos.

RECOMENDACIÓN 2.RECOMENDACIÓN 2.

Respaldar el acceso 
a suelos.

Respaldar el acceso a suelos.

Photo: Markus Spiske, Unsplash.

https://www.youngfarmers.org/resource/building-a-future-with-farmers-ii/
https://www.youngfarmers.org/resource/building-a-future-with-farmers-ii/
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DESCRIPCIÓN/RAzONES

Se puede utilizar una representación visual de las oportunidades de suelos adecuadas para la UA (suelos 
públicas y privadas), superpuestas con la infraestructura de UA existente, los activos comunitarios y los 
determinantes sociales de la salud de la comunidad, como el Índice de Vulnerabilidad Social (SVI, por sus 
siglas en inglés), para priorizar equitativamente los suelos de UA oportunidades y brindar acceso a las áreas 
de Dallas que más necesitan los beneficios de AU, incluyendo espacios ecológicos, alimentos saludables 
y reinversión comunitaria.
Además, esta aplicación web GIS se puede utilizar para recopilar datos y generar informes para solicitudes 
de subvenciones públicas y privadas. Estos fondos se pueden utilizar para financiar adquisiciones  
y transferencias de suelos, proporcionar capital inicial para la preparación del sitio de UA o proporcionar 
asistencia técnica para los practicantes de agricultura urbana actuales y aspirantes.

CRONOGRAMA

1 a 2 meses para la transición 
COD, con actualizaciones/
auditorías cada año

qUIÉN	LIDERA/qUIÉN	RESPALDA

 + Oficina de Calidad Ambiental y Sustentabilidad
 + Otras agencias y afiliados de la ciudad relacionados

ACCIONES	INICIALES

1.	 Crear una aplicación web GIS utilizando infor-
mación relevante del suelo local, datos de salud 
nacionales y aportes y verificación de la comu-
nidad.

2.	 Establecer la propiedad de la COD de la apli-
cación web GIS destinada para uso interno, 
incluyendo la identificación y la provisión de 
capacitación inicial y los recursos necesarios de 
mantenimiento continuo. 

3.	 Producir informes de toda la Ciudad y del Distrito 
del Concejo de la Ciudad que describan los sitios 
con mayor potencial de UA en cada Distrito del 
Concejo.

MODELO(S)	DE	OTRAS	CIUDADES

La ciudad de Baltimore, en asociación con el Departamento de Planificación y el Centro Johns Hopkins 
para un Futuro Habitable, creó Informes sobre el Entorno Alimentario para la ciudad y a nivel de distrito. 
Este formato podría adaptarse para la COD para AU. Este sistema de informes brinda educación mutua 
a los miembros del Concejo de la Ciudad, la comunidad y las organizaciones sin fines de lucro. Los datos 
detrás de estos informes son una base de datos GIS y un sistema de mapeo que permite al personal de la 
ciudad rastrear los indicadores y actividades del sistema alimentario. 

MÉTRICAS/INDICADORES	DE	ÉXITO

1.	 Actualizaciones anuales de las características internas del mapa:

a.	 Oportunidades de suelos
b.	 Activos comunitarios
c.	 Actividades de UA existentes
d.	 Índice de Vulnerabilidad Social (SVI, por sus siglas en inglés) cambios tramos
e.	 Cambios en los datos del tramo PLACES de los CDC para resultados de salud dietética: diabetes, 

obesidad, accidente cerebrovascular y enfermedades cardíacas. 

2.	 Compromiso de la comunidad con la aplicación GIS de cara al público. 
3.	 Informes anuales de actividades y oportunidades de UA por Distrito del Concejo de la Ciudad y la COD 

en su conjunto, derivados de la aplicación web GIS interna.
4.	 Equidad: Esfuerzos enfocados, recursos y financiamiento dirigidos a las UAPA.

Solución 2.1
Visualizar el panorama de UA de la COD en contexto geográfico, 
enmarcado con equidad. Desarrollar una aplicación web GIS que 
muestre parcelas de UA de elevado potencial en Dallas (destacando 
sitios propiedad de la ciudad) y superponga bases de datos públicas  
y privadas de determinantes de salud comunitaria.

  https://planning.baltimorecity.gov/baltimore-food-policy-initiative/food-environment
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DESCRIPCIÓN/RAzONES

Brindar acceso a suelos para la UA es un primer paso hacia la construcción de una red de infraestructura 
de UA resiliente al clima. Sin embargo, no todos los sitios son iguales. Algunos sitios pueden estar en 
distritos residenciales (unifamiliares o multifamiliares), algunos en áreas industriales, mientras que otros 
están en propiedades de DART o DISD. Cada sitio tiene un contexto al que debe ser sensible la actividad 
de UA prevista. Con el fin de evitar consecuencias no deseadas, como causar molestias, la COD podría 
asociarse con los residentes y los profesionales de UA para comprender el uso del suelo y las directrices 
de zonificación para el conjunto diverso de oportunidades de suelos de UA. 
La Ciudad de Dallas y sus diversas agencias relacionadas y afiliadas (como DART y DISD) son propietarias 
de muchos acres de suelos vacíos. La utilización de estos sitios para uso agrícola permanente o temporal, 
avanzaría significativamente las metas del CECAP de producción local de alimentos y resiliencia climática. 
Es común que las principales ciudades de EE. UU. tengan un miembro del personal dedicado a supervisar 
los programas de huertos de la ciudad. Aprovechar los datos GIS y la aplicación web recopilados hasta la 
fecha podría identificar de manera eficiente las parcelas óptimas de propiedad de la ciudad.

CRONOGRAMA

2 a 3 años y financiamiento 
necesaria

qUIÉN	LIDERA/qUIÉN	RESPALDA

 + Oficina de Calidad Ambiental y Sustentabilidad 
 + Otras agencias municipales relacionadas y afiliadas, particularmente 

Planificación y Diseño Urbano y Parques y Recreación

ACCIONES	INICIALES

1.	 Utilizar áreas de prioridad de agricultura urbana 
(UAPA, por sus siglas en inglés) identificadas 
para reducir las opciones de parcelas equitativas 
para actividades de UA como cultivo, distribución-
almacenamiento, venta y construcción de suelo. 

2.	 Desarrollar una versión pública de la aplicación 
web GIS que permita a los usuarios seleccionar 
lotes que sean examinados por el personal de 
la COD y los encargados de tomar decisiones. 
Comercialice esta herramienta mostrándola en 
eventos comunitarios y publicando su enlace en 
sitios web relevantes de la COD. 

3.	 Desarrollar programas de huertas/huertos 
urbanos para aprovechar lotes con elevado 
potencial de UA, incluyendo los criterios de 
selección y el personal administrativo. 

4.	 Compartir los datos geográficos disponibles de la 
ciudad sobre la contaminación del suelo y el agua, 
los sitios abandonados y las designaciones de 
entornos municipales. Integrar con la aplicación 
web GIS si es posible.

a.	 Para sitios donde los datos de contaminación 
existentes no están disponibles, realizar 
o cubrir el costo de realizar pruebas de 
contaminación y salud del suelo antes de 
asignar a AU. Si es necesario, buscar o 
asignar fondos para facilitar (los recursos 
sugeridos se incluyen a continuación).

5.	 Implementar un sistema de auditoría/
mantenimiento para garantizar que estos lotes 
sean productivos.

6.	 Crear programas de incentivos apropiados, 
acuerdos de uso conjunto y acuerdos de uso 
provisional para atraer socios comunitarios 
que puedan ayudar a mantener las actividades 
de UA en lotes propiedad de la ciudad. Para 
referencia, vea la sección de Oportunidades 
de	Financiamiento. 
a.	 Los socios podrían obtenerse de activos 

comunitarios identificados, como líderes de 
centros religiosos, propiedades del HUD, 
Dallas ISD, sitios de alimentos luego de 
la escuela y despensas de alimentos. Los 
incentivos pueden variar desde el suministro 
de permisos expeditos, fondos generales 
o privados/de subvenciones para agua, 
conexiones de servicios públicos y cercas.

7.	 Crear un proceso adicional para la creación de 
sitios de UA en Parks Land, que debe adminis-
trarse bajo acuerdos especiales. Ver Apéndice B 
para consideraciones y sugerencias relevantes.

8.	 Crear un taller y una directriz sobre oportunida-
des de suelos de UA en asociación con algunos 
de los principales operadores de UA de la ciudad. 
Estos productos educativos iniciales podrían 
enfocarse en el proceso de obtención de permi-
sos, el uso del suelo y la zonificación para las 
actividades de UA existentes en la ciudad. 

MODELO(S)	DE	OTRAS	CIUDADES

 + La Ciudad de Minneapolis tiene un sistema de mapeo interactivo que es parte de un sistema de 
arrendamiento propiedad de la ciudad. Esto podría aplicarse a lotes privados y propiedad de la ciudad.

 + Atlanta’s “Grows-A-Lot” El programa y la interfaz en línea es una iniciativa de la Ciudad de Atlanta AgLanta 
que invita a empresarios, organizaciones sin fines de lucro y residentes a solicitar una licencia renovable 
de 5 años para adoptar una propiedad vacante de la ciudad para comenzar un nuevo huerto urbano, 
granja urbana o bosque de alimentos. 

 + Lots to Love Pittsburgh es una guía de recursos en línea de cara al público para aquellos que tienen 
interés en transformar lotes vacíos en sus vecindarios en espacios ecológicos comunitarios. El sitio 
web proporciona recursos que ayudan tanto a las organizaciones como a los residentes a construir un 
proyecto exitoso en un lote vacío. 

 + El programa de Huerto Comunitario P Patch de la Ciudad de Seattle crea espacios abiertos administrados 
por la comunidad con parcelas en las que los residentes pueden inscribirse para crecer.

 + La Agencia de Reurbanización de Boston (BRA, por sus siglas en inglés) proporciona material educativo 
para explicar los perfiles de oportunidades de suelos de UA.

 + El programa de Huerto Comunitario Seattle P Patch tiene concejos y orientación para elegir sitios 
apropiados para UA. Una hoja de ayudas establece los criterios para cumplir con las prioridades de la 
Ciudad. También existe una directriz para la consideración del diseño, la construcción y la gestión del 
sitio. Para más información ver Apéndice C.

MÉTRICAS/INDICADORES	DE	ÉXITO

1.	 Rastrear la cantidad de oportunidades de suelos (recuento, % de suelos y tasa por 10K de población) 
dentro de las Áreas Prioritarias de Agricultura Urbana que se utilizan para actividades de UA. 

2.	 Libras de productos de lotes propiedad de la ciudad y dónde terminan: directo a los consumidores, 
despensas, residuos. 

3.	 Reducción del impacto de carbono de los productos por lotes.
4.	 Número de acuerdos sostenidos de uso conjunto entre la ciudad y socios comunitarios para actividades 

de UA. 
5.	 Un sistema de calificación que haga un seguimiento del mantenimiento de las actividades de UA.
6.	 Equidad: número y proporción de participantes que provienen de comunidades históricamente 

desfavorecidas.
7.	 Número de participantes en los talleres de educación sobre oportunidades de suelos de UA.

Solución 2.2
Establecer un proceso para hacer que los lotes vacíos de propiedad 
de la ciudad de elevado potencial estén disponibles para proyectos de 
UA. Compartir materiales educativos relacionados con la zonificación de 
agricultura urbana y el uso del suelo con los practicantes y residentes 
de UA.

https://allincities.org/toolkit/joint-use
https://www2.minneapolismn.gov/government/programs-initiatives/homegrown-minneapolis/garden-lease-program/
https://www.lotstolove.org/
https://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/p-patch-community-gardening
https://www.bostonplans.org/planning/planning-initiatives/urban-agriculture-rezoning
https://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/p-patch-community-gardening/toolkit-for-gardeners/create-a-new-community-garden#findagardensite
https://www.seattle.gov/documents/Departments/Neighborhoods/PPatch/Tips/201%20Choosing%20a%20P-Patch%20Site.pdf
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DESCRIPCIÓN/RAzONES

Colaborar con profesionales establecidos de UA para diseñar una RFP para una base de datos 
descentralizada/servicio de emparejamiento entre aspirantes a agricultores y propietarios, para suelos 
privados que no sean propiedad de la COD en la región del Norte de Texas. Se pueden crear diferentes 
secciones para:
a.	 Suelos de propiedad de la ciudad y otras autoridades públicas objeto de licencias agrícolas
b.	 Propietarios privados que buscan una licencia/arrendamiento a corto plazo (menos de 10 años) para Ag
c.	 Propietarios privados que buscan arrendamientos a largo plazo
d.	 Propietarios de suelos (públicos o privados) que buscan asociaciones agrícolas (por ejemplo, una escuela 

privada quiere una granja educativa, el hospital desea un huerto de enseñanza, el desarrollador desea 
una granja de servicios)

e.	 Suelo público que busca vender para Ag permanente 
f.	 Suelo privado que busca vender para UA permanente 

CRONOGRAMA

3 a 4 años y financiamiento  
necesario

qUIÉN	LIDERA/qUIÉN	RESPALDA

 + OEQS
 + Socio(s) comunitario(s)

ACCIONES	INICIALES

1.	 Comunicarse con los servicios de empareja-
miento de suelos agrícolas existentes y pregun-
tar sobre las mejores prácticas y los gastos y 
desafíos operativos

2.	 Convocar a profesionales de UA y pequeños 
agricultores periurbanos en grupos focales para 
adaptar el servicio de emparejamiento a las 
necesidades locales. 

3.	 Determinar el plan de implementación más fac-
tible, incluyendo un socio regional para operar y 
mantener el servicio.

MODELO(S)	DE	OTRAS	CIUDADES

 + New England Farmland Finder. Esta plataforma facilita la publicación de propiedades agrícolas y la 
búsqueda de propiedades agrícolas a través de ellas.

 + Grow Here. Una plataforma de emparejamiento digital de productores y propietarios.
 + Farmland for a New Generation New York. Esta plataforma ayuda a los agricultores que buscan suelos 

y a los propietarios que desean mantener sus suelos en la agricultura.

MÉTRICAS/INDICADORES	DE	ÉXITO

1.	 Número de nuevos emparejamientos UA: Practicantes a Lotes.
2.	 Seguir el crecimiento de los emparejamientos sostenidos de un año a otro.
3.	 Tenencia de las actividades de UA en los mismos lotes.
4.	 Libras de productos de los socios que participan en el programa de emparejamiento.
5.	 Reducción del impacto de carbono de los alimentos producidos a través de actividades de UA. 
6.	 Equidad: número y proporción de participantes que provienen de poblaciones de pocos recursos.

Solución 2.3

Modelo de emparejamiento para conectar aspirantes a agricultores  
y propietarios privados. 

https://nyfarmlandfinder.org/
https://grow-here.com/en/
https://nyfarmlandfinder.org/
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X.

CHAPTER TITLE.

DESCRIPCIÓN Las partes interesadas han declarado la necesidad de que la Ciudad de Dallas asuma 
una función de liderazgo en la promoción de recursos y brinde apoyo a la comunidad 
de UA. Esta función propuesta incluye una página centralizada sobre regulaciones y 
recursos relevantes, la facilitación de asociaciones de educación público-privada y un 
programa de capacitación de UA.

SOLUCIONES 1  Página de recursos de UA: Crear documentos claros y accesibles que 
eduquen a los residentes de la Ciudad de Dallas sobre las reglamentaciones  
y los recursos pertinentes para iniciar y operar UA comercial y comunitaria.

2 Educación de UA: Desarrollar una estrategia educativa cohesiva de UA  
e implementarla en programas comunitarios relevantes.

3 Desarrollo	de	 la	fuerza	 laboral	de	UA: Aumentar las oportunidades de 
prácticas y pasantías en agricultura urbana en Dallas.

METAS	
DEL	CECAP	
RELACIONADAS

Meta primaria del CECAP impactada: Meta 7 FA3. Desarrollar un plan integral de 
agricultura urbana de Dallas 

Objetivos: Esta recomendación respalda el intercambio de conocimientos y recursos 
y, por lo tanto, es esencial para las mejoras continuas que indirectamente respaldan 
las metas del CECAP.

Metas adicionales del CECAP impactadas: 

 + Meta	7	FA1.	Aumentar el acceso a la información sobre agricultura sostenible, las 
mejores prácticas y los beneficios de los alimentos saludables y locales.

 + Meta	7	FA8.	Respaldar la creación de empleos ecológicos relacionados con los 
alimentos en la producción, el procesamiento, el almacenamiento, la distribución 
y la gestión de residuos.

RECOMENDACIÓN 3.

Proporcionar 
educación, recursos 
y apoyo sobre 
agricultura urbana 
a los residentes de 
Dallas.

RECOMENDACIÓN 3.
Proporcionar educación, recursos y apoyo sobre 
agricultura urbana a los residentes de Dallas.

Photo: Markus Spiske, Unsplash.
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DESCRIPCIÓN/RAzONES

La creación de un sitio web único de UA ayudará a reducir el aislamiento y la falta de claridad que las 
partes interesadas informaron haber encontrado de la COD. Los miembros de la comunidad sabrán que 
pueden acudir a este sitio web para comprender las regulaciones, encontrar suelos y recursos disponibles, 
aprender sobre oportunidades de financiamiento, identificar programas de capacitación de UA y descubrir 
eventos relacionados.

Gran parte del contenido y los recursos mencionados en otras recomendaciones estarán alojados en este sitio.

Este sitio debe incluir enlaces a organizaciones asociadas, así como a recursos internos y externos.

CRONOGRAMA

12 meses para la publicación inicial,  
que se actualizará regularmente

qUIÉN	LIDERA/qUIÉN	RESPALDA

 + Oficina de Calidad Ambiental y Sustentabilidad

ACCIONES	INICIALES

1.	 Invertir en la construcción de un sitio web de 
Dallas UA bajo el dominio del departamento de 
OEQS

2.	 Establecer el calendario de eventos, los recur-
sos, la programación, el mapa interactivo (tam-
bién conocido como la aplicación web ARCGIS 
Explorador de Agricultura Urbana y Salud Comu-
nitaria de la Ciudad de Dallas) y las páginas de 
destino de contactos

3.	 Establecer procesos equitativos de envío y 
seguimiento de contenidos que sean sostenibles 
para el personal de la OEQS y brinden a todos 
los emprendedores, voluntarios, programas o de 
otro modo espacio para compartir recursos, dejar 
sugerencias o promover eventos. 

4.	 Compartir información más accesible sobre noti-
cias, sitios, partes interesadas, operaciones, polí-
ticas y eventos de Agricultura Urbana de Dallas.

MODELO(S)	DE	OTRAS	CIUDADES

 + AgLanta es un centro digital de alimentos para todo lo relacionado con la agricultura urbana de la Oficina 
One Atlanta de la Ciudad de Atlanta y el Departamento de Planificación Urbana

 + Ordenanza de Fort Worth es una directriz resumida de las enmiendas de agricultura urbana a la ordenanza 
de zonificación de Fort Worth.

 + Página de Inicio de la Oficina de Justicia Alimentaria de la Ciudad de Boston es una página de recursos de 
agricultura urbana para los residentes de Boston (se debe tener en cuenta la sección de financiamiento).

 + Ciudad de San Francisco es un programa interinstitucional que apoya y proporciona la infraestructura 
para que los miembros de la comunidad administren nuestros espacios ecológicos urbanos, tanto en 
suelos públicos como privados.

MÉTRICAS/INDICADORES	DE	ÉXITO

1.	 Métricas de participación en la página de destino
2.	 El número de organizaciones/eventos de partes interesadas de UA de Dallas exhibidos
3.	 Actualizaciones de la página
4.	 Medidas de equidad: 

a.	 Número de recursos para WIC/SNAP, donaciones de herramientas para huertos, financiamiento 
para BIPOC y Mujeres Agricultoras Urbanas. 

b.	 Número de recursos para Despensas de Alimentos.
c.	 Número de organizaciones de UA destacadas (por ejemplo, granjas, huertos de mercado, mercados 

de agricultores) que están ubicadas en áreas históricamente desfavorecidas o que se benefician 
de ellas- 

d.	 Características de la ADA del sitio web y segundos idiomas: español, vietnamita, chino. 

Solución 3.1

Página de Recursos de UA: Crear documentos claros y accesibles que 
eduquen a los residentes de la Ciudad de Dallas sobre las regulaciones 
y los recursos relevantes para iniciar y operar la UA tanto comercial como 
comunitaria.

https://www.aglanta.org/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/217817/22335-08-2016%20Urban%20Agriculture_Update%202019.pdf
https://www.boston.gov/departments/food-access/urban-farming-city
https://sfrecpark.org/1181/Urban-Agriculture-Program
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DESCRIPCIÓN/RAzONES

Trabajar con DISD, RISD, HUD, universidades locales, operadores establecidos de UA y programas de 
extensión del condado para desarrollar e implementar la programación de UA ayudará a: 

1.	 Involucrar a DISD, RISD, HUD, universidades locales, operadores de UA establecidos y programas de 
extensión del condado para discutir áreas de apoyo, mejora, fortalezas de cada entidad y oportunidades 
para asociaciones

2.	 Aumentar el conocimiento de toda la comunidad sobre las prácticas de cultivo óptimas para la región. 
Esto debería incluir sistemas regenerativos y agroecológicos, que hayan demostrado tener un efecto 
positivo en la retención de carbono y la salud del suelo. Las prácticas indígenas deben servir como base 
en este esfuerzo. Fortalecer las colaboraciones educativas entre agricultores, maestros encargados 
de huertos, programas de extensión y organizaciones indígenas dentro de las comunidades de Dallas.

3.	 Alentar a los residentes a participar en actividades de UA 
4.	 Aumentar la familiaridad con los beneficios de UA
5.	 Proporcionar a las personas con más experiencia para las oportunidades laborales en UA 

 

CRONOGRAMA

1 – 3 Años

qUIÉN	LIDERA/qUIÉN	RESPALDA

 + Oficina de Calidad Ambiental y Sustentabilidad
 + Oficina de Equidad e Inclusión
 + Extensión de Vida Agrícola de Texas 
 + DISD 
 + RSID

ACCIONES	INICIALES

1.	 Crear un programa piloto de educación con la 
escuela CityLab (DISD, por sus siglas en inglés).

2.	 2. Identificar expertos e instituciones que 
puedan añadir valor a este proceso a través de 
la investigación documental y la participación de 
la comunidad.

3.	 Convocar a expertos locales a través de la 
participación de la comunidad para desarrollar 
las mejores prácticas de UA específicas de la 
comunidad.

4.	 Establecer un medio de circulación de 
información sobre UA hacia y desde los socios de 
comunicación y programación para promover la 
accesibilidad con un canal de información sobre 
UA en persona (o “fuera de línea”).

MODELO(S)	DE	OTRAS	CIUDADES

 + Grow NYC ayuda a los jóvenes y a sus educadores a fomentar una apreciación permanente de la natu-
raleza, la alimentación saludable y la Sustentabilidad.

MÉTRICAS/INDICADORES	DE	ÉXITO

1.	 Finalización de la programación piloto de educación con CityLab (DISD, por sus siglas en inglés).
2.	 Métricas de participación comunitaria para la programación
3.	 Número de asociaciones seguras de comunicación y programación
4.	 Equidad: Número de programas o alianzas establecidas en comunidades históricamente desfavorecidas

Solución 3.2

Educación de UA: Desarrollar una estrategia educativa cohesiva de UA 
y asociarse con organizaciones educativas para establecer o fortalecer 
redes educativas de UA en las comunidades de Dallas.

https://www.oneearth.org/regenerative-agriculture-can-play-a-key-role-in-combating-climate-change/
https://www.oneearth.org/regenerative-agriculture-can-play-a-key-role-in-combating-climate-change/
https://www.grownyc.org/education
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DESCRIPCIÓN/RAzONES

Se tiene conocimiento que la escasez de productores y granjeros bien calificados es un obstáculo para la 
expansión de nuevas granjas en los EE. UU. Además, la edad promedio de los agricultores en los EE. UU. 
es de 57.5 años y sigue aumentando. Texas tiene la mayor cantidad de granjas y la mayor cantidad de 
productores de cualquier estado y lidera la cantidad de agricultores principiantes. Sin embargo, algunas partes 
interesadas actuales de UA de Dallas dudan de que haya mano de obra calificada disponible para igualar la 
producción expandida de UA en Dallas. El aumento de las oportunidades de prácticas y pasantías en la UA 
creará una fuente de talento para respaldar las granjas locales sin fines de lucro y con fines de lucro.

CRONOGRAMA

1– 2 Años

qUIÉN	LIDERA/qUIÉN	RESPALDA

 + Oficina de Calidad Ambiental y Sustentabilidad
 + Oficina de Equidad e Inclusión
 + Centro de Pequeñas Empresas

ACCIONES	INICIALES

1.	 Consultar con los Operadores de UA estableci-
dos para recopilar los puestos relevantes nece-
sarios y sus calificaciones. 

2.	 Consultar con el Centro de Pequeñas Empresas 
para desarrollar iniciativas de capacitación para 
el desarrollo de la fuerza laboral 

3.	 Establecer un programa piloto de pasantías 
(pagadas) con las partes interesadas locales de 
UA que puedan financiar puestos

4.	 Solicitar y publicitar ofertas de trabajo locales de 
UA en el sitio web de UA de la Recomendación 
3, Solución 1 

MODELO(S)	DE	OTRAS	CIUDADES

Grow NYC Teaching Garden en Governors Island es una granja urbana de un acre que tiene como objetivo 
involucrar, emocionar y educar a sus visitantes en todos los aspectos de la agricultura urbana. 

Green City Force Service Corps es el programa insignia de capacitación y servicio de AmeriCorps de GCF. 
Los miembros del Cuerpo sirven a tiempo completo para obtener las habilidades, las certificaciones y la 
experiencia necesarias para iniciar caminos profesionales sostenibles mientras prestan servicios a las 
comunidades de vivienda pública de la Ciudad de Nueva York.

Food Corps (parte de AmeriCorps) se asocia con escuelas y comunidades para nutrir la salud, la educación 
y el sentido de pertenencia de los niños.

MÉTRICAS/INDICADORES	DE	ÉXITO

1.	 Número de oportunidades mencionadas
2.	 Número de vacantes cubiertas a través del sitio
3.	 Número de pasantes/aprendices que reciben puestos remunerados de tiempo completo
4.	 Equidad: Porcentaje de participación de poblaciones históricamente desfavorecidas

Solución 3.3

Desarrollo de la fuerza laboral de UA: aumentar las oportunidades de 
prácticas y pasantías de UA en Dallas.

https://www.usda.gov/media/blog/2021/06/16/allure-farming-irresistible
https://www.usda.gov/media/blog/2021/06/16/allure-farming-irresistible
https://www.usda.gov/media/blog/2021/06/16/allure-farming-irresistible
https://www.grownyc.org/gardens/manhattan/governors-island-teaching-garden
https://greencityforce.org/
https://foodcorps.org/
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X.

CHAPTER TITLE.

DESCRIPCIÓN Informes de silos y sentimientos de competencia por los recursos fueron ampliamente 
informados por las partes interesadas de la agricultura urbana a lo largo del proceso 
de participación del CUAP. El conocimiento de la comunidad y de la red es esencial 
para la innovación de la industria de UA, la gestión del mercado y, por lo tanto, la 
resiliencia. Establecer y mantener un idioma compartido de Dallas UA es esencial para 
la colaboración comunitaria continua. Como tal, se recomienda que la Ciudad haga 
escuchar las opiniones de las partes interesadas existentes de UA de Dallas y ayude 
al desarrollo de asociaciones.

SOLUCIONES 1  Formalizar	y	mantener	un	Concejo	Asesor	de	Agricultura	Urbana	que 
represente a una variedad de partes interesadas de UA en la Ciudad de Dallas.

2 Exhibir	 y	 organizar	 eventos	 de	 UA	 enfocados en el intercambio de 
conocimientos, apoyo de recursos y asociaciones para las partes interesadas 
de UA.

METAS	
DEL	CECAP	
RELACIONADAS

Meta primaria del CECAP impactada: Meta 7 FA3. Desarrollar un Plan Integral de 
Agricultura Urbana de Dallas. 

Objetivos: Esta recomendación fomenta un sentido de comunidad y, por lo tanto, es 
fundamental para las mejoras continuas que indirectamente apoyan las metas del 
CECAP. 

Metas adicionales del CECAP impactadas:

 + Meta	7	FA2.	Crear un Concejo Asesor de Alimentos.
 + Meta	7	FA3.	Desarrollar un Plan Integral de Agricultura Urbana de Dallas.
 + Meta	7	FA4.	Facilitar Asociaciones entre Escuelas + Organizaciones Sin Fines de 

Lucro para Desarrollar Iniciativas de Cultivo Basadas en Vecindarios + Huertos 
Familiares en Vecindarios con Bajo Acceso a Alimentos 

RECOMENDACIÓN 4.

Facilitar la 
colaboración y las 
alianzas entre las 
partes interesadas 
de UA.

RECOMENDACIÓN 4.
Facilitar la colaboración y las alianzas entre las partes 
interesadas de la AU.

Photo: Markus Spiske, Unsplash.
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DESCRIPCIÓN/RAzONES

Continuar con la construcción de un Concejo Asesor de Agricultura Urbana que represente a las partes 
interesadas de UA, asegura que haya una entidad central dentro de la comunidad de Dallas que pueda 
servir para fortalecer la colaboración entre las partes interesadas y facilitar la comunicación con los 
Departamentos de la Ciudad y sus afiliados. 

Un Concejo Asesor de Agricultura Urbana activo y bien mantenido tiene como objetivo conectar a un grupo 
diverso de personas en el espacio agrícola. Este Concejo debe buscar discutir temas emergentes dentro 
del sistema alimentario, facilitar la discusión de políticas y dar una voz a las partes interesadas locales en 
la Ciudad de Dallas.

CRONOGRAMA

Activo y En Curso

qUIÉN	LIDERA/qUIÉN	RESPALDA

 + Oficina de Calidad Ambiental y Sustentabilidad
 + Actores de la agricultura urbana

ACCIONES	INICIALES

1.	 Desarrollar el proceso de solicitud
2.	 Establecer directrices para operar y seleccionar 

(co)líderes
3.	 Solicitar comentarios de la comunidad de UA

4.	 Desarrollar una relación continua con los grupos 
agrícolas regionales 

5.	 Implementar procesos para auditar y recibir reco-
mendaciones

MODELO(S)	DE	OTRAS	CIUDADES

 + Maricopa County’s Urban Agriculture Work Group. Este grupo de trabajo apoya proyectos de agricultura 
urbana nuevos y existentes y aboga por soluciones y prácticas sostenibles. 

 + The City of Pittsburgh’s Urban Agriculture Working Group. La meta de este grupo es influir en políticas  
y programas que ayuden a las personas a cultivar, compartir y vender alimentos saludables en entornos 
urbanos. 

 + The City of Rochester’s Urban Agriculture Working Group. Este grupo cultiva líderes en la comunidad 
de agricultura urbana de Rochester para organizar y capacitar a los productores urbanos para mejorar 
la política, los recursos y la educación de agricultura urbana.

 + Grassroots Gardens WNY. Este grupo dirigido por la comunidad comparte conocimientos, poder y recur-
sos sobre el cultivo de alimentos saludables en espacios urbanos en el oeste de Nueva York.

MÉTRICAS/INDICADORES	DE	ÉXITO

1.	 Asistencia a las reuniones de las partes interesadas de UA en los 14 Distritos del Concejo de la Ciudad
2.	 Equidad: Asegurarse de que los participantes históricamente desfavorecidos estén incluidos y tengan 

una representación activa en las reuniones. Esto puede requerir un alcance multilingüe. 

Solución 4.1

Formalizar y mantener un Concejo Asesor de Agricultura Urbana que 
represente a una variedad de partes interesadas de UA en la Ciudad de 
Dallas.

DESCRIPCIÓN/RAzONES

Exhibir y organizar eventos relacionados con la UA y los esfuerzos de la comunidad aumenta la 
transparencia de los recursos y el conocimiento de UA. También puede desarrollar la capacidad organizativa 
en la comunidad de Dallas aumentando la concientización de los esfuerzos de las partes interesadas en el 
espacio de UA y fortaleciendo las redes entre ellos. Esto puede ayudar a las partes interesadas de UA en 
las áreas difíciles de atravesar de la redacción de subvenciones, la distribución compartida y/o la ubicación 
de la infraestructura de procesamiento.

CRONOGRAMA

Activo y En Curso

	qUIÉN	LIDERA/qUIÉN	RESPALDA

 + Oficina de Calidad Ambiental y Sustentabilidad
 + Oficina de Atención Comunitaria
 + Concejo Asesor de Alimentos

ACCIONES	INICIALES

1.	 Crear un formulario de envío de eventos en el 
sitio web de recursos de UA (como se define en la 
Recomendación 3, Solución 1)

2.	 Consultar a los líderes de la comunidad, que 
representen equitativamente a los 14 distritos, 
y promover los eventos recomendados (por 
ejemplo, Capacitación en Seguridad Alimentaria, 
Administración de Empresas, Redacción de 
Subvenciones).

3.	 Crear un evento general organizado por OEQS (por 
ejemplo, “Harvest Fest”) durante la temporada baja 
para las partes interesadas de UA (meses de invierno) 

4.	 Publicar información de eventos en la página de 
recursos de UA mencionada en la Recomendación 
3, Solución 1 

5.	 Solicitar comentarios sobre qué capacitaciones 
y eventos son los más útiles

MODELO(S)	DE	OTRAS	CIUDADES

 + Calendario de la Ciudad de Atlanta AgLanta: Este calendario muestra eventos de alimentos y agricultura 
en el área de Atlanta, completo con descripciones, oportunidades de voluntariado, información de 
seguridad de huerto + COVID y políticas climáticas.

 + Eventos de Extensión Agrícola A&M de Texas: Este calendario muestra eventos y conferencias sobre 
alimentación y agricultura con detalles de ubicación, información de contacto del organizador, costo y la 
posibilidad de agregar el evento al calendario personal.

MÉTRICAS/INDICADORES	DE	ÉXITO

1.	 Métricas de participación de la comunidad
2.	 Eventos ofrecidos por trimestre
3.	 Comentarios de la encuesta de la comunidad y las partes interesadas sobre el éxito de los eventos brindados 
4.	 Equidad: La promoción del evento se canaliza a través de organizaciones de liderazgo de confianza 

históricamente desfavorecidas.

Solución 4.2

Exhibir y organizar eventos de UA enfocados en el intercambio de 
conocimientos, apoyo de recursos y asociaciones para las partes 
interesadas de UA.

https://marcofoodcoalition.org/committees-work-groups-2020/urban-agriculture-work-group-2020/
https://www.pittsburghfoodpolicy.org/urban-ag
https://www.facebook.com/RocUAWG/
https://www.grassrootsgardens.org/
https://www.aglanta.org/aglanta-calendar
https://harris.agrilife.org/events/
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CHAPTER TITLE.

RECOMENDACIÓN 5.

63

DESCRIPCIÓN			 Un ecosistema de UA sólido y sostenible se basa en la combinación de prácticas de 
producción responsable con acceso equitativo a una amplia gama de canales de mercado 
de precio justo. El apoyo financiero externo puede ser necesario durante las fases iniciales 
de crecimiento, pero las empresas de UA establecidas deberían poder generar en gran 
medida sus propios ingresos para ser financieramente sostenibles a largo plazo. Ampliar 
el acceso a los mercados ayudará a los productores a aumentar la producción y generará 
una demanda adicional para nuevas granjas a medida que se establezcan. 

Dirigir los dólares de adquisición de la Ciudad de Dallas hacia el abastecimiento 
local, así como alentar a las empresas privadas a hacer lo mismo, podría ayudar 
significativamente a aumentar la viabilidad de las pequeñas y medianas granjas locales, 
y los empresarios de UA de color, agricultores inmigrantes, y otros distribuidores 
locales. Debido a que las compras locales de alimentos tienden a tener un fuerte efecto 
multiplicador, la Ciudad de Dallas podría experimentar un sólido retorno de la inversión 
al crear más oportunidades de mercado para los futuros agricultores.

SOLUCIONES 1  Reducir	los	obstáculos	para	operar	los	mercados	de	agricultores.

2 Buscar	financiamiento	para	programas	de	asistencia	nutricional para 
aumentar el poder adquisitivo de los consumidores de bajos ingresos.

3 Iniciar o asociarse con una campaña de “Compra Local” con elementos 
orientados al consumidor, orientados a las empresas y de la COD internos 
orientados a la agencia.

4 Facilitar las conexiones entre los productores del área de Dallas y los 
compradores mayoristas interesados, como restaurantes, minoristas e 
instituciones.

METAS	
DEL	CECAP	
RELACIONADAS

Meta primaria del CECAP impactada: Meta 7 FA3. Desarrollar un Plan Integral de 
Agricultura Urbana de Dallas. 

Objetivos: Aumentar el Abastecimiento de Restaurantes, Puestos de Granja o 
Mercados de Productores Locales en un 10% para 2030/50% para 2050

Metas adicionales del CECAP impactadas:

Meta	7	FA10.	Mejorar el mercado proporcionando incentivos para vender alimentos 
producidos localmente a precios económicos

RECOMENDACIÓN 5.

Construir 
oportunidades 
de mercado.

$ Construir oportunidades de mercado.

Photo: Thomas Le, Unsplash.



6564

DESCRIPCIÓN/RAzONES

Los costos prohibitivos y las políticas de zonificación restrictivas limitan el potencial de mercado para los 
agricultores urbanos. Reducir los costos y la complejidad de obtener un permiso de mercado y respaldar 
financieramente a los agricultores de UA ayudará a los agricultores a aumentar la producción y permitirá 
que nuevos agricultores accedan a nuevos mercados.

CRONOGRAMA

En proceso actualmente, UAAC 
para respaldar. Plazo de 1 año 
para abordar. 

qUIÉN	LIDERA/qUIÉN	RESPALDA

 + Oficina de Calidad Ambiental y Sustentabilidad 
 + Concejo Asesor de Agricultura Urbana 
 + Planificación y Diseño Urbano

ACCIONES	INICIALES

1.	 Cambio de ordenanza, SEC. 42A-22. 
UBICACIÓN DE UN MERCADO VECINAL.a.2.

2.	 Explorar opciones para respaldar a los agricultores 
con costos de mercadeo y distribución; incluyendo 
las subvenciones estatales y federales para 
las tarifas de administración del mercado de 
agricultores, los permisos de seguridad alimentaria, 
el almacenamiento en frío y la señalización.

3.	 Explorar opciones para reducir los obstáculos o 
respaldar los mercados de productos agrícolas 
móviles, especialmente aquellos que se 
abastecen de granjas locales (en coordinación 
con esfuerzos similares a través del Plan de 
Equidad Racial de la COD).

4.	 Proporcionar espacios a costo/sin costo (interiores/
exteriores) para la comercialización en propiedades 
municipales (por ejemplo, DART y Parques).

MODELO(S)	DE	OTRAS	CIUDADES

 + Mercados de Agricultores de Minneapolis es una colaboración de mercado de más de 20 mercados 
de agricultores. A través de la marca, los recursos y el seguimiento de métricas compartidos, el grupo 
respalda una sólida red de mercado en la ciudad.

 + La Coalición de Mercados de Agricultores es una organización nacional dedicada a proporcionar recursos 
a los mercados de agricultores.

 + Mercados Ecológicos Grow NYC son los mercados de agricultores líderes en la Ciudad de Nueva York, 
con más de 50 ubicaciones en los cinco condados. 

 + Mercado en la Acera Foodlink es un mercado móvil de productos agrícolas muy exitoso que aumenta el 
acceso a productos frescos para las personas en áreas de apartheid alimentario en Rochester, Nueva York.

MÉTRICAS/INDICADORES	DE	ÉXITO

1.	 Seguimiento y medición de la asistencia y ventas informadas en los mercados de agricultores del área
2.	 Costos netos reducidos para los agricultores participantes
3.	 Equidad: Número informado de puestos para mujeres y operaciones propiedad de BIPOC

Solución 5.1

Reducir los obstáculos para operar los mercados de agricultores.

DESCRIPCIÓN/RAzONES

Aumentar la inscripción y el financiamiento para programas de asistencia nutricional como SNAP y WIC 
podría proporcionar una fuente importante de demanda para los productores regionales. 

Los programas existentes como Double Up Bucks ya demuestran el poder de unir los fondos de asistencia 
federal con la producción local de alimentos. Este incentivo en el que todos ganan debe ampliarse 
rápidamente mediante financiamiento adicional. Los estudios muestran consistentemente un efecto 
multiplicador económico de las inversiones de SNAP, con un rendimiento del GDP de entre 1 y 2:1.

CRONOGRAMA

Activo y En Curso

qUIÉN	LIDERA/qUIÉN	RESPALDA

 + Oficina de Calidad Ambiental y Sustentabilidad 
 + Oficina de Atención Comunitaria

ACCIONES	INICIALES

1.	 Comprender los obstáculos actuales para la 
expansión (se cree que es identificar un socio 
financiero equivalente).

2.	 Explorar posibles subvenciones u oportunidades 
de financiamiento de la investigación, incluyendo

a.	 Subvención de LFPP  
b.	 The GusNIP - Programa de Incentivos 

Nutricionales
c.	 Producir programas de prescripción

3.	 Buscar y/o asignar recursos adicionales para 
contratar miembros de la comunidad para facilitar la 
inscripción en programas de asistencia alimentaria.

4.	 Encontrar un socio adecuado para colaborar 
en un programa de prescripción de productos 
agrícolas.

MODELO(S)	DE	OTRAS	CIUDADES

Double Up Heartland de Cultivate Kansas City es un programa SNAP doble exitoso y sólido.

Rochester Public Market (NY) tiene uno de los programas de mercado de agricultores del SNAP más 
exitosos en los EE. UU., impulsado en parte por su bono FreshConnect (similar a Double Up).

MÉTRICAS/INDICADORES	DE	ÉXITO

1.	 Número de mercados y/o agricultores que aceptan SNAP y Double Up 
2.	 Equidad: Valor en dólares de los vales del SNAP y los beneficios de Double Up distribuidos en los 

mercados de agricultores y vendedores de agricultores de Dallas.

Solución 5.2

Buscar financiamiento para programas de asistencia nutricional para 
aumentar el poder adquisitivo de los consumidores de bajos ingresos.

ttps://farmersmarketsofmpls.org/
https://farmersmarketcoalition.org/
https://www.grownyc.org/greenmarket
https://foodlinkny.org/program/curbside-market/
https://www.doubleupheartland.org/
 https://farmersmarketcoalition.org/
https://doubleuptexas.org/


6766

DESCRIPCIÓN/RAzONES

Al desarrollar o respaldar una etiqueta o iniciativa de “Compra Local”, la Ciudad de Dallas puede ayudar 
a dar a los productores locales de UA una ventaja de mercadeo y marca, haciéndolos más competitivos 
con productores menos costosos fuera de la región. Fomentar una marca de compra local también puede 
retener más dólares en la economía local, ayudando a sostener las industrias de UA con sede en Dallas. 
Aprovechar los dólares de adquisiciones públicas para respaldar a los productores locales de UA creará una 
fuente significativa adicional de demanda y ayudará a que las operaciones crezcan en escala e impacto.

CRONOGRAMA

Comienza en el año 2, trimestre 
3. Activo y continuo desde este 
punto, y presupuesto adicional 
requerido

qUIÉN	LIDERA/qUIÉN	RESPALDA

 + Oficina de Calidad Ambiental y Sustentabilidad
 + Oficina de Compras
 + Oficina de Desarrollo Económico
 + Cámara Regional de Dallas

ACCIONES	INICIALES

1.	 Establecer una relación con las etiquetas locales 
existentes (por ejemplo, Slow Food DFW) 
y las organizaciones regionales del sistema 
alimentario (por ejemplo, Mercado Común 
y Centro de Alimentos Sostenibles).

2.	 Determinar los procedimientos para prevenir 
el abuso de la etiqueta y la erosión de la fe del 
consumidor.

3.	 Explorar opciones para un mandato local de 
adquisición de alimentos, similar al compromiso 
del 10%. de Carolina del Norte. Por ejemplo, 
texto, ver Política de Alimentos Local del 
Condado de Cabarrus .

a.	 Alinear este trabajo con el FA9 del CECAP: 
Establecer un plan local de compras de 
alimentos para incentivar el FA9. Compra 
de alimentos locales en eventos financiados 
por la ciudad.

4.	 Oficina de Calidad Ambiental y Sustentabilidad 
para promocionar la etiqueta elegida y los 
miembros en la página de recursos de UA 
mencionada en la Recomendación 3, Solución 1. 

MODELO(S)	DE	OTRAS	CIUDADES/ESTADOS

 + AgLanta Grown (Atlanta) es un programa local de promoción de alimentos que 1) desarrolla una marca 
confiable para la economía agrícola local; 2) aumenta el acceso al mercado tanto para los productores como 
para los consumidores de AgLanta Grown; y 3) construye una amplia coalición de productores, consumidores 
y defensores para estimular la economía alimentaria local y aumentar los ingresos de los agricultores.

 + Kentucky Proud es una campaña de compra local en todo el estado.
 + NYS Grown & Certified es una certificación para las operaciones agrícolas del estado de Nueva York. Además 

del requisito geográfico, también tiene requisitos de seguridad alimentaria y gestión ambiental.
 + Taste the Local Difference (Michigan) es una campaña Compre local en todo el estado, con listados de 

productores y minoristas locales (también relevante para la Solución 1).
 + GO TEXAN es un programa estatal de Grown in Texas
 + Slow Food DFW Snail of Approval es un premio otorgado a los establecimientos de alimentos y bebidas en 

DFW que buscan y practican los valores de Slow Food en sus empresas: restaurantes, granjas, ranchos, 
pescaderías, cafeterías, bares, camiones de alimentos, cervecerías, bodegas, empresas de catering, 
productores de alimentos con valor agregado. 

MÉTRICAS/INDICADORES	DE	ÉXITO

1.	 Número de proveedores que participan en la campaña de marca local 
2.	 Venta de productos cultivados localmente
3.	 Equidad: Número de etiquetas otorgadas a mujeres y operaciones propiedad de BIPOC. 

Solución 5.3

Iniciar o asociarse con una campaña de “Compra Local” elementos 
orientados al consumidor, a la empresa y a la agencia interna de la COD.

https://www.nc10percent.com/
https://www.nc10percent.com/
http://growingfoodconnections.org/wp-content/uploads/sites/3/1970/01/59-CabarrusCoNC-LocalFoodPurchasingPolicy-2010.pdf
http://growingfoodconnections.org/wp-content/uploads/sites/3/1970/01/59-CabarrusCoNC-LocalFoodPurchasingPolicy-2010.pdf
https://www.aglanta.org/aglanta-grown
http://www.kyproud.com/
 https://certified.ny.gov/
https://www.localdifference.org/find-food-farms/
https://slowfooddfw.org/snail-of-approval/
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DESCRIPCIÓN/RAzONES

Ayudar a los pequeños y medianos productores a acceder a clientes mayoristas es una de las formas más 
impactantes de construir un sistema alimentario local y regional sólido. Las instituciones (como escuelas y 
hospitales) y las operaciones comerciales (como restaurantes y tiendas de alimentos) presentan oportunidades 
significativas para cambiar el panorama de adquisición de alimentos en Dallas y disminuir la dependencia de 
los alimentos cultivados fuera de la región. Especialmente para aquellos que no tienen los medios económicos 
para comprar directamente de los productores en los mercados de agricultores y CSA, las compras a escala 
institucional pueden proporcionar cantidades significativas de alimentos locales a los residentes de Dallas.

CRONOGRAMA

5 – 10 Años

qUIÉN	LIDERA/qUIÉN	RESPALDA

Esta solución debe implementarse a través de una estrecha asociación 
entre la COD y los socios de la comunidad, como un centro regional de 
alimentos. Para respaldar el acceso continuo de los productores locales 
al mercado, se recomienda que la Ciudad asigne o busque financiamiento 
para un agregador y distribuidor de productos alimenticios locales, 
especialmente aquellos ubicados o que se abastecen predominantemente 
de comunidades históricamente desfavorecidas. 

 + Oficina de Calidad Ambiental y Sustentabilidad
 + Terceros
 + Centro de Pequeñas Empresas
 + Oficina de Desarrollo Económico

ACCIONES	INICIALES

1.	 Organizar un evento para convocar a chefs 
de restaurantes, escuelas K-12 e instituciones 
privadas con productores locales para analizar 
los desafíos con las estrategias de adquisición 
actuales y las oportunidades de colaboración.  

a.	 Desarrollar una lista de productores activos y 
compradores interesados en el área de Dallas; 
poner esta lista a disposición del público para 
las partes interesadas pertinentes. 

b.	 Proporcionar una opción para que los 
productores se identifiquen a sí mismos como 
históricamente desfavorecidos y anotar este 
estado en los documentos relevantes, de modo 
que los compradores de adquisiciones puedan 
respaldarlos específicamente si así lo desean.

c.	 Evaluar la eficacia de la cadena de suministro 
de proporcionar una opción para que los 
compradores identifiquen su disposición 
a aceptar productos “de segunda”, o 
defectuosos, pero aún frescos y alimentos.

2.	 Compartir las mejores prácticas para las ventas 
institucionales y comerciales, incluyendo 
los plazos y los plazos mínimos de entrega, 
los requisitos de seguridad alimentaria, las 
especificaciones del tamaño de los paquetes y 
la gestión y comunicación de pedidos.

3.	 Buscar o asignar fondos para subsidiar la 
agregación y distribución, especialmente para 
productores históricamente desfavorecidos o 
ubicados en UAPA.

4.	 Organizar una sección en la página web de 
recursos de UA (Recomendación 3, Solución 
1) sobre proveedores y oportunidades de 
adquisición de Dallas-MSA. 

MODELO(S)	DE	OTRAS	CIUDADES

 + El Centro de Alimentos de Riverside es una asociación entre Riverside ISD y el Sistema de Salud de la 
Universidad de Riverside para ayudar a cerrar la brecha entre las granjas y las escuelas locales. The 
Food Hub opera como un agregador y distribuidor de alimentos locales, además de ofrecer programación 
educativa.

 + Acuerdo de Cooperación para la Compra de Alimentos Locales es un proceso de subvención no 
competitivo del USDA que proporciona fondos a los municipios y gobiernos locales para comprar 
alimentos producidos localmente..

MÉTRICAS/INDICADORES	DE	ÉXITO

1.	 Número de nuevas relaciones de compra entre productores locales y chef.
2.	 Número de productores y compradores listados en la lista de productores/compradores activos.
3.	 Número de instituciones locales que agregan programas de “Compras Locales”.
4.	 Equidad: Porcentaje de proveedores operados por comunidades históricamente desfavorecidas.

Solución 5.4  
Facilitar las conexiones entre los productores del área de Dallas y los 
compradores mayoristas interesados, como restaurantes, minoristas 
e instituciones.

https://www.riversideunified.org/departments/nutritionservices/food_hub
https://www.ams.usda.gov/selling-food-to-usda/lfpacap
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Cronograma de Recomendaciones del 
Plan de Agricultura Urbana

RECOMENDACIONES AñO	1 AñO	2 AñO	3 AñO	4 AñO	5 AñO	6 AñO	7 AñO	8 AñO	9 AñO	10

1.	Reducir	los	obstáculos	regulatorios q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4

1 Actualizar el Código de Desarrollo de Dallas para reducir los obstáculos 
regulatorios en el panorama de la agricultura urbana.

2 Identificar y establecer incentivos para que los desarrolladores incluyan la 
agricultura urbana dentro de los nuevos desarrollos.

2.	Respaldar	el	acceso	a	suelos q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4

1 Visualizar el panorama de UA de la COD en contexto geográfico, enmarcado 
con equidad.

2 Establecer un proceso para hacer que los lotes vacíos propiedad de la ciudad 
de elevado potencial estén disponibles para proyectos de UA.

3 Modelo de emparejamiento para conectar aspirantes a agricultores y 
propietarios privados.

3.	Proporcionar	educación,	recursos	y	apoyo	de	UA	a	los	residentes	de	Dallas	 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4

1 Página de recursos de UA: Crear documentos claros y accesibles que 
eduquen a los residentes de la Ciudad de Dallas sobre las regulaciones y 
recursos relevantes para iniciar y operar UA comercial y comunitaria.

2 Educación de UA: desarrollar una estrategia educativa cohesiva de UA y 
asociarse con organizaciones educativas para establecer o fortalecer redes 
educativas de UA en las comunidades de Dallas.

3 Desarrollo de la fuerza laboral de UA: aumentar las oportunidades de 
prácticas y pasantías de UA en Dallas.

4.	Facilitar	la	colaboración	y	las	asociaciones	entre	las	partes	
interesadas	de	EE.	UU. q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4

1 Formalizar y mantener un Concejo Asesor de Agricultura Urbana que represente 
a una variedad de partes interesadas de UA en la Ciudad de Dallas.

2 Exhibir y organizar eventos de UA enfocados en el intercambio de conocimientos, 
apoyo de recursos y asociaciones para las partes interesadas de UA.

5.	Construir	oportunidades	de	mercado q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4

1 Reducir los obstáculos para operar los mercados de agricultores.

2 Buscar financiamiento para programas de asistencia nutricional para aumentar 
el poder adquisitivo de los consumidores de bajos ingresos.

3 Iniciar o asociarse con una campaña de “Compra Local” con elementos 
orientados al consumidor, orientados a las empresas y frente a la agencia 
contra reembolso interno.

4 Facilitar las conexiones entre los productores del área de Dallas y los compradores 
mayoristas interesados, como restaurantes, minoristas e instituciones.
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a un suministro de alimentos más frescos y saludables. 
Los proyectos preferidos de la subvención fomentan 
respuestas integrales a los problemas regionales 
de alimentación, agricultura y nutrición, desarrollan 
estrategias creativas de mercadeo que benefician 
tanto a los consumidores de bajos ingresos como a los 
productores agrícolas, fomentan el espíritu empresarial 
y apoyan las discusiones en curso entre comunidades, 
Concejos de política alimentaria y organismos municipales 
sobre temas alimentarios y agrícolas.

Residuos

Compostaje y Reducción de Desperdicio de 
Alimentos	 (CFWR,	por	sus	siglas	en	 inglés)	de	
USDA es un programa de financiamiento competitivo 
que otorga acuerdos cooperativos a gobiernos locales 
y municipales para respaldar sus iniciativas locales de 
compostaje, reducción de desperdicio de alimentos y 
desvío de desperdicio de alimentos. A través de este 
programa, los gobiernos locales pueden probar o poner 
a prueba métodos de planificación e implementación 
eficientes y escalables para iniciativas municipales de 
compostaje y reducción del desperdicio de alimentos. 
Este programa de subvenciones ofrece a los productores 
una forma de contribuir con los excedentes agrícolas 
y la basura, desviar los residuos de alimentos de los 
vertederos y mejorar la calidad del suelo. También tiene 
la capacidad de impulsar el acceso al abono para los 
productores agrícolas y distribuirlo entre ellos.

Investigación y Educación

Subvención de la Granja a la Escuela del USDA 
es un programa de subvenciones que fomenta el 
desarrollo, la creación y la realización de iniciativas de 
la granja a la escuela. Estas subvenciones competitivas 
están destinadas a aumentar el acceso de las escuelas 
que califican a los alimentos locales mediante el 
financiamiento de iniciativas que incluyen capacitación, 
operaciones, planificación, equipos, formación de 
asociaciones e inicio de programas de la granja a la 
escuela. Con la ayuda de este financiamiento, las 
instituciones educativas pueden publicar, desarrollar 
e institucionalizar iniciativas de la granja a la escuela.

Certificación de Seguridad Alimentaria para 
Cultivos	Especiales		(FSCSC,	por	sus	siglas	en	
inglés): Este programa brinda asistencia financiera 
para operaciones de cultivos especiales que incurren 
en gastos elegibles del programa de inocuidad de los 
alimentos en la granja relacionados con la obtención 
o renovación de una certificación de inocuidad de los 
alimentos. Ayuda a compensar los costos para cumplir 
con los requisitos reglamentarios y los requisitos de 
certificación de seguridad alimentaria impulsados por 
el mercado. El FSCSC otorga hasta $200 millones a 
las operaciones de cultivos especiales que incurren 
en gastos elegibles del programa de inocuidad de los 
alimentos en la granja relacionados con la obtención 

o renovación de una certificación de inocuidad de 
los alimentos. Para cada año, el FSCSC cubrirá un 
porcentaje del costo de la operación de cultivo de 
especialidad para obtener o renovar su certificación, 
así como un porcentaje de sus gastos relacionados.

NRCS de USDA 

El Programa de Incentivos a la Calidad Ambiental  
(EQIP,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés) es el programa 
de conservación insignia de NRCS que ayuda a los 
agricultores, ganaderos y propietarios de bosques a 
integrar la conservación en los suelos de trabajo. EQIP 
brinda asistencia técnica y financiera a empresas 
agrícolas, productores y propietarios de suelos forestales 
para abordar las preocupaciones sobre los recursos 
naturales, tales como: mejora de la calidad del agua y 
el aire; aguas subterráneas y superficiales conservadas; 
mayor salud del suelo; reducción de la erosión y 
sedimentación del suelo; hábitat de vida silvestre 
mejorado o creado; y mitigación contra la sequía y la 
creciente volatilidad climática.

El Programa de Administración de la Conservación 
(CSP,	por	sus	siglas	en	inglés) ayuda a aprovechar los 
esfuerzos de conservación existentes mientras fortalece 
la operación. Ya sea que esté buscando mejorar las 
condiciones de pastoreo, aumentar la resiliencia de los 
cultivos o desarrollar un hábitat para la vida silvestre, 
podemos diseñar un plan de CSP personalizado para 
ayudarlo a alcanzar esas metas. Podemos ayudarlo 
a identificar problemas de recursos naturales en su 
operación y brindar asistencia técnica y financiera para 
resolver esos problemas o alcanzar mayores niveles de 
administración de una manera rentable y beneficiosa 
para el medio ambiente.

El Programa de Asociación Regional para la 
Conservación		(RCPP,	por	sus	siglas	en	inglés)		
es un enfoque de conservación impulsado por socios 
que financia soluciones a los desafíos de los recursos 
naturales en suelos agrícolas. Al aprovechar los 
recursos colectivos y colaborar en metas comunes, 
RCPP demuestra el poder de las asociaciones público-
privadas para generar resultados para la agricultura y 
la conservación.

Los proyectos RCPP se clasifican en dos categorías 
diferentes: RCPP Classic y RCPP Grants. Los 
proyectos RCPP Classic se implementan mediante 
contratos NRCS y derechos de acceso a la propiedad 
con productores, propietarios de suelos y comunidades, 
en colaboración con los socios del proyecto. A través 
de RCPP Grants, el socio principal debe trabajar 
directamente con los productores agrícolas para 
respaldar el desarrollo de nuevas estructuras y 
enfoques de conservación que de otro modo no 
estarían disponibles según RCPP Classic.

Oportunidades de financiamiento del 
Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos 
Existen numerosas organizaciones e instituciones que 
brindan una variedad de programas de financiamiento 
para los agricultores. A continuación, se muestra una 
lista de fuentes de financiamiento que son relevantes 
para los productores de Dallas y el Norte de Texas, pero 
de ninguna manera es una lista exhaustiva de todas las 
oportunidades.

Desarrollo e Innovación

Agricultura Urbana y Producción de Innovación 
(UAIP,	por	sus	siglas	en	inglés)	de	USDA es un 
programa de subvenciones competitivas que financia 
Programas de Planificación (PP, por sus siglas en 
inglés) y Proyectos de Implementación, dos tipos 
diferentes de proyectos que fomentan el crecimiento 
de la agricultura urbana y las actividades Productivas 
Innovadoras (PI, por sus siglas en inglés). Los grupos 
sin fines de lucro, los gobiernos municipales o tribales 
y las instituciones educativas que ofrecen enseñanza 
K–12 pueden estar a cargo de estas iniciativas. Los 
proyectos pueden enfocarse en temas que incluyen 
el acceso a los alimentos, la educación, los gastos 
iniciales para las nuevas empresas de los agricultores y 
la creación de normas de zonificación y otros requisitos 
para la agricultura urbana. Estas subvenciones pueden 
aumentar los esfuerzos de los agricultores, encargados 
de huertos, residentes, ciudadanos, oficiales públicos, 
instituciones educativas y otras partes interesadas en 
áreas suburbanas y urbanas. 

Programa	 de	 Microprestamos. El enfoque de 
micropréstamos está en las necesidades financieras de 
los pequeños agricultores principiantes, las operaciones 

agrícolas no tradicionales y no tradicionales, como las 
granjas especializadas en vegetales, las granjas que 
participan en la comercialización directa y las ventas, 
como los mercados de agricultores, CSA (Agricultura 
Respaldada por la Comunidad), restaurantes y tiendas 
de comestibles, o aquellos que utilizan métodos de 
cultivo hidropónico, acuapónico, orgánico y vertical.

Nutrición y Seguridad Alimentaria 

Subvenciones de Capacitación en Nutrición del 
Equipo Del USDA para la Preparación y Retención 
Profesional de Nutrición Escolar es un programa 
de asistencia federal que brinda hasta $1,000,000 por 
agencia estatal en fondos para alimentos nutritivos 
que cumplen con los requisitos dietéticos semanales 
y los requisitos del patrón de alimentos del Programa 
Nacional de Almuerzos y Desayunos Escolares. Este 
programa apoya a las sólidas fuerzas laborales de 
nutrición escolar de los estados. Las subvenciones 
se dividen en tres categorías: capacitación y tutoría 
para profesionales de nutrición escolar, capacitación 
incentivada para profesionales y educación nutricional 
para profesionales, estudiantes y familias. comunidades, 
Concejos de política alimentaria y organismos 
municipales sobre temas alimentarios y agrícolas.

Instituto	Nacional	de	Alimentos	y	Agricultura	(NIFA,	
por	sus	siglas	en	inglés)	de	USDA ofrece una variedad 
de subvenciones de investigación y dinero a través de una 
combinación de subvenciones que se otorgan de manera 
competitiva a los estados. El Programa de subvenciones 
competitivas para proyectos alimentarios comunitarios 
(CFPCGP, por sus siglas en inglés) es un ejemplo de 
un programa de subvenciones bien conocido. Ofrece 
financiamiento (por ejemplo, $10,000-$400,000) para 
proyectos alimentarios comunitarios que luchan contra la 
inseguridad alimentaria y fomentan la autosuficiencia de 
las comunidades de bajos ingresos al mejorar su acceso 

Oportunidades de Financiamiento

Nueva oficina y Recursos del USDA

El USDA está listo para abrir una nueva Oficina Urbana del Condado en Dallas como parte de su reciente 
expansión bajo la Oficina de Agricultura Urbana y Producción Innovadora. Los representantes de la Agencia 
de Servicios Agrícolas (FSA), los productores y los miembros de la comunidad se están uniendo para ayudar 
a aumentar el alcance de los programas del USDA y brindar comentarios continuos a la agencia a medida que 
cont inúa desarrol lando su programación en UA. Se puede l legar a la of ic ina en:
Director Ejecutivo del Condado

Stefen Tucker 
stefen.tucker@usda.gov
972-552-5254 ex. 2

Oficina	FSA	de	Kaufman-Dallas-Rockwall							

8628 FM 741
Forney, TX 75126
(972)552-5254 x2

Condado Tarrant-Dallas - Servicio de 
Conservación de Recursos Naturales

320 Westway Pl, Ste. 511
Arlington, TX 76018
Phone: 817-467-3867

https://www.fns.usda.gov/f2s/farm-school-grant-program
https://www.fns.usda.gov/f2s/farm-school-grant-program
https://www.fns.usda.gov/f2s/farm-school-grant-program
https://www.farmers.gov/pandemic-assistance/food-safety
https://www.nrcs.usda.gov/programs-initiatives/eqip-environmental-quality-incentives
https://www.nrcs.usda.gov/programs-initiatives/eqip-environmental-quality-incentives
https://www.nrcs.usda.gov/programs-initiatives/eqip-environmental-quality-incentives
https://www.nrcs.usda.gov/programs-initiatives/eqip-environmental-quality-incentives
https://www.nrcs.usda.gov/programs-initiatives/eqip-environmental-quality-incentives
https://www.nrcs.usda.gov/programs-initiatives/csp-conservation-stewardship-program
https://www.nrcs.usda.gov/programs-initiatives/csp-conservation-stewardship-program
https://www.nrcs.usda.gov/programs-initiatives/rcpp-regional-conservation-partnership-program
https://www.nrcs.usda.gov/programs-initiatives/rcpp-regional-conservation-partnership-program
https://www.nrcs.usda.gov/programs-initiatives/rcpp-regional-conservation-partnership-program
https://www.usda.gov/topics/urban/grants
https://www.usda.gov/topics/urban/grants
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/farm-loan-programs/microloans
https://www.fns.usda.gov/grant/fy-2022-team-nutrition-training-grants-school-nutrition-professional-readiness-and-retention
https://www.fns.usda.gov/grant/fy-2022-team-nutrition-training-grants-school-nutrition-professional-readiness-and-retention
https://www.fns.usda.gov/grant/fy-2022-team-nutrition-training-grants-school-nutrition-professional-readiness-and-retention
https://www.nifa.usda.gov/grants
https://www.nifa.usda.gov/grants
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Programa de Reducción de Tasas de 
Interés Para Jóvenes Agricultores

El Programa de Reducción de Tasa de Interés para 
Jóvenes Agricultores (YFIRR, por sus siglas en inglés) 
tiene como meta facilitar una tasa de interés más baja a 
los productores agrícolas o propietarios de agronegocios 
que tienen entre 18 y 46 años de edad a través de un 
prestamista comercial. El programa YFIRR proporciona 
una reducción de intereses al prestatario en un 
préstamo bancario calificado para un proyecto elegible. 
El Contralor de Cuentas Públicas del Estado de Texas 
deposita fondos en un banco (que debe ser un depósito 
aprobado por el estado) a una tasa de interés por debajo 
del mercado. El banco emite un préstamo de la misma 
cantidad, a no más del 4% por encima de la tasa de 
interés del depósito del estado. El programa no ofrece 
garantía ni participación de autoridad en el préstamo.

Programa de Subvenciones Globales para 
Cultivos de Especialidad 

El propósito del Programa de Subsidios Globales para 
Cultivos Especiales (SCBGP, por sus siglas en inglés) es 
mejorar la competitividad de los cultivos especiales al:
1.	 aprovechar los esfuerzos para comercializar y pro-

mover cultivos especiales;
2.	 ayudar a los productores con investigación y desa-

rrollo relevante para cultivos especiales;
3.	 ampliar la disponibilidad y el acceso a cultivos espe-

ciales; y
4.	 abordar los desafíos locales, regionales y nacionales 

que enfrentan los productores de cultivos de 
especialidad.

TDA alienta a las organizaciones a desarrollar 
proyectos para mejorar únicamente la competitividad 
de los cultivos especiales relacionados con los 
siguientes problemas que afectan a la industria:

 + Seguridad Alimenticia
 + Mercadeo
 + Nutrición
 + Salud de las Plantas
 + Valor Agregado/Desarrollo de la Industria

Los cultivos especiales se definen como frutas 
y verduras, frutos secos, horticultura, cultivos de 
vivero (incluyendo la floricultura). Consulte las listas 
de cultivos elegibles y no elegibles del sitio web del 
Servicio de Mercadeo Agrícola (AMS, por sus siglas 
en inglés) del USDA.

Oportunidades de Financiamiento Local 
y Nacional de Socios Filantrópicos 

Fondo	W.	W.	Caruth,	Jr.	

El Desafío de Innovación en Equidad Alimentaria 
tiene como meta llevar más alimentos frescos 
y económicos a los vecindarios de Dallas y sus 
alrededores utilizando enfoques colaborativos y 
enfocados en el sistema. El Desafío fue creado por el 
equipo del Fondo W.W. Caruth Jr. en CFT en asociación 
con la Ciudad de Dallas y la Feria Estatal de Texas 
para incubar proyectos que operen estratégicamente 
en todo el ecosistema alimentario, derribar las barreras 
entre las organizaciones que trabajan en el espacio 
alimentario y elevar las perspectivas de los residentes 
que atraviesan las comunidades del desierto de 
alimentos todos los días. Es un esfuerzo único que 
plasma el compromiso de CFT con la concesión de 
subvenciones adaptativa y participativa.

Los Fondos de Impacto Social

Fondo	de	Impacto	Bernard	J.	Tyson	

Coalición de Dallas para el Hambre Soluciones  

Solicitud de Subvención para Huertos Comunitarios de 
2022 - “SEEDING the Dream”

Se pusieron a disposición hasta $1,000 para huertos 
comunitarios enfocados en la producción o huertos 
aspirantes que ya han asegurado el acceso a suelos.

Coalición Nacional de Jóvenes Agricultores

Con fondos de Chipotle, el NYFC proporcionó $5,000 
“Subvención(es) para jóvenes agricultores” a varias 
docenas de jóvenes agricultores en todo el país en 
2022. Los detalles de futuras subvenciones aún no se 
han publicado, y el sitio web de la organización tiene 
mucha información relevante para agricultores nuevos 
y aspirantes.

Fundación Toyota 

En 2018, los estudiantes de UNT Dallas transformaron 
un autobús DART donado en un mercado móvil 
de alimentos. Con el apoyo de una subvención 
de $268,000 de Toyota, el autobús vende frutas y 
verduras frescas de los huertos comunitarios locales 
a los residentes de todo el Sur de Dallas. Además de 
financiar la modernización del autobús y las becas para 
estudiantes, Toyota también comparte su conocimiento 
y experiencia con los estudiantes para ayudar a guiar 
el esfuerzo.

Subvenciones para la Innovación en la Conservación 
(CIG,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés) es un programa 
competitivo que apoya el desarrollo de nuevas 
herramientas, enfoques, prácticas y tecnologías para 
fomentar la conservación de los recursos naturales en 
suelos privados. A través de la resolución creativa de 
problemas y la innovación, los socios de CIG trabajan 
para abordar los desafíos de la calidad del agua, la 
calidad del aire, la salud del suelo y el hábitat de la vida 
silvestre de nuestra nación, todo mientras mejoran las 
operaciones agrícolas. 

Desarrollo Rural del USDA

Desarrollo Rural del USDA ofrece numerosos programas 
de subvenciones y préstamos para infraestructura de 
energía limpia, construcción y renovación de viviendas 
y otras oportunidades de desarrollo económico. Las 
oportunidades de financiamiento actuales se pueden 
encontrar aquí. 

Agencia de Protección Ambiental

Programa de Áreas Industriales Abandonadas 
de EPA proporciona financiamiento directo para 
la evaluación de terrenos abandonados, limpieza, 
préstamos renovables, capacitación laboral ambiental, 
asistencia técnica, capacitación e investigación. Hay 
una variedad de oportunidades de financiamiento 
disponibles aquí.

Se pueden encontrar recursos adicionales de EPA 
relacionados con la agricultura y las áreas industriales 
abandonadas aquí.

Departamento de Salud y Servicios 
Humanos	de	EE.	UU.

Programa	 de	 Reutilización	 de	 Suelos de la 
Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de 
Enfermedades	(ATSDR,	por	sus	siglas	en	inglés)	 
ayuda a las comunidades a incorporar consideraciones 
de suelos en las decisiones de reutilización del suelo 
proporcionando asistencia técnica, facilitando el 
alcance comunitario y rastreando los indicadores de 
salud pública. Los sitios de reutilización de suelos son 
sitios que están programados para redesarrollo pero 
que pueden tener contaminación química. Puede ser 
difícil volver a desarrollar o reutilizar estos sitios debido 
a la presencia posible o confirmada de una sustancia 
peligrosa o contaminante. La ATSDR trabaja con la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en 
inglés) de los EE. UU., los oficiales estatales y locales, 
los desarrolladores y las comunidades para incluir el 
tema de la salud en este tipo de proyectos.

Oportunidades de Financiamiento Estatal
El Departamento de Agricultura de Texas proporciona 
las siguientes subvenciones y servicios para 
productores agrícolas. A continuación, se presentan 
varias subvenciones relevantes para los productores 
de agricultura urbana. Se puede encontrar una lista 
completa de subvenciones y servicios aquí.

Subvención para Jóvenes Agricultores

De conformidad con el Código de Agricultura de Texas, 
Sección 58.091, el Departamento de Agricultura de Texas 
(TDA, por sus siglas en inglés) administra el programa 
Subvención para Jóvenes Agricultores (YFGP, por sus 
siglas en inglés). El YFGP es administrado por TDA bajo 
la dirección de Autoridad Financiera Agrícola de Texas 
(TAFA, por sus siglas en inglés). El programa se ofrece 
dos veces al año (otoño y primavera).

El propósito de este programa es proporcionar asistencia 
financiera en forma de fondos de subvención de 
contrapartida dólar por dólar a jóvenes productores 
agrícolas que están comprometidos o participarán en la 
creación o expansión de una empresa agrícola en Texas.

El Programa de Subvenciones para Jóvenes 
Agricultores de TAFA tiene como meta:

 + Ampliar y respaldar la agricultura de Texas 
 + Ayudar a satisfacer una necesidad financiera que 

de otro modo no se satisface 
 + Ayudar a hacer crecer una operación que también 

impacta a la comunidad
 + Los fondos de TAFA no se utilizarán para respaldar la 

agricultura de pasatiempo. Una granja de aficionados 
es una granja a pequeña escala que es principalmente 
por ocio en lugar de ser una empresa comercial.

Programa de Reducción de Tasas de 
Interés para Jóvenes Agricultores

El Programa de Reducción de Tasa de Interés para 
Jóvenes Agricultores (YFIRR, por sus siglas en inglés) 
tiene como meta facilitar una tasa de interés más baja 
a los productores agrícolas o propietarios de empresas 
agrícolas que tienen entre 18 y 46 años de edad a 
través de un prestamista comercial. El programa YFIRR 
proporciona una reducción de intereses al prestatario 
en un préstamo bancario calificado para un proyecto 
elegible. El Contralor de Cuentas Públicas del Estado 
de Texas deposita fondos en un banco (que debe ser un 
depósito aprobado por el estado) a una tasa de interés 
por debajo del mercado. El banco emite un préstamo de 
la misma cantidad, a no más del 4% por encima de la tasa 
de interés del depósito del estado. El programa no ofrece 
garantía ni participación por la autoridad en el préstamo.

https://www.cftexas.org/community-impact/w-w-caruth-jr-fund/food-equity-innovation&sa=D&source=docs&ust=1668788731714164&usg=AOvVaw2OXihfYGZDA0PlSPtn3YCy
https://www.heart.org/en/about-us/office-of-health-equity/social-impact-funds/bernard-j-tyson-fund
https://www.dallashunger.org/
https://www.youngfarmers.org/2022-young-farmer-grant-recipients/
https://pressroom.toyota.com/student-led-mobility-initiative-tackles-food-deserts-in-southern-dallas/
https://pressroom.toyota.com/student-led-mobility-initiative-tackles-food-deserts-in-southern-dallas/
https://cig.sc.egov.usda.gov/
https://cig.sc.egov.usda.gov/
https://www.rd.usda.gov/newsroom/federal-funding-opportunities
https://www.epa.gov/brownfields/types-epa-brownfield-grant-funding
https://www.epa.gov/brownfields/resources-about-brownfields-and-urban-agriculture
https://www.atsdr.cdc.gov/sites/brownfields/overview.html
https://www.texasagriculture.gov/Grants-Services/Grants-and-Services
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Organización Categoría

Oficina de Asuntos Exteriores de la Ciudad de Dallas Agencia de la Ciudad

Oficina de Desarrollo Económico de la Ciudad de Dallas Agencia de la Ciudad

Parques y Recreación de la Ciudad de Dallas Agencia de la Ciudad

Cumplimiento del Código de la Ciudad de Dallas Agencia de la Ciudad

Oficina de Atención Comunitaria de la Ciudad de Dallas Agencia de la Ciudad

Oficina de Calidad Ambiental y Sustentabilidad de la Ciudad de Dallas Agencia de la Ciudad

Departamento del Código de la Ciudad de Dallas Agencia de la Ciudad

Parques y Recreación de la Ciudad de Dallas Agencia de la Ciudad

Tránsito Rápido del Área de Dallas (DART, por sus siglas en inglés) Afiliado de la Ciudad

Distrito 7 de la Ciudad de Dallas Concejo de la Ciudad

Distrito 14 de la Ciudad de Dallas Concejo de la Ciudad

Distrito 8 de la Ciudad de Dallas Concejo de la Ciudad

Distrito 9 de la Ciudad de Dallas Concejo de la Ciudad

Coalición de Dallas para Soluciones Contra el Hambre Coalición

Condado de Dallas Agencia del Condado

Comité Urbano del Condado de la FSA del USDA de Dallas Coalición Federal

Half Acre Farm Granja con Fines de Lucro

Huerto Elmwood Huerto Comunitario

USDA-NRCS Agencia Federal

Asociación Americana del Corazón Agencia Sin Fines de Lucro

Apéndice a. Lista de Partes 
Interesadas Entrevistadas

APÉNDICES.

Photo: Markus Spiske, Unsplash.

Tabla A1: Lista de partes interesadas entrevistadas por el equipo del proyecto (continúa en la página siguiente)
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Organización Categoría

Dallas College Educación Superior

Global Venture Inversor/Desarrollador

Big Tex Urban Farms Granja Sin Fines de Lucro

Granjas Restauradoras Granja Sin Fines de Lucro

Granjas Bonton Granja Sin Fines de Lucro

Fundación de Comunidades de Texas Fundación Comunitaria

BC Workshop Agencia Sin Fines de Lucro

Instituto Indígena de las Américas Agencia Sin Fines de Lucro

Banco de Alimentos del Norte de Texas Agencia Sin Fines de Lucro

Grow North Texas Agencia Sin Fines de Lucro

Corporación de Desarrollo Comunitario del Interior de la Ciudad (ICDC, por sus siglas en inglés) Agencia Sin Fines de Lucro

FEED Oak Cliff Agencia Sin Fines de Lucro

Child Laboratorio de Pobreza de Acción Infantil Agencia Sin Fines de Lucro

F.A.R.M. Granja Sin Fines de Lucro

Instituto de Caza SMU Educación más alta

Mercado Común Sin ánimo de lucro

Extensión Agrícola de Texas A&M Investigación/Educación

University of North Texas – Dallas Educación Superior

Alianza de Política Alimentaria del Norte de Texas Coalición Sin Fines de Lucro

Mercado de Agricultores de Dallas Mercado de Agricultores

Profound Foods Granja Urbana

Proyecto Vegetariano de Oak Cliff Granja Sin Fines de Lucro

Granja de Joppy Momma Granja Urbana

Tabla A1: Lista de partes interesadas entrevistadas por el equipo del proyecto

Como parte del CUAP, la OEQS y el equipo del proyecto 
identificaron los departamentos de la Ciudad de Dallas 
que tienen alguna competencia o interacción con la 
agricultura urbana. La OEQS y el Equipo del Proyecto 
solicitaron comentarios de estos departamentos con 
respecto a las políticas, los procedimientos y los 
códigos que se beneficiarían de ajustes o cambios. Los 
siguientes puntos de acción se basan en sus opiniones 
y comentarios relativos a cómo incorporar cambios 
relevantes en las políticas y procedimientos de la Ciudad.

Oficina del Abogado de la Ciudad
 + Punto de Acción: Trabajar con el Concejo de la 

Ciudad para establecer la UA como un “propósito 
público” adecuado, permitiendo que los suelos de 
propiedad de la Ciudad se arrienden a agricultores y 
encargados de huertos a precios de arrendamiento 
por debajo del mercado.

 > Para referencia: Documento del Departamento 
de Desarrollo Económico de la COD sobre 
directrices para establecer asociaciones de 
“propósito público” y público-privado

 > Para referencia: texto de ejemplo de NY 

 + Punto de Acción: Trabajar con la OEQS y el PUD 
para revisar los cambios en el Código de Desarrollo 
e identificar posibles señales de alerta para la 
implementación.

Corporación de Adquisición y 
Desarrollo de Vivienda de Dallas 
(DHADC/Programa de Banco de Suelos)
 + Punto de Acción: La OEQS iniciará una reunión para 

analizar el acceso a suelos y la conversación sobre 
la agricultura urbana que involucra el Programa de 

Demostración del Banco de Suelos Urbanos.

Análisis de Datos e Inteligencia 
Empresarial

Punto de Acción: Trabajar con la OEQS para 
incorporar y hospedar la aplicación web ARCGIS  
Explorador de Agricultura Urbana y Salud Comunitaria 

de la Ciudad de Dallas en el Dominio de la Ciudad.

Servicios de Desarrollo, División de 
Inspección de Construcciones

Arborista
Punto de Acción: Actualizar el Artículo X y el  Código 
Suplementario del Manual de Paisajismo y Árboles 
para incluir lo siguiente:

 + Las especies de vegetales comestibles pueden 
utilizarse para satisfacer los requisitos de huertos y 
conservación de árboles del Artículo X, incluidos los 
materiales vegetales aprobados (10.103), opciones 
de diseño de huertos (10.126) y reemplazo de árboles 
(10.132) con selección de especies).

 + Añadir especies de árboles comestibles adecuadas 
al Manual de Paisajismo y Arboles, Apéndice A con 
separaciones para categorías de árboles pequeños 
y grandes.

 + Crear una nueva sección dedicada a la Agricultura 
Urbana.

Permisos

De acuerdo con la Recomendación 1, Solución 1, 
actualizar el proceso del CO para la agricultura urbana 
es un paso muy solicitado basado en los comentarios 
extensos de las partes interesadas y una revisión integral 
del código actual del Equipo del Proyecto. Esta solución 
abrirá el camino hacia los aumentos de acres exigidos 
en CECAP y hará que las siguientes recomendaciones y 
soluciones sean más efectivas.

Certificado	de	Ocupación

 + Desarrollar un proceso de revisión acelerado para 
proyectos de UA que incluya un límite mínimo de UA 
(producción de cultivos de ¼ de acre).

 + Recomendar que la Ciudad de Dallas exima la tarifa 
del certificado de ocupación (CO, por sus siglas en 
inglés) para las solicitudes de sitios de Agricultura 
Urbana (UA, por sus siglas en inglés), ya sea en todo 

Apéndice B. Interacción con los 
Departamentos de la Ciudad de Dallas

*  Las UAPA son tramos censales donde hay convergencia geográfica de necesidad superior al promedio y oportunidades para expandir la agricultura 
urbana. Las UAPA son tramos censales con un promedio de necesidades y oportunidades equitativas mayor al promedio de la ciudad.

https://www.google.com/url?q=https://dallascityhall.com/departments/Pages/default.aspx&sa=D&source=docs&ust=1671050575578413&usg=AOvVaw2wiv8a1adfYnTcLpNkbTKl
https://www.dallasecodev.org/DocumentCenter/View/3522/Public-Private-Partnership-Program-Guidelines-Criteria-June-2021-Update-PDF?bidId=
https://fheed.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d10108d9aaa646a3b4858dbe6199081d
https://fheed.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d10108d9aaa646a3b4858dbe6199081d
https://dallascityhall.com/departments/sustainabledevelopment/buildinginspection/Pages/landscape-and-tree-manual.aspx
https://dallascityhall.com/departments/sustainabledevelopment/buildinginspection/Pages/landscape-and-tree-manual.aspx
https://dallascityhall.com/departments/sustainabledevelopment/buildinginspection/DCH%20documents/pdf/BI_Approved%20Tree%20List.pdf
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Parque y Recreación
Colaborar en la Recomendación 2, Solución 2: enfoque 
de lo general a lo particular, explorando oportunidades 
para el cultivo no comercial en suelos propiedad del 
Departamento de Parques.

Proponer que el Departamento de Parques trabaje con 
la OEQS para:

 + Inspeccionar parcelas existentes identificadas 
en el Explorador de Agricultura Urbana y Salud 
Comunitaria de la Ciudad de Dallas que se 
encuentran bajo la jurisdicción del Departamento de 
Parques para que estén disponibles para actividades 
de agricultura urbana 

 + Desarrollar “acuerdos de gestión” con organizaciones 
locales sin fines de lucro o grupos comunitarios para 
la implementación de agricultura urbana en parcelas 
existentes de propiedad de los parques. 

 > Las partes interesadas han mencionado varias 
veces a Granjas Samuell como un candidato 
viable para la agricultura urbana. La utilización 
de la importante superficie en acres en este 
sitio promovería significativamente las metas 
del CECAP de aumentar el acceso a alimentos 
frescos, mitigar las islas de calor urbanas y 
absorber el exceso de aguas pluviales.

 + Desarrollar una política de agricultura urbana para 
el Departamento de Parques (Ver ejemplo de 
Vancouver, BC). Las consideraciones importantes 
incluyen: 

 > Asegurarse de que los productos de los 
parques se puedan vender dentro y fuera del 
sitio 

 > Especificar los criterios generales que debe 
cumplir un proyecto agrícola en un parque de 
la ciudad: 

 > Debe operar sin costo para la Junta de 
Parques

 > Especificar cuándo y cómo se pueden 
vender los productos cultivados en los 
suelos del parque 

 > Especificar que el plazo estándar para un 
acuerdo de licencia es de 5 años

 > El suelo debe restaurarse a su estado 
original si el contrato de arrendamiento se 
abandona o se quiebra

 > Posible necesidad de un acuerdo integral de 
mantenimiento de la vegetación que incluya 
todos los derechos de vía adyacentes

 > Mitigación de los costos y la complejidad 
de O+M para el personal del Departamento 
de Parques

 + Establecer criterios sobre qué tipos de proyectos 
necesitan consulta pública (es decir, sobre un tamaño 
determinado o sobre determinados parques).

 + Establecer requisitos sobre cómo opera el proyecto 
(sin infringir ninguna ordenanza local o estatal, 
restricciones de ruido, horarios de operación, etc.).

 + Determinar y establecer definiciones de qué tipos 
de agricultura se apoyan/fomentan en los suelos 
de los parques (prácticas orgánicas, concesión de 
hidroponía, animales, etc.).

Planificación y Diseño Urbano
El Equipo del Proyecto sugiere varias actualizaciones al 
Código de Desarrollo de Dallas. Estas actualizaciones 
se basan en los comentarios de las partes interesadas 
y tienen como meta aliviar la confusión de los residentes 
y las agencias de la Ciudad. Estas recomendaciones del 
código deben tenerse en cuenta a medida que la Ciudad 
se disponga a llevar a cabo una reforma integral de los 
Códigos de Desarrollo de Dallas en los próximos dos o 
tres años.

En la SEC. 51A-4.201. USOS AGRÍCOLAS., revisar 
lo siguiente:

 + (3) (A) Crear una nueva definición de  
AGRICULTURA URBANA

 > El cultivo, procesamiento, distribución, 
venta y consumo de productos agrícolas 
en entornos urbanos y suburbanos, por 
individuos, empresas, organizaciones sin 
fines de lucro y grupos comunitarios, incluidos 
componentes como la producción comercial 
de frutas y verduras en el suelo, producción 
vertical, granjas de almacenamiento , huertos 
comunitarios, parcelas compartidas, granjas 
en azoteas, instalaciones hidropónicas, 
aeropónicas y acuapónicas, otras innovaciones 
agrícolas similares, eventos educativos, 
agroturismo y otros programas comunitarios.. 

 + (iv) Actualizar definición de HUERTO COMUNITARIO. 
Ver Tabla B2 (próxima página) y revisar los enlaces de 
mejores prácticas mencionados en la Recomendación 
1, Solución 1, Modelo(s) de otras ciudades (también 
mencionados en la Tabla B2).

 > 3) (vi) Actualizar definición de HUERTO 
URBANO. Ver Tabla B3 (próxima página) 
y revisar los enlaces de mejores prácticas 
mencionados en la Recomendación 1, Solución 
1, Modelo(s) de otras ciudades (también 
mencionados en la Tabla B3).

 + (3) (A) Añadir en una nueva definición: HIDROPONÍA

 > La hidroponía es la técnica de cultivo de 
plantas utilizando una solución nutritiva a base 
de agua en lugar de suelo, y puede incluir un 
sustrato agregado o medios de cultivo, como 
vermiculita, fibra de coco o perlita. Los sistemas 
de producción hidropónicos son utilizados por 
pequeños agricultores, aficionados y empresas 
comerciales. (Fuente)

Dallas o en las áreas prioritarias de UA (UAPA, por sus 
siglas en inglés) *

 + En el caso de una parcela en la que se necesite un 
plano para obtener un CO, el Equipo del Proyecto 
recomienda que la Ciudad de Dallas renuncie 
o proporcione fondos para cubrir los costos 
relacionados con el mapeo. 

Soluciones Alternativas: 

 + Recomendar que la Ciudad designe una cantidad 
limitada de fondos anuales para pagar las tarifas de 
CO para UA en ubicaciones de Nivel 1 y 2* ($280 
por propiedad, $6,000 sugeridos/año).

 + Permitir un mapa no certificado, realizado a escala, 
de las actividades de UA propuestas.

Oficina de Atención Comunitaria
Expandir la utilización de Puestos de Granja locales 
en las Clínicas WIC. Si es necesario, obtenga 

productos adicionales de otros productores locales 
más allá de las asociaciones actuales. Si es 
necesario, busque financiamiento adicional para 
ampliar la programación. 

Oficina de Desarrollo Económico
Explorar oportunidades e incentivos para atraer CEA 
comercial a Dallas, especialmente en las Áreas de 
Oportunidad de UA.

Oficina de Equidad e Inclusión
El Plan de Equidad Racial de 2022-2023 de la Oficina 
de Equidad e Inclusión señala varios Objetivos de 
Acción relacionados con la agricultura en sus Grandes 
Metas Audaces.

Desarrollar de forma conjunta e informar sobre 
métricas y metas de equidad para la implementación 
de la Recomendación 2 Soluciones 2 y 3. 

Tabla B1: Cuadro comparativo CECAP y CUAP

*  Las UAPA son tramos censales donde hay convergencia geográfica de necesidad superior al promedio y oportunidades para expandir la agricultura 
urbana. Las UAPA son tramos censales con un promedio de necesidades y oportunidades equitativas por encima del promedio de la ciudad.

Por Plan de Equidad Racial por CUAP

DESARROLLO	ECONÓMICO,	LABORAL	Y	COMUNITARIO

Meta de Acción 1.7: Invertir en huertos comunitarios y 
agricultura urbana con capacidad para una producción 
significativa de productos y bienes comestibles.

 + Recomendación 1, Solución 1
 + Recomendación 2, Solución 2
 + Recomendación 3

Meta de Acción 1.8 Respaldar el comercio minorista 
alternativo basado en la comunidad, como mercados 
comunitarios de agricultores, tiendas vecinales, tiendas de 
alimentos propiedad de la comunidad o cooperativas, etc.

 + Recomendación 5

Meta de Acción 1.9 Aumentar el acceso a opciones nutritivas, 
económicas y de calidad para alimentos y alimentos 
alineando los servicios sociales, la educación nutricional, 
la agricultura urbana y las inversiones financieras en las 
comunidades con los mayores obstáculos de acceso.

 + Coordinación con partes interesadas en UAPA
 + Recomendación 2, Solución 1
 + Recomendación 5, Solución 2

PROBLEMA	DE	ACCESO	A	LOS	ALIMENTOS

Meta de Acción 2.8: Implementar acciones para aumentar el 
acceso a alimentos saludables locales y la producción local.

La directriz general de CUAP es aumentar producción 
local de alimentos

Meta de Acción 2.14: Respaldar el ecosistema de agricultura 
urbana local en comunidades sobrecargadas por la 
contaminación ambiental. [El 58]

 + Coordinación con partes interesadas en UAPA
 + Recomendación 2, Solución 1

Medida de Progreso OEQS.3: Aumentar la superficie en 
acres de los sitios de cultivo en vecindarios (por ejemplo, 
huertos comerciales, comunitarios y para residentes) que 
atienden áreas de prioridad de equidad [con una gran 
cantidad de poblaciones minoritarias] de 7 acres a 17 acres 
para diciembre de 2027. [Ei 58]

2022:	Punto de referencia de 17 acres en producción

2030: Ampliar en 4 acres desde los niveles de 2022, para 
un total de 21 acres

2040: Ampliar en 9 acres desde los niveles de 2022, para 
un total de 26 acres

2050: Ampliar en 13 acres desde los niveles de 2022, para 
un total de 30 acres

Nota: La meta de acres está sujeto a cambios. Ver página 12.

https://fheed.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d10108d9aaa646a3b4858dbe6199081d
https://fheed.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d10108d9aaa646a3b4858dbe6199081d
https://vancouver.ca/people-programs/urban-agriculture-policy.aspx
https://vancouver.ca/people-programs/urban-agriculture-policy.aspx
https://codelibrary.amlegal.com/codes/dallas/latest/dallas_tx/0-0-0-79764
https://www.nal.usda.gov/farms-and-agricultural-production-systems/hydroponics
https://fheed.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d10108d9aaa646a3b4858dbe6199081d
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Definición	de	Mejoras	Prácticas	del	Código	de	Huertos	Urbanos

Atlanta, GA, Código de Ordenanzas 
§16- 29.001(83)(a-b) (2020)

Huerto de Mercado (O Urbano): Un lote, o parte del mismo, gestionado y 
mantenido por una persona o grupo de personas para el cultivo y la cosecha, 
la agricultura, los huertos comunitarios o cualquier otro uso, que contribuya 
a la producción agrícola, florícola, o productos hortícolas para agricultura 
apoyado por la comunidad o ventas en el sitio. Todos los productos vendidos 
en el sitio deben ser cultivados en el sitio.

Detroit, MI, Código de Ordenanzas § 
50- 12-109 (2019)

Huerto de Mercado (o Huerto Urbano): Un lote de zonificación, como se define 
en este artículo, de más de un acre, utilizado para cultivar y cosechar cultivos 
alimentarios y/o cultivos no alimentarios para uso personal o grupal. Una huerta 
o granja de árboles que es un uso principal se considera una granja urbana. Una 
granja urbana puede dividirse en parcelas para el cultivo de uno o más individuos 
y/o grupos o puede ser cultivada por individuos y/o grupos colectivamente. Los 
productos de una granja urbana pueden o no tener fines comerciales.

Leyes de Zonificación de la Ciudad de 
Filadelfia para Agricultura Urbana y 
Huertos Comunitarios

Granja de Mercado (o Huerto Urbano): una granja que es mantenida por un 
individuo o grupo con el propósito de cultivar alimentos para la venta. Esto 
también puede estar ubicado en un techo o dentro de una construcción.

Otros ejemplos de mejores prácticas a considerar (también mencionados en la Solución 1, Recomendación 1):

1.	 Highland Park, MI, Código de Ordenanzas §1229 (2011)

2.	 St. Petersburg, FL, Código de Ordenanzas, Venta en el Sitio de Productos Agrícolas Permitida como Uso Accesorio. Ord. 
No. 448-H, § 5, 2-11-2021

3.	 Lauderhill, FI, Código de Ordenanzas Sec. 5.14. , Propósito e Intención de los Huertos Comunitarios. Ord. No. 14O-05-120, 
§ 7, 7-14-2014

4.	 Proceso de Aprobación de Zonificación de Agricultura Urbana de la Ciudad de Pittsburgh

Tabla B3: Definición de Mejoras Prácticas del Código de Huertos Urbanos

Definición	de	Mejoras	Prácticas	del	Código	de	Huertos	Comunitarios

Atlanta, GA, Código de Ordenanzas 
§16- 29.001(83)(a-b) (2020)

Huerto Urbano (o Comunitario): Un lote, o cualquier porción de este, gestionado y 
mantenido por una persona o grupo de personas, para cultivo y cosecha, agricultura, 
huertos comunitaria, o cualquier otro uso, que contribuya a la producción agrícola, 
florícola, o productos hortícolas para embellecimiento, educación, recreación, uso 
comunitario, consumo, venta fuera del sitio o donación fuera del sitio. No se permiten 
ventas en el sitio.

Detroit, MI, Código de Ordenanzas § 
50- 12-109 (2019)

Urbano (o Huerto Comunitario): Un lote de zonificación, como se define en 
este artículo, hasta un acre de suelo, utilizado para cultivar y cosechar cultivos 
alimentarios o no alimentarios para uso personal o grupal. Los productos de un 
huerto urbano pueden tener o no fines comerciales.

Leyes de Zonificación de la Ciudad de 
Filadelfia para la Agricultura Urbana y 
los Huertos Comunitarios 

Huerto Comunitario: Un huerto gestionado y mantenido por un grupo de personas. 
La meta principal de este tipo de parcela es cultivar alimentos para las personas 
que las mantienen, no vender alimentos con fines de lucro. Sin embargo, se 
permiten las ventas ocasionales de alimentos excedentes. Este tipo de huerto se 
puede ubicar en una azotea o dentro de una construcción.

Otros ejemplos de mejores prácticas a considerar (también mencionados en la Solución 1, Recomendación 1):

1.	 Highland Park, MI, Código de Ordenanzas §1229 (2011)

2.	 St. Petersburg, FL, Código de Ordenanzas, Venta en el Sitio de Productos Agrícolas Permitida como Uso Accesorio. Ord. 
No. 448-H, § 5, 2-11-2021

3.	 Lauderhill, Fl, Código de Ordenanzas Sec. 5.14. , Propósito e Intención de los Huertos Comunitarios. Ord. No. 14O-05-120, 
§ 7, 7-14-2014

4.	 Proceso de Aprobación de Zonificación de Agricultura Urbana de la Ciudad de Pittsburgh

Tabla B2: Definición de Mejoras Prácticas del Código de Huertos Comunitarios

 + (3) (A) Definición de Mejores Prácticas del Código 
de Huertos Urbanos

 > La Agricultura en Ambiente Controlado 
(CEA, por sus siglas en inglés) es una forma 
avanzada e intensiva de agricultura basada 
en hidroponía donde las plantas crecen dentro 
de un ambiente controlado para optimizar las 
prácticas hortícolas. (Fuente)

 + SEC. 7-7.2.  VENTA DE ANIMALES DESDE 
PROPIEDADES PÚBLICAS.

 > Verificar asignación en zonificación residencial, 
actualizar para incluir si es necesario.

 + SEC. 42A-22.  UBICACIÓN DE UN MERCADO 
VECINAL.

 > Actualizado para incluir “excepto si la ubicación 
tiene un certificado de ocupación válido para un 
uso no residencial o por una exención otorgada 
por el director de acuerdo con la subsección (b);”

 + ARTÍCULO X. NORMAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE Y LOS 
ÁRBOLES. 

 > División 51A-10.100. En general. SEC. 51A- 
10.101. DEFINICIONES.
 > Incluir categoría de árboles frutales/de huerta

 + SEC. 51A-4.201. USOS AGRÍCOLAS.

 > Enmendar  51A-4.201 (Usos Agrícolas):
 > Actualizar la definición de producción animal 

para incluir gallinas y patos ponedores de 
huevos como usos típicos (1.A)

 > Reducir el tamaño mínimo para uso en 
producción animal en las zonificaciones 
A(A) de 3 acres a 1 acre (1.E.i)

 > Eliminar el estacionamiento fuera de la 
calle requerido para todos los tipos de uso 
agrícola para granjas de menos de 1 acre

 > Permitir que las cubiertas de causes 
cubran más de un cause (3.E.v)

 > Permitir que las cubiertas de cause sean 
más altas de 4 pies del suelo (3.E.vi)

 > Permitir ventas en el sitio en todos los 
distritos (3.E.vii)

 > Eliminar tamaños mínimos (3.F.i)
 > Incluir la apicultura como un uso permitido 

en los usos de producción de cultivos y 
producción animal (sujeto al Título IX §90.02)

 + Enmendar 51a-4.111 (Distrito de zonificación Ag):

 > Requerir la preservación de algunos suelos 
agrícolas cuando la designación de zonificación 
se cambie a otros usos*

 + Enmendar Capítulo 52-301.2.1 Elemento de 
construcción 34 (Construcción) :

 > Permitir instalaciones de lavado/empaquetado 
al aire libre y cámaras frigoríficas exentas de 
los permisos de construcción siempre que 
estén por debajo del tamaño máximo permitido

 > Referir a SEC. 51A-4.201. USOS AGRÍCOLAS. 
definiciones

 > Aplicar a todos los tipos de zonificación (no solo 
residencial)

 > Permitir que las estructuras Ag sean estructuras 
primarias (no solo como uso accesorio)

 + Enmendar ARTÍCULO X. NORMAS PARA 
LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE Y LOS 
ÁRBOLES.:

 > Modificar para eximir a los sitios de UA de  
Artículo X Sec. 51A-10.121.d

 > Asegurarse de que cualquier suelo que 
anteriormente requería cumplir con el 
Artículo X ya no tenga que hacerlo cuando 
el uso primario del suelo se cambie a AU

 > Permitir la opción de diseño de paisajismo 
(10.126) y medidas alternativas de mitigación 
de árboles (10.135) para desarrollos que 
incluyen algo de UA (similar a los incentivos de 
desarrollo sostenible).

Incentivo para desarrolladores para 
respaldar la agricultura urbana

Como el desarrollo inmobiliario tiene una poderosa 
influencia en el uso del suelo y normalmente está 
bien capitalizado, este plan recomienda que se 
ofrezca un incentivo de densidad a cambio de 
la incorporación de la agricultura urbana en el 
proyecto de desarrollo. Además de la enmienda 
del código a continuación, se recomienda que la 
Ciudad enmiende su Programa de Fondo de Suelos 
Comunitarios para incluir la preservación y/o el 
desarrollo de la Agricultura Urbana como una misión 
calificada para los Fondos de Suelos Comunitarios.

Incentivo 1 (para enmendar el Código de 
Ordenanzas de Dallas, Capítulo 51A)

*  El porcentaje de suelo preservado debe determinarse a través de la discusión con los departamentos de la COD relevantes.

http://atlanta.elaws.us/code/coor_ptiii_pt16_ch29_sec16-29.001
http://atlanta.elaws.us/code/coor_ptiii_pt16_ch29_sec16-29.001
https://library.municode.com/mi/detroit/codes/code_of_ordinances?nodeId=COCH50_CH50ZO_ARTXIIUSRE_DIV1USTA_SDFOTUS_S50-12-109AGUS
https://library.municode.com/mi/detroit/codes/code_of_ordinances?nodeId=COCH50_CH50ZO_ARTXIIUSRE_DIV1USTA_SDFOTUS_S50-12-109AGUS
https://groundedinphilly.org/growing-food/
https://groundedinphilly.org/growing-food/
https://groundedinphilly.org/growing-food/
https://www.highlandparkmi.gov/Services/Community-Economic-Development/2011ZoningOrdinance.aspx
https://library.municode.com/fl/st._petersburg/codes/code_of_ordinances?nodeId=PTIISTPECO_CH16LADERE_S16.50.075COGAGR_16.50.075.6SAPR
https://library.municode.com/fl/st._petersburg/codes/code_of_ordinances?nodeId=PTIISTPECO_CH16LADERE_S16.50.075COGAGR_16.50.075.6SAPR
https://library.municode.com/fl/lauderhill/codes/land_development_regulations_?nodeId=ARTIIIZODI_S5.14COGA
https://library.municode.com/fl/lauderhill/codes/land_development_regulations_?nodeId=ARTIIIZODI_S5.14COGA
https://apps.pittsburghpa.gov/dcp/Urban_Agriculture_Handout_New_Legislation_Version.pdf
http://atlanta.elaws.us/code/coor_ptiii_pt16_ch29_sec16-29.001
http://atlanta.elaws.us/code/coor_ptiii_pt16_ch29_sec16-29.001
https://library.municode.com/mi/detroit/codes/code_of_ordinances?nodeId=COCH50_CH50ZO_ARTXIIUSRE_DIV1USTA_SDFOTUS_S50-12-109AGUS
https://library.municode.com/mi/detroit/codes/code_of_ordinances?nodeId=COCH50_CH50ZO_ARTXIIUSRE_DIV1USTA_SDFOTUS_S50-12-109AGUS
https://groundedinphilly.org/growing-food/
https://groundedinphilly.org/growing-food/
https://groundedinphilly.org/growing-food/
https://www.highlandparkmi.gov/Services/Community-Economic-Development/2011ZoningOrdinance.aspx
https://library.municode.com/fl/st._petersburg/codes/code_of_ordinances?nodeId=PTIISTPECO_CH16LADERE_S16.50.075COGAGR_16.50.075.6SAPR
https://library.municode.com/fl/st._petersburg/codes/code_of_ordinances?nodeId=PTIISTPECO_CH16LADERE_S16.50.075COGAGR_16.50.075.6SAPR
https://library.municode.com/fl/lauderhill/codes/land_development_regulations_?nodeId=ARTIIIZODI_S5.14COGA
https://library.municode.com/fl/lauderhill/codes/land_development_regulations_?nodeId=ARTIIIZODI_S5.14COGA
https://apps.pittsburghpa.gov/dcp/Urban_Agriculture_Handout_New_Legislation_Version.pdf
https://cea.cals.cornell.edu/about-cea/
https://codelibrary.amlegal.com/codes/dallas/latest/dallas_tx/0-0-0-102127
https://codelibrary.amlegal.com/codes/dallas/latest/dallas_tx/0-0-0-119913
https://codelibrary.amlegal.com/codes/dallas/latest/dallas_tx/0-0-0-91663
https://codelibrary.amlegal.com/codes/dallas/latest/dallas_tx/0-0-0-91663
https://codelibrary.amlegal.com/codes/dallas/latest/dallas_tx/0-0-0-91663
https://codelibrary.amlegal.com/codes/dallas/latest/dallas_tx/0-0-0-79764
https://codelibrary.amlegal.com/codes/dallas/latest/dallas_tx/0-0-0-79764
https://codelibrary.amlegal.com/codes/dallas/latest/dallas_tx/0-0-0-75273
https://dallascityhall.com/departments/sustainabledevelopment/buildinginspection/DCH%20documents/pdf/BI_Chapter%2052_Amendments_03-01-2017.pdf
https://dallascityhall.com/departments/sustainabledevelopment/buildinginspection/DCH%20documents/pdf/BI_Chapter%2052_Amendments_03-01-2017.pdf
https://codelibrary.amlegal.com/codes/dallas/latest/dallas_tx/0-0-0-79764
https://codelibrary.amlegal.com/codes/dallas/latest/dallas_tx/0-0-0-91663
https://codelibrary.amlegal.com/codes/dallas/latest/dallas_tx/0-0-0-91663
https://codelibrary.amlegal.com/codes/dallas/latest/dallas_tx/0-0-0-91663
https://codelibrary.amlegal.com/codes/dallas/latest/dallas_tx/0-0-0-91894
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Definiciones:

 + Espacio Cultivado: Los metros cuadrados 
en el plano del suelo o azotea que se dedican 
directamente a la producción de frutas y 
hortalizas. Esto puede ser en un espacio 
contiguo o distribuido en múltiples ubicaciones 
en la propiedad, siempre que los pies cuadrados 
mínimos de cualquier Espacio Cultivado 
individual sean de 32 pies cuadrados para 
calcular el Espacio Cultivado total.

 + Espacio Agrícola Asociado: Los pies 
cuadrados en el plano del suelo que se dedican 
a las necesidades relacionadas de la Agricultura 
Urbana, que incluyen, entre otros: instalaciones 
de lavado y empaquetado, almacenamiento en 
frío, vías de circulación, almacenamiento de 
herramientas y materiales, etc.

 + Fondo de Suelos Comunitarios: Un Fondo de 
Suelos Comunitarios que ha sido determinado 
como elegible por la Ciudad a través de su 
Programa de Fondo de Suelos Comunitarios.

 Las limitaciones en 51-4.410 pueden excederse de 
la siguiente manera;

 + el Área mínima de lote requerida por unidad 
de vivienda puede reducirse en un #% en las 
zonificaciones #, y;

 + la densidad máxima permitida por acre puede 
incrementarse en un #% en las zonificaciones #, y; 

 + el FAR máximo permitido se puede aumentar en 
un #% en las zonificaciones # 

cuando;

 + 30 pies cuadrados de Espacio Cultivado más 5 
pies cuadrados adicionales de Espacio Agrícola 
Asociado por unidad residencial (incluidos los 
obtenidos mediante el uso de este programa) se 
reservan permanentemente para la agricultura, y;

 + todo el Espacio Cultivado y el espacio Agrícola 
Asociado están permanentemente dedicados a la 
agricultura mediante la titulación de la propiedad 
o la concesión de un derecho de acceso a la 
propiedad agrícola permanente a un Fondo de 
Suelos Comunitarios, y;

 + el desarrollador financia las mejoras de capital 
iniciales para la Agricultura Urbana que son 
aceptadas por el Fondo de Suelos Comunitarios, y;

 + el desarrollador enumera el sitio agrícola en la 
base de datos de emparejamiento de agricultura 
urbana de la ciudad o tiene un compromiso 
por escrito de un operador agrícola (individual, 
comercial o sin fines de lucro).

Nueva	Ordenanza	de	Estacionamiento

Ofrecer reducciones en los requisitos de 
estacionamiento para desarrolladores que incluyan 
componentes agrícolas urbanos (huertos comunitarios, 
huertos comunitarios, producción de cultivos).

Coordinación con otros Planes Maestros

Colaborar con OEQS para incorporar UA en el Plan 
de Compostaje de Forward Dallas y el Plan Maestro 
de Hensley Field  

Obras Públicas
OEQS contratará a Obras Públicas en posibles 
instalaciones de huertos polinizadores para el Plan 
Maestro de Aceras 

 + Explorar instalaciones tolerantes a la sequía y 
de bajo mantenimiento, incluyendo las plantas 
nativas, siempre que sea posible  

Servicios Públicos de Agua 
 + Elemento de acción: OEQS trabajará con DWU 

para eximir o cubrir las tarifas de medidores de 
agua para los sitios de UA y proporcionar tarifas 
de agua más económicos para el riego agrícola

 > Recomendar que la Ciudad designe una 
cantidad limitada de fondos anuales para 
pagar las tarifas por grifo de agua y de 
conversión por operación en vacío para UA 
en ubicaciones de Nivel 1 ($1000-4000 por 
grifo, se sugiere $20,000/año)

 > Establezca una tarifa de agua individual para 
el riego agrícola (cuando se utilice riego por 
goteo y riego por aspersión limitado). Esta 
tarifa debería ser más económica que la tarifa 
de riego de césped que ofrecen actualmente. 
(Tal vez el 50% de la tasa de riego)

 > (Actualmente, un huerto de un acre en 
Dallas incurriría en una factura de agua 
de $1,000 al mes en los meses pico de 
verano, incluso con un medidor de riego.)

Esta página se dejó en blanco intencionalmente
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META 7 DEL CECAP 
“ “TODOS LOS RESIDENTES DE DALLAS TIENEN ACCESO A 

ALIMENTOS LOCALES SALUDABLES”
Objetivos del Sector de la Agricultura Urbana: 

5 Metas, con 14 Acciones:

1. Desarrollar capacidad organizativa en torno a la agricultura urbana. 
2. Mejorar el acceso a alimentos en vecindarios invulnerables. 
3. Reducir las millas de alimentos de la granja a la mesa fomentando lo local.- -  
4. 

5. Prevenir el desperdicio de alimentos a través de donaciones,
desvío de recuperación y compostaje.

EL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL (SVI) 

  

 
The purpose of the SVI is to identify c ommunities that 
will most likely need support before, during and after 
hazardous events such as a pandemic and climate
change emergencies.

Áreas Prioritarias de Agricultura Urbana: Modelo de Priorización de Equidad

Este apéndice fue creado para ayudar a cumplir la 
Meta #7 del CECAP: Todos los Residentes de 
Dallas Tienen Acceso a Alimentos Locales 
Saludables. El primer desafío para el cumplimiento 
de la Meta 7 es seleccionar áreas específicas para 
implementar las políticas y programas propuestos 
en el CUAP.

Este apéndice contribuye a ese objetivo al 
identificar los tramos censales que deben 
priorizarse en función de la convergencia 
geográfica de la necesidad superior al promedio 
y las oportunidades para expandir la UA.

Este documento proporciona una descripción 
general de toda la ciudad, mientras que los 
documentos posteriores brindan un análisis 
específico para cada uno de los 14 Distritos del 
Concejo de la Ciudad.

Preparar el sistema alimentario para que sea más resiliente a los
 fenómenos meteorológicos extremos.

Las Áreas Prioritarias de Agricultura Urbana (UAPA. Por sus siglas en 
inglés) son áreas viables en la Ciudad de Dallas para implementar las 
recomendaciones del CUAP. Específicamente, las UAPA son tramos 
censales donde hay convergencia geográfica de necesidades mayor al 
promedio y oportunidades para expandir la UA.

La necesidad se define por el Índice de Vulnerabilidad Social (Figura C1). 
Las poblaciones socialmente vulnerables corren un riesgo especial de 
sufrir emergencias alimentarias y alteraciones del cambio climático 
debido a la confluencia de factores desproporcionados (estado 
socioeconómico, composición del hogar, estado de minoría o tipo de 
vivienda y transporte) que afectan a estas poblaciones más donde viven 
que en otras áreas.

Las oportunidades dentro de las UAPA se definen por tramos censales 
con tasas superiores al promedio de la ciudad para actividades de UA 
existentes, activos comunitarios y oportunidades de suelos (parcelas de 
suelos que podrían utilizarse para futuras actividades de agricultura 
urbana, como cultivo, venta, almacenamiento o compostaje).

Las UAPA se ubican mediante el uso de técnicas en Sistemas de 
Información Geográfica (SIG, por sus siglas en inglés) para tramos donde 
se superponen necesidades y oportunidades mayores al promedio. La 
Figura C1 a continuación explica el modelo que guía el proceso GIS.

El Índice de Vulnerabilidad Social (SVI, por sus siglas
en inglés) consta de 15 medidas de tramos censales,
organizadas en cuatro "temas" de vulnerabilidad, como
el estado socioeconómico, la composición y discapacidad
del hogar, el estado de minoría y dominio del inglés, y la 
vivienda y el transporte dentro de una comunidad.

El SVI fue creado por el CDC. La escala SVI va de cero
(0) a uno (1) siendo 1 el más vulnerable. Una puntuación
de 0,58 indica una vulnerabilidad de moderada a alta.
El SVI general promedio para todas las secciones
censales de COD es 0.47. El CUAP utiliza datos de
SVI para priorizar áreas en Dallas para un financiamiento
de UA más acelerada.

Figura C1: Componentes del Índice de Vulnerabilidad Social.
Fuente: CDC/ATSDR

(1) Acceso Económico y Saludable: 50% para 2030 | 100% para 2050

(2) Aumentar la superficie cultivada de huertos urbanos: 20% para 
     2030 | 75% para 2050

(3) Aumentar el abastecimiento de alimentos comerciales locales: 10% 
     para 2030/50% para 2050

Estatus 
Socioeconómico

Composición 
del Hogar y 

Discapacidad

Estado de Minoría 
e Idioma

Tipo de Vivienda
 y Transporte

Debajo de la Pobreza
Desempleado

Ingreso
Sin Diploma de Escuela Preparatoria

65 años o más
17 años o menos

Civil con una Discapacidad
Hogares Monoparentales

Minoría

Habla Inglés “Menos que Bien”

Estructuras de Unidades Múltiples
Viviendas Móviles

Aglomeración
Sin Vehículo

Cuartos para Grupos
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Hay tres categorías de oportunidades: (1) Sitios de UA 
existentes, (2) Activos comunitarios y (3) Oportunidades 
de suelos.

 Por necesidad, el promedio de SVI en todos los tramos censales 
de la COD es 0.47, que comprende el 48% de los 381 tramos 
censales que se cruzan con los Distritos del Concejo de la 
Ciudad. La mayoría de los tramos de SVI mayores al promedio 
se encuentran en el Sur de Dallas (Figura C3, Figura C4).

 

UAPA de Nivel 1 tienen actividades de UA como huertos 
urbanos y mercados de agricultores. 

UAPA de Nivel 2 tienen una superposición de Oportunidades y 
Necesidad sin actividades de agricultura urbana. 

Figura C2: Modelo para la Determinación de Áreas Prioritarias de Agricultura Urbana

UAPA	Nivel	2:	56	Tramos

UAPA	Nivel	1:18	tramos

Oportunidades por 
tramo de población

Necesidad de 
Equidad

#1. AVI Mayor a la Media

Igual que UAPA Nivel 2 más:

#2. Activos Comunitarios mayor al promedio por cada 10K de población 
(al menos 2 tipos de activos mayor al promedio)

#4. Sitios de UA Mayor al Promedio

#3. Oportunidades de Suelos Mayores al Promedio por cada 10K de 
población

(Huertos y Mercados Agrícolas) por 10K de población

Sitios de Agricultura 
Urbana	por	10K	de	

población

Activos Comunitarios 
por	cada	10K	de	

población

Oportunidades de 
Suelos

Acres	de	Parcelas	de	Interés	(POI,	por	
sus	siglas	en	inglés)	por	cada	10K	de	

población

Tramos de Vulnerabilidad 
Social

SVI	mayor	al	promedio	0.47

Huertos Comunitarios y Granjas 
Urbanas
Puestos de Mercado de Agricultores y 
Mercados

Instalaciones de Culto
Despensas de Alimentos
Sitios de Alimentos Luego de la Escuela
Sitios de Alimentos de Verano para 
Estudiantes
Sitios de Alimentos para Adultos Mayores
Sitios de Construcción de Viviendas del 
HUD

Suelo Vació de la Ciudad y el Condado
Edificios de gobierno
Suelo propiedad de sitios de culto
DART
Servicios Públicos Eléctricos
Escuela (ISD/No ISD)
Suelo vacío-privado

185/381 tramos 48% de los tramos 
relacionados con mayores tasas de 
enfermedades dietéticas.

Diabetes
Obesidad
Accidente Cerebrovascular

Las oportunidades se calculan por tramo de población, ajustadas por 10.000 habitantes. Por ejemplo, 
si un área tiene tres huertos comunitarios y una población de 3,054, entonces la tasa ajustada de 
huertos para una población de 10K sería de 9.82 huertos por cada diez mil personas: 9.82 = (3/3054) X 
10,000. La Tabla C1 proporciona estas tasas límites en toda la ciudad para oportunidades y necesidades 
modeladas en la Figura C2.
La tasa por población de 10K se calcula para cada tipo de oportunidad por tramo. Una extensión que 
tiene una UAPA de Nivel 2 tiene un SVI superior al promedio, al menos dos (2) de los seis Activos 
Comunitarios que son mayores al promedio y oportunidades generales de parcelas mayores al promedio. 
Un tramo que tiene un UAPA de Nivel 1 tiene todas las calificaciones del Nivel 2, pero también debe 
tener tasas mayores al promedio para huertos comunitarios combinados y mercados de agricultores. Las 
56 UAPA de nivel 1 y 2 contienen aproximadamente 279,601 residentes, lo que representa el 15% de la 
población total y las áreas (basado en ACS 5 años, 2019).
Los Bienes Comunitarios y las Oportunidades de Suelos son esenciales para expandir y sostener 
la Agricultura Urbana. Por ejemplo, las instalaciones religiosas, como las iglesias, tienen suelo, 
agua, refugio y congregaciones que pueden administrar la producción urbana de alimentos, realizar 
capacitaciones sobre técnicas de agricultura urbana y posiblemente almacenar cultivos, semillas 
y equipos. La Ciudad de Dallas tiene aproximadamente 1,293 parcelas que tienen una estructura 
clasificada como “Edificio de Iglesia”. Este es un ejemplo de un activo que está muy extendido por toda la 
ciudad y podría servir como un punto de organización para la expansión de la agricultura urbana.

Organizada en un sistema con otras oportunidades de suelos, esta clase de activos podría preparar la COD para 
oportunidades de financiamiento con el USDA. Por ejemplo, el Centro para Asociaciones Vecinales y Religiosas del 
USDA trabaja con organizaciones religiosas para ayudar a las comunidades a conectarse con las prioridades y los 
programas del USDA. En 2021, el Centro llevó a cabo un programa para destacar las mejores prácticas y ejemplos 
innovadores de organizaciones religiosas, lugares de culto y socios de la sociedad civil que se han enfocado en la 
seguridad nutricional, los sistemas alimentarios resilientes y la justicia alimentaria.
Existen aproximadamente noventa (90) despensas de alimentos, el 48% de ellas en UAPA. Las despensas de 
alimentos tienen la misión de abordar directamente la inseguridad alimentaria y, por lo tanto, están bien posicionadas 
para ayudar a expandir la agricultura urbana a través del cultivo, la educación nutricional y la alimentación directa. 
Algunas despensas de alimentos pueden tener capacidad de almacenamiento en frío, lo que podría ayudar con el 
almacenamiento y la distribución de productos agrícolas urbanos de la COD.
Los desarrollos de viviendas de bajos ingresos del HUD son otro activo comunitario grande y generalizado. Hay 
aproximadamente 686 edificios del HUD en todo la COD, con el 45% de ellos en UAPA. En colaboración con la 
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Dallas, la Ciudad podría asociarse con programas de agricultura urbana 
basados en viviendas en estos sitios donde los residentes ya están designados como vulnerables.
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Urban Agriculture Priority Areas: Mapping and Data 

Figure C3: Geographic Overlay for Urban Agriculture Priority Areas

La distribución de las UAPA se ilustra en la Figura C3 como la superposición geográfica de los factores de la agricultura urbana, 
como la vulnerabilidad social a nivel de tramo, las actividades de la agricultura urbana (huertos y mercados de agricultores), los 
activos comunitarios y las oportunidades de suelos de las parcelas de interés mencionadas en la Figura C2 del modelo UAPA. 
La Tabla C1 a continuación proporciona los recuentos y las tasas límite que determinan el estado de UAPA del tramo. La tasa 
límite (número inferior en cursiva) representa la tasa del factor de agricultura urbana por cada 10,000 habitantes en todos los 
tramos. Analicemos cada superposición de mapa en la Figura C3 involucrada en la determinación de la distribución de UAPA 
junto con estos límites.

Vulnerabilidad Social. La media del SVI en todos los 
381 distritos de Dallas es 0.47, que se encuentra 
dentro  del tercer quintil de los datos del SVI, como 
se observa en el mapa de la Figura C4. La gran 
mayoría de los tramos mayores a este límite medio 
se encuentran en el Sur de Dallas y se encuentran 
en los Distritos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Concejo de la 
Ciudad, en la Figura C3 coincide con el área de los 
tramos amarillo, naranja y rojo en la Figura C4.

Debido a que las UAPA se definen por una 
necesidad superior al promedio, la media del SVI 
para las UAPA es mucho mayor que la media del 
límite de la ciudad. Por ejemplo, las UAPA de nivel 
2 tienen un SVI medio de 0.83, que es un 77% 
mayor que la media general de 0.47 
(Tabla C1). Las UAPA tienen una calificación 
general del SVI un 103% mayor que los no UAPA 
(Tabla C2).

En general, las áreas UAPA tienen mayor pobreza, 
con hogares encabezados por grupos vulnerables, 
no blancos y tienen desafíos con el transporte y la 
vivienda.

Tabla C1: Recuento y Límites que determinan las UAPA. NB: El valor superior es el recuento, 
mientras que el valor inferior es la tasa de población de 10K. Por ejemplo, para huertos, hay 52 huertos 
en toda la ciudad dentro de 381 distritos, con una tasa media de 0.38 huertos por cada 10.000 habitantes.

Factores para una agricultura urbana viable 

Agregación de
 Tramos

Necesidad  Activos Comunitarios 

 

 

Sitios de 
Alimentos 
para Adultos 
Mayores

 

Sitios de 
Alimentos 
de Verano 
para Estudiantes

Sitios de 
Alimentos 
luego de la 
Escuela

Despensas 
de Alimentos

Sitios de 
Construcción 
del HUD 

Parcelas 
Combinadas 

381 0.47 

52 
recuento  
0.38 tasa

12 
0.09  

1,293 
15.48 

90  
0.56 

378 
2.11 

742 
4.45 

10 
0.09  

686  
4.05  

32,036
193.43 

       1 & 2  56 0.82  
23 
1.10 

3 
0.12 

603
37.58 

44  
2.05 

136 
5.46 

263  
10.91 

6 
0.41 

309  
11.84 

15,900 
594.48  

 39  0.83  
0 
0 

0 
0 

446  
43.42  

29 
1.76 

91 
4.83  

180 
10.12 

5 
0.50  

255 
11.83 

11,169 
584.07  

17 0.80

23 
3.62 3 

0.39  
157 
24.19 

15 
2.71 

45 
6.89 

83  
12.70 

1 
0.19 

54 
11.86 

4,731 
618.38 

Recuento 
de Tramos

 
 

UAPA de
Nivel

UAPA de 
Nivel 1

 Figura C4: SVI de Quintiles en Dallas con los Distritos  

Actividades de 
Agricultura Urbana

Parcelas 
de Terrenos
de Interés

Lugares 
de Culto

Mercados 
y Puestos 
de 
Agricultores

Huertos 
UrbanosSVI

Límite de 
Todos los 
Tramos

UAPA de 
Nivel 2

Áreas de Vulnerabilidad Social y Distritos del Concejo 
de la Ciudad de Dallas

SVI por Quintil

Distritos del Concejo de 
la Ciudad

Carreteras de DallasMillas

ÁREAS PRIORITARIAS DE AGRICULTURA URBANA: MAPEO Y DATOS

Figura C3: Superposición geográfica para áreas prioritarias de agricultura urbana



92 93

Tipos de 
Tramos  

SVI1: 
Estado 

socioeconómico 

SVI2: 
Composición 
del hogar y 

discapacidad 

SVI3: 
Estado de 
minoría e 

idioma

SVI4: Tipo de 
vivienda y 
transporte

SVI
 

% Población con  
3 o más Factores

de Riesgo

Prevalencia de 
Diabetes 

Non-UAPA 325 0.41 0.31 0.54 0.44 0.41 23.51 % 10.78 
UAPA  

(Nivel 1 & 2) 56 0.83 0.68 0.82 0.68 0.82 36.28 % 17.95 

Diferencia 
porcentual +100.93 % +122.40 % +51.95 % +55.24 % +103.35 % +54.33 % +66.52 % 

                 

Figura 5: Prevalencia de Diabetes en Adultos por  Tramo en Dallas

Por ejemplo, las áreas UAPA tienen una tasa de vulnerabilidad socioeconómica un 100% mayor y una vulnerabilidad 
cercana al 52% mayor para el estado de minoría (Tabla C2).

Otra medida de vulnerabilidad es la Estimación de Resiliencia Comunitaria (CRE, por sus siglas en inglés) del censo de 
EE. UU. La CRE proporciona estimaciones del número total y el porcentaje de personas que viven en un tramo por el 
número de factores de riesgo, como la relación entre ingresos y pobreza, adultos mayores, discapacidad, sin seguro 
médico y sin acceso a vehículos. Un tramo se considera de “alto riesgo” si su población enfrenta índices mayores al 
promedio de tres o más de los diez factores de riesgo. Los tramos UAPA tienen una tasa de CRE del 36%, que es un 
54% mayor que los tramos que no son UAPA (Tabla C2).

Diabetes y SVI. Las áreas con la mayor 
vulnerabilidad social tienden a ser también 
las áreas con las tasas mayores de 
enfermedades dietéticas prevenibles, como 
la diabetes, que tiene implicaciones 
importantes para la agricultura urbana. 
El mapa de diabetes por quintil (Figura C5) 
y SVI por quintil (Figura C4) son casi 
idénticos. Dado que las UAPA se definen por 
SVI, 
la prevalencia media de diabetes del 17.95 
% en los tramos UAPA es un 66.52% mayor 
que en los tramos no UAPA (Tabla 2). La 
correlación entre el SVI general y la diabetes 
en Dallas es de 0.78, que es una correlación 
elevada.

Debido a que una mayor vulnerabilidad 
social tiende a asociarse con peores 
resultados de salud alimentaria en 
poblaciones de color de bajos ingresos, las 
UAPA son sitios apropiados para enfocarse 
en la agricultura urbana equitativa. 
Planificada con acceso a suelos y recursos 
equitativos, la agricultura urbana en las 
UAPA puede ayudar a los residentes a ser 
más resilientes a las interrupciones 
alimentarias que serán más frecuentes con 
las interrupciones de la cadena de 
suministro inducidas por el cambio climático. 

Recuento 
de Tramos general

Tabla C2: Medias de SVI para tramos UAPA versus tramos no UAPA, diferencia porcentual por tipo de SVI y diabetes 

Diabetes en adultos por Áreas y Distritos del Concejo de la 
Ciudad de Dallas

Diabetes en Adultos

Distritos del Concejo de la 
Ciudad

Carreteras de Dallas0                                5                                10                                                               20 Millas

2.7% - 7.9% (77)

7.91% - 9.8% (80)

9.81% - 12.4% (78)

12.41% - 15.7% (78)

15.71% - 25.6% (68)

Oportunidades de Suelos, Parcelas de Int erés. Si bien las UAPA tienen una 
alta vulnerabilidad social y altas disparidades en salud nutricional, también 
tienen mayores tasas de oportunidades de suelos para expandir la UA. Para 
Oportunidades de Suelos, (mapa inferior derecho, Figura C3), si un tramo tiene 
una tasa combinada de Parcelas de Interés (POI, por sus siglas en inglés) mayor 
que 193.43 acres por cada 10,000 habitantes (Tabla C1), entonces el tramo es 
de color verde azulado y se codifica como si tuviera una tasa mayor al promedio 
de oportunidades de suelos para la expansión de la agricultura urbana. 
Curiosamente, la distribución espacial de estos tramos tiende a estar más 
agrupada en la parte sur de la ciudad y tiene un patrón como tramos SVI altos. 
Numéricamente, las extensiones con un SVI mayor a la media representan el 
74% de todos los acres de POI y el 85% de todos los acres de parcelas privadas 
vacías (Tabla C3). Esta correlación espacial entre SVI y suelos vacíos podría 
plasmar un patrón de desinversión económica, común con áreas socialmente 
vulnerables que tienden a tener una elevada pobreza y tasas de poblaciones 
históricamente marginadasi. Este ejemplo ilustra cómo incluir incluso un límite 
SVI modesto para calificar extensiones como UAPA presta el análisis para 
capturar mayores oportunidades relacionadas en áreas que enfrentan una 
confluencia de desinversión y resultados de salud asociar alimentos con 
inseguridad alimentaria.

Estratificación de los 
Tramos por IVS 

 

Acres de Suelo 
Privado Vació 

Porcentaje de Acres de 
Suelo Privado Vació

(0.47) 
8,302 2,550 26 % 15 % 

Above SVI Mean 23,734 14,896 74 % 85 % 

Total 32,036 17,446 

Tabla C3: Proporción de acres de parcelas vacantes por estratificación de 
tramo SVI, agregada en tramos.

 

 
Suelos Vacíos de la Ciudad y del Condado 
DART
Servicios Públicos de Electricidad 
Escuela (ISD/No ISD)
 Suelos de Parques 

 Suelos Vacíos (privado)

 

Identificación de Parcelas de Interés 
(POI, por sus siglas en inglés) para 
Agricultura Urbana
Las parcelas de la base de datos de parcelas 
de la COD se adquirieron para 2021 a través 
de una solicitud de datos. Se eliminaron 
todas las parcelas que intersectaran un cauce 
de inundación o una llanura aluvial. Los 
siguientes tipos de parcelas restantes se 
codificaron como PDI para la agricultura urbana:

Cada tipo de parcela se unió espacialmente 
a los 381 suelos para adquirir el recuento y el 
total de acres por suelo. Se ajustaron las 
tasas de acres de parcelas por extensión de 
población, por 10,000. Este cálculo se utilizó 
luego para determinar la tasa de población 
media de parcela de 10K por tramo.

Un análisis adicional identificó parcelas dentro 
del POI que tienen el mayor potencial para la 
agricultura urbana a mayor escala que podría 
ser posiblemente gestionada por la ciudad. 
Estas son 381 parcelas propiedad de la 
ciudad que tienen al menos cinco acres y 
más. Son el área de contorno rojo en el mapa 
a la izquierda (Figura C6). Aproximadamente 
el 89% de ellos (341) se encuentran dentro 
de la región Sur de Dallas dentro de las 
UAPA, lo que es prometedor para que la 
ciudad cree oportunidades en las áreas más 
altas de SVI.

Inferior a la Media 
del IVS

Acres de 
Parcelas de 
Interés (POI, 
por sus siglas 
en inglés)

Porcentaje 
de Acres 
de POI

Una clase importante de POI consiste en parcelas 
grandes (más de 5 acres) propiedad de la ciudad, 
que en su mayoría están vacías. Algunas de estas 
parcelas tienen menos de cinco acres, pero se incluyen si 
forman parte de un grupo contiguo que suman al menos 
cinco acres juntas.

Hay 381 de estas parcelas en Dallas, con un total de 
4,037 acres con un promedio de 10 acres (Tabla C4). De 
estos, 341 están vacías con 2,266 acres (56% de todos 
los acres en esta clase). La mayoría de estos fueron con 
el Nombre del Contribuyente como la Ciudad de Dallas, y 
la clase de construcción, "Solo Suelo".

La mayoría (291, 76%) de estas parcelas vacías 
propiedad de la ciudad están ubicadas dentro de los 
1,000 pies de un tramo UAPA (Figura C6). Esta clase de 
parcelas podría ser el fruto "al alcance de la mano" para 
una iniciativa liderada por la ciudad para ofrecer 
oportunidades de suelos en extensiones prioritarias.

Grandes Parcelas de Propiedad de la Ciudad en la Ciudad 
de Dallas y Tramos de UAPA 

Distritos del Concejo 
de la Ciudad

Parcelas Grandes de 
Propiedad de la COD
Tramos de 
UAPAMillas

Figura C6: Oportunidades de Suelos para la agricultura urbana en Dallas por tramo y parcelas grandes (más de 5 acres) propiedad de la ciudad



94 95

Clase de Construcción Recuento de 
Parcelas

 Acres 
 

SOLO SUELO (Vacío) 341 2,266.39 56% 
ESPECIAL 3 651.82 16% 
EDIFICIO DE RECREACIÓN 7 565.09 14% 
EDIFICIO GUBERNAMENTAL 12 264.59 7% 
DOSEL ARBÓREO 5 106.58 3% 
ALMACÉN 3 76.79 2% 
SERVICIO AUTOMOTRIZ 1 30.63 1% 
EDIFICIO DE OFICINAS 2 29.63 1% 
RESIDENCIA CONVERTIDA 
(EXTERIOR DE LADRILLO) 

1 24.50 1% 

CANCHA DE TENIS (A=ARCILLA, 
B=ASF, C=CONCRETO)  

1 9.37 0% 

EDIFICIO DE SERVICIOS 2 7.24 0% 
ESCUELA 1 4.27 0% 
2 1 0.31 0% 
ESPECIAL 1 0.17 0% 
TOTAL 381 4,037.38 100% 

Tabla C4: Tipos de Clases de Construcciones para Parcelas de Propiedad de la Ciudad 
que tienen Potencial de Agricultura Urbana, no agregadas en extensiones.

, 
 

Clase de Propiedad Parcelas Acres Porcentaje 
de Acres 

COMERCIAL - LOTES�SUELOS VACANTES 152 1,901.31 47% 

MEJORAS COMERCIALES 38 1,770.51 44% 
INDUSTRIAL - LOTES�SUELOS VACANTES 9 206.58 5% 

VACÍO RURAL - MENOS DE 5 ACRES 7 96.32 2% 
SFR – LOTES�SUELOS VACÍOS  174 62.35 2% 
RESIDENCIAS UNIFAMILIARES 1 0.31 0% 
TOTALES 381 4,037.38 100% 

Tabla C5: Tipos de Clase de Propiedad para Parcelas de Propiedad de la Ciudad que tienen 
Potencial para la Agricultura Urbana, no agregadas en extensiones.

,
 

Porcentaje de 
Parcelas

Parcelas Propiedad de 
la Ciudad

Dentro de las Parcelas de Interés (POI, por 
sus siglas en inglés) para la agricultura 
urbana hay 381 parcelas propiedad de la 
ciudad que suman 4,037 acres (Tabla C4).

La mayoría (56%) de estos acres tienen la 
clasificación de construcción como vacío, 
“Solo Suelo”. No todos estos suelos vacíos 
se clasifican únicamente como suelos 
gubernamentales.

Por ejemplo, en la Tabla C5, la ciudad posee 
1,901 acres clasificados como comerciales 
vacíos, que es el 47% de los acres de las 381 
parcelas. Hay otros 26 acres que están 
clasificados como industriales y 62 acres 
que están clasificados como Residenciales 
Unifamiliares (SFR, por sus siglas 
en inglés). Esta diversidad de tipos 
de suelos vacíos podría significar una 
diversidad de actividades de UA más allá del 
cultivo, como el almacenamiento, 
distribución, procesamiento y compostaje 
de productos de AU.

Para el almacenamiento, los datos de las 
parcelas revelan que la ciudad puede 
poseer aproximadamente tres parcelas 
clasificadas como "Almacén" que consisten 
en casi 77 acres. Los sitios industriales 
pueden albergar actividades de compostaje.

Un análisis parcela por parcela de este 
inventario podría conducir a una red de 
tipos de suelos propiedad de la ciudad que 
pueden albergar el espectro completo de 
actividades de UA en toda la ciudad, 
especialmente en áreas de alta necesidad.

La aplicación de mapas en línea, que tiene 
estas parcelas visualizadas como polígonos, 
puntos y puntos críticos, podría ayudar con 
dicho análisis. Cada polígono de parcela 
tiene un hipervínculo a los datos oficiales de 
la ciudad. 

Actividades de Agricultura Urbana. En el mapa de actividad de Agricultura 
Urbana (Figura C3, mapa superior derecho), si un área tiene una tasa media 
de Huertos Comunitarios mayor a 0.38 por 10K de población, o Mercados de 
Agricultores mayor a 0.09 por 10K de población (Tabla C1), entonces se utiliza 
el color de verde y se codifica como un área con una tasa mayor a la media para 
las actividades de agricultura urbana. El patrón de actividades de agricultura 
urbana elevada tiende a distribuirse en casi todos los cuadrantes de la ciudad. 
La Figura C7 proporciona una vista más cercana de estas actividades con el 
cálculo del tramo subyacente. Los huertos urbanos tienden a agruparse en el 
centro de la ciudad, donde hay mayor densidad de población.

Las UAPA contienen el 41% del total de sitios de actividad de agricultura urbana 
(huertos urbanos, mercados de agricultores registrados por el USDA y puestos 
de mercados de agricultores) y tienden a tener concentraciones más altas de 
actividades de UA. Por ejemplo, la tasa de población de 10K para huertos 
urbanos en áreas que no son UAPA es de 0.25 (Tabla C1). Las No UAPA 
son extensiones con baja necesidad.

       Figura C7: Actividad de agricultura urbana por tramo y sitios en Dallas 

Sin embargo, la tasa de población de huertos urbanos 10K para UAPA es 1.10, 
que es 333% más alta que las áreas de baja necesidad que no son UAPA 
(Tabla C6). Esto significa que hay más huertos por población en las UAPA, 
las cuales se definen por necesidad a través del SVI. Esta es una indicación 
de que los ciudadanos de la Ciudad de Dallas han estado abordando la 
necesidad de inseguridad alimentaria en los lugares apropiados. El análisis 
GIS actual simplemente corrobora este hallazgo.

 

 

  
 

 

 

Métodos para Identificar Sítios de 
Agricultura Urbana

Los shapefiles del GIS para las 
ubicaciones de aproximadamente 
ochenta y ocho (88) huertos urbanos se 
obtuvieron de la COD entre 2017 y 2019.
Los atributos de estos datos tenían 
información de contrato desactualizada 
e incompleta. Por lo tanto, la verificación 
de los huertos ha sido un desafío. 
Muchos huertos tenían sitios web y 
presencia en las redes sociales que 
ayudaron a determinar si todavía 
estaban activos.

Para verificar la existencia y la superficie 
de los huertos sin ninguna información 
de contacto, empleamos NearMap, que 
tiene imágenes aéreas actualizadas. 
Una vez que se identificó un huerto a 
través de NearMap, se calculó su 
superficie trazando un polígono 
alrededor del impacto del huerto. 
Treinta y dos (32) sitios tuvieron una 
estimación exitosa de acres.

La verificación adicional incluyó visitar 
sitios de huertos y utilizar Google Maps 
para la verificación de Street View. 
Como resultado, se han verificado 53 
huertos con un total estimado de 15.23 
hectáreas. Los huertos están incluidos 
si son de acceso público. Esto significa 
que casi todos los huertos de las 
escuelas públicas están actualmente 
excluidos del inventario.

NB: No todos los sitios de huertos en el 
mapa están incluidos en un distrito 
censal COD. Observe el huerto justo a 
la derecha del distrito 12, que no está 
dentro de un tramo. Por lo tanto, el mapa 
de la Figura C7 muestra 53 huertos 
urbanos y no los 52 que están 
contenidos en extensiones y se utilizan 
para los cálculos en la Tabla C1.

Actividad de Agricultura Urbana y Distritos del Concejo de la Ciudad de Dallas

UA Mayor al Promedio

UA No Mayor al Promedio

Huertos Urbanos

Puestos de Mercado de Agricultores

Mercados de Agricultores del USDA

Distritos del Concejo de la Ciudad

Carreteras de DallasMillas
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Activos Comunitarios. El límite de Bienes Comunitarios por tramo tiene más matices. Cada activo comunitario tiene su 
propia tasa media por cada 10,000 habitantes. Por ejemplo, hay 1,293 centros de culto dentro de los 381 distritos de la 
ciudad. La tasa media de la ciudad para los sitios de culto es de 15.48 por cada 10,000 habitantes (Tabla C1, Tabla C6). 
Para que un tramo se codifique como UAPA, debe tener al menos dos de los seis Bienes Comunitarios por encima de la 
tasa media de la ciudad. Por lo tanto, la combinación de tipos de activos comunitarios que están por encima de la tarifa de 
la ciudad variará según el tramo. En particular, como se observa en el mapa de la Figura C8 a continuación, y el cálculo en 
la Tabla C1 y la Tabla C6, los datos muestran que los Activos Comunitarios tienden a agruparse más en las UAPA en 
relación con la ciudad en general y aún más en comparación con las que no son UAPA. Por ejemplo, aunque hay menos 
sitios de culto en las UAPA, su tasa es mucho más alta (Tabla C1) en las secciones de UAPA. Los sitios de culto en las 
UAPA son 37.58 por cada 10 000 habitantes, que es un 222% más alto que la tasa no UAPA de 11.67 por 10,000 habitantes.

En todos los Activos Comunitarios, las UAPA tienen 
concentraciones de magnitudes mayores (Tabla C6) 
en comparación con las No UAPA. Las diferencias de 
tasas mayores son con los sitios de despensas de 
alimentos y alimentos para adultos mayoresii. Las 
despensas de alimentos son un 581% mayor en las 
UAPA en comparación con las No UAPA. Los sitios de 
alimentos para adultos mayores tienen un 1,037% más 
de UAPA. Como se mencionó anteriormente, las tasas 
de actividades de UA, como los huertos urbanos y los 
mercados de agricultores, también son mucho mayores 
en las UAPA. Esta es otra indicación de que los 
ciudadanos de Dallas han estado construyendo 
infraestructura y programas de seguridad alimentaria 
en áreas de necesidad.

Debido a que los bienes comunitarios son numerosos 
(hay 3264), mapearlos en el espacio mínimo disponible 
en este informe produciría un mapa que es 
incomprensible. El mapa de la Figura C8 ilustra lo 
repleto que se vuelve un mapa estático con dos de 
los activos más numerosos, 686 edificios del HUD 
y 1,700 sitios de culto. Este mapa a nivel de puntos, 
aunque visualmente repleto, ilustra la concentración de 
estos dos activos en el Sur de Dallas. Al añadir activos 
por población de tramos (el color azul), se puede 
eliminar gran parte de este ruido visual. Sin embargo, 
la aplicación en línea 

 

Estado del 
Tramo

Recuento 
de Tramos 

Lugares 
de Culto 

Despensas 
de Alimentos

 Sitios de 
Alimentos 
para Adultos 
Mayores 

Sitios de 
Alimentos 
de Verano 
para Estudiantes 

Sitios de 
Alimentos para 
Estudiantes luego 
de la Escuela

  
Edificios del 
HUD

Sitios de 
Huertos 
Urbanos 

Sitios de 
Mercados 
de Agricultores

 
 

Todos los Tramos 381 15.48 0.56 0.09 4.45 2.11 4.05 0.38 0.09 
No UAPA 325 11.67 0.30 0.04 3.34 1.53 2.71 0.25 0.09 
UAPA   de 
Nivel 1 y 2 

56 37.58 2.05 0.41 10.91 5.46 11.84 1.10 0.12 

Cambio 
Porcentual: 
de No UAPA
a UAPA 

NA +222% +581% +1,037 % +227 % +257% +337 % +333 % +36 % 

 

Figura C8: Activos comunitarios en la Ciudad de Dallas, 
por encima del límite del tramo

Activos Comunitarios y Actividades de Agricultura Urbana:
Tasas por 10K Población

Tabla C6: Cambio porcentual de las tasas de población de activos comunitarios de tramos No UAPA a UAPA-T2

 Activos Comunitarios de Dallas para Agricultura Urbana:
Sitios de Culto y del HUD

Edificios del HUD (686)

Sitios de Culto (1,700)

Distritos del Concejo de la Ciudad (14)

Tramos con Activos Comunitarios Mayores al Límite (152)
0 5   10 20 Millas

El enfoque de este Apéndice es brindar una descripción general del potencial de UA en la Ciudad de Dallas. Un 
análisis más detallado de los tratados estará disponible en los resúmenes del Distrito del Concejo de la Ciudad. Esta 
sección cierra la vista general de la ciudad con una introducción a los Distritos del Concejo de la Ciudad que tienen la 
mayor necesidad y oportunidades para la UA. La Figura C9 es un mapa de primer plano de la distribución de las 
UAPA con Distritos del Concejo de la Ciudad.

Figura  C9: Áreas prioritarias de agricultura urbana en la  Ciudad de Dallas

de mapas permite visualizar activos de nivel de punto en varias escalas, lo que disminuye en gran medida la 
sobrecarga y brinda una visión más clara de cómo se distribuyen y se relacionan entre sí espacialmente.

En resumen, las UAPA son tramos en los que se superponen las tasas anteriores de Necesidad (SVI por encima de 
0.47), Bienes Comunitarios (al menos dos por encima de la tasa media de la ciudad) y Parcelas de Suelos de Interés 
(mayor al 193.43 por 10K de población). La intersección sin requerir Actividades de Agricultura Urbana da como 
resultado treinta y nueve (39) tramos UAPA de “Nivel 2”. Diecisiete (17) tramos de UAPA de nivel 1 tienen todas las 
mismas calificaciones que el nivel 2, pero, además, deben tener tasas superiores para actividades de agricultura 
urbana como huertos urbanos (0.38 por 10K de población) y mercados de agricultores (0.09 por 10K de población. 
Ambos niveles conforman cincuenta y seis (56) tratados UAPA.

Un plan integral para la UA en la Ciudad de Dallas puede encontrar el mayor potencial para cambios exitosos en 
políticas, sistemas y entornos en las UAPA, que tienen una confluencia de gran necesidad, oportunidades y los 
activos de la comunidad cívica que se necesitan para sostener el espectro completo de actividades de agricultura 
urbana. Los datos indican que los residentes de Dallas han estado construyendo una respuesta a la inseguridad 
alimentaria en estas áreas. Un plan de la ciudad puede fortalecer estos esfuerzos.

 Áreas Prioritarias de Agricultura Urbana: Potencial del Distrito del Concejo de la Ciudad

 Áreas Prioritarias de Agricultura Urbana por Distritos del
Concejo de la Ciudad de Dallas

Distritos del Concejo 
de la Ciudad (14)

UAPA Nivel 1 (17)

UAPA Nivel 2 (39)

No UAPA (325)

Carreteras de Dallas
0 5 10 20 Millas
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Distrito  Tramos 

  

Población SVI 
Promedio 

 
 

 
 

 
 

4 2 8 97,725 0.87 21.00 40.66 21.40 43.30 6.79 
8 3 11 148,482 0.79 23.00 34.05 16.93 40.84 5.13 
7 5 4 119,770 0.76 24.00 35.86 17.75 40.55 5.40 
5 1 1 89,670 0.74 13.00 34.16 15.75 39.28 4.08 
3 2 9 155,386 0.69 20.00 28.75 14.11 36.68 3.80 
1 0 2 99,834 0.68 17.00 32.65 13.59 35.32 3.10 
2 2 0 111,884 0.53 12.00 28.18 10.95 32.69 2.62 
10 0 0 101,307 0.49 12.00 23.55 10.59 31.83 3.02 
6 2 3 167,643 0.37 14.00 23.42 10.77 30.11 2.77 
11 0 0 125,035 0.33 7.00 23.91 8.87 28.45 2.54 
9 0 0 276,577 0.32 10.00 18.47 10.21 30.95 2.92 
13 0 1 98,161 0.28 6.00 20.94 9.46 27.29 2.80 
12 0 0 152,738 0.20 2.00 16.50 8.29 30.67 2.28 
14 0 0 79,873 0.13 2.00 15.36 5.92 25.07 1.65 

Tabla C7: Distritos del Concejo de la Ciudad de Dallas: Áreas Prioritarias de Agricultura Urbana, 
Vulnerabilidad Social y Salud Alimentaria por tramo

CCD 
  

   
    

Porcentaje 
de Bienes 

4 0.87 2,194.12 7% 155.88 13% 279 22% 443 14% 
8 0.79 7,728.18 24% 354.94 29% 153 12% 316 10% 
7 0.76 2,256.38 7% 71.72 6% 173 13% 456 14% 

UAPA 
de Nivel 1

Tramos 
UAPA 
de Nivel 2

Suma de 
Tramos SVI 
Superior al 
Límite

Porcentaje de 
Población con 3 
o Más Factores
de Riesgoiii

Prevalencia 
Promedio 
de Diabetes

Prevalencia 
de Obesidad 
Promedio

Prevalencia 
Promedio de 
Accidentes 
Cerebrovasculares

SVI 
General 
Promedio

Suma del Total 
de Acres de 
Oportunidad 
de Suelo

Porcentaje 
de Acres

Suma de Acres 
Vacíos 
Propiedad 
de la Ciudad

Porcentaje de 
Acres Vacías
Propiedad de 
la Ciudad

Suma de 
Parcelas 
de Cultos

Porcentaje 
de Parcelas 
de Culto

Suma de los 
Activos 
Comunitarios 
Totales

El CCD con el promedio de SVI mayor es el Distrito 4, que tiene un SVI promedio de 0.87 y contiene 10 de los 56 distritos 
de UAPA o 18%. Según las Estimaciones de Resiliencia Comunitaria (CRE, por sus siglas en inglés) de la Oficina del 
Censo, casi el 41% de  la población de 97,725 del CCD#4 enfrenta tres o “factores de riesgo” de 
vulnerabilidad. Anteriormente, establecimos que la correlación entre SVI y los resultados de salud dietética es alta 
(0.78), lo que se manifiesta nuevamente a nivel de distrito. CCD#4 tiene la mayor tasa de diabetes, con un poco más de 1 
de cada 5 adultos con diabetes. También tiene la mayor tasa de obesidad en adultos con un 43.30%. Finalmente, tiene 
la mayor tasa de accidentes cerebrovasculares con casi el 7%, en comparación con solo el 1.65 % en CCD#14. Los 
siguientes dos CCD (#8, #7) tienen tasas igualmente altas de poblaciones que enfrentan varios factores de riesgo y 
altas tasas de resultados dietéticos adversos.

Los tres CCD más vulnerables representan casi el 58% de las UAPA, principalmente debido a su alto SVI. Sin embargo, 
también tienen mayores tasas de oportunidades de suelos y bienes comunitarios, lo que podría hacer que la UA sea más 
viable en estos distritos (Cuadro C8). Por ejemplo, el CCD#4 tiene el 22% de todas las parcelas propiedad de instituciones 
religiosas (la mayor proporción), la segunda mayor proporción m de bienes comunitarios (14%) y la cuarta mayor 
proporción de parcelas vacías propiedad de la ciudad (13%). El CCD#8, el segundo distrito de SVI más alto, tiene el 24% 
de todas las Oportunidades de Suelos, el 29% de las parcelas vacías propiedad de la ciudad y la tercera mayor parte de 
bienes comunitarios. Este análisis revela que donde hay necesidad de UA en Dallas, las oportunidades también abundan. 
Esta afortunada confluencia geográfica proporciona un suelo fértil para las políticas para coordinar y activar el suelo y las 
comunidades para una sólida red de agricultura urbana en Dallas.

Visualmente podemos observar que varios Distritos del Concejo de la Ciudad (CCD, por sus siglas en inglés) tienen 
una alta concentración de UAPA. Sin embargo, la Tabla C7 proporciona los recuentos de estos tramos, lo que ayuda 
a interpretar el mapa. Los CCD en la Tabla C7 están ordenados por SVI promedio (de mayor a menor). Podemos 
observar que los tres CCD más altos se encuentran todos en el Sur de Dallas (#4, #8, #7), y también tienden a tener 
disparidades de salud dietética altas, simultáneas en comparación con los CCD del Norte.

5 0.74 1,266.41 4% 42.14 3% 92 7% 230 7% 
3 0.69 4,964.69 15% 246.01 20% 97 8% 264 8% 
1 0.68 813.06 3% 8.37 1% 68 5% 163 5% 
2 0.53 1,546.36 5% 66.43 5% 85 7% 282 9% 
10 0.49 659.84 2% 42.90 3% 24 2% 100 3% 
6 0.37 4,111.11 13% 188.59 15% 147 11% 494 15% 
11 0.33 773.75 2% 3.43 0% 24 2% 49 2% 
9 0.32 3,590.06 11% 19.92 2% 49 4% 116 4% 
13 0.28 1,049.88 3% 12.85 1% 41 3% 113 3% 
12 0.20 462.37 1% 0.00 0% 20 2% 84 3% 
14 0.13 619.8 2% 29.09 2% 41 3% 154 5% 

32,036.01 1,242.28 1,293 3,264 
Tabla C8: Oportunidades de Suelos y Activos Comunitarios selectos dentro de tramos por distrito 
del Concejo de la Ciudad, ordenados por SVI

  

 

Las UAPA son áreas de prioridad, definidas primero por la alta necesidad determinada a través del límite medio de la 
ciudad SVI de 0.47 de 52 huertos en todas las extensiones. Debido a que el sur de Dallas tiene una tasa 
desproporcionadamente más alta en varias vulnerabilidades sociales, también tiene la mayor concentración de 
UAPA. Como se observa en el mapa superpuesto (Figura C3), la desinversión en el Sur de Dallas probablemente ha 
llevado a que tenga más oportunidades de suelos. También es probable que esta área tenga una tasa más alta de 
activos comunitarios en forma de servicios de apoyo social (por ejemplo, HUD, programas de alimentos y sitios 
religiosos) debido a esta confluencia de desinversión y vulnerabilidad social. Las UAPA son las áreas prioritarias 
recomendadas para la UA, pero no son las únicas áreas para la UA.

Si eliminamos el requisito de SVI integrado en las UAPA, podemos encontrar muchos más tramos que podrían ser 
posiblemente viables para la UA. Por ejemplo, la Figura C10 a continuación muestra que cada Distrito del Concejo de 
la Ciudad tiene acres disponibles para la expansión de UA. Los tramos delimitados en naranja tienen activos 
comunitarios por encima del promedio.



Figura C10: Potencial total de acres de agricultura urbana y activos comunitarios mayores al promedio por 
tramo dentro de los Distritos del Concejo de la Ciudad de Dallas.

 

Más allá de las áreas prioritarias de la agricultura urbana

 Potencial Total de Acres de UA y Activos Comunitarios Mayor al Promedio por 
Tramo Dentro de los Distritos del Concejo de la Ciudad de Dallas

Distritos del Concejo de la Ciudad
 Grandes Parcelas Propiedad de la
COD

 Activos Comunitarios Mayores al
Promedio

 Potencial Total de Acres de Tramos de UA

0                               5                               10                                                                20 Millas

La saturación de acres está claramente en la parte Sur de Dallas, pero hay varios tramos de quintil alto en los CCD 
del Norte, como el 6, 12, 13, 11 y 9 (de izquierda a derecha). Los suelos con activos comunitarios anteriores 
también se extienden a los CCD del Norte, como el 13, 11, 12 y 10. Dentro de muchos de estos suelos hay acres 
disponibles y bienes comunitarios. También hay grupos de parcelas propiedad de la ciudad (en rojo) más extensas 
(más de 5 acres) en los distritos del Norte de Dallas (6, 13, 11 y 10).

La Tabla C9 a continuación proporciona un desglose de la cantidad de acres dentro de las extensiones por CCD 
junto con la cantidad de activos comunitarios. Los CCD están ordenados por acres totales de oportunidad de 
suelos.

2.75 - 14.53 (60)

14.54 - 31.47 (60)

31.48 - 58.71 (60)

58.72 - 109.87 (60)

109.88 - 1785.75 (60)

 

CCD 

 

   
   

8 7728.18 354.94 0.27 215.31 19.64 68.56 362.48 23.25 6034.55 602.69 316 
3 4964.69 246.01 0.00 555.03 25.63 220.63 380.81 15.30 3222.27 276.07 264 
6 4111.11 188.59 5.98 327.75 27.66 79.43 91.87 96.79 2987.54 190.26 494 
9 3590.06 19.92 0.00 123.77 8.40 26.89 156.57 5.29 127.19 147.39 116 

7 2256.38 71.72 0.00 453.82 62.80 31.20 154.52 24.73 1101.58 330.14 456 
4 2194.12 155.88 0.42 257.53 22.40 73.98 225.77 7.06 935.81 326.22 443 
2 1546.36 66.43 0.00 204.75 86.06 22.50 90.11 54.02 871.71 121.85 282 
5 1266.41 42.14 0.00 132.84 35.11 21.96 166.67 8.43 511.46 339.06 230 
13 1049.88 12.85 0.00 70.19 9.67 84.02 189.74 10.93 437.58 230.74 113 
1 813.06 8.37 0.00 138.24 10.71 30.46 74.49 19.76 302.83 195.48 163 
11 773.75 3.43 0.00 47.88 0.00 78.37 84.27 8.09 413.73 72.40 49 
10 659.84 42.90 0.66 47.02 25.53 35.96 83.76 14.18 186.70 0.00 100 
14 619.80 29.09 0.92 87.69 35.33 47.42 68.98 25.79 242.30 60.81 154 
12 462.37 0.00 0.00 189.07 25.01 18.75 43.08 0.89 70.52 0.00 84 
Grand 
Total 

32,036.01 1,242.28 8.25 2,850.89 393.95 840.13 2,173.12 314.51 17,445.77 2893.11 3,264 

Suma del 
Total de 
Acres de 
Oportunidad 
de Suelo

Acres 
Vacíos 
Propieda
d de la 
Ciudad

Acres 
Vacíos 
Propiedad 
del 
Condado

Tabla C9: Potencial agregado de acres por tramo por Distrito del Concejo de la Ciudad y activos comunitarios totales. NB: varias 
categorías, como suelos varios del condado, no se muestran para ahorrar espacio. 

La Tabla C9 muestra que, a pesar de que varias CCD del Norte no tienen UAPA, sí tienen un alto potencial para albergar 
UA con oportunidades de suelos y la posibilidad de respaldar la UA con activos comunitarios. Por ejemplo, el CCD #11, 
tiene posiblemente 773 acres, de los cuales, 84 son propiedad de sitios de culto, un activo comunitario importante. Hay 
aproximadamente 78 acres dentro de suelos de servicios eléctricos que también podrían activarse. Para respaldar la 
futura UA, hay aproximadamente 49 activos comunitarios, la mitad de los cuales son sitios de culto, y 17 sitios de comida 
para estudiantes de verano (Ver datos originales en el mapa en línea para ver el desglose).

Acres de 
Parque

Acres de 
DART

Acres de 
Servicios 
Eléctricos

Acres de 
Culto

Acres de 
Edificios 
Gubername
ntales

Acres 
Privados

Acres de 
DISD

Activos 
Comunitarios 
Totales 

Cálculos más detallados por tipo de activo por distrito revelarán más detalles sobre dónde se encuentra el potencial de 
UA en estos distritos, tanto dentro de UAPA como más allá de ellos.

Garantizar una agricultura urbana más segura y equitativa

Esta descripción general se ha enfocado en las oportunidades para ampliar la UA para las poblaciones más 
vulnerables de la Ciudad de Dallas. Se señaló en varias secciones que las comunidades altamente vulnerables tienen 
un historial de redlining (menosprecio hacia ciertos sectores de la población), abandono y desinversión que han 
producido Suelos Vacíos y Abandonados (VDL, por sus siglas en inglés), que podrían revitalizarse a través de 
actividades de UA. Está bien documentado que VDL tiende a concentrarse en comunidades de color altamente 
vulnerables y que este suelo tiene una mayor probabilidad de contaminación por actividades tóxicas anteriores o 
actuales. Esto significa que los esfuerzos de UA en comunidades vulnerables y marginadas podrían dejar un legado 
de injusticias ambientales directamente en las vidas de los residentes actualesiv.

Debido a que la producción de UA requiere que las personas estén en contacto más cercano con el suelo durante 
períodos de tiempo más prolongados, el riesgo de exposición a las toxinas podría ser especialmente alto. También se 
puede incurrir en riesgo de exposición cuando los cultivos absorben los contaminantes y luego se consumen. Por estas 
razones, es importante que los esfuerzos de UA sigan directrices de políticas y prácticas para minimizar el riesgo, que   
podría ser desproporcionado en comunidades altamente vulnerablesv. 101100
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1. 
 

  

 

3. Sitios de Super Fondo que son No NPL   

En esta sección, brindamos una descripción general de las ubicaciones de los sitios de riesgo ambiental, en qué tramos 
y distritos se concentran y los huertos urbanos actuales que pueden estar en mayor riesgo de exposición. Las 
recomendaciones para mitigar el riesgo deben adquirirse consultando con directrices nacionales y locales.

Tipos de Sitios de Contaminación de la EPA. Los datos de los sitios contaminados regulados por la EPA en todo 
Dallas se adquirieron del Servicio de Descarga de Datos Geoespaciales de la EPA, que tiene bases de datos 
geoespaciales para instalaciones y sitios sujetos a regulaciones ambientales. Se eligieron los siguientes tres sitios de 
contaminación, debido a que los riesgos del suelo tienden a estar más localizados (a diferencia de los más dispersos, 
como los sitios de contaminación del agua o del aire):

 Áreas Industriales Abandonadas: Una propiedad, cuya expansión, redesarrollo o reutilización puede 
verse complicada por la presencia o posible presencia de alguna sustancia peligrosa o contaminante.

2. Sitios de Super Fondo en la Lista de Prioridades Nacionales (NPL, por sus siglas en inglés): Sitio
con residuos peligrosos que se vierten, se dejan a la intemperie o se manejan de manera inadecuada,
como instalaciones de fabricación, plantas de procesamiento, rellenos sanitarios y sitios de minería.

Distribución de tipos de sitios dentro de Áreas Históricamente Marcadas en Rojo y CCD. Hay 123 sitios de 
contaminación de la EPA en toda la Ciudad de Dallas, de los cuales, las áreas industriales abandonadas son 33, o 
aproximadamente el 72% de los sitios. Como se ilustra en el mapa en la Figura C9, hay una concentración de estos 
sitios dentro de áreas históricamente marcadas en rojo. Mientras que el 28% de los sitios de todos los sitios se 
encuentran dentro de las áreas marcadas en rojo, el 35% de las áreas industriales abandonadas se encuentran 
dentro de las áreas marcadas en rojo.

 Áreas Industriales Abandonadas y Super Fondo de la EPA dentro de Áreas
Históricamente Marcadas en Rojo y Distritos del Concejo de la Ciudad de Dallas

Sitios de la EPA

 PROPIEDAD EN ÁREAS INDUSTRIALES 
ABANDONADAS (88)

SUPER FONDO (NO NPL) (33)

SUPER FONDO NPL (2)

Distritos del Concejo de la Ciudad (14)

Áreas Históricamente Marcadas en Rojo (21) 0                      5                     10                                             20 Millas

Figura C11: Sitios de contaminación de la EPA dentro de los Distritos del Concejo de la Ciudad de Dallas 
y Áreas Históricamente Marcadas en Rojo

 

Figura C12: Sitios de la EPA por Tramo - Rango de Vulnerabilidad Social 
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EPA Brownfields and Superfund Sites by Tract SVI Rank

Total EPA Sites Mean Sites Per Tract 10K Pop

CCD 
Recuento de Sitios          Porcentaje 
       de la EPA de sitios

 6 33 27% 
2 30 24% 
7 27 22% 
8 7 6% 
14 6 5% 
3 4 3% 
11 3 2% 
5 3 2% 
1 2 2% 
10 2 2% 
12 2 2% 
4 2 2% 
9 2 2% 

Total de Sitios 123 

 

Los CCD comparten una parte desproporcionada de los sitios de 
la EPA. Solo tres CCD (6, 2 y 7) contienen casi el 73% de los 
sitios de la EPA, como se muestra en la Tabla C9.

Dentro de estos distritos, el mapa de la Figura C9 muestra que 
los sitios tienden a estar dentro de la parte sur de Dallas. Por 
ejemplo, CCD 2 tiene una sección Oeste-Norte, Centro-Sur y 
Este-Norte, muy parecida a la forma de un boomerang.

La mayoría de los sitios en este distrito tienden a estar dentro de 
la parte sur central. Si bien el CCD6 tiene una gran sección 
dentro de la parte norte de la ciudad, sus sitios de la EPA tienden 
a concentrarse a lo largo de su límite sur.

Tabla C10: Sitios de la EPA por Distrito del 
Concejo de la Ciudad

 Distribución de tipos de sitio por Tracto Estado de vul nerabilidad social.

Sitios de Áreas Industriales Abandonadas y Super Fondo de la EPA 
por Rango de Tramo del SVI

Más Elevado Elevado Moderado Bajo Más bajo

Rango de Quintil del SVI

Promedio de Sitios por Tramo de 10K 
de Población 

Total de Sitios de la EPA
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De acuerdo con la literatura sobre justicia ambiental, los sitios contaminados regulados por la EPA tienden a asociarse 
más con una vulnerabilidad social de moderada a alta. En la Figura C10, el número de sitios y la tasa de población de su 
tramo están estratificados por el quintil del tramo SVI (bajo, más bajo, moderado, alto, más alto). Aproximadamente el 
86% de los sitios están relacionados con tramos SVI de moderados a altos.vi La tasa de sitios por población de tramos 
tiende a ser más alta para los tramos SVI "más altos" en comparación con todos los demás rangos SVI.



104 105

 Distribución de tipos de sitio por Tasa de Población por Tramo y Huertos Urbanos.

Figura C13: Sitios de la EPA por tramo 10K Población y ubicación de huertos urbanos 

Los datos muestran que estos sitios de la EPA están distribuidos de manera desigual en la ciudad, 
concentrados en áreas de mayor vulnerabilidad social. En esta sección, exploramos su distribución de 
tasa de extensión y la ubicación de huertos urbanos.

Sitios de Áreas Industriales Abandonadas y Super Fondo de la EPA por 
Población de Tramo y Distritos del Concejo de la Ciudad de Dallas

Distritos del Concejo de 
la Ciudad

Huertos Urbanos

Sitios de la EPA por Tramo de 10K 
de Población

0                      5                     10                                             20 Millas

El mapa de la Figura C11 muestra la tasa de sitios de la EPA por cada 10 000 personas por tramo, estratificados por 
quintil. Las áreas verdes representan la tasa más baja de sitios, mientras que las áreas rojas representan la más 
alta. Los puntos verdes representan las ubicaciones de los 53 huertos urbanos conocidos. De estos huertos, solo el 
15 o el 28% de ellos se encuentran dentro de extensiones que tienen índices altos o altos de sitios de la EPA. ¿Qué 
sucede con las UAPA?

0.00 (0)

0.01 - 1.68 (0)

1.69 - 2.53 (1)

2.54 - 7.48 (13)

7.49 - 112.78 (12) 0 5 10 20 Millas

Sitios regulados por la EPA

Distritos de l Concejo de
la Ciudad

Nivel 1 (17)

Nivel 2 (39)

Tramos UAA

En Dallas hay 47 extensiones con al menos un sitio de la EPA. Para las áreas UAPA, el mapa en la Figura C12 a continuación 
muestra la distribución de las ubicaciones de los sitios de la EPA dentro. Visualmente, se puede discernir que la mayoría 
de los sitios de la EPA tienden a superponerse con una UAPA. De hecho, el 60% o 74 de los 123 sitios se cruzan con una 
UAPA. Debido a que las UAPA se derivan de calificaciones SVI más altos, se debe esperar este tipo de asociación espacial. 
Es una confirmación de que la mayoría de los sitios de la EPA ocurren con más frecuencia en UAPA. De las 56 UAPA, 17 de 
ellas, o el 30% contienen al menos un sitio de la EPA.

Figura C14: SitioS de la ePa y uaPa

Sitios de Áreas Industriales Abandonadas y Super Fondo de la EPA 
por Uapa Y Distritos Del Concejo De La Ciudad De Dallas
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Los tramos del UAPA con sitios de la EPA son mencionados en la Tabla C10 a continuación, ordenados por la tasa 
más alta de sitios de la EPA por tramo 10K de población. Se recomienda que se utilice la aplicación de mapas en 
línea para inspeccionar más estos tramos.

 

Recuento de 
Huertos

Tasa de Huertos en 
Población de 

10K 
34 Nivel 1  0.95 1 7.52 15.00 112.78 
204 Nivel  1 

Nivel

 0.49 5 8.84 20.00 35.37 
100 Nivel  1  0.64 1 2.78 5.00 13.90 
203 Nivel  1  0.84 4 13.10 4.00 13.10 
105 Nivel  2  0.80 0 0.00 4.00 12.03 
205 Nivel  2  1.00 0 0.00 4.00 7.48 

86.03 Nivel  2  0.76 0 0.00 1.00 6.78 
202 Nivel  2  0.76 0 0.00 3.00 6.66 
115 Nivel  1  0.94 1 2.70 2.00 5.41 

106.02 Nivel  1  0.93 1 2.73 1.00 2.73 
165.20 Nivel  2  0.95 0 0.00 2.00 2.53 
87.01 Nivel  2  0.97 0 0.00 1.00 1.89 
116.01 Nivel  2  0.89 0 0.00 1.00 1.80 

121 Nivel  2  0.82 0 0.00 1.00 1.52 
106.01 Nivel  2  0.70 0.00 0.00 1.00 1.41 
167.01 Nivel  2  0.76 0.00 0.00 1.00 1.37 

112 Nivel  2  0.96 0.00 0.00 1.00 1.36 
Tabla C11:Tramos UAPA con Sitios de la EPA con Huertos y tasas 

Huertos Urbanos en la Proximidad a Sitios Regulados  por la EPA.

Como muestra la tabla anterior, se estima que un número significativo de sitios regulados por la EPA se 
encuentran en áreas recomendadas para la expansión de UA. Esta última tabla a continuación menciona los 
huertos urbanos actuales que se encuentran a una distancia promedio a pie de un sitio de la EPA, un cuarto de 
milla o una caminata de cinco a diez minutos.

Sitio de Huertos Urbanos Dirección Tramo Distrito Acres Nombre de 
Contacto 

Teléfono Email 

City Square Community 
Garden, Dallas 

2641 Jeffries St, Dallas, 
Texas, 75215 203 7 0.05 

Encore Park Community 
Garden 

508 Park Ave, Dallas, 
Texas, 75201 204 2 0.19 Sam Marriot 469-371-6044 encoreparkgarden@gmail.com 

My Community Garden 
(en St. Philips) 

1609 Panama Street, 
Dallas, TX, 75215 34 7 0 

Si bien es una suerte que solo una pequeña cantidad de huertos actuales se encuentren cerca de los sitios 
regulados por la EPA, se recomienda que cualquier sitio de producción de UA tenga una evaluación 
exhaustiva de la exposición al riesgo ambiental. El análisis actual utiliza sitios más grandes regulados por la 
EPA. Sin embargo, puede haber contaminación difusa del aire y el agua que puede afectar los posibles 
proyectos de UA que no se encuentran en las proximidades inmediatas.

Nombre del 
Tramo 

Estado 
UAPA

SVI 
General

Recuento de 
Sitios de la EPA 

Tasa de Sitios 
de la EPA

Tabla C12: Huertos Urbanos con 14 millas a un Sitio EPA

I lynch, e.E., Malcoe, l.H., Laurent, s.E., Richardson, j., Mitchell, b.C. Y meier, h.C. (2021). El legado 
del racismo estructural: asociaciones entre el redlining histórica, los préstamos hipotecarios 
actuales y la salud.

Ssm - salud de la población, 14.

Ii puede haber un doble recuento con las despensas de alimentos y los sitios de culto, ya que 
algunas despensas de alimentos están en los sitios de culto. Una prueba de selección por 
ubicación de gis encuentra que aproximadamente 27 de las 98 despensas de alimentos se cruzan 
con una parcela de un sitio de culto dentro de los 300 pies.

Iii los factores de riesgo de la comunidad provienen del conjunto de datos de estimaciones de 
resiliencia comunitaria (cre, por sus siglas en inglés) de 2019 de la oficina del censo de ee. Uu. La 
resiliencia comunitaria es la capacidad de las personas y los hogares dentro de una comunidad 
para absorber las tensiones externas de un desastre. Las estimaciones modeladas se basan en 
10 factores de riesgo relacionados con la resiliencia. Un tramo con tres o más factores de riesgo 
se considera de mayor vulnerabilidad. Las estimaciones actuales se modelan utilizando los datos 
de 1 año de la encuesta sobre la comunidad estadounidense de 2019 y muestran la cantidad y 
el porcentaje de residentes que viven con cero, uno-dos y tres o más factores de riesgo para la 
nación, los estados, los condados y las áreas. El svi y el cre se pueden utilizar juntos para adquirir 
una medida precisa de equidad y vulnerabilidad. Mientras que el svi proporciona una calificación 
intuitiva (0-1), el cre proporciona el recuento y el porcentaje de población en riesgo dentro de un 
tramo.

Iv maantay ja, maroko ar. Áreas industriales abandonadas a terrenos no urbanizados: justicia 
ambiental frente a gentrificación ambiental. Int j environ res public health. 12 De octubre de 2018; 
15 (10): 2233. Doi: 10.3390/Ijerph15102233. Pmid: 30321998; pmcid: pmc6210586.

V en junio de 2022, la epa publicó áreas industriales abandonadas y agricultura urbana: directrices 
provisionales para prácticas de agricultura seguras, una recopilación de los aportes de 60 expertos 
de la academia, el gobierno estatal y local, y el sector sin fines de lucro sobre la variedad de temas 
que deben abordarse para cultivar alimentos de manera segura en antiguos áreas industriales 
abandonadas.

VI los 123 sitios de la epa se unieron espacialmente a los tramos censales. Sin embargo, dado 
que algunos sitios están en el límite de algunas extensiones, la unión espacial produce exceso de 
recuento. En este caso, hay un exceso de recuento de 6 sitios, lo que hace un total de 129 en los 
cálculos del tramo.
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Datos Cualitativos

1.	Análisis	de	contenido	de	los	mejores	
planes de UA de su clase

Al prepararnos para este trabajo, evaluamos 
los planes de agricultura urbana existentes que 
estaban disponibles públicamente en el momento 
de escribir este artículo, incluyendo los del condado 
de Strathcona en Canadá y East Point en Atlanta, 
GA. Además, tomamos en cuenta varios planes de 
políticas alimentarias relevantes, incluido NYC Food 
Forward, y las ordenanzas de UA, como la de la 
Ciudad de San Francisco, también se tomaron en 
cuenta al crear este plan.

 + Alimentos	Locales	Sitios	Locales,	Dallas	TX
 + Food Forward NYC 
 + Plan de agricultura de la ciudad de East Point
 + Estrategia de Agricultura Urbana del Condado 

de	Strathcona
 + Ordenanza	de	Agricultura	Urbana	-	Ciudad	de	

Detroit
 + Ordenanza	de	Agricultura	Urbana:	Ciudad	de	

San Francisco  
 + Plan de Acción de Agricultura growTO Urban: 

Toronto
 + Growing	from	the	Root:	Plan	de	Agricultura	

Urbana	de	Philadelphia
 + Urban Ag Visioning: Ciudad de Boston

2.	Conversaciones	1:1	

El equipo del proyecto contactó a 78 personas, 
por recomendación tanto de la OEQS como de las 
partes interesadas subsiguientes de UA. El equipo 
del proyecto sostuvo 56 conversaciones 1:1 con 
varias partes interesadas en el sector de UA de 
Dallas para obtener una comprensión sólida de 
las condiciones actuales del sector, así como de 
los desafíos, necesidades y cualquier esfuerzo en 
curso. Se hicieron tres preguntas principales: 

1.	 ¿Qué opina sobre el panorama de agricultura 
urbana en Dallas?

2.	 ¿Cuál debería ser la función de la ciudad en el 
panorama de la agricultura urbana?

3.	 ¿Qué le gustaría que surja del Plan Ag Urbano?

Para garantizar una perspectiva diversa sobre el 
panorama de UA en Dallas, el equipo del proyecto 
se propuso recopilar conocimientos de una variedad 
de sectores. La Tabla 4 a continuación muestra la 
frecuencia de las 14 categorías de sectores de 
partes interesadas que se incluyeron.

Categoría Recuento de 
entrevistados en el sector

Sin Fines de Lucro 14
Departamento de la Ciudad 12
Educación/Investigación 8
Sitio UA 8
Concejo de la Ciudad 4
Agencia del Condado 2
Agencia Federal 2
Departamento 1
Mercado de Agricultores 1
Distribuidor de servicios de 
alimentos

1

Coordinador de Difusión 1
Bienes Raíces 1
Agencia de Tránsito 1

Total 56

Tabla D2. Frecuencia de Representación Del Sector en 
Entrevistas 1:1

3.	Visitas	al	Sitio	en	Persona	

Se realizaron nueve visitas al sitio en persona 
durante el primer viaje de AGR a Dallas en marzo 
de 2022. El propósito de estas visitas fue evaluar 
las operaciones diarias de operaciones reconocidas 
de UA en Dallas y profundizar en las dificultades 
que enfrentan.  Luego de cada visita, el Equipo 
del Proyecto resumió y evaluó cada operación 
para definir claramente tanto los desafíos como las 
oportunidades asociadas con estas organizaciones.

4.	Encuestas	En	Línea

Se gestionó una encuesta de participación pública para 
medir la demanda pública de alimentos locales en la 
Ciudad de Dallas, así como el interés en la Agricultura 
Urbana y el conocimiento de sus beneficios.

La encuesta incluyó 11 preguntas. 8 preguntas 
obligatorias, incluida una pregunta para el código 
postal, tres preguntas sobre la demanda local de 
alimentos y cuatro preguntas sobre el interés en la 
agricultura urbana. Las 3 preguntas demográficas 
opcionales adicionales sobre edad, idioma y correo 
electrónico para el boletín informativo de Ag Urbana 
de Dallas 

Desglose de datos cualitativos secundarios y primarios recopilados y tareas relacionadas

Tipo de 
Datos

Método Tarea Relacionada Recuento

Secundario Análisis de Contenido de 
los Planes de UA de otras 
entidades del gobierno local

Tarea 3: Compilación de datos de fondo y análisis de mapeo

Tarea 7: Identificar los códigos de política aplicables y las 
enmiendas

9

Primario Conversaciones 1:1 Tarea 2: Comunicación y Coordinación

Tarea 4: Coordinar el alcance y la participación de la comunidad

56

Visitas a los Sitios en 
Persona

Tarea 4: Coordinar el alcance y la participación de la comunidad 9

Encuestas En Línea Tarea 4: Coordinar el alcance y la participación de la comunidad 661

Concejo Asesor de 
Agricultura Urbana 
Reuniones de 
Recomendaciones

Tarea 3: Coordinar el alcance y la participación de la comunidad

Tarea 6: Plan Integral de Agricultura Urbana

5

Sesiones de Comentarios 
de Participación Pública

Tarea 6: Plan Integral de Agricultura Urbana 4

Recopilación de Datos
A lo largo de la Tarea tres (Compilación de 
datos de antecedentes y análisis de mapeo) y 
la Tarea cuatro (Coordinación del alcance y la 
participación de la comunidad) se recopilaron 
datos cuantitativos y cualitativos para informar las 
recomendaciones desarrolladas para este plan.

Los datos se clasificaron en dos grupos: 

 + Datos Cualitativos representa información 
que no se puede expresar fácilmente en 
números. Los ejemplos de este plan incluyen, 
pero no se limitan a: sentimientos, preferen-
cias, observaciones y recomendaciones.

 + Datos Cuantitativos Representa informa-
ción que se puede expresar en números. Los 
ejemplos en este plan incluyen, pero no se 

limitan a: información demográfica, sitios de 
agricultura urbana y 

Los datos se clasifican además en tipo, método y 
tarea(s) relacionada(s). Los datos secundarios se 
refieren a los datos recopilados por personas u 
organizaciones distintas del equipo del proyecto 
en varios momentos. Los datos primarios se 
refieren a los datos recopilados por el equipo del 
proyecto a lo largo de la duración del proceso 
de planificación. En todos los procesos de 
planificación, es fundamental incorporar datos 
primarios y secundarios tanto cualitativos como 
cuantitativos para garantizar un esfuerzo sólido 
y representativo para incorporar perspectivas y 
estadísticas pasadas y presentes. 

Apéndice D. Recopilación de Datos

Tabla D1. Desglose de datos cualitativos secundarios y primarios recopilados y tareas relacionadas

https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/LFLP2DallasTXActionPlan.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/foodpolicy/downloads/pdf/NYC_FoodReport_18_CB_interactive.pdf
https://static1.squarespace.com/static/543c2e74e4b0a10347055c4d/t/6089e4aba1fd097298f6974e/1627499303797/East_Point_City_Agriculture_Plan.pdf
https://www.strathcona.ca/council-county/plans-and-reports/strategic-documents/agriculture-master-plan/urban-agriculture-strategy/
https://www.strathcona.ca/council-county/plans-and-reports/strategic-documents/agriculture-master-plan/urban-agriculture-strategy/
https://detroitmi.gov/Portals/0/docs/cpc/pdf/Urban%20Ag%20Ordinance%20Abridged_Apr2013.pdf?ver=2013-04-19-164058-087
https://detroitmi.gov/Portals/0/docs/cpc/pdf/Urban%20Ag%20Ordinance%20Abridged_Apr2013.pdf?ver=2013-04-19-164058-087
https://sfenvironment.org/urban-agriculture/overview/urban-agriculture-policy-overview
https://sfenvironment.org/urban-agriculture/overview/urban-agriculture-policy-overview
https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2012/pe/bgrd/backgroundfile-51558.pdf
https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2012/pe/bgrd/backgroundfile-51558.pdf
https://sites.google.com/view/phillyagplan/home
https://sites.google.com/view/phillyagplan/home
https://www.cityofboston.gov/images_documents/boston-urban-ag-vision-final_tcm3-52791.pdf


110 111

Eventos distribuidos en:

 + Día de la Tierra de OakCliff *: 2 de abril de 2022
 + EarthX: 20-24 de abril de 2022
 + Evento Juneteenth: 18 de junio de 2022
 + Evento Comunitario: 25 de junio de 2022
 + Evento Comunitario: 23 de julio de 2022

*Se realizó una encuesta de prueba y se realizaron ediciones luego.

Otros métodos de distribución: 

 + Volantes en Centros Comunitarios
 + Enlace alojado en el sitio web de Acción Climática 

de Dallas
 + Enlace incluido en los Boletines Informativos de 

la comunidad
 + Enlace enviado a grupos de partes interesadas 

relevantes

La figura D1 (página siguiente) muestra el porcentaje 
de encuestados por código postal. El 44% de los 
datos está dentro de los Distritos del Concejo de 
la Ciudad, el 56% está fuera de los Distritos. Como 
muestra la figura, las tasas de respuesta de las 
personas que viven en códigos postales dentro de 
los límites de la ciudad son mayores que las tasas 
de respuesta de las personas que viven en códigos 
postales fuera de los límites de la ciudad, a pesar de 
que el número de encuestados fuera de la ciudad 
es mayor. Se demostró que los distritos 12, 9 y 14 
tienen las mayores tasas de respuesta. Los puntos 
verdes indican las áreas UAPA, que son aquellas 
con alta vulnerabilidad social. 

5.	Se	llevaron	a	cabo	reuniones	de	
comentarios del Concejo Asesor de 
Alimentos	sobre	cada	recomendación.	

El Concejo Asesor de Agricultura Urbana está 
compuesto por agricultores, expertos en seguridad 
alimentaria, profesionales sin fines de lucro y varios 
otros actores del sistema alimentario y UA. Obtener 
sus comentarios desde el principio del proceso 
de redacción fue esencial para garantizar que las 
recomendaciones fueran procesables y apropiadas. 

Quince personas proporcionaron comentarios 
extensos sobre un borrador inicial de las 
recomendaciones.

6.	 Se	 llevaron	 a	 cabo	 cuatro	 sesiones	
oficiales	de	comentarios	de	participación	
pública del CUAP 

 + 7 de noviembre de 2022: Centro Multipropósito 
del Oeste de Dallas 

 + 10 de noviembre de 2022: Centro Recreacional 
Tommie M Allen 

 + 17 de noviembre de 2022: Centro Recreacional 
Pleasant Oaks 

 + 19 de noviembre de 2022: Biblioteca Vickery Park 

El plan del CUAP también fue presentado en varios 
eventos comunitarios, incluyendo:

 + 7 al 23 de octubre de 2022: Granjas Urbanas 
Texas State Fair - Big Tex 

 + 27 de octubre de 2022: Centro Recreacional Park 
in the Woods 

 + 1 de noviembre de 2022: Centro Recreacional 
Hiawatha Williams

 + 2 de noviembre de 2022: Biblioteca J. Erik Jonsson
 + 4 de noviembre de 2022: Dallas College 

Brookhaven Campus
 + 5 de noviembre de 2022: Biblioteca Forest Green 
 + 5 de noviembre de 2022: The 4DWN Experience
 + 7 de noviembre de 2022: Iglesia Bautista Shady 

Grove Primitive 
 + 12 de noviembre de 2022: Iglesia Católica Holy Cross 
 + 15 de noviembre de 2022: Centro de Servicios 

Vecinales del Distrito 8 

Figura D1: Desglose del código postal de los encuestados públicos.

               Respuesta de Encuesta de Código Postal de Quintil Alto y Distritos de UAPA

	0																			5																		10																																							20	Millas

Límite de la Ciudad de Dallas

Centroide del Tramo de UAPA
Respuesta de Encuesta por Código  Postal por Quintil

Quintil Alto
0.46% - 1.06%

1.07% -11.04%

0.31% - 0.45%

0.16% - 0.3%

0.15%
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Datos Cuantitativos
Los datos cuantitativos recopilados para este 
proyecto se encuentran en Mapa para la COD 
del Explorador de Agricultura Urbana y Salud 
Comunitaria ARCGIS. El propósito de esta aplicación 
de mapas es ayudar a las partes interesadas de 
la COD a explorar, identificar, editar y agregar 
proyectos de UA en Dallas. El mapa permite a las 
personas ver los proyectos de UA en el contexto 
de capas tales como la vulnerabilidad social de su 
comunidad, la salud alimentaria y su distribución 
dentro de los Distritos de la Comisión de la Ciudad.

Los widgets en esta aplicación de mapas le permiten 
a uno: 

 + Cambiar el orden de las capas y la transparencia
 + Filtrar tractos por su nivel de diabetes y vulnera-

bilidad social 
 + Seleccionar capas
 + Exportar datos de capas a hojas de cálculo
 + Editar y agregar proyectos de agricultura urbana
 + Realizar comentarios sobre oportunidades y 

recursos no plasmados en el mapa
 + Personaliza e imprime tu propio mapa

También se recopiló, analizó y archivó información 
adicional que detalla la cultura, la técnica, la política 
y los antecedentes generales de la Ciudad de Dallas 
y los temas relacionados con la agricultura urbana, 
de acuerdo con la relevancia de la sección para 
garantizar un análisis sólido que respalde este plan. 

Figura 8: Explorador de agricultura urbana y salud comunitaria de la Ciudad de Dallas.

Tabla D3: Desglose de datos cuantitativos secundarios y primarios recopilados y tareas relacionadas

Desglose de datos cuantitativos secundarios y primarios recopilados y tareas relacionadas

Tipo de Datos Datos Tarea Relacionada Recuento

Secundario

Vulnerabilidad social

Tarea 3: Compilación de datos 
de fondo y análisis de mapeo

CDC/ATSDR

Factores de riesgo de 
resiliencia comunitaria Oficina del Censo de EE. UU.

Salud dietética CDC

Secundario / 
Primario

Verificación de datos del huerto 
comunitario

Mapa de Desafío de Innovación 
de Equidad Alimenticia de Dallas

Ciudad de Dallas

Primario
Datos de evaluación de 
alimentos comunitarios de la 
Ciudad de Dallas (2017)

Ciudad de Dallas
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Apéndice E. Grupo de Proyecto

Agritecture es una firma de servicios de asesoría y tecnología enfocada en 
agricultura climáticamente inteligente, particularmente agricultura urbana 
y de ambiente controlado (CEA, por sus siglas en inglés). Nuestra misión 
es acelerar y capacitar la transición hacia una agricultura más inteligente 
y resiliente. Nuestra visión es una nueva era en la que la agricultura 
sostenible es económicamente viable, resiliente al cambio climático y está 
impulsada por estrategias basadas en datos.

Equipo del Proyecto: Jeffrey Landau, Brakeley Bryant y Christian Kanlian

TBG tiene más de 100 mentes visionarias, transformando el espacio 
en bruto en lugares habitables en todo el país y en el extranjero. Una 
combinación crítica de veteranos de la industria de 30 años junto con 
talentos jóvenes y dinámicos, componiendo, calculando y anticipando 
colectivamente las tendencias de los sistemas vivos. Desde cuatro oficinas, 
nuestros diseñadores disciplinados y sus socios estratégicos transforman 
juntos el suelo en arte, lo que permite que los sitios complejos evolucionen.

Equipo del Proyecto: Mikel Wilkins, Jordan Clark y Avery Smothermon

FHEED LLC se especializa en evaluaciones geográficas del acceso a 
los alimentos y las disparidades en la salud, el diseño de programas para 
iniciativas de acceso a alimentos saludables y hablar en público sobre el 
acceso a los alimentos y la equidad en la salud.

Equipo del Proyecto: Anthony Olivieri

Fundada como Karp Resources en 1990, Karen Karp & Partners (KK&P) es 
el principal solucionador de problemas del país para empresas, programas 
y políticas relacionadas con alimentos. Con sede en la ciudad de Nueva 
York y trabajando a nivel nacional e internacional, los clientes de KK&P 
incluyen corporaciones, agencias gubernamentales, pequeñas empresas, 
organizaciones sin fines de lucro y educativas.

Equipo del Proyecto: Ben Kerrick

Scott Snodgrass es Socio Fundador de The	Edible	Group	y cada una 
de sus empresas secundarias (Agmenity, Loam Agronomics, Edible 
Earth ReFuentes, Meristem Communities). Con más de una década de 
experiencia en las industrias, Scott ha encontrado el trabajo de su vida 
en el nexo de la agricultura sostenible y el desarrollo inmobiliario. Su 
pasión por el espíritu empresarial, el cuidado del suelo y la alimentación lo 
llevaron a imaginar un sistema alimentario más regenerativo y equitativo.

Equipo del Proyecto: Ben Kerrick

Profound Foods fue creado con la misión de construir un sistema 
alimentario conectado y resiliente en el Norte de Texas. Comenzando 
con la pregunta: “¿De dónde proviene su alimento?” Profound alienta y 
orienta a sus clientes a cultivar sus propios alimentos y conectarse con la 
comunidad alimentaria local del Norte de Texas, incluyendo agricultores, 
chefs y educadores.

Equipo del Proyecto: Scott Snodgrass

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente
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