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1. Denominación.

De escombrera a huerta municipal, de jardín a huerto escolar.
escolar

2. Objetivos.

El Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga,
Pisuerga ha transformado una escombrera en una
gran huerta colectiva, donde los vecinos pueden cultivar productos ecológicos para
consumo familiar.
Paralelamente a la huerta municipal en el patio del colegio público Melquiades
Hidalgo, se está construyendo un huerto escolar que enriquecerá el conocimiento de
productos para la alimentación, las variedades y características de los diferentes
dif
cultivos en los más pequeños.
Gracias a estos dos conceptos de huertas queremos potenciar los siguientes valores
tan importantes en nuestra sociedad:
•

Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades
humanas.

•

Iniciarse en las tareas agrícolas de trabajo en el huerto.
huerto

•

Promover la educación ambiental.
ambiental

•

Conseguir una mejor relación entre el entorno que nos envuelve a partir de un
cambio de actitudes y valores en los alumnos.

También existen los siguientes objetivos
o
didácticos entre los más pequeños:
•

Contactar de manera directa y manipulativa de elementos como la tierra, el
agua, abonos, semillas…

•

Comprender los ciclos productivos y biológicos más importantes

•

Conocer y utilizar útiles y herramientas propias del trabajo en la huerta.
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3. Municipio destinatario

Cabezón de Pisuerga

4. Recursos materiales y humanos
humano necesarios para su ejecución

•

Parcela municipal de 26.557m2, maquinaria
aquinaria pesada para la realización de los
trabajos de de nivelación y restauración. Para el huerto escolar se utilizará un
trozo de jardín de unos 50m2 situado en el patio del colegio.

•

5.000 m3 de tierra
ierra vegetal para todos los huertos, 240 m3 de zahorra para los
caminos, 1200 m de tubería para la acometida
cometida de agua de riego.
riego

•

50 árboles para sombra,
sombra

250 frutales y personal
ersonal de servicios del

Ayuntamiento.

5. Asociaciones participantes y entidades colaboradoras en su caso

Los huertos ecológicos es una iniciativa del
de Ayuntamiento de Cabezón, este
propondrá la creación de una asociación capaz de gestionar y organizar los huertos,
así mismo podrán colaborar en el huerto escolar la APMA
A
del Colegio Público
Melquiades Hidalgo.

6. Descripción general del proyecto.

Es un hecho que la comida rápida, está dejando a un lado los hábitos de vida sana, y
haciendo que el consumo de vegetales y hortalizas, no se haga con la frecuencia
necesaria. Por
or ello y para fomentar el contacto
contacto con la naturaleza, las relaciones
sociales, las tradicionales formas ecológicas de cultivo
ultivo entre las generaciones y para
sembrar la inquietud y aprendizaje de nuevos hábitos entre los niños,
niños el Ayuntamiento
de Cabezón
zón de Pisuerga se propuso crear un espacio donde los vecinos puedan
sembrar sus cultivos.
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La parcela donde se aloja la huerta municipal, está situada a tan solo 2.5km del
centro del municipio y comunicada con caminos asfaltados.
asfaltados Simultáneamente a esta
huerta colectiva, se está construyendo el huerto escolar en el patio del colegio.
colegio
Para llevar la creación de la huerta municipal, ha sido necesario realizar una limpieza
de la parcela, ya que previamente se utilizó como escombrera municipal.
municipal Una vez
retirado todos los restos de material de construcción, utilizando maquinaria pesada,
pesada
se procedió a nivelarla y separarla en los 120 huertos. Sobre ella, se eliminó la capa
de maleza y se extendió tierra vegetal traída desde otra gravera cercana.
cercana
Más tarde, para

la instalación

del riego, se realizaron las excavaciones de las

zanjas, introduciendo primero la tubería principal de 160 mm diámetro y después los
10 ramales de tuberías auxiliares de 90 mm de diámetro que permite llevar el agua a
cada huerto.
La parcela se abastece con agua a partir de un ramal del Canal de Castilla,
Castilla y gracias
a un buen diseño, se ha conseguido que el agua llegue por gravedad a todas las
zonas de la huerta sin la necesidad de luz ni ningún motor que lo impulse. Esto hace
a los huertos ecológicos de Cabezón de Pisuerga, eficientes energéticamente y a su
vez
ez sostenibles económicamente. Los huertos están al alcance de todas las
economías familiares, el precio simbólico para la obtención de uno de ellos es de
30€/año, por supuesto el huerto escolar es completamente gratuito.
gratuito Cada
adjudicación de huerto dura 4 años, prologándose las veces que el usuario lo desee
siempre que la demanda lo permita. Este podrá la realizar las mejoras que considere
oportunas siempre respetando la ordenanza municipal.
El día 18 de junio se hizo entrega de las parcelas mediante un sorteo público, y en tan
solo 2 meses de cultivo de la huerta municipal,
municipal los adjudicatarios ya están recogiendo
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sus primeros frutos, lo
o que indica el buen estado del terreno una vez añadida la tierra
vegetal y el abono, la calidad del agua y sobre todo la ilusión, el trabajo y el esfuerzo
realizado por los hortelanos.
hortelanos
Aunque la huerta municipal ya está siendo utilizada por los vecinos, el proyecto no
está completo. El año
o que viene las obras finalizarán
finalizará con el cerramiento de la finca,
finca la
creación de caminos de zahorra natural, una plaza recreativa
recreativa con bancos para
sentarse, la construcción de un almacén de herramientas comunitario y la plantación
de más de un centenar de árboles autóctonos y frutales.
Intentando fomentar las buenas prácticas de cultivo ecológico, programaremos
durante todo el año, charlas,
charlas cursillos prácticos, y el Día de la Semilla a comienzos
del mes de mayo, sin ir más lejos, en el mes de junio tuvo lugar la primera de estas
charlas, en ella los ponentes fueron Ignacio Bustamante y Eduardo Perote, ambos
expertos en cultivos ecológicos.
ecológicos A los asistentes a este coloquio, se les dió el libro “El
huerto y las Flores” del autor Ignacio Bustamante.
Además de charlas y ponencias,
ponencias se fomentará el intercambio
ercambio de conocimiento, para
que los más mayores y expertos enseñen a los jóvenes. Por ello,, se ha puesto en
marcha utilizando las nuevas tecnologías,
tecnologías una comunidad interactiva donde los
usuarios pueden dejar sus experiencias y adquirir conocimientos gracias a los
manuales y video tutoriales que allí se encuentran. En esta plataforma existe la
posibilidad de preguntar al experto, donde formular preguntas, dudas e inquietudes
que serán contestados en 24h.
24h Así
sí mismo se propondrán concursos con pequeños
premios para avivar la participación en esta comunidad interactiva.
interactiva A la plataforma
interactiva

se

a
accede

desde

el

siguiiente

enlace

http://www.huertoscabezon..wordpress.com
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7. Fecha de ejecución

•

Inicio del las obras de la huerta municipal: febrero 2013,
2013 entrega de los
huertos a los solicitantes:
solicitantes 18 de junio de 2014, in de todo el proyecto: 2014

•

Inicio de las obras del
de huerto escolar:: septiembre de 2013, fecha prevista de
finalización noviembre de 2013.

8. Número estimado de participantes

Estimamos que cada uno de los parcelas de los huertos ecológicos puedan utilizarlo
una familia de aproximadamente 3 personas por lo tanto,
tanto, en este proyecto tiene
cabida para 360 personas. El huerto escolar, será utilizado por todos los alumnos del
colegio público Melquiades Hidalgo que son 320 niños.
La huerta
ta municipal y el huerto escolar suman 680 personas lo que supone casi
un 20% de la población

9. Sistemas de difusión previstos

Notas de prensa escrita,, televisión, páginas
p
web
www.huertoscabezon.wordpress.com

www.cabezondepisuerga.es ,

y redes sociales (facebook y twiter),
twiter) web

manuales, charlas, concursos,
concursos y cartelera.

10. Sistemas de evaluación de la actividad previstos.

Número de huertos adjudicados, visitas al pagina web, seguidores en las redes
sociales, asistencia a los cursos y charlas,
charlas participación
articipación el los concursos,
concursos

11. Coste y financiación del proyecto.

Este proyecto se está financiando con los Planes Provinciales de Diputación del año
2012, y 2013, de importe total de 22.440€
22.440
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