
     
          

   
 

              
   

 
       

             
  

      
             
             

 
            
          

    
               

       
               

       
  

                
  

 
 

           
        

    
 

 
             

       
              

    
           

   
              

   
 

            
          
                

             
       

 
               

                   
                 

  
       

           
             

              

JUNTA DE DISTRITO DELICIAS
 
MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES E
 

INTERVENCIONES 20161
 

Título de la actividad/ intervención: "SOÑAR UN HUERTO EN DELICIAS. CREACIÓN DEL 
HUERTO COMUNITARIO COMPARTIDO". 

Zona del distrito donde se desarrollará : 

- Jornadas sobre Huertos Comunitarios (Centro Cívico Delicias y/o Centro Cívico Esquinas del
 
Psiquiátrico).

- Posibles Espacios/Ubicaciones del huerto:
 

• Solar ubicado entre el Colegio Monsalud y la calle Celso Emilio Ferreiro. 
•	 Esquina ajardinada del Parque Delicias ubicada entre Vía Univérsitas y calle Hermanos

Gambra. 
• Terrenos ubicados detrás del Caixa Forum y la calle Escoriaza y Fabro . 
•	 Solar entre las calles Aniñón de la Cañada, calle Ramiro I de Aragón y calle Miguel
 

Labordeta, concretamente al lado del Centro de Salud Bombarda.
 
•	 Solar ubicado al lado de Centro Deportivo Municipal Delicias entre las calles Francisco 

Tomás y Valiente y Miguel Labordeta. 
•	 Parcela con graba del Parque Palomar paralela y contigua a la avenida Navarra (se accede 

por el mismo Parque Palomar y desde la avenida Navarra por una rampa). 
• Otras 

- Actividad "Un huerto soñado se hace realidad": en la parcela donde se ubique el huerto 
comunitario. 

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

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 la necesidad de articular
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: Soñar un Huerto en Delicias busca a través de esta propuesta dar los primeros
pasos para la puesta en marcha de un huerto comunitario en Delicias. 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.
Las actuaciones se concretarían en 3 líneas: 
- JORNADAS "SOÑAR UN HUERTO EN DELICIAS" para sensibilizar, conocer experiencias y 
recibir formación sobre huertos comunitarios. Destinado a la población de Delicias en general y
profesionales en unas jornadas que cuenten con experiencias de huertos urbanos de Zaragoza (o 



             
       

              
             

                 
               

           
              

                 
           
     

 
         

            
               

 
         

           
        

  
 

          
         

             
 

        
                                             

      
    
        
  
 

        
         
  
      
      
 

        
      
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

de otras partes de España), experiencias de huerto e intervención social, huertos ecológicos
 
(CERAI), talleres prácticos, etc. Esta jornada serviría para dar a conocer y difundir la iniciativa  a
 
otros profesionales, entidades, recursos y asociaciones que quieran sumarse a esta iniciativa.
 
- Petición de un ESPACIO/PARCELA para el huerto comunitario al Ayuntamiento (solares,

espacios del parque, etc.) a través de la mediación e implicación de la Junta de Distrito de

Delicias en la consecución de un espacio en Delicias destinado a un Huerto Comunitario.
 
- Actividad simbólica de "Un huerto soñado se hace realidad": Actividad simbólica y comunitaria en
 
el que poder construir maceteros, plantar algunas plantas aromáticas y construir un cartel en la
 
zona asignada para el huerto. Esta actividad tiene entre sus objetivos el dar a conocer y difundir la
 
iniciativa a otros recursos, asociaciones, profesionales, entidades que puedan sumarse a esta

iniciativa.
 

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:

- Jornadas "Soñar un Huerto en Delicias": Noviembre 2016. (Septiembre-1ª semana de Octubre)
 
- Actividad "Un huerto soñado se hace realidad": Diciembre 2016 (2ª quincena Octubre-1ª
 
quincena Noviembre)
 

Entidad/es, servicios que participarán en la organización: FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM

(Proyecto ICI), YMCA, FUNDACIÓN CEPAIM, FUNDACIÓN CRUZ BLANCA, HUERTOS

ESCOLARES y otras asociaciones, entidades y recursos que quieran vincularse a esta iniciativa.
 

Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración): 


Jornadas de sensibilización y experiencias sobre Huertos Ecológicos Comunitarios ..........1000€ 
Ponentes: dietas desplazamientos 
Talleres y actividades de animación y dinamización 
Difusión 

Actividad "Un sueño soñado se hace realidad" ..................................................................... 500€ 
Mobiliario low cost: palés, listones madera, pintura, brochas,... 
Maceteros 
Plantero: lechugas, habas, plantas aromáticas,... 
Manguera y boca de riego 

Acondicionamiento de la parcela del huerto .......................................................................... 400€ 
Herramientas comunitarias: azadas, rastrillo, palas 
Vallado 

TOTAL ....................................................................................................................................1900€
 

1Extensión máxima 2 páginas. Entregar a la Junta de Distrito Delicias hasta el 10 de mayo de 2016. 


