
Centro de formación y producción flori-hortícola "E l Puente Verde". 

Monte Grande.  

 

• Nombre:  Centro de formación y producción florihorticola para jóvenes 
en situación de desventaja, El Puente Verde. 

• Dirección:   Av. Jorge Newbery Km. 28.500 y La Horqueta, Monte 
Grande 

• Tipo de centro:  Huerta comunitaria 
• Fecha comienzo intervención:  Abril 2008 

  

• Características de la población que participa del t aller anualmente:  

Año  Edades  Nº de 
beneficiarios 

total anual  

Nº de 
beneficiarios 

promedio 
por 

encuentro  

Población 
permanente o 

rotativa  

Observaciones  

2008 + de 25 
años 

4 4 Permanente  

2009 + de 25 
años 

3-5 4 Semipermanente  

 

• Pasantes y proceso transcurrido:  

Año  Pasantes  Etapas de la intervención 
transcurridas  

2008 1 Estudiante de agronomía 
1 Estudiante de ciencias 
ambientales 
1 estudiante de jardinería 

Inicio de la intervención. 
Conocimiento entre los actores. 
Definición de objetivos 

2009 1 estudiante de agronomía  
1 estudiante de jardinería 
1 estudiante de floricultura 

Planificación del proyecto 
huerta e inicio del mismo. 

 
 
 
El grupo se forma por iniciativa de coordinadores del centro con el fin de 
mejorar el área hortícola y de acercar a algunos de los beneficiarios a dicha 
actividad.  



  Las actividades comenzaron entre Abril y Mayo del 2008. Los pasantes 
concurríamos al centro una vez por semana y en un periodo  incluso  dos veces 
por semana. Los talleres se realizaban junto con 3-4 concurrentes del centro y 
uno de los coordinadores.  
 
Durante el primer año realizamos  actividades para definir cuáles eran los 
objetivos del centro y cómo era el funcionamiento del mismo, sin dejar de lado 
las actividades específicas de la huerta. Dichas actividades incluyeron la visita 
del centro del Hospital Borda, una clase sobre la dinámica hortícola y el trabajo 
en conjunto, cotidiano, para el mantenimiento y producción de la huerta.  
  Una vez definidos los objetivos del centro, entre los cuales el 
abastecimiento del comedor se tomaba como el objetivo principal, iniciamos  el 
segundo año planificando  la huerta a largo plazo de forma tal de incluir las 
ideas de los concurrentes del centro al proyecto y cumplir el objetivo tanto del 
grupo local  como del PEUHEC. En ciertos aspectos hemos podido plasmar el 
proyecto a la realidad, pero, lamentablemente, no en su totalidad. Por ejemplo, 
se logró afianzar la asistencia de los concurrentes al trabajo hortelano, siendo 
durante el primer año uno de los mayores inconvenientes fomentar una 
participación estable. 
  Grandes cambios ocurridos en El Puente Verde, la llegada del verano, la 
mala comunicación con los coordinadores y la baja concurrencia por parte de 
los beneficiarios y los propios pasantes, congelaron este proyecto en pleno 
proceso de formación llevando al cierre de la intervención en  el centro “El 
Puente” por falta de participación general.  
 
Darío Bernhart 
Maisa Molina y  
Gabriela Olmo 
 



 


