
1Plancha con datos 
contundentes
Se deben exponer claramente los problemas 
que presenta el corredor, con cifras dispuestas 
infográficamente, para establecer un contexto 
claro sobre el cual se va a trabajar.

2Presentación de 
Stakeholders
Se deben mencionar  cuáles y cómo van a co-
laborar. Además, se debe describir por qué se 
involucran los stakeholders, y lo que se espera 
de su participación en el proyecto, además de 
los beneficios que implica integrarlos.

3Presentación de 
proyectos grupales
 Con el �n de contextualizar las propuestas, en 
principio se deben presentar bajo un gran 
proyecto conjunto, que evidencie la transfor-
mación que se quiere lograr en el parque. Esto 
se debe hacer mediante renders ubicados 
sobre imágenes actuales del parque, para hacer 
más fácil su correcta comunicación.
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1Planteamiento del 
tema
La pieza planteará el tema como un plus a la 
salud, a la generación de comunidad, a formas 
saludables de “entretenimiento”, y también con 
un enfoque ambiental.

2Presentación de 
plantas a sembrar.
Además de presentar fotos o ilustraciones de 
las plantas con sus frutos, o productos extraí-
dos, se especificarán los tipos de planta y se 
darán ejemplos de su utilidad para el hombre.

3Presentación de agri-
cultura urbana en 
otros lugares
Se presentarán diferentes casos existosos de agri-
cultura urbana, con testimonios de los beneficiados.

4Requerimientos en el 
hogar
Se plantearán los materiales necesarios tanto para 
la realizacion de cultivos en casa, como la realiza-
cion del curso, sin especificar demasiado. Se pre-
tende dar una idea de la cantidad de “esfuerzo ma-
terial” que tendrán que hacer
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5Explicación general 
de organización
Esta pieza explicará los tiempos de los cursos, 
así como los pormenores de la organización de 
grupos y condiciones requeridas para que los 
cursos se lleven a cabo.

6Entrega de la
semilla.
Como obsequio, se le regalará a los miembros de 
la asamblea una(s) semilla(s), en principio de 
hierbabuena, con las instrucciones para hacer un 
semillero. El empaque de la semilla será hecho 
de materiales naturales y, en lo posible, servirá 
también como contenedor para el semillero.
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