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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se ha visto un crecimiento importante de áreas urbanas y de ciu-
dades y este predominio de nuevas dinámicas de vida van generando desafíos de toda 
índole. En este contexto, el desafío más grande es el de ordenar los territorios de tal 
forma que permitan que las personas cuenten y gocen de bienes y servicios de manera 
equitativa y entornos saludables que permitan el desarrollo integral de las personas. 

En este marco, el año 2018, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria de La Paz trabajaron de manera conjunta en el 
desarrollo y la aprobación de la Ley Autonómica Municipal 321 para la Promoción de 
Huertos Urbanos en el Municipio de La Paz. Entre otros, la ley garantiza que la co-
muna, dispondrá de terrenos municipales subutilizados y abandonados, para que la 
ciudadanía pueda acceder a estos y transformarlos en huertos urbanos dedicados al 
cultivo de alimentos.  

Frente a las oportunidades que brinda la normativa local, te ofrecemos esta guía que 
contiene todos los pasos que necesitarás para planificar, gestionar e implementar un 
huerto vecinal en el Municipio de La Paz. Esperamos que esta herramienta te facilite 
a ti y a tu comunidad incursionar en la agricultura urbana e iniciarse en el cultivo de 
alimentos para así participar, más activamente del enverdecer de nuestra ciudad y el 
fomento de una alimentación más sostenible, nutritiva y saludable. 

No esperes más: ¡Juntos podemos cultivar las ciudades del mañana!

Los Huertos Urbanos son espacios urbanos destinados al 
cultivo de hortalizas, verduras, frutas, plantas medicinales 
o aromáticas, a escala reducida. Pueden desarrollarse en 
traspatios, techos, paredes, balcones, terrazas, jardines, 
espacios subutilizados; así también, se pueden implemen-
tar mediante cultivos horizontales o verticales, en espacios 
privados y públicos. 

Ley Municipal Autonómica 321 de Fomento a  
Huertos Urbanos en el Municipio de La Paz
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¿POR QUÉ IMPLEMENTAR  
UN HUERTO URBANO?
La agricultura urbana es una práctica versátil, fácil de adoptar y de carácter multifun-
cional que permite que personas de toda edad puedan practicarla. El alcance de sus be-
neficios está vinculado tanto a la producción de alimentos como al desarrollo de nuevos 
espacios de interacción social. Cultivar alimentos en entornos urbanos también invita a 
repensar el espacio público, permitiendo que las personas tengan nuevas oportunidades 
para gozar de la naturaleza, a tiempo de poner en práctica su derecho a la ciudad.

Entre las muchas razones de por qué la agricultura urbana está ganando impulso al-
rededor del mundo se destaca:

• La posibilidad de mejorar la salud y la nutrición de las personas, aumentando 
su acceso a frutas y hortalizas frescas.

• La habilidad de conectar a residentes urbanos con una fuente de alimentos 
frescos y nutritivos de fácil alcance.

• El fortalecimiento de economías locales, generando oportunidades para el 
desarrollo de emprendimientos vinculados al sistema alimentario.

• La capacidad de enverdecer las ciudades, reconectar con la Madre Tierra e 
incrementar la biodiversidad del territorio.

• La oportunidad de generar comunidad a través de una práctica colectiva en 
torno al cultivo de alimentos y el cuidado del medioambiente.

Sin duda, la búsqueda de iniciativas que reduzcan la huella de carbono de las cadenas 
alimentarias y que expandan las áreas verdes para mitigar el impacto del cambio climá-
tico son una gran oportunidad para impulsar la instalación de huertos y la práctica de 
la agricultura urbana en los entornos cotidianos de las personas. Además, desarrolla 
hábitos verdes que apoyan a la tendencia del aumento de la agricultura ecológica y el 
consumo de productos locales.

Para facilitar la práctica de la agricultura urbana y acompañar tus esfuerzos de cultivar 
alimentos, esta guía está dividida en tres pasos que buscan facilitar tu labor de organi-
zar e implementar un huerto vecinal:

PLANIFICACIÓN GESTIÓN IMPLEMENTACIÓN1 2 3
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5 ACCIONES CLAVE PARA INICIAR  
UN HUERTO VECINAL CON ÉXITO:

• Identificar un terreno: en este caso, nos referimos a un terreno muni-
cipal sub-utilizado o abandonado con potencial de ser transformado en 
un huerto destinado a la producción de alimentos, entre otros. Recuerda 
que si estás pensando cultivar en casa no necesitas autorización del go-
bierno municipal. Esta guía está dirigida a aquellas personas interesa-
das en transformar un terreno municipal subutilizado o abandonado en 
un huerto vecinal. 

• Organizar a tu comunidad: antes de realizar la solicitud ante la auto-
ridad competente, es importante identificar y organizar a las personas 
que conformarán la comunidad del huerto para garantizar que existe 
un compromiso colectivo para encarar esta iniciativa. Para este paso, 
se recomienda socializar el proyecto con los vecinos de la zona, inclu-
yendo la Junta de Vecinos, especificando el objetivo de la iniciativa y 
los múltiples beneficios que generará para la comunidad. Desde luego, 
también puedes convocar a amigos, universidades, colegios o grupos 
ambientales interesados en participar de este tipo de iniciativas. 

• Solicitar uso del terreno para fines productivos: debido a que el terreno 
es de propiedad municipal, se deberá realizar un trámite ante la subal-
caldía correspondiente, presentando los requisitos especificados en el 
Reglamento de la Ley Autonómica Municipal 321 (ver Anexos 1 y 2).

• Diseñar y adecuar el terreno: antes de sembrar, será importante rea-
lizar algunas labores que garantizarán que el lugar sea propicio para 
iniciar el huerto. Algunas tareas podrán incluir la limpieza del terreno, 
el enmallado o la habilitación de un punto de agua, entre otros. También 
se recomienda contar con un diseño del huerto que permita visualizar 
cómo se distribuirán los espacios productivos dentro del terreno. 

• Iniciar las labores productivas: organiza a tu comunidad para que conjun-
tamente realicen las labores relacionadas a la construcción o instalación 
de camas de cultivo y la preparación y el abonado del suelo, entre otros.
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PASO 1 
PLANIFICACIÓN:  
DEL SUEÑO AL COMPROMISO
Para comenzar con la implementación de un huerto vecinal, será necesario realizar una 
planificación, tomando consciencia de los compromisos y posibles retos que implicará 
este esfuerzo. Para ello, será necesario preguntarse:

1. ¿PARA QUÉ IMPLEMENTAR UN HUERTO URBANO VECINAL?

Un huerto vecinal genera múltiples beneficios tanto para las personas que culti-
van allí como para la comunidad y el medio ambiente. Tener claridad en torno a las 
razones para iniciar un huerto en el barrio y los beneficios que traerá consigo, fa-
cilitará tus esfuerzos vinculados a convocar a otras personas a formar parte de tu 
comunidad productiva y a elaborar la solicitud de uso de terreno municipal ante la 
autoridad competente. 

Para implementar un huerto vecinal es necesario tomar en cuenta que, si bien el proce-
so no es tarea difícil, será necesario invertir tiempo en ello, sobre todo si quien lee esta 
guía es el gestor del proyecto.

Según la Ley Autonómica Municipal 321, un huerto vecinal es un espacio ges-
tionado colectivamente con el propósito de cultivar alimentos. Otros tipos de 
huertos reconocidos en la Ley Autonómica Municipal 321 incluyen:

• Huertos Escolares: espacios ubicados dentro del perímetro de un es-
tablecimiento educativo, destinado a la enseñanza y aprendizaje como 
actividad vivencial de producción y consumo de alimentos saludables. 

• Huertos Familiares: espacios productivos desarrollados al interior de 
predios privados para la producción de alimentos a escala familiar.

• Huertos Demostrativos: los huertos vecinales, escolares o familiares, 
entre otros, donde se realizan prácticas demostrativas de producción 
de alimentos con el fin de desarrollar habilidades y conocimientos.
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2. ¿CON QUIÉN DEBO REALIZAR ESTE PROCESO?

Si ya conoces quiénes participarán de esta iniciativa contigo y quienes formarán parte 
de la comunidad del huerto, será ideal que estas personas participen desde un inicio 
en las tareas vinculadas a la identificación y solicitud de autorización y posteriormen-
te en la adecuación del terreno y los espacios productivos. Realizar estas tareas de 
manera conjunta y mancomunada alimentará mayor apropiación del huerto por parte 
de todos sus miembros y garantizará la consolidación de tu comunidad huertera des-
de un inicio. 

Si aún no has identificado a las personas que conformarán el huerto, puedes iniciar 
los trámites de manera independiente. Sin embargo, será importante que cuentes 
con el visto bueno de la Junta de Vecinos debido a que esto facilitará la aceptación de 
la iniciativa en el barrio a largo plazo. 

3. ¿ES NECESARIO INVERTIR DINERO?

Como en todo proyecto, será necesario invertir algunos recursos económicos, pero el 
monto estará sujeto al tamaño del huerto, el diseño elegido (siembra directa, camas 
elevadas, cultivos verticales, etc.) y las necesidades del terreno (enmallado, acceso 
a agua, etc.).

Una vez habilitado el espacio, también se deberán prever algunos gastos relaciona-
dos a insumos productivos como abono, semillas y herramientas. Sin embargo, es 
posible generar abonos orgánicos en casa sin costo alguno y rescatar semillas de 
alimentos disponibles en casa. A su vez, cada vecino que forma parte de la comuni-
dad puede hacer uso de herramientas propias para evitar este gasto. Desde luego, 
este tipo de acciones disminuirán muchos de los costos relacionados a la imple-
mentación del huerto.  

4. ¿CUÁL ES EL ESPACIO INDICADO PARA IMPLEMENTAR UN HUERTO 
URBANO VECINAL?

En un primer momento, será necesario buscar e identificar terrenos disponibles y po-
tencialmente aptos para proyectos de agricultura urbana, por ejemplo: terrenos muni-
cipales en desuso, parques en estado de abandono, canchas de fútbol abandonadas, 
entre otros. No olvides tomar en cuenta espacios cementados y/o asfaltados ya que el 
huerto también puede ser diseñado a partir de la instalación de distintos tipos de ma-
cetas, de todo tamaño, para cultivar alimentos. 



Una vez identificados los terrenos, se debe determinar si estos cuentan con las carac-
terísticas necesarias: 

• El terreno es de propiedad municipal

• El terreno se encuentra en estado de abandono o se encuentra subutilizado

• El terreno tiene o podría tener acceso a agua para regar los cultivos

• El terreno no está ubicado cerca de un botadero o un lugar de acopio de basu-
ra que no cuenta con infraestructura de manejo adecuado de residuos

• El terreno no fue utilizado, anteriormente, para almacenar sustancias tóxicas

• El terreno no colinda con un río con historia de desbordes, una zona vulnera-
ble a inundaciones o una zona geológicamente inestable
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PASO 2 
GESTIÓN:  
DEL COMPROMISO A LA ACCIÓN
El Reglamento de la Ley Autonómica Municipal 321 para la Promoción de Huertos Ur-
banos en el Municipio de La Paz proporciona los lineamientos y los formularios que 
deberán formar parte de la solicitud de terreno identificado para iniciar un huerto. A 
continuación, te brindamos un resumen de los pasos:

1. SOLICITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO PARA USO COMO HUERTO 
URBANO VECINAL

Habiendo identificado un terreno, será necesario enviar una carta a la Subalcaldía de la 
jurisdicción donde se encuentra ubicado el terreno, solicitando se realice la inspección 
correspondiente (ver modelo de carta disponible en el Anexo 1). La carta deberá ser 
ingresada por conducto regular (Sistema de Trámites Municipales - Sitr@m).

Iniciado el trámite, la Subalcaldía deberá coordinar una inspección en coordinación 
con la Instancia Ambiental Municipal para garantizar que el terreno cuenta con las 
características adecuadas para la instalación de un huerto. Según normativa, la Sub-
alcaldía deberá realizar esta supervisión en un plazo entre 3 y 5 días hábiles y poste-
riormente responder a la entidad solicitante de manera escrita. 

2. SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE USO DEL ESPACIO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL HUERTO URBANO VECINAL

Una vez que el terreno haya sido aprobado como espacio adecuado para la implementa-
ción de un huerto urbano, se debe proceder con el llenado y la entrega del Formulario de 
Solicitud de Autorización de Uso. Este formulario deberá ser entregado nuevamente a la 
Subalcaldía y acompañado de una fotocopia de la cédula de identidad (C.I.) de la perso-
na solicitante (ver formularios y ejemplo de llenado disponible en el Anexo 2). 

Según lo estipulado en la Ley Autonómica Municipal 321, si conoces algún es-
pacio público abandonado (jardineras, parques, canchas, entre otros), puedes 
solicitar su uso para implementar un huerto urbano. El Gobierno Autónomo Mu-
nicipal de La Paz realizará las inspecciones pertinentes para evaluar y confirmar 
que es posible adoptar este espacio.



10

RECOMENDACIONES
• Realiza un seguimiento al proceso a partir del tercer día de ha-

ber sido entregada la documentación, puesto que en ese tiempo la 
Subalcaldía podrá notificar si existen observaciones. 

• Si existen observaciones a la solicitud, tendrás cinco días para 
subsanar estas y volver a presentar la documentación. 

• En el Anexo 2 es necesario detallar las variedades de hortalizas 
y/o frutas que cultivarás en el huerto. Recuerda que una mayor 
variedad de cultivos garantizará una mejor diversidad de alimen-
tos el momento de la cosecha y generará mayores beneficios para 
el medio ambiente. 

• Recuerda que se deberá respetar y cuidar de árboles o arbustos 
existentes en el lugar. En ese sentido, es prohibido talar árboles; 
más aún realizar cualquier quema en el terreno.

• Si el espacio que se ha elegido para el huerto se encuentra lleno 
de pasto, paja o hierbas, estas pueden y deben ser retiradas utili-
zando chontillas, machetes, desbrozadoras u otras herramientas. 
La normativa ambiental y la Ley Autonómica Municipal 321 prohí-
be realizar quemas de cualquier tipo. 

• Recuerda que solicitar autorización de uso de un terreno munici-
pal, obtener el permiso correspondiente y hacer uso del terreno 
autorizado no tiene costo.
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PASO 3  
IMPLEMENTACIÓN:  
DE LA ACCIÓN A LA EJECUCIÓN
Para garantizar el éxito y la sostenibilidad de tu huerto vecinal, te sugerimos tomar en 
cuenta algunos factores importantes que impactarán el funcionamiento y el bienestar 
de tu iniciativa.

1. SEGURIDAD 

Antes de comenzar a trabajar en el espacio productivo, es importante analizar algunos 
factores que influirán sobre la seguridad del espacio. Por ejemplo:

• ¿El terreno cuenta con alguna medida o infraestructura como ser un muro o un 
enmallado que lo resguarde de actos de vandalismo, el ingreso de animales 
callejeros u otros factores que podrían poner en riesgo los futuros cultivos?

 - En caso de que no, será importante tomar conciencia de la necesidad de 
invertir recursos en resguardar el terreno.

• ¿El terreno cuenta con algún depósito o medidas de seguridad que permita 
guardar herramientas, abonos, materiales productivos?

 - En caso de que no, será importante invertir recursos en habilitar un de-
posito o identificar algún vecino dispuesto a prestar sus instalaciones 
para guardar insumos.

2. PREPARACIÓN DEL HUERTO 

A modo de consolidar el huerto, se recomienda iniciar los trabajos de preparación del 
terreno delimitando el perímetro y posteriormente los espacios que se utilizarán para 
incorporar cultivos. Recuerda que antes de iniciar estos trabajos será importante contar 
con algún tipo de diseño que permita visualizar el huerto. Para ello, es recomendable 
tomar en cuenta los diferentes tipos de métodos de cultivo, como ser:

• Camas de cultivo: se utilizará la tierra del lugar por lo que será necesario de-
limitar de alguna manera los cuadrantes que servirán para sembrar. Será ne-
cesario tomar en cuenta la necesidad de contar con pasillos entre las camas 
que permitan la circulación de las personas a cargo de cultivar en estas. Las 
camas deberán tener un ancho de no más de 1,5m para garantizar que las per-
sonas puedan alcanzar todo el espacio productivo.
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• Camas elevadas: se deberán construir a partir de materiales como madera, ce-
mento, adobe o ladrillo. Será necesario tomar en cuenta la necesidad de contar 
con pasillos entre las camas que permitan la circulación de las personas a cargo 
de cultivar en estas. Las camas deberán tener un ancho de no más de 1,5m para 
garantizar que las personas puedan alcanzar todo el espacio productivo. 

• Macetas: se utilizarán diferentes envases que deberán ser colocados y distri-
buidos de una manera que permita la circulación de las personas y la capacidad 
de acceder a todas las macetas por igual para realizar las labores de cultivo. 
Recuerda que puedes reciclar un sinfín de materiales disponibles en casa in-
cluyendo macetas de cerámica y de plástico, baldes y bañadores, entre otros. 

• Cultivos verticales: se deberán armar a partir de materiales como tubos PVC, 
estructuras de madera o aluminio, entre otros. Recuerda que será necesario 
alcanzar los cultivos más elevados, tanto para regar como para realizar otras 
labores de cultivo, por lo que se recomienda que no sean excesivamente altas 
las estructuras. 

3. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: LABORES CULTURALES

Una vez que tú y tu comunidad huertera ya cuenten con su huerto a diseño final y estén 
ansiosos de empezar las labores productivas, existe un sinfín de trabajos que realizarán 
en y para el huerto. Estos trabajos se deberán realizar de manera permanente para ga-
rantizar el bienestar de los cultivos y el mantenimiento general del huerto. 

• Preparación de suelos: acondicionar el suelo del lugar o realizar un preparado 
ideal de sustratos que serán incorporados al lugar para que el suelo cuente 
con todas las propiedades necesarias para la producción de comestibles.

• Técnicas de siembra: las semillas grandes y las semillas de raíces (ej: nabo, 
zanahoria) deberán ser sembradas de manera directa; será mejor sembrar las 
semillas pequeñas en almaciguera para luego trasplantarlas cuando tengan 
cuatro hojas. Recuerda que las semillas se deberán sembrar a una profundi-
dad de tres veces el tamaño de la semilla. 

• Cultivos de exteriores e interiores: existen cultivos que se desarrollan a su 
potencial al aire libre y otras que requieren de un invernadero o carpa solar. 
Mucho depende del clima del lugar donde se encuentra el huerto. Consulta 
con otros huertos, expertos o el internet para identificar qué cultivos podrás 
cultivar en exteriores e interiores. 
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• Labores culturales: todos los cuidados que se deben realizar a los cultivos 
una vez que se haya sembrado, incluyendo: trasplante, riego, poda, tutorado, 
aporque, raleo, repique y abonado.

• Manejo integrado de plagas: los trabajos preventivos y reactivos para pro-
teger y combatir las enfermedades y plagas que pueden ocasionar pérdidas 
de tus cultivos; los métodos deberán ser amigables con el medio ambiente, 
quedando prohibido el uso de productos químicos y tóxicos.

• Fertilización natural del suelo: nutrir el suelo utilizando productos naturales 
y generando abonos orgánicos es una de las maneras más importantes de ga-
rantizar una producción óptima y el bienestar de tu huerto. Consulta con otros 
huertos, expertos o el internet para conocer qué fertilizantes puedes elaborar 
en casa y cómo aplicarlos en el huerto. 

• Cosecha y postcosecha: técnicas en torno a cuándo y cómo se deben cosechar 
los alimentos y cómo conservar y preparar estos para aprovechar sus propie-
dades nutritivas.

Descarga guías productivas, elaboradas por Fundación Alternativas, ingresan-
do a: https://alternativascc.org/manuales/

Accede a 16 videos cortos que te brindarán las pautas necesarias para iniciar 
tus labores productivas, ingresando a:  
https://www.youtube.com/c/FundaciónAlternativas 

https://alternativascc.org/manuales/
https://www.youtube.com/c/FundaciónAlternativas
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PASO 4 
CONSOLIDANDO TU  
COMUNIDAD HUERTERA
Una vez que el huerto ya se ha establecido legalmente y ya hayan iniciado sus labores 
productivas, es momento de pensar en cómo se gestionará la comunidad que partici-
pará activamente de las actividades productivas del huerto y que se constituye en el 
pilar fundamental del éxito del huerto. A continuación, compartimos algunos consejos y 
ejemplos que te ayudarán en este proceso:

1. NUEVOS INTEGRANTES

Una vez que el huerto empiece a funcionar, seguramente se irán aproximando nuevas 
personas interesadas en participar de la iniciativa. Si aún existe oportunidad para in-
corporar a nuevos integrantes, recomendamos que existan mecanismos para simplifi-
car el proceso de selección:

• Solicitar a la persona que ha mostrado interés en formar parte de la comu-
nidad del huerto que cumpla algunas horas de voluntariado con el fin de que 
conozca el funcionamiento del huerto y a la comunidad y viceversa. Se reco-
mienda un trabajo voluntario de no menos de 8 horas y no más de 20 horas.

• Cumplidas las horas de voluntariado, las personas a cargo de la administra-
ción del huerto o mediante una asamblea general con la comunidad, podrán 
tomar la decisión de aceptar o no, la incorporación de el/la nuevo/a integran-
te. La persona deberá haber demostrado su interés y compromiso con los ob-
jetivos del huerto.

• Se recomienda que las personas a cargo de la administración del huerto man-
tengan un registro de todas las personas que forman parte de la comunidad. 
En otras comunidades huerteras, existen formularios para tal efecto (ver 
ejemplo de Formulario de Solicitud de Parcela en el Anexo 3), lo que facilita la 
organización permanente entre miembros. 

2. REGLAS DEL HUERTO

Para toda iniciativa que participa a varias personas y/o instituciones, es importante 
contar con reglas escritas que detallen derechos, obligaciones y prohibiciones en tor-
no al comportamiento de los miembros. En este sentido, sugerimos que todo huerto 
cuente con un Reglamento Interno que guie la participación de todos los y las inte-
grantes. Se recomienda que este tipo de documento sea elaborado con la participa-
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ción activa de la mayor cantidad de miembros para que el documento refleje la esencia 
de la comunidad, la visión compartida en torno al huerto e incorpore reglas de convi-
vencia que resuenen con todos y todas (ver el Reglamento Interno del Huerto Orgánico 
Lak’a Uta en el Anexo 4).

3. COMPROMISOS DE LOS INTEGRANTES

El compromiso de todos los y las integrantes de la comunidad del huerto es un compo-
nente esencial para el éxito de la iniciativa. Esto influirá sobre los resultados y el espíri-
tu de convivencia. En este sentido, también se sugiere que cada comunidad cuente con 
un Acta de Compromiso, que deberá ser firmado por toda persona que forme parte de 
la iniciativa. Este tipo de documento sirve para generar claridad en torno a responsabi-
lidades; así también, servirá como constancia firmada frente a la necesidad de retirar a 
algún miembro por incumplir con las reglas o el espíritu de la iniciativa (ver el Acta de 
Compromiso utilizado en el Huerto Orgánico Lak’a Uta en el Anexo 5).

4. ACTIVIDADES SOCIALES

La comunidad es el factor más importante del huerto, debido a que esta le da vida a la 
iniciativa; por ello, se recomienda organizar actividades sociales de manera periódica 
a modo de incentivar un buen relacionamiento y potenciar espacios de convivencia 
armoniosa entre todos. Estas deberán estar centradas en garantizar que las personas 
puedan conocerse mejor, intercambiar ideas, recetas u otros en un ambiente informal 
que permita que las personas estén relajadas. Para ello, se sugiere considerar la or-
ganización mensual de alguna actividad en torno a: 

• Reuniones informativas: donde se pone a conocimiento de la comunidad, to-
dos los avances, problemas, cambios y novedades relacionadas al funciona-
miento del huerto. Las reuniones también sirven de oportunidad para presen-
tar a nuevos integrantes de la comunidad, cuando existen.

• Celebraciones: en torno al aniversario del huerto, logros recientes, cumplea-
ños colectivos, o fechas importantes como la llegada de la primavera, el Año 
Nuevo Aymará, el Día Internacional de la Alimentación, entre otros. Se recuer-
da y se recomienda que estas se organicen en torno a compartir una jorna-
da saludable, familiar y en comunidad; por ello, se recomienda no permitir el 
consumo de bebidas alcohólicas.

• Aphtapis saludables: para celebrar la cosecha y compartir alimentos en co-
munidad, rescatando a su vez, una tradición cultural y ancestral. Estas acti-
vidades también se pueden combinar con talleres en torno a la preparación o 



conserva de alimentos; el intercambio de recetas u otros. Se recomienda que 
las personas traigan alimentos preparados en casa y que se evite el consumo 
de comida chatarra y gaseosas en estas oportunidades. 

5. MANTENIMIENTO DEL HUERTO

En el huerto, existen espacios o infraestructura de los cuales toda la comunidad hace 
uso, como ser: cunetas de drenaje, el sistema de riego, tanques de captación de agua, 
pasillos entre camas de siembra u otros. Para garantizar su funcionalidad y que se man-
tengan en buen estado, será necesario realizar jornadas de mantenimiento con la par-
ticipación de toda la comunidad. Se recomienda realizar este tipo de trabajo al menos 
una vez al mes. Dependiendo del tamaño del espacio y el número de integrantes, es 
posible organizar grupos paralelos o en función a un cronograma para realizar los tra-
bajos comunitarios.



ANEXOS
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ANEXO 1: MODELO DE CARTA DE SOLICITUD DE USO DE TERRENO MUNICIPAL 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN HUERTO VECINAL

La Paz,___  de_________ del 20___

Señor(a) 
____________________________

Subalcalde Macrodistrito ___________
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Presente.-

REF.: Solicitud de identificación de espacio para la implementación de  
un Huerto Urbano Vecinal según Ley Municipal Autonómica 321 

De mi mayor consideración:

Como es de su conocimiento, en septiembre de 2018, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
(GAMLP) aprobó la Ley Municipal Autonómica 321 para la Promoción de Huertos Urbanos en el Mu-
nicipio de La Paz; consecuentemente, en octubre de 2019, se promulgó el reglamento correspon-
diente. En este marco, es de nuestro interés solicitar a su autoridad, pueda designar y solicitar a los 
funcionarios de la subalcaldía, realizar la inspección correspondiente para dar inicio al procedimien-
to de solicitud de uso del espacio, ubicado en _____________________________ para el funcionamiento 
de un Huerto Urbano Vecinal.

Remito la presente solicitud, con miras a poder oficializar la autorización de uso de este espacio mu-
nicipal, con esa finalidad, adjuntamos la siguiente documentación para su referencia: 

• Croquis de la ubicación del espacio solicitado

Agradeciendo de antemano su gentil atención y apoyo, me despido cordialmente.

Atentamente, 

 

FIRMA
Nombre:_______________
Número C.I.:____________
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ANEXO 2: FORMULARIO DE SOLICITUD PARA EL  
ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS URBANOS  

(Página 1 de 2)

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S)

CÉDULA DE 
IDENTIDAD Número: Lugar de expedición:

DOMICILIO 
(DIRECCIÓN)

Calle/Avenida: Número:

Zona: Teléfono:

UBICACIÓN DEL 
ÁREA DE HUERTO 
ESTABLECIDO

Macrodistrito: Distrito:

Zona:

Superficie a solicitar del huerto 
urbano (m2):

De acuerdo a mi experiencia o a la información proporcionada tengo la intensión de cul-
tivar estos productos: 

NOMBRE DE LA VARIEDAD A SEMBRAR  
(FRUTA, HORTALIZA, TUBÉRCULOS, ORNAMENTALES, ETC.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

*NOTA: La presente es sólo referencial, no limitativa

Marcar con una X en la casilla si quisiera que su huerto urbano se convirtiera en un huerto 

DEMOSTRATIVO, donde los demás vecinos puedan capacitarse.

  

FIRMA
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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS URBANOS 
(Página 2 de 2)

CROQUIS DEL DOMICILIO DE EL O LA SOLICITANTE

CROQUIS DEL ÁREA DONDE SE QUIERE ESTABLECER EL HUERTO

 

FIRMA
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EJEMPLO DE LLENADO DE LOS FORMULARIOS: 
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS URBANOS  

(Página 1 de 2)

NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) Juan Miguel Chigua Mamani

CÉDULA DE 
IDENTIDAD Número: 6678592 Lugar de expedición: L.P.

DOMICILIO 
(DIRECCIÓN) 

Calle/Avenida: Calle “Q” Número: 123

Zona: Pampahasi Teléfono: 2-2968359/77889637

UBICACIÓN DEL 
ÁREA DE HUERTO 
ESTABLECIDO

Macrodistrito: Cotahuma Distrito: 4

Zona: Cotahuma

Superficie a solicitar del huerto 
urbano (m2): 

30 (Se puede indicar una aproximación, no es 
necesario que la medida sea exacta)

De acuerdo a mi experiencia o a la información proporcionada tengo la intensión de cul-
tivar estos productos: 
Este espacio se debe rellenar con el nombre de frutas y/o hortalizas que se pretende o se desea cultivar, no es 
necesario llenar las 12 casillas, pero se deben llenar por lo menos 3 casillas.

NOMBRE DE LA VARIEDAD A SEMBRAR  
(FRUTA, HORTALIZA, TUBÉRCULOS, ORNAMENTALES, ETC.)

1. Zanahoria

2. Nabo

3. Rábano

4. Lechuga

5. Acelga

6. Perejil

7. Repollo

8. Papa

9. Oca

10. Papaliza

11. Haba

*NOTA: La presente es sólo referencial, no limitativa

Marcar con una X en la casilla si quisiera que su huerto urbano se convirtiera en un huerto 

DEMOSTRATIVO, donde los demás vecinos puedan capacitarse.

 Al marcar con una X en este espacio, das la autorización para que el huerto urbano que estás planificando 
implementar, sea visitado por otras personas tanto para conocer el espacio productivo como para aprender a 
cultivar alimentos.

 
FIRMA
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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS URBANOS 
(Página 2 de 2)

CROQUIS DEL DOMICILIO DE EL O LA SOLICITANTE

CROQUIS DEL ÁREA DONDE SE QUIERE ESTABLECER EL HUERTO

 
FIRMA
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ANEXO 3: FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARCELA  
DEL HUERTO ORGÁNICO LAK’A UTA

NOMBRE(S):..............................................................................................................

APELLIDO(S):.............................................................................................................

DIRECCIÓN:................................................................................................................

NÚMERO DE TELÉFONO Y/O CELULAR:………..............................................................

PERSONA DE REFERENCIA (NOMBRE Y NÚMERO DE CELULAR).................................

CROQUIS PARA LLEGAR A LA VIVIENDA

Por favor utiliza el recuadro para hacer un pequeño croquis de cómo llegar a tu vivienda 
y señala con un círculo la ubicación de tu casa.

POR FAVOR RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

¿HAS PRODUCIDO ALGUNA VEZ FRUTAS O VERDURAS?, ¿CUÁLES?

¿CÓMO CONOCISTE EL HUERTO ORGÁNICO LAK’A UTA?

¿POR QUÉ DECIDISTE PERTENECER A LA COMUNIDAD DEL HUERTO ORGÁNICO LAK’A UTA?

 

FIRMA 
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ANEXO 4: REGLAMENTO INTERNO DEL HUERTO ORGÁNICO LAK’A UTA

CAPÍTULO 1: PROPÓSITO Y VALORES DEL HUERTO 

Art. 1: Propósito del Huerto: Se reconoce como propósito del Huerto:
“Crear un espacio de armonía y bienestar donde la Comunidad se reencuentre para compar-
tir, aprender y disfrutar de los beneficios de la naturaleza y una mejor alimentación en un 
ambiente de compañerismo intergeneracional.”

Art. 2: Valores: Los valores principales del Huerto son los siguientes:                                                              
A. Responsabilidad: asumir el compromiso con seriedad y cumplir con mis obligaciones.
B. Respeto: tratarnos bien entre personas, de manera honesta, cuidar el medio ambiente y 

cumplir el propósito del Huerto.
C. Colaboración: ayudarnos entre nosotros.
D. Felicidad: alegría y buena actitud.

CAPÍTULO II: INFORMACIÓN GENERAL

Art. 3: Autoridades del Huerto: Se reconocen como autoridades dentro del Huerto al personal de 
Fundación Alternativas, a los representantes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y al Co-
mité del Huerto. En los primeros años de existencia del Huerto, la Fundación Alternativas fungirá 
como entidad coordinadora de todas las actividades de funcionamiento, mejoramiento y desarrollo 
integral del huerto.
Art. 4: Acerca del rol del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz: 
El GAMLP deberá:

A. Garantizar el uso del Parque Lak´a Uta para el funcionamiento del Huerto Orgánico Lak´a Uta.
B. Brindar la seguridad necesaria para el armónico desarrollo de la actividad en el Huerto.
C. Constituirse en órgano de última instancia para resolución de conflictos en caso de presentarse.
D. Apoyar a los vecinos en caso de ser necesaria su acción para coadyuvar el desenvolvimiento 

idóneo del Huerto.
E. Velar por la integridad y la seguridad del Parque Lak´a Uta.

Art. 5: Tipos de parcela: Se reconocen los siguientes tipos de parcelas:
A. Parcela Individual o Familiar: De tamaño definido de aproximadamente 16 mts2. Es la por-

ción de terreno destinada a cultivo otorgada a un individuo a título personal o en represen-
tación de su familia con el objetivo de:

a. Cultivar alimentos para consumo personal y/o de su familia.
B. Parcela Grupal: De tamaño definido de aproximadamente 16mts2. Es la porción de terreno 

destinada a cultivo otorgada a grupos establecidos con el objetivo de:
a. Cultivar alimentos para ser distribuidos dentro del grupo.
b. Utilizar el espacio, adicionalmente, para la creación de un emprendimiento verde 

relacionado al cultivo.
c. Generar espacios con carácter educativo, experimental y de innovación con rela-

ción a los cultivos.
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Art. 6: Requisitos para acceder a una parcela: Se identifican los siguientes requisitos para acceder a 
una parcela en el huerto:

A. Para parcelas individuales o familiares: Quién postule para una parcela Individual o Fami-
liar deberá:

a. Ser mayor de edad
b. Presentar carnet de identidad o carnet de residencia.
c. No contar con otra parcela conferida a su persona u otra persona con el mismo 

domicilio.
B. Para parcelas Grupales: Quiénes postulen para una parcela Grupal deberá:

a. Formar parte de una agrupación establecida en La Paz - Bolivia.
b. Tener al menos dos representantes mayores de edad.
c. Presentar fotocopia de carnet de identidad o de residencia de los representantes 

establecidos.
Art. 7: Procesos del Huerto:

A. Proceso de Solicitud de Parcela
a. El solicitante deberá cumplir 15 horas de voluntariado en el huerto en coordinación 

con el personal de Fundación Alternativas.
b. El solicitante deberá llenar el Formulario de Solicitud de Parcela y adjuntar una 

fotocopia de su carnet de identidad.
c. El solicitante deberá leer el Reglamento del huerto.

B. Proceso de Asignación de Parcela
a. El solicitante deberá leer y firmar el Acta de Compromiso del Huerto habiendo pre-

viamente leído el Reglamento del Huerto.
C. Proceso de Evaluación de Parcela

a. El personal de Fundación Alternativas realizará evaluaciones periódicas a cada parcela.
b. El personal técnico de la institución procederá a coordinar acciones de mejora-

miento productivo u otros con el socio oficial de cada parcela.
i. Después de cada evaluación, el socio del huerto tendrá un tiempo límite para 

que el mismo realice la corrección o rectificación correspondiente. 
ii. Si en el plazo establecido entre las partes no se llevan a cabo mejoras y la 

parcela no cuenta con condiciones productivas mínimas, se procederá a una 
revocatoria de parcela. 

c. En caso de incurrir en 3 evaluaciones negativas consecutivas, el socio oficial será 
sujeto al proceso de revocatoria de parcela. 

D. Proceso de Revocatoria de Parcela
a. Habiendo recibido 3 evaluaciones negativas consecutivas de su parcela, el proce-

dimiento de revocatoria se inicia mediante notificación verbal al socio oficial. 
b. Se le otorgará al socio oficial del huerto una semana para que realice el retiro de 

pertenencias personales y cosecha (si hubiera). Esto no incluye la tierra que hu-
biere en la parcela ni los materiales prestados y facilitados por el personal de Fun-
dación Alternativas.
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c. Una vez vencido el plazo de recojo, la parcela quedará disponible para una nueva 
asignación. 

d. Fundación Alternativas deberá registrar, en la Ficha de Solicitud de Parcela, el mo-
tivo por el cual ha sido revocada la parcela para registro correspondiente.

CAPÍTULO III: DERECHOS, DEBERES & PROHIBICIONES

Art. 8: Derechos de los usuarios del Huerto: 
A. Tener acceso a la parcela conferida
B. Tener uso y goce del Huerto y su producción por parcela conferida
C. Cultivar plantas comestibles y decorativas a su elección
D. Disfrutar de un ambiente sano
E. Llevar visitas de manera responsable
F. Uso responsable del agua para riego
G. Reportar cualquier irregularidad o conflicto al personal de Fundación Alternativas, siempre 

y cuando exista evidencia de respaldo.
Art. 9: Deberes de los usuarios del Huerto: 

A. Respetar el propósito del Huerto, sus valores y reglamento.
B. Depositar los desechos en el lugar establecido.
C. Ejercer un cuidado responsable de su parcela y el Huerto.
D. Entregar el terreno al terminar el periodo, en las condiciones mínimas con las que fue recibido.
E. Informar al personal de la Fundación Alternativas cualquier impedimento de asistencia o 

capacidad para cuidar su parcela.
F. Mantener el orden y la limpieza.
G. Hacer un uso responsable del agua para riego.
H. Visitar su parcela mínimamente una vez por semana.
I. Velar por que personas invitadas se comporten de manera adecuada y respetuosa dentro 

del Huerto.
J. Realizar a tiempo el pago de gastos comunes establecidos por la Comunidad del Huerto.
K. Pedir autorización a Fundación Alternativas si se desea plantar árboles, arbustos o realizar 

algún trabajo de movimiento de tierra o transformación del espacio.
L. Mantener la sanidad vegetal de su parcela.
M. El Representante de cada parcela tiene el deber de asistir a las reuniones del Huerto.
N. Participar activamente de las actividades programadas (apthapis, eventos, acciones comu-

nales, etc.).
O. Hacer uso responsable de los materiales recibidos en calidad de préstamo del personal de 

Fundación Alternativas u otros miembros del huerto (ej.: regaderas, mangueras, grifos, he-
rramientas u otros). 

P. En caso de manejo irresponsable o extravío del material, este deberá ser repuesto física o 
económicamente. 

Art. 10: Tiempos de uso del Huerto: Se concede el uso y goce de la parcela tomando en cuenta los 
siguientes puntos:
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A. Se concede el uso de parcela por el período de un año con derecho a renovación.
B. Al finalizar cada concesión se realizará una Evaluación de parcela para ver si se concede una 

ampliación de tenencia del mismo.
C. El Parque Lak´a Uta está abierto de 9:00 am a 20:00 pm y se permite el ingreso de cualquier 

ciudadano bajo su propio juicio.
D. El Huerto dispone de asistencia técnica en horarios establecidos por la Fundación Alternati-

vas. Estos horarios deberán estar visibles dentro del huerto para su conocimiento. 
E. La Fundación Alternativas también recomienda que los vecinos usen su juicio para determi-

nar las horas en las que visita el espacio. 
Art. 11: Reuniones del Huerto: Cada año se realizarán periódicamente reuniones de la Comunidad 
del Huerto con las siguientes características:

A. Deberán participar de estas reuniones los representantes de cada parcela, sin embargo, la 
reunión es abierta para toda la Comunidad del Huerto.

B. Fundación Alternativas realizará un informe verbal de actividades, logros y avances del 
Huerto. También se discutirán temas de interés común y si corresponde se realizará una 
votación sobre decisiones colectivas. 

C. Cualquier miembro de la Comunidad del Huerto puede poner a consideración sugerencias 
o temas de interés común.

D. Solamente los socios oficiales del huerto tienen derecho a voto. 
Art. 12: Prohibiciones: Queda terminantemente prohibido:

A. Descuidar el Huerto
B. Robar
C. Cometer actos ilícitos
D. Ingresar en estado de ebriedad
E. Consumir cualquier tipo de droga o bebida alcohólica dentro del Huerto.
F. Excederse en el uso de agua y riego
G. Ensuciar el Huerto con desechos o basura de cualquier tipo, escupir, o utilizar el Huerto 

como baño.
H. Cultivar o cosechar en parcela ajena
I. Utilizar substancias químicas dentro del Huerto
J. Prender fuego
K. Pelear o crear cualquier tipo de disturbio
L. Ingresar a parcela ajena sin permiso
M. Sembrar plantas ilícitas
N. Realizar removido de tierra sin autorización previa con el debido asesoramiento técnico.
O. Realizar construcciones de ningún tipo sin previa consulta y autorización.
P. Realizar poda o tala de los árboles dentro del Parque Lak´a Uta.

• Sanción: De incurrir en alguna falta de estas se hará la correspondiente llamada de 
atención en 3 oportunidades. De reincidir en la falta el personal de Fundación Alter-
nativas revocará la parcela. Dado el caso, se le concederá una semana para el retiro 
de pertenencias personales y cosecha (si hubiera). 
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CAPÍTULO IV: COMITÉ DEL HUERTO

Art. 13: Funciones y atribuciones del Comité del Huerto:
Las funciones y atribuciones del Comité del Huerto son actividades administrativas y de control para 
apoyar y fortalecer un armonioso desarrollo del Huerto. El detalle de Funciones y Atribuciones del 
Comité del Huerto se establece en el Manual correspondiente.
Art. 14: Conformación del Comité del Huerto: Se establecen los siguientes criterios:
El Comité del Huerto estará conformado por 4 miembros de la Comunidad del Huerto Lak´a Uta, 
dos representantes de cada plataforma. Las personas deberán ser, obligatoriamente, socio oficial 
del Huerto.

A. Los miembros del Comité del Huerto deberán ser personas dispuestas a colaborar con 
el buen desarrollo del Huerto y contar con parcelas productivas y en buen estado, tener 
disponibilidad de tiempo para ejercer sus funciones y tener testimonio de buen comporta-
miento en la comunidad.

B. Los miembros del Comité del Huerto serán elegidos por mayoría de votos. Los votantes 
también deberán ser, obligatoriamente, socios oficiales del Huerto.

C. Una vez elegidos, los miembros del Comité del Huerto determinarán internamente la distri-
bución de responsabilidades. 

D. La votación de cada miembro del Comité del Huerto tiene el mismo valor para la toma de 
decisiones.

E. El periodo de la gestión del Comité del Huerto tendrá la duración de un año.
F. Se reconoce el derecho a reelección dentro del Comité del Huerto. Cada persona podrá ser-

vir en el mismo cargo sólo 2 años consecutivos. En caso de desear proseguir con la función, 
deberá tener como mínimo un año fuera del señalado Comité.

G. Los miembros del Comité del Huerto no recibirán ninguna remuneración económica ni en 
especie por ejercer sus funciones.

Art. 15: Obligaciones del Comité del Huerto: El Comité del Huerto deberá:
A. Respetar y conocer el Reglamento del Huerto.
B. Reportar cualquier irregularidad o conflicto al personal de Fundación Alternativas, siempre 

y cuando exista evidencia de respaldo.
C. Ser transparentes en sus funciones.
D. Terminar su gestión con un adecuado informe de actividades y rendición de cuentas, en 

caso de haberse recolectado y ejecutado recursos económicos de los miembros de la Co-
munidad del Huerto.

E. Coadyuvar las gestiones que realiza Fundación Alternativas para el buen funcionamiento 
del huerto.

F. Participar de reuniones con la Junta de Vecinos y otros actores locales conjuntamente el 
personal de Fundación Alternativas para velar por los intereses del huerto.

G. Coordinar acciones y/o actividades relacionadas con el predio y la comunidad con el perso-
nal de Fundación Alternativas.
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ANEXO 5: ACTA DE COMPROMISO UTILIZADO POR EL  
HUERTO ORGÁNICO LAK’A UTA

Yo……………………………………………………………..…………con Cédula de Identidad N°…

………………………......y expedido en la ciudad de……………………………, firmo al pie del 

presente compromiso, después de haber dado lectura al REGLAMENTO del HUERTO 

LAK’A UTA, aceptando, como asociado oficial de la comunidad del huerto, que tengo 

tanto derechos como obligaciones y me comprometo a cumplirlos.

Fecha: ……….de……………………..…, 20….

FIRMA SOCIO OFICIAL
HUERTO ORGÁNICO LAK’A UTA
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