
JUNTA MUNICIPAL DELICIAS

MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES - 2018

Título  de  la  actividad/intervención:   Equipamiento  básico  del  Huerto  Comunitario
Delicias. 

Zona del distrito donde se desarrollará: Huerto ubicado en la calle Celanova. 

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

Objetivo/s:

• Favorecer 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:

- 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.

Además  de  las  necesidades  y  prioridades  que  aparecen  en  las  bases  de  la
convocatoria, también destacamos  estas otras:



- Generar 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.

Descripción  :

El  proyecto Huerto Comunitario  Delicias pretende ser un recurso comunitario en el
barrio de Delicias, del cual puedan beneficiarse vecinos y vecinas, recursos, entidades
y proyectos. Ésta propuesta busca conseguir los recursos necesarios para una puesta
en marcha inicial del proyecto, como son las herramientas y materiales que serán de
uso y disfrute de los hortelanos y hortelanas del huerto comunitario. 

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:

-  Adquisición  herramientas  y  materiales:  Cuando  se  finalicen  las  labores  de
acondicionamiento  del  huerto,  se  podrá  empezar  a  trabajar  el  mismo  desde  los
distintos grupos y usuarios.

Entidad/es, servicios que participarán en la organización:

FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM  (Proyecto  ICI),  FUNDACIÓN  CEPAIM,
FUNDACIÓN CRUZ BLANCA, FUNDACIÓN APIP-ACAM, HUERTOS ESCOLARES,
YMCA, Programa Educación de Calle Delicias (Servicios Sociales Comunitarios),  y
otras asociaciones, entidades y recursos que quieran vincularse a esta iniciativa.

Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración):

El presupuesto para el equipamiento del fondo de recursos comunitarios del Huerto
Comunitario Delicias se concreta en:

 Compra de herramientas para las labores del huerto: azadas, rastrillos,
guantes, manguera, regadera, pulverizador, tijeras, etc. (700€)

 Compra  de  soportes  y  materiales  para  el  plantado  y  la  actividad
hortelana:  semilleros,  alveolos  para  plantas,  toldos  y  sombrajos,
macetas, plantas, film de acolchamiento, cubos, bolsas, etiquetas, etc.
(300€)



HUERTO COMUNITARIO DE DELICIAS

Ubicación del huerto, en el solar de C/ Celanova. Barrio Delicias

GRUPO PROMOTOR DEL HUERTO COMUNITARIO DELICIAS



PRESENTACIÓN

El proyecto de creación de un Huerto Comunitario en el barrio de las Delicias nace en 2016 en el
marco del proceso comunitario de  Delicias iniciado en 2015 para dar respuesta a las necesidades
detectadas durante las fases del conocimiento compartido y diagnóstico comunitario. En ambos
destacan  las  observaciones  y  propuesta  sobre  la  escasez  de  espacios  comunitarios  que
promovieran  una  convivencia  vecinal  e  intercultural  de  forma  proactiva  y  de  la  carencia  de
proyectos agroecológicos comunitarios. 

Así, de la constatación de la inexistencia en Delicias de un espacio basado en la cogestión y la
responsabilidad compartida surge la idea de trabajar para la creación de un huerto comunitario en
Delicias.  

El Grupo Promotor del proyecto está formado por profesionales y técnicos/as de : 

 FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM (Equipo de Intervención Comunitaria Intercultural)
 FUNDACIÓN CEPAIM
 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA 
 FUNDACIÓN APIP-ACAM
 YMCA 
 CMSS DELICIAS. TÉCNICA DE INFANCIA
 Programa Municipal CMSS Educación de Calle 

El  Grupo  Promotor  tiene  como  finalidad,  entre  otras,  proponer  ideas,  colaborar  con  el
ayuntamiento,  contribuir  a  su  explicación  a  la  ciudadanía,  facilitar  una  metodología  de
participación y comunitaria  y liderar la puesta en marcha del huerto.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Tras  la  creación  del  grupo  promotor,  el  proyecto  se  presentó  en  la  primera  convocatoria  de
presupuestos participativos de la Junta de Distrito de Delicias de 2016, resultando aprobado el
proyecto “Soñar un huerto en Delicias”,  por medio de cuyo presupuesto se llevaron a cabo las
siguientes actividades: 

- Jornada “Soñar un huerto en Delicias” de sensibilización y divulgación sobre huertos urbanos
realizado en Centro Cívico Delicias en el que se dieron cita diversas experiencia: Red de Huertos
Comunitarios de Madrid, Huertos Terapéuticos, Huertos Escolares, Huerto Social (CERAI), Huerto
Las Armas, Huertos Ocupados, etc.

- Presentación libro: “Raíces en el asfalto”, historia de los huertos urbanos en España.

- “DegustAcción” de diversos productos de huertos ecológicos cercanos y de productos de grandes
superficies comerciales en el que participaron el Centro de Mayores Delicias y el CTL Musaraña.

- Construcción de “huertos itinerantes” con materiales reciclados, maceteros móviles que se llevó
a cabo en talleres de la capilla Delicias en el que participaron usuarios de las entidades impulsoras
del proyecto, para sensibilizar a entidades, vecinos y propiciar una reflexión sobre el interés de
crear un huerto comunitario en Delicias.



  
En  el  último trimestre  de  2016,  la  Junta  de  Distrito  comunicó  su  interés  en  el  proyecto  y  la
posibilidad de poderlo ubicar en el solar vacío de la c/ Celanova. 

A lo largo de 2017 el Grupo promotor ha trabajado en coordinación con el Ayuntamiento (Junta
Distrito, Area de Urbanismo) para definir y facilitar la adecuación del espacio en el que se ubicará
el huerto, a propuesta de la Junta de Distrito. Simultáneamente se ha trabajado en sesiones de
facilitación para el desarrollo y organización del modelo comunitario y cogestionado del huerto
comunitario,  habiéndose  avanzado  ya  en  la  formulación  de  la  misión,  objetivos  y  se  han
establecido los valores del huerto.

Además se han identificado los recursos, asociaciones y  entidades que puedan ser participantes y
beneficiarios del huerto comunitario. 

Así mismo se ha trabajado en la creación y desarrollo de un proceso participativo de comunicación
y sensibilización, un proyecto de “memoria colectiva” fotográfica y audiovisual en torno al huerto
como lugar común y espacio para la convivencia que sirva además para implicar y motivar a los
participantes del huerto comunitario y a vecinos y colectivos en general.    

MISIÓN: 

Crear  en  las  Delicias  un  huerto  comunitario  agroecológico  de  responsabilidad  y  gestión
compartida,  que promueva, fortalezca y facilite  la participación y la convivencia intercultural  e
intergeneracional en el Barrio.

OBJETIVOS:

- Favorecer la solidaridad y la  convivencia vecinal entre los  diferentes colectivos y personas que
participen en el trabajo de la huerta.
-  Proponer  alternativas  saludables  y  sostenibles  de  ocio  y  tiempo  libre  a  jóvenes,  niñas/os  y
mayores del barrio.
- Promover la colaboración, participación y relación intercultural e intergeneracional a través del
huerto comunitario y las actividades que en él se realicen, favoreciendo el reconocimiento mutuo.
-  Promover  experiencias  de  gestión  y  responsabilidad  compartida  en  el  marco  de  un  huerto
ecológico comunitario.
- Recuperar espacios públicos vacíos con continuidad para generar espacios de relación estables.
- Formación y capacitación para la gestión compartida  a nivel institucional y de entidades  como a
nivel ciudadanía  para la gestión del huerto en el día a día.
- Formación en técnicas agroecológicas, cultivos, plantas.
- Propiciar la participación y empoderamiento de mujeres en el espacio público.
- Fomentar las prácticas educativas en torno al medioambiente
- Cubrir la carencia de huertos urbanos comunitarios en Delicias.
- Vincular el huerto a la red de salud. Posicionar el huerto como un activo de salud comunitaria en
Delicias.
- Aprovechar el huerto comunitario como recurso terapéutico para mejorar las capacidades físicas,
psíquicas, cognitivas y sociales de las personas que participen en el huerto.



- Experimentar el resultado del proceso comunitario a través de un proyecto nuevo compartido
que responde a una necesidad detectada.

VALORES: 

1.  Convivencia.  Espacio  inclusivo  a  la  diversidad  social  de  Delicias  entre  niños/as,  jóvenes  y
mayores o intercultural entre viejos y nuevos vecinos.  
2.  Apertura  dinamismo.  Proyecto  abierto  a  nuevas  personas/entidades  del  territorio  y  con
capacidad de adaptación a la realidad del proyecto y a los cambios que se vayan produciendo.
3. Sostenibilidad.  Viabilidad del proyecto, autonomía financiera y recursos necesarios.
4. Cooperación/trabajo en equipo. Colaboración e implicación en una actividad colectiva.
5. Naturaleza. Estilo de vida saludable, sostenible, cuidado del medio ambiente.

DISEÑO DEL MODELO PARTICIPATIVO Y GESTIÓN DEL HUERTO.

La necesidad de abordar un proceso de participación social  para la organización y gestión del
huerto parte de la idea de que los ciudadanos/as son los auténticos conocedores y receptores
directos  de  dicho  huerto,  por  lo  que  se  hace  necesario  el  establecimiento  de  un  vínculo  de
comunicación fluida entre la propia administración local y éstos. 

La participación de la ciudadanía tiene que ser considerada desde el mismo inicio del proceso de
creación del huerto comunitario ecológico.

En una primera fase se identificarán a través de un mapeo colaborativo y del conocimiento del
barrio del grupo motor a  aquellos recursos, asociaciones y entidades susceptibles de participar en
el huerto comunitario.  

Se establecerá un Plan de comunicación en el  que se concretarán las acciones de  contacto y
difusión  del  proyecto  entre  los  distintos  recursos,  asociaciones  y  vecinos  que  puedan  estar
interesados en participar en el huerto comunitario. Estas acciones contemplarán el uso de distintas
herramientas como cartelería,  redes sociales, reuniones con recursos y asociaciones, reuniones
con vecinos, asambleas, jornadas, acciones simbólicas, etc. 

Una vez el plan de comunicación se haya hecho efectivo y se cuente con un grupo de participantes
tanto de las entidades promotoras como de otros del barrio, se avanzará en la realización de  un
reglamento interno de funcionamiento  con las personas interesadas en el huerto comunitario. 

MODELO DE GESTIÓN

El grupo promotor apuesta por un modelo de gestión comunitaria, compartida que garantice el
cumplimiento de las actividades, y especialmente con la misión y objetivos del huerto comunitario
de las Delicias. 
 
El grupo promotor es ante todo un facilitador para la creación del huerto comunitario, estando de
acuerdo en favorecer la fórmula más adecuada que haga viable el modelo de huerto que se ha
diseñado de forma participativa en dicho grupo promotor y que cuente con la aprobación de los
servicios jurídicos municipales. Tanto si la firma del acuerdo fuese posible realizarse con el grupo



promotor y recursos y entidades participantes como si debiera hacerse de forma individual con
una sola entidad del mismo. 

CONVOCATORIA 2018 ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL DELICIAS

En esta convocatoria, el grupo promotor del Huerto Comunitario Delicias solicita presupuesto para
iniciar el equipamiento básico que formará parte del Fondo de Recursos Comunitarios del huerto. 
Éste se basa en: 

 Compra de herramientas para las labores del huerto: azadas, rastrillos, guantes, manguera,
regadera, pulverizador, tijeras, etc. (700€)

 Compra de soportes  y  materiales  para el  plantado y  la  actividad hortelana:  semilleros,
alveolos para plantas, macetas, toldos y sombrajos, film de acolchamiento, cubos, bolsas,
etiquetas, etc.  (300€)


