
  
        

 

        

      
       
   

     
        

   

         
      

         
  

          
  

           
 

            
              

 
      
         

  
       
  
       

 
            
       

      
   

         

             
 

          
             

      
      
     

JUNTA MUNICIPAL DELICIAS
�
MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES E
�

INTERVENCIONES 20171
�

Título de la actividad/ intervención: "ORTAL COMUNITARIO DELICIAS”. 

Zona del distrito donde se desarrollará : 
- Solar ubicado en la calle Celanova. 
- Centro Cívico Delicias. 

Entidad/servicio que presenta la propuesta:
 
FUNDACIÓN CEPAIM, FUNDACIÓN CRUZ BLANCA, FUNDACION APIP-ACAM, FUNDACIÓN
 
FEDERICO OZANAM (Proyecto ICI).
 

Objetivo/s: 
• Favorecer la solidaridad y la convivencia vecinal entre los diferentes colectivos que 
participen en el trabajo de la huerta. 
• Proponer alternativas saludables y sostenibles de ocio y tiempo libre a jóvenes, niños/as y 
mayores del barrio. 
• Promover la colaboración, participación y relación intercultural e intergeneracional a través 
del huerto comunitario 
• Promover experiencias de gestión y responsabilidad compartida en el marco de un Huerto 
ecológico comunitario. 

Necesidad/prioridad a la que responde: Esta propuesta responde a las necesidades descritas en 
las bases del proceso participativo para el desarrollo de actividades en la Junta Municipal 
Delicias: 

 Recuperar espacios públicos con continuidad para generar espacios de relación. 
 Revitalizar zonas del barrio más allá del parque Delicias y la calle Delicias. 
 Fomentar la interculturalidad. 
 Fomentar la convivencia entre vecinos y vecinas y unir a las personas. 
 Fomentar actividades y encuentros intergeneracionales. 
 Favorecer la coordinación entre gentes y proyectos que ya se hacen. 
 Apoyar necesidades sociales. 
 Favorecer actuaciones de ocio gratuito para adolescentes y jóvenes en las que puedan 

desarrollar su actividad y supongan una alternativa al botellón. 
 Propiciar actividades de ocio para la infancia. 
 Formación para gestión compartida. 
 Propiciar la participación y empoderamiento de mujeres en el espacio público. 

También destacamos estas otras necesidades a las que responde el proyecto “Ortal Comunitario 
Delicias”: 

 Espacios de convivencia intergeneracional e intercultural en un entorno al aire libre. 
 Fomentar las prácticas educativas en torno al medio ambiente y a los hábitos saludables 

en un contexto de participación social y corresponsabilidad. 
 La carencia de huertos urbanos en Delicias. 
 La inexistencia de huertos comunitarios en Delicias. 



             
         

        
          

               
          

          
             

            
        

 
          
             

            
            

     
      

           

      
    

      
    

         
        

       
              

        

      

   
     

    

 

Descripción: “Ortal Comunitario Delicias” busca a través de esta propuesta impulsar y poner en 
marcha un espacio hortelano comunitario en Delicias. 

El presupuesto del proyecto se concreta en 3 líneas: 
	 Realización de una jornada “ORTAL COMUNITARIO DELICIAS” para la sensibilización y 

difusión del proyecto en el que se den cita aquellos interesados en participar en el huerto, 
así como otros profesionales, entidades, recursos y asociaciones interesados en esta 
iniciativa. Esta jornada plantea la posibilidad de invitar a participantes de otras experiencias 
de gestión compartidas en torno a espacios hortícolas que puedan servir de ejemplo para 
Delicias. Se trata de un encuentro que puede servir de apertura del “ORTAL 
COMUNITARIO DELICIAS", realizando una plantación, merienda e inauguración del 
espacio. 

	 Adquisición de herramientas de huerto, tales como azadas, rastrillos, guantes, etc. 
	 Realización de un Relato Hortelano de Delicias, en formato audiovisual que indague en las 

diferentes experiencias hortícolas de los distintos vecinos de Delicias, poniendo en valor la 
diversidad existente en el barrio y fomentando el sentido de pertenencia en el barrio. 

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado):
 
Entidades, recursos, profesionales, técnicos y técnicas, vecinos y vecinas de Delicias que estén
 
interesados en la idea del huerto comunitario y en querer participar de esta iniciativa.
 

Fecha de realización de la actividad/ intervención: 
 Jornada Ortal Comunitario: Septiembre 2017. 
 Relato Hortelano de Delicias. Septiembre- Noviembre 2017. 
 Adquisición de herramientas: Septiembre 2017. 

Entidad/es, servicios que participarán en la organización: FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM 
(Proyecto ICI), FUNDACIÓN CEPAIM, FUNDACIÓN CRUZ BLANCA, FUNDACIÓN APIP-ACAM, 
HUERTOS ESCOLARES (MEDIOAMBIENTE AYTO. ZARAGOZA), YMCA, CMSS DELICIAS 
(Programa de Educación de Calle, Ayto. Zaragoza), Junta de Distrito (Ayto. Zaragoza) y otras 
asociaciones, entidades y recursos que quieran vincularse a esta iniciativa. 

Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración): 

Jornadas “ORTAL COMUNITARIO DELICIAS” …....................................................................500€

Adquisición de herramientas para el huerto..............................................................................700€

Relato Hortelano Delicias audiovisual........................................................................................800€


TOTAL ....................................................................................................................................2000€




PROYECTO 

"ORTAL COMUNITARIO DE DELICIAS"
 

INTRODUCCIÓN: 

El pequeño proyecto "Soñar un Huerto en Delicias" desarrollado en 2016 fue un éxito. 

Nacido a raíz de la convocatoria de presupuestos participativos de la Junta de Distrito de 
Delicias para la realización de actividades en el 2016,  supuso una experiencia satisfactoria, tanto 
para  las  entidades  y  grupos  participantes  en  su  diseño,  como  para  los  asistentes  a  talleres  y 
jornadas desarrolladas sobre distintos modelos de gestión de huertos urbanos y/o rurales. 

Pero  en  todo  caso,  fue  un  pequeño  proyecto,  piloto  en  cuanto  al  planteamiento  y 
experimental en sus dimensiones, teniendo en cuenta que estaba centrado en generar condiciones 
y  crear  expectativas  detectando  demandas  y  rastreando  las  posibilidades  reales  de  crear  un 
espacio verde agrícola en el barrio de Delicias. 

y fue una experiencia interesante además en cuanto a constituir un pequeño proceso de 
participación y cogestión coordinada entre entidades que trabajando en Delicias, coinciden en el 
desarrollo del proceso comunitario en marcha desde hace unos años. Así, desde algunas de las 
entidades participantes en el  proceso comunitario  puesto en marcha en el  territorio  se  vio  la 
necesidad  de  presentar  un  proyecto  conjunto  que  fortaleciera  un  modo  de  hacer  y  pensar 
comunitario y que diera respuesta a alguna de las necesidades del barrio. 

De la escasez de espacios comunitarios que promovieran la convivencia vecinal, de la carencia de 
proyectos hortícolas comunitarios y del reto de la formulación en Delicias de un espacio basado en 
la cogestión y la responsabilidad compartida  surge la idea de apostar por un huerto comunitario 
en Delicias. 

En el año 2016, tras la aprobación del proyecto en los presupuestos participativos de la 
Junta, se realizó lo planteado en el proyecto en su totalidad: 

1.	 Se  puso  en  marcha  la  Jornada  "Soñar  un  huerto  en  Delicias"  de  sensibilización  y 
divulgación sobre huertos urbanos realizado en el Centro Cívico Delicias en el que se 
dieron  cita  diversas  experiencias  en  torno  a  estos  espacios,   participando 
representantes  de la Red de Huertos Comunitarios de Madrid, Huertos Terapéuticos, 
Huertos Escolares,  Huerto Social (CERAI), Huerto Las Armas, Huertos Ocupados, etc. 

2.	 Se  presentó  el  libro  "Raíces  en  el  asfalto"  que  describe  la  historia  de  los  huertos 
urbanos  en  España  y  Europa.  Toda  esta  programación  tuvo  como   objetivo  dar  a 
conocer las diversas formas y aplicaciones sociales de los huertos en el entorno urbano. 

3.	 Se realizó una "degustAcción" de diversos productos de huertos ecológicos cercanos  y 
de  productos  de  grandes  superficies  comerciales  que  hubo  que  votar  en  la  que 
participaron personas del  Centro de Convivencia de Mayores Delicias y menores del 
recurso de tiempo libre CMTL Musaraña. 



           

       

          

        

            

             

  

               

                

             

             

   

  

               

                 

              

               

           

             

  

       

            

             

            

               

                 

               

               

4.	 Las acciones de sensibilización se completaron con dos actividades para la construcción 
de "huertos itinerantes" con materiales reciclados, una suerte de maceteros móviles, en 
las que participaron distintas personas de los recursos impulsores del proyecto, 
construyendo los mismos, decorándolos, plantando diversas especies y cuidándolas 
posteriormente en sus respectivos recursos. Estos talleres se realizaron en la capillla del 
Parque Delicias y contaron con la participación de unas 60 personas entre adultos y 
niños y niñas. 

Por su parte, la Junta de Distrito realizó una búsqueda de espacios disponibles en el barrio 
para la localización del huerto comunitario, que finalmente se concretó en el solar sito en la calle 
Celanova, próximo a la calle Rioja, cuya adecuación según la información que el propio 
ayuntamiento nos ha trasladado se realizará en 2017, para ponerlo en funcionamiento como el 
Ortal1 Comunitario Delicias. 

ORTAL COMUNITARIO DELICIAS 

El proyecto del huerto comunitario es un espacio de encuentro y relación entre vecinos y 
vecinas de Delicias en torno a la práctica hortícola en el medio urbano. Un espacio de convivencia 
que genera conexiones improbables entre personas que de otra forma no se conocerían ni harían 
nada juntos. En torno al huerto, al trabajo y al disfrute conjunto, se fortalece el conocimiento 
mutuo y el reconocimiento y se consolida la cohesión social en un barrio como Delicias. 

Consideramos que proyectos de este tipo son necesarios en Delicias ya que no existen 
espacios con esta finalidad. 

EL HUERTO, ESPACIO DE RELACIÓN Y DE CONVIVENCIA 

Ir al huerto ha sido normalmente una actividad solitaria y generalmente masculina. Aunque 
siempre se han dado también buenas relaciones de vecindad y colaboración entre hortelanos, al 
intercambiar semillas, consejos y conocimientos e información sobre plagas, o sobre cómo sacarle 
el máximo rendimiento al campo de cada uno, -con la consiguiente pugna por tener los mejores 
tomates o cebollas, en sana competitividad entre amigos-. Pero ir al campo o al huerto no ha sido 
nunca una actividad colectiva, y mucho menos familiar, en la que las mujeres rara vez han 
compartido con los hombres las tareas agrícolas -tendencia que ha cambiado de un tiempo a esta 

1 En Zaragoza, y en muchas localidades de Aragón, un huerto es un ortal, en especial para los vecinos más mayores, por 

lo que nombra con la palabra aragonesa más tradicional. 



                 

 

              

                

             

              

  

              

             

               

                

                

            

             

               

               

       

              

             

              

              

            

         

               

               

               

              

                

                   

              

   

                  

              

        

               

              

       

              

              

          

parte, a un ritmo también notable en la actividad frutícola, pero que no ha calado tanto en la 
actividad hortelana-. 

Sin embargo, se demuestra cada día que el huerto es una actividad que confiere mucho 
valor al hecho de hacerlo en común con otros, y en colaboración, por las oportunidades de ahorro 
económico, de esfuerzos (al compartir tareas y hasta recursos o herramientas), de conocimiento y 
reconocimiento mutuo y por los beneficios también sociales y en la relación entre personas y 
vecinos del pueblo. 

Esta actividad que ha tenido un objetivo exclusivamente centrado en la subsistencia y en la 
economía doméstica puede ahora convertirse en una actividad también de carácter lúdico y hasta 
de ocio familiar, a la vez que puede suponer una recuperación de los valores tradicionales de 
cultivo de la tierra con tus propias manos, de recuperación de las tareas y habilidades para el 
cultivo de los padres y abuelos y en especial de mejorar la alimentación al apostarse por la 
producción agrícola ecológica que en muchas ocasiones es una actividad mucho menos agresiva 
con el medioambiente y con el ser humano incluido, conviertiéndose en una actividad respetuosa 
con el entorno, más sostenible y que contribuye a la mejora del medioambiente, lo cual puede 
hacerla aún más atractiva. Unido a que, si se dedica al autoconsumo, suele resultar una actividad 
menos cara que si se incluyen productos químicos. 

En cualquier caso esta actividad hortícola que se propone, es una actividad divertida en sí 
misma, que puede suscitar el interés de diversos públicos: el convencido ecologista, el soñador 
agrícola, el enamorado del campo, el que idealiza el tiempo perdido con sus antepasados, o 
simplemente el que quiere tener un espacio donde pasar el tiempo, compartir con su familia, 
enseñar a sus hijos a la vez que aprende a sobrevivir con lo que es capaz de cultivar con sus manos. 

Puede además contribuir a conectar personas, a realizar conexiones intergeneracionales, 
interculturales y entre personas con intereses y luchas comunes a favor de un medio natural más 
sostenible o más equilibrado. y a desarrollar la perspectiva de género, de forma que sea una 
actividad en la que hombres y mujeres puedan dedicarse a la agricultura como forma de ocio, 
rompiendo la tradicional dedicación sólo masculina al cuidado de la tierra. y también de aquellos 
que solo quieren tener un huerto para cultivar por diversión. Los productos que se comerán en el 
verano o el invierno y que les ayudan a tener un recurso más barato de acceso a los alimentos de 
primera necesidad, un huerto de autoconsumo, y que seguirán consumiendo o lo harán con más 
asiduidad los productos de venta en las tiendas o los productores locales. 

Así pues el huerto es y puede ser un espacio de ocio personal y familiar, y un espacio de 
relación, de convivencia, cooperación e interrelación, así como lugar de vida y de referencia para 
los vecinos/as y también como espacio de subsistencia, aprendizaje y autoconsumo. 

Puede ser además un espacio que muestre una forma de vivir más sana y saludable, desde 
el que poder impulsar acciones de promoción de la salud. Sirviendo como espacio de referencia de 
un modelo de vida más sostenible económica y medioambientalmente hablando. 

El huerto es un espacio urbano recuperado para la naturaleza, un entorno agrícola como 
fue también buena parte del espacio actualmente urbanizado del barrio de las Delicias. Por tanto 
el huerto es un lugar común, un espacio de encuentro, de convivencia y de relación. 



  

           

               

              

  

               

                

             

                

               

            

 

       

             

                  

    

              

                    

            

                 

             

       

    
 
   
 

    
 
        

           
         

      

 

  

           

               

              

            

            

             

EL HUERTO, COMUNITARIO 

Una de las cuestiones más significativas de la apuesta por crear un huerto comunitario es el 
modelo de responsabilidad o gestión compartida. Se trata de un reto innovador en el territorio en 
cuanto a que el proyecto ha de construirse colectivamente entre los interesados y participantes 
del mismo. 

Para ello, se requiere un proceso de reflexión -el que hemos tenido al diseñar el proyecto-, 
de difusión y relación en el que hay que contactar con aquellas entidades, recursos, grupos y 
asociaciones que pueden estar interesados para informarles del proyecto. De esta manera, se 
pretende la vinculación al proyecto de los centros de mayores del barrio, los recursos para la 
infancia de ocio y tiempo libre, las asociaciones de vecinos, asociaciones de inmigrantes y 
comunidades de propietarios colindantes al huerto, colegios que no cuenten con espacios verdes, 
etc. 

CREACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN. TRABAJO PREVIO. 

El huerto comunitario requiere de una participación real de la ciudadanía y de las entidades 
en tanto que se nutre de los participantes en el mismo, y son estos los que cuidan y obtienen 
beneficios de la práctica hortelana. 

Se requiere un trabajo comunitario previo, en el que hay que contactar, difundir y explicar 
el huerto de Delicias a los distintos actores del barrio. Se trata de informar y dar difusión a todo el 
tejido asociativo, a los recursos y entidades del barrio para que puedan sumarse a esta propuesta. 
y una vez conectados, se tratará de trabajar desde la facilitación, la escucha, el trabajo de grupos y 
la toma de decisiones conjunta para que el modelo comunitario de huerto se haga realidad. 

Las entidades y/o colectivos que apoyan el proyecto son: 
•	 FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM (Proyecto ICI). 
•	 FUNDACIÓN CEPAIM. 
•	 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA . 
•	 FUNDACIÓN APIP-ACAM. 
•	 HUERTOS ESCOLARES (Mediombiente Ayto. Zaragoza). 
•	 YMCA . 
•	 CMSS DELICIAS (Programa de Educación de Calle, Ayto. Zaragoza). 
•	 Otras asociaciones, entidades y recursos que quieran vincularse a esta iniciativa como 

asociaciones de inmigrantes, centros de convivencia de mayores, asociaciones vecinales, 
recursos de tiempo libre, asociaciones culturales, etc. 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

•	 Documental y exposición fotográfica. Historias de vecinos y huertos. Construcción de un 
relato común en torno al vínculo con el huerto. Se trata de contactar y entrevistar a vecinos 
y vecinas de Delicias que tienen o han tenido experiencias con huertos para construir un 
relato intergeneracional e intercultural de Delicias en torno a la práctica hortelana que 
genere un documento fotográfico y audiovisual por medio del cual se puedan conectar 
tanto afectivamente como al propio proyecto de creación del huerto personas que no se 



           

              

            

  

          

               

          

            

             

             

        

           

        

           

            

           

           

            

          

    

 

conocen del Barrio y cuyo vínculo sean las experiencias personales que hayan tenido en sus 
pueblos, países de origen, o en distintos puntos de la ciudad. El proyecto generará una 
exposición de fotografías, un documental que fortalecerán la identidad y la pertenencia al 
huerto comunitario en creación. 

•	 Jornada Inauguración del "ORTAL COMUNITARIO DELICIAS" para la sensibilización y 
difusión del proyecto en el que se den cita aquellos interesados en participar en el huerto, 
así como otros profesionales, entidades, recursos y asociaciones interesados en esta 
iniciativa. Esta jornada plantea la posibilidad de invitar a participantes de otras experiencias 
de gestión compartidas en torno a espacios hortícolas que puedan servir de ejemplo para 
Delicias. Se trata de un encuentro que puede servir de apertura del "ORTAL COMUNITARIO 
DELICIAS", realizando una plantación, merienda e inauguración del espacio. 

•	 Actividad cotidiana del huerto. Una vez diseñados los espacios del huerto, y distribuidos los 
espacios, funciones, responsabilidades, etc..la actividad cotidiana del huerto será 
permanente, dado que la atención al huerto en su parte agrícola requerirá de la implicación 
de todos aquellos -personas y colectivos organizados- que se hayan decidido vincular con 
el huerto. La organización, horarios, responsabilidades de los participantes, normas de uso, 
acuerdos, límites, etc.forman parte de la Organización del Huerto, y las cuestiones 
relativas a la plantación, riegos, normas de uso de materiales, etc.forman parte del 
Funcionamiento del Huerto. Organización y Funcionamiento serán claves para garantizar la 
viabilidad del ortal comunitario Delicias. 

PRESUPUESTO GENERAL 

Jornadas "ORTAL COMUNITARIO DELICIAS":

 Difusión, cartelería y elementos de comunicación...........................................200€

 Plantas, macetas y tierra...................................................................................50€

 Comida y bebidas..............................................................................................50€

 Costes conferenciantes (viajes).......................................................................200€

 Total..................................................................................................................500€
 

Adquisición de herramientas para el huerto:

 Herramientas manuales: palas, azadas, rastrillos, etc........................................200€

 Riego: Mangueras, abrazaderas, conectores, regaderas...................................200€

 Recipiente almacenaje herramientas, sacos, compostero.................................200€

 Otros útiles..........................................................................................................100€

 Total.....................................................................................................................700€
 

Relato Hortelano Delicias audiovisual: 
- Difusión, carteleria y elementos de comunicación.................................................300€
 
- Fotografía y exposición..........................................................................................100€
 
- Realizadores del vídeo...........................................................................................400€
 
- Total........................................................................................................................800€
 

TOTAL ....................................................................................................................................2000€
 


