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0.0.0.0.    INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION    

La misma denominación PROYECTO HUERTOS EN ARRIGORRIAGA define la idea de 
conformar y desarrollar huertos locales en Arrigorriaga. En nuestro municipio existen 
algunas parcelas de terreno con césped, que se presentan únicamente como zona 
verde, sin que tengan uso como área de ocio ni tampoco como espacio ajardinado. En 
muchos casos además, aunque estén en el casco urbano, están situados en lugares  
poco concurridos y esquinados.  

Por esta razón surge la iniciativa de aprovecharlos como huertos urbanos. La condición 
indefinida de estos espacios públicos nos mueve a reconvertirlos en un punto de 
encuentro, dotándolos de un carácter participativo conseguiremos incentivar la 
participación ciudadana y a su vez trabajar valores sociales y ecológicos. 

 El proyecto tiene por tanto dos objetivos principales: por un lado, recuperar y trabajar 
los valores de la agricultura, y por otro lado, promover  la participación ciudadana, 
acogiendo a todo aquel que se quiera adherir. 

 Con esa intención nos juntamos un grupo de personas de Arrigorriaga y poco a poco le 
hemos dado forma, perseverando, con el convencimiento de que incorpora un valor 
añadido a nuestro pueblo. Os lo presentamos a continuación, con la esperanza de que 
entre tod@s se haga realidad.  

 

1.1.1.1.    OBJETIVO Y FUNDAMENTOS PRINCIPALES DEL PROYECTOOBJETIVO Y FUNDAMENTOS PRINCIPALES DEL PROYECTOOBJETIVO Y FUNDAMENTOS PRINCIPALES DEL PROYECTOOBJETIVO Y FUNDAMENTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO    

Además de los objetivos principales anteriormente presentados, el proyecto comprende 
otros fines de igual interés. Los desgranamos a continuación:   

i.i.i.i. TRABAJO VECINALTRABAJO VECINALTRABAJO VECINALTRABAJO VECINAL    

El proyecto no es, desde su gestación, una propuesta cerrada, más bien lo 
contrario, partiendo de una idea común al que, gradualmente, han ido sumándose 
varias adhesiones. Las reuniones han sido en todo momento abiertas, recibiendo 
amablemente a las personas que se han ido incorporando. Al mismo tiempo, se 
han notificado las reuniones vía email o blog. Por tanto es un proyecto vecinal, 
hecho por los y las ciudadanas y ofrecido al municipio. 

ii.ii.ii.ii. LABOR DE CONCIENCIACION SOCIALLABOR DE CONCIENCIACION SOCIALLABOR DE CONCIENCIACION SOCIALLABOR DE CONCIENCIACION SOCIAL    

El proyecto aglutina personas de distinta edad, impulsando la cooperación entre 
ellas. Abarca por tanto todo el espectro generacional, desde los niñ@s en edad 
escolar hasta los ancian@s. De esta forma, favorecerá el intercambio de 
experiencias y conocimiento, sin el cual este proyecto pierde su significado. Por 
tanto, respeto y colaboración son actitudes imprescindibles en los huertos, desde la 
preparación del terreno hasta la obtención de la cosecha.  

iii.iii.iii.iii. FOMENTO DE LA CONCIENCIA ECOLOGICAFOMENTO DE LA CONCIENCIA ECOLOGICAFOMENTO DE LA CONCIENCIA ECOLOGICAFOMENTO DE LA CONCIENCIA ECOLOGICA    

Estos huertos urbanos se gestionarán mediante agricultura ecológica, es decir, una 
agricultura basada en respetar la biodiversidad y los ciclos locales, dejando a un 
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lado, fertilizantes químicos, pesticidas, transgénicos,… etc., de una manera, todo lo 
que no sea natural.  

Impulsando este modelo, pretendemos impulsar el aprendizaje de prácticas 
sostenibles y de esa manera, sensibilizarnos en la conservación del medio 
ambiente. Para ello, los responsables de gestionar los huertos urbanos deben 
comprender la importancia de consumir y producir hortalizas de temporada, 
respetando la interrelación de los ciclos naturales con los distintos elementos de la 
naturaleza.  

iv.iv.iv.iv. EDUCACION Y FORMACIONEDUCACION Y FORMACIONEDUCACION Y FORMACIONEDUCACION Y FORMACION    

Llevar a cabo y hacer realidad los huertos es el aspecto más práctico del proyecto, 
y tanto en su materialización como en la fase de explotación, la educación y 
formación de l@s interesad@s será básico. Para ello contamos con el voluntariado 
de gente capacitada implicada en el proyecto. De esta manera, combinaremos 
conocimientos cruzados entre gente de diverso perfil. 

En la medida de lo posible, la formación se basará en el intercambio de 
conocimiento ente l@s ciudadan@s de Arrigorriaga, esto es, cuando sea necesaria 
gente cualificada, contaremos con gente local, pretendiendo así formar una red 
hortícola en nuestro municipio. 

v.v.v.v. HACER REALIDAD LA VOLUNTAD POPULARHACER REALIDAD LA VOLUNTAD POPULARHACER REALIDAD LA VOLUNTAD POPULARHACER REALIDAD LA VOLUNTAD POPULAR    

En este proyecto las personas son el agente activo, y está fundamentado en una 
organización horizontal, es decir, sin base jerárquica. En consecuencia, todas las 
propuestas están siendo, y lo serán en adelante, valoradas y debatidas, vengan de 
donde vengan. Pretendemos conseguir una relación natural ciudadana-
administrativa-técnica, compartida y uniforme, en la que tod@s los ciudadan@s 
tengan cabida.  

 

2.2.2.2.    ESTRUCTURACIÓN DE LOS HUERTOS (primeros pasos)ESTRUCTURACIÓN DE LOS HUERTOS (primeros pasos)ESTRUCTURACIÓN DE LOS HUERTOS (primeros pasos)ESTRUCTURACIÓN DE LOS HUERTOS (primeros pasos) 

Desde el nacimiento del proyecto, al establecer las bases, consensuamos las siguientes 
condiciones. 

a) LO COMUNa) LO COMUNa) LO COMUNa) LO COMUN    

Planteamos distintas maneras de repartir las huertas, ciñéndonos a 2 cómo las 
más viables:  

- Considerar la huerta como una unidad común: La parcela es una sola, 
trabajando tod@s en ella y repartiendo la cosecha entre tod@s. 

- Repartir el terreno en parcelas o huertas individuales: Se divide el terreno en 
lotes y cada uno tendrá su agricultor particular.   

Finalmente, apostamos por la primera vía. La razón es, la naturaleza integradora 
del proyecto, su cariz educador. Si pretendemos acercar al ciudadano neófito a 
la agricultura, no podemos olvidar que este encontrará como espacio más 
acogedor aquel donde le aconsejen cómo cultivar. Dejarle a cargo de su propia 
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parcela sin experiencia puede desanimar, sin embargo en compañía de gente 
más experimentada, es de esperar que evolucione, y pronto sea una persona 
más del engranaje. Ese es otro objetivo de este proyecto, integrar a gente con 
poca experiencia en el mundo hortícola. Bien es sabido por tanto que el objetivo 
no es poner a disposición de gente adiestrada una parcela. De todas maneras, 
estas personas son de vital importancia para la formación de l@s nóveles. Pero 
de momento, la huerta, será un espacio de experimentación. 

El responsable de garantizar el cuidado del huerto común y el buen discurrir del 
proyecto, es el propio grupo. En el caso de la huerta en lotes, la es 
responsabilidad individual, corriendo el riesgo de que se presenten parcelas 
descuidadas.  

b) EN EL CASCO URBANO b) EN EL CASCO URBANO b) EN EL CASCO URBANO b) EN EL CASCO URBANO     

La localización de la huerta debe ser en suelo municipal necesariamente, por 
tratarse de un proyecto local. Al aglutinar personas de todas las edades, es 
menester ponerse en el lugar de l@s más desfavorecid@s a la hora de elegir el 
emplazamiento. En este sentido, el solar debe estar accesible para niñ@s y 
ancian@s, al que puedan llegar fácilmente. Por otro lado, además, debe ser un 
sitio protegido del tráfico, especialmente para l@s niñ@s que acudan desde la 
escuela o zonas circundantes.. 

El terreno debe cumplir otros requisitos, como abastecimiento de agua, buena 
orientación, poca pendiente, suelo apto para la producción (profundidad 
necesaria, textura adecuada, cantidad de materia orgánica...) pero éstos son 
factores que ya se han estudiado, y en el caso de ser limitantes, ya se ha previsto 
su corrección.....  

Al mismo tiempo, el emplazarlo en suelo municipal, le atribuye un matiz público 
al proyecto del que emana  su raiz. Arrigorriaga tiene, dentro de los Sistemas 
Generales, varios solares catalogados como zona verde, sin un uso definido. 
Entre ellos, hemos excluido los que están clasificados como jardín, ciñéndonos 
exclusivamente a suelos indefinidos, los cuales encajan perfectamente en 
nuestras necesidades.  

c) AGRICULTURA ECOLÓGICAc) AGRICULTURA ECOLÓGICAc) AGRICULTURA ECOLÓGICAc) AGRICULTURA ECOLÓGICA        

¿QUE ES? 

La agricultura ecológica, biológica y orgánica, es el modelo productivo, que cuida 
y potencia, la salud de los ecosistemas y de los humanos y de la tierra. Lo 
procesos ecológicos, se fundamentan en la biodiversidad y en los ciclos locales, 
descartando los recursos que causen contaminación. Por ello, la agricultura 
ecológica es una técnica que rechaza sin condición los fertilizantes químicos, 
pesticidas, organismos manipulados genéticamente, en definitiva todos los 
agentes sintéticos. 

La agricultura ecológica, fusiona las costumbres tradicionales, la innovación y la 
ciencia, cuida el medio ambiente que tod@s compartimos y trabaja para de 
mejorar la calidad de vida.  

OBJETIVOS: 
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- Conseguir un abanico amplio de hortalizas de calidad, desde el punto de vista 
organoléptico, medio ambiental y social. 

- Respetar el medio ambiente y los ciclos naturales, protegiendo el equilibrio 
entre la tierra, el agua, y  las hortalizas..  

- Aumentar la diversidad biológica del sistema en su totalidad.  

-Conseguir una utilización responsable de la energía y los recursos naturales. 

-Garantizar el bienestar de la fauna y respetar la actividad de cada especie. 

- Fundamentar la manipulación de los productos hortícolas en métodos 
responsables, preservando su esencia orgánica y las características en todo el 
proceso.  

- Cuidar y mejorar nuestro patrimonio paisajístico y agrícola. 

- Conseguir un desarrollo sostenible de los vegetales.  

POR QUE ESTE MODELO? 

Para tu salud:Para tu salud:Para tu salud:Para tu salud:  

• Porque los alimentos ecológicos pueden ser ingeridos con tranquilidad, 
destacando la ausencia total de residuos tóxicos.  

• Porque los vegetales contienen una calidad nutricional adecuada y una 
composición equilibrada. Son productos vivos, saludables.  

Para la salud del suelo:Para la salud del suelo:Para la salud del suelo:Para la salud del suelo: 

• Porque la base de la agricultura y ganadería ecológica es conjugar la 
productividad con la calidad de vida de los animales y el equilibrio del 
ecosistema.  

• Porque en agricultura y ganadería ecológica no se emplean hormonas, 
aditivos en los piensos y, fertilizantes ni medicamentos sintéticos. Por tanto no 
generan residuos  tóxicos.  

• Porque impulsa sistemas productivos sostenibles, disminuyendo 
dependencias externas. La agricultura y ganadería ecológica son la apuesta del 
caserío para el futuro.  

    d) PARTICIPACION ABIERTA: promotores y personas distintasd) PARTICIPACION ABIERTA: promotores y personas distintasd) PARTICIPACION ABIERTA: promotores y personas distintasd) PARTICIPACION ABIERTA: promotores y personas distintas    

Cualquier persona interesada puede tomar parte en el  proyecto, en cualquier 
fase del mismo. Esto es, el planteamiento es abierto, siendo variada la manera 
de colaborar, desde su origen hasta la preparación del terreno. De todos modos, 
en este momento último, todo participante debe responder al compromiso de 
responsabilizarse de cuidar el suelo y entorno, al menos si quiere hacerse con la 
cosecha que le corresponda.     
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3.3.3.3.    METODOLOGIA DEL PROYECTOMETODOLOGIA DEL PROYECTOMETODOLOGIA DEL PROYECTOMETODOLOGIA DEL PROYECTO----FASESFASESFASESFASES    

Partiendo de una idea inicial, el proyecto está estructurado en un proceso, dividido a su 
vez en varias fases y supeditado a los trabajos a realizar y las decisiones a tomar. 

FASE 01: definición del pFASE 01: definición del pFASE 01: definición del pFASE 01: definición del proyectoroyectoroyectoroyecto   

El proyecto ha ido definiéndose poco a poco, partiendo de una idea en el que 
confluyen la agricultura ecológica y el trabajo vecinal, celebrándose numerosas 
reuniones,  todas ellas en la Kultur Etxea de Arrigorriaga. Allí, se han debatido y 
establecido las bases, necesidades, obligaciones y objetivos del proyecto. 

La segunda fase consistió en analizar la tipología de los terrenos disponibles, 
valorando su adaptabilidad al proyecto, teniendo en cuanta su localización, 
extensión y abastecimiento de agua. Al mismo tiempo, invitamos a personas 
vinculadas a proyectos ya en marcha en otros municipios, para mamar de sus 
experiencia, resultando un ejercicio muy enriquecedor.  

Una vez escogido el solar, detallamos las mediciones necesarias: análisis de la 
edáfología del suelo, sus contaminantes, planos topográficos,….  

Finalmente, confirmada ya la salubridad del terreno y sus cualidades aptas para 
el cultivo de hortalizas, comenzamos a diseñar el huerto, su orientación y 
parcelación, previendo las necesidades futuras.  

FASE 02: formaciónFASE 02: formaciónFASE 02: formaciónFASE 02: formación    

La capacidad educadora del proyecto es de notable interés, por eso desde el 
inicio ha sido fuente de intenciones en las reuniones. Decidimos por tanto 
establecer jornadas y cursos de formación a lo largo del recorrido, para que así 
al comenzar con el laboreo tod@s sepamos en qué consiste. 

Gracias a que, en las reuniones, hemos contado con personas doctas en la 
materia, en todo momento han podido explicarnos las instrucciones pertinentes 
para que todo vaya por buen camino. De esta manera, tod@s juntos hemos 
conformado un buen equipo. 

La transmisión formativa, se realizará a modo de conferencias, talleres o salidas 
a campo. L@s ponentes cambiarán en función de la materia impartida, contando 
con gente local para esa tarea. De no poder ser así, localizaremos gente con 
residencia próxima a Arrigorriaga.  

Estos son los cursos previstos: 

- Cómo hacer compost. Aprender diferentes métodos de elaborar el compost en 
función de las necesidades. 

- Diseño y organización de huertos ecológicos: importancia de las rotaciones y 
asociaciones de cultivos. 

- Preparación de la tierra y manejo de su fertilidad: uso del compost, abonos 
verdes, estiércol... 
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- Obtención de semillas para la producción de alimentos: Producción y 
almacenamiento de semillas. 

- Planificación del huerto. Producción de semilleros. Conocimiento del ciclo de 
producción de cada cultivo. 

- Tareas que requieren diferentes cultivos: entutorado, podas, binas., 
coberturas, acolchados... 

- ¿Qué hacer ante problemas de insectos o enfermedades? Preparación de 
tratamientos ecológicos... 

- Setos naturales, ¿para qué?  

- ... 

FASE 03: difundir el proyecto en el pueblo + presentarlo al ayuntamiento FASE 03: difundir el proyecto en el pueblo + presentarlo al ayuntamiento FASE 03: difundir el proyecto en el pueblo + presentarlo al ayuntamiento FASE 03: difundir el proyecto en el pueblo + presentarlo al ayuntamiento     

Cuando el proyecto esté definido se dará a conocer en el pueblo. Se presentará 
a l@s vecin@s, a la escuela y al instituto, a distintos colectivos y a la 
administración local, por el carácter abierto del mismo, esperando sumar el 
máximo de adhesiones posibles. 

Puede darse el caso de que una persona no muestre interés o imposibilidad de 
colaborar en su fase de definición, sin embargo quiera montarse al carro en la 
preparación del terreno. Con esta facultad del proyecto, es necesario controlar la 
cantidad de los participantes, para lo cual elaboraremos una lista con los datos 
personales.   

Paralelamente lo presentaremos al ayuntamiento. Hasta el momento no 
contamos con la participación del mismo, ya que no han acudido a las 
reuniones, pero es indispensable que tengan conocimiento del proyecto. Los 
terrenos disponibles son de propiedad municipal, por lo que es con quien 
debemos acordar multitud de aspectos y condiciones.  

También, para acabar, lo presentaremos en la escuela y el instituto, invitándoles 
a participar como institución. Así, pueden incluirlo en su currículo o como parte 
de sus actividades, con niñ@s y jóvenes. 

FFFFASE 04: HACER REALIDAD LOS HUERTOS ASE 04: HACER REALIDAD LOS HUERTOS ASE 04: HACER REALIDAD LOS HUERTOS ASE 04: HACER REALIDAD LOS HUERTOS     

En esta última fase el proyecto tomará cuerpo. Todas las medidas, actividades y 
organización consensuadas a lo largo del proceso, se pondrán en práctica. 

Para poner en marcha el proyecto se firmará un acuerdo con el ayuntamiento, y 
para ello, las personas integrantes del mismo hemos formado una asociación. 

Tomamos a nuestro cargo los siguientes compromisos: 

i. Ejecutar el proyecto según lo convenido. 

ii. Garantizar el mantenimiento de las huertas; se realizarán visitas semanales al 
solar para mantener las huertas y su entorno en buen estado. 

iii. Se respetará el horario fielmente, cerrando las huertas fuera del horario 
establecido.  
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iv. Respetaremos el entorno, el vecindario, los transeúntes, el mobiliario 
urbano,….etc.. 

v. El trabajo hortícola siempre se llevará a cabo con base ecológica.  

vi. El material será cuidado con esmero y responsabilidad, sin dejar nada fuera 
del recinto. 

5.FASE: CONSOLIDACION / FINANCIACION5.FASE: CONSOLIDACION / FINANCIACION5.FASE: CONSOLIDACION / FINANCIACION5.FASE: CONSOLIDACION / FINANCIACION    

Este proyecto que presentamos es un proyecto colectivo con miras a largo plazo. 
Por ese motivo, es indispensable disponer de un modelo duradero, que garantice  
el cumplimiento y cuidado de las bases, para que el proyecto Huertos en 
Arrigorriaga sea un proyecto sólido. Esto no se conseguirá sin el trabajo y tiempo 
conjunto de todos los y las protagonistas, incluyendo instituciones, siendo un pilar 
importante la formación y la colaboración. 

    

4.4.4.4.    EL PROYECTO. HUERTOSEL PROYECTO. HUERTOSEL PROYECTO. HUERTOSEL PROYECTO. HUERTOS    

4.1.4.1.4.1.4.1.LOCALIZACLOCALIZACLOCALIZACLOCALIZACIIIIÓNÓNÓNÓN    

El terreno que proponemos para el desarrollo del proyecto está ubicado en el entorno 
de Lonbo; detrás de los edificios paralelo al río, junto al paseo adyacente.  

Hemos escogido este solar por las siguientes razones: 

a) Está enclavado en el casco urbano, tiene unas dimensiones interesantes y no es una a) Está enclavado en el casco urbano, tiene unas dimensiones interesantes y no es una a) Está enclavado en el casco urbano, tiene unas dimensiones interesantes y no es una a) Está enclavado en el casco urbano, tiene unas dimensiones interesantes y no es una 
zona muy concurrida. zona muy concurrida. zona muy concurrida. zona muy concurrida.     

Lonbo esté en la periferia del pueblo, lindando con Basauri y el rio. El paseo de su orilla 
empieza en Aixarte y acaba allí mismo, siendo una zona de afluencia escasa por parte 
de los vecinos y vecinas de otros barrios. Aunque las instalaciones deportivas tengan 
bastantes usuarios, la zona verde y el lugar de recreo están casi en desuso. 

Además, esa zona verde, está bastante distanciada de las casas más cercanas, por lo 
que creemos que en ningún caso constituya una molestia para los vecinos. 

Por último, las dimensiones del terreno, permiten situar holgadamente las diferentes 
fracciones del mismo, tales como la caseta de aperos, composteras, semilleros, 
sistema de riego, y bancales. 
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PLANO:PLANO:PLANO:PLANO:    

    

b) Es muy accesible para los viandantes.b) Es muy accesible para los viandantes.b) Es muy accesible para los viandantes.b) Es muy accesible para los viandantes.    

El enclave es llano y se puede acceder al mismo andando o en automóvil. L@s niñ@s 
pueden llegar a él fácilmente a través del paseo adyacente al río. Además al estar tan 
próximo al centro, en caso de que sucediera un contratiempo, estaremos a un paso.  
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c) Es una zona protegida, en especial para l@sc) Es una zona protegida, en especial para l@sc) Es una zona protegida, en especial para l@sc) Es una zona protegida, en especial para l@s    niñ@s. niñ@s. niñ@s. niñ@s.     

Esta localizado en un espacio para peatones, por tanto seguro para l@s niñ@s. Los 
escolares pueden acercarse directamente de la escuela, sin cruzar ninguna carretera 
peligrosa y una vez allí disfrutar con libertad. 

    d)d)d)d)    El abastecimiento de agua esEl abastecimiento de agua esEl abastecimiento de agua esEl abastecimiento de agua está a manotá a manotá a manotá a mano....    

Tenemos cercana una fuente indispensable en verano. De todas maneras montaremos 
un sistema de recogida y almacenamiento de agua, para prescindir de él lo máximo 
posible.  

e) La calidad del suelo y su orientacióne) La calidad del suelo y su orientacióne) La calidad del suelo y su orientacióne) La calidad del suelo y su orientación....    

Como hemos comentado anteriormente es indispensable que la tierra esté limpia de 
contaminación. Para asegurarnos de que es así, hemos hecho unos análisis que lo 
confirman y los detallamos más adelante. Además la orientación del terreno es también 
muy importante. En la zona escogida la orientación es principalmente noreste y 
suroeste. En nuestro caso, nos permite orientar los bancales de norte a sur, es decir, la 
más aconsejada. 

f) El entorno está protegido.f) El entorno está protegido.f) El entorno está protegido.f) El entorno está protegido.    

Al norte el terreno linda con las vías de Renfe y tras él con el barrio Lepanto, aunque nos 
separa un muro de piedra, resguardándonos tanto de las inclemencias meteorológicas 
y de otras posibles agresiones. 

g) Promover la reactivacig) Promover la reactivacig) Promover la reactivacig) Promover la reactivación del espacio público de Lonbo.ón del espacio público de Lonbo.ón del espacio público de Lonbo.ón del espacio público de Lonbo.    

Como hemos subrayado anteriormente, el espacio público colindante, no está muy 
aprovechado y su utilización es reducida, aun cuando es un espacio amplio y 
resguardado. La huerta sin duda traerá consigo afluencia de gente, dando vida al 
entorno. Atraer niños y niñas de la escuela, jóvenes y vecinos en general, al lugar, 
constituye un activo para el barrio, que sin duda valorarán positivamente los vecinos de 
la población local. 

4.2. PROPIEDADES DE LA TIERRA: Análisis realizados4.2. PROPIEDADES DE LA TIERRA: Análisis realizados4.2. PROPIEDADES DE LA TIERRA: Análisis realizados4.2. PROPIEDADES DE LA TIERRA: Análisis realizados    

Se han realizado análisis de dos tipos: por un lado de elementos tóxicos (teniendo en 
cuenta la actividad papelera de las fábricas ubicadas anteriormente en el lugar) y por 
otro lado las referentes a las características físico-químicas del suelo. Todas ellas están 
orientadas a garantizar la salubridad de la cosecha. 

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.    Análisis de contaminantesAnálisis de contaminantesAnálisis de contaminantesAnálisis de contaminantes::::        

Cloro dCloro dCloro dCloro dióxido (CLOióxido (CLOióxido (CLOióxido (CLO2222):):):): Es un producto químico empleado como blanqueante en las 
papeleras. En algunos países se ha prohibido su uso por su alta toxicidad en 
concentraciones y cantidades elevadas, de todos modos se puede emplear como 
desinfectante. En combinación con el agua puede formar ácido clorhídrico (HCL), Para 
las personas concentraciones superiores a 0.83 mg/m3 son perjudiciales. 

Peróxido de hidrógeno (HPeróxido de hidrógeno (HPeróxido de hidrógeno (HPeróxido de hidrógeno (H2222OOOO2222):):):): Es un producto blanqueante empleado en las papeleras. 
Tiene gran disolubilidad en agua y aunque para los microorganismos del suelo 
cantidades por encima de 1000 mg/m3 son perjudiciales, no es conveniente utilizar 
suelos con más de 500 mg/m3. 
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Hierro, Zinc y Cobre: Hierro, Zinc y Cobre: Hierro, Zinc y Cobre: Hierro, Zinc y Cobre: Se han analizado estos y otros metales, ya que, en su día, el 
terreno se llenó de residuos. No son tóxicos en estado sólido, pero sí disueltos en agua. 
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Limitándonos a estos resultados, podemos determinar que el terreno de Lonbo no 
presenta niveles altos de contaminación, clasificándolo como apto para el cultivo. 
 
4.2.24.2.24.2.24.2.2....        Análisis edafológicosAnálisis edafológicosAnálisis edafológicosAnálisis edafológicos:::: Realizados en la escuela agraria de Derio (laboratorio) 
 

Se han tomado muestras hasta 25 cm de profundidad. 

Datos obtenidos: 

Profundidad del terreno: en algunos puntos apenas llega a los 15 cm. 

Textura: Franco-arcillosa-limosa. 

Porcentaje de Arcilla: 29,6% 

pH: 7,6 (neutro-alcalino) 

CE: 210µS/cm (No salino) 

M.O.: 2%M.O.: 2%M.O.: 2%M.O.: 2%    

Conclusiones: El factor determinante es la profundidad del suelo. Para manejar 
correctamente una huerta hacen falta al menos 30 cm. Por tanto, necesitamos 
incorporar tierra, y después, proponemos trabajar en bancales sobre ella. 
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Por otro lado, las características del suelo nos permiten trabajar en ella sin problemas 
relevantes. Aun así planteamos un plan corrector que abordará una ligera acidificación y 
la incorporación de compost para mejorar el pH y textura del suelo, respectivamente. 
Sobra decir que la tierra añadida debe ser de calidad 

No es necesario un sistema de drenaje. De momento no se plantea un sistema de 
riego, basta con unos tanques de recogida de agua de lluvia que comentaremos más 
adelante. 

4.3. 4.3. 4.3. 4.3. ZONIFICACIÓN INTERNA DEL TERRENOZONIFICACIÓN INTERNA DEL TERRENOZONIFICACIÓN INTERNA DEL TERRENOZONIFICACIÓN INTERNA DEL TERRENO::::    PPPParcelaciarcelaciarcelaciarcelaciónónónón    

4.3.1. 4.3.1. 4.3.1. 4.3.1. Trabajos anteriores a la paTrabajos anteriores a la paTrabajos anteriores a la paTrabajos anteriores a la parcelaciónrcelaciónrcelaciónrcelación: 

Actualmente, en la parcela que planteamos para desarrollar el proyecto, encontramos 
césped, y dentro de éste , en el trozo donde irían los bancales de producción existen 3 
arboles (de la especie Liquidambar styraciflua) cuyo trasplante no supone un gran 
problema, por ser ésta una especie que tolera muy bien el trasplante, siempre que se 
realice de una manera correcta. Se prevé la realización de un cepellón adecuado para 
cada árbol y su posterior trasplante a otra parcela (esto último con ayuda de los 
jardineros).  

Por otra parte, para la puesta en marcha de nuestros bancales, lo primero que habrá 
que hacer es el replanteo de las diferentes zonas del huerto sobre el terreno, realizando 
el correspondiente marcado (donde va y cuanto ocupa cada parcela) con ayuda de 
cuerdas y estacas. 

Una vez marcados nuestros bancales, comenzaremos a delimitarlos con el material 
elegido (preferiblemente madera, con el objetivo de que un aspecto mucho más 
estético). 

Una vez construidos, comenzaremos a preparar la tierra. Habrá que mover y airear la 
tierra (con azadas o “rotavator”) y desherbar todos los bancales. 

Todo el terreno que queda fuera de los bancales de producción (y de la caseta de 
aperos) seguirá manteniendo la hierba actual, y esta será controlada (cortada 
periódicamente) mediante una desbrozadora. 

El siguiente paso será el relleno de los bancales con la tierra apropiada elegida para 
ello, y posteriormente habrá que removerla ay airearla toda otra vez. 

Finalmente, será el momento de aportar el compost, que previamente tendremos 
preparado para este momento, y una vez realizado todo este proceso comenzaremos a 
organizar nuestro espacio para albergar los diferentes cultivos que decidamos producir. 

4.3.2. 4.3.2. 4.3.2. 4.3.2. ParcelaciónParcelaciónParcelaciónParcelación::::        

a) Parcela productiva (bancales) 

b) Zona de elaboración de compost 

c) Caseta de aperos 

d) Semillero 

e) Zona de captación de agua 
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f) Sistema de cierre 

A continuación describiremos las características y medidas de cada parcela: 

a)a)a)a) ParcelaParcelaParcelaParcela    productivaproductivaproductivaproductiva::::    

Hay que establecer el tamaño y el diseño de las parcelas, ajustándolas al número de 
personas interesadas. Este sistema facilita la distribución por grupos. 

Se ha decidido utilizar el sistema de bancales, no solo por el hecho de ser mas fácil y 
cómodo su manejo, sino porque permite tener un huerto mucho más organizado y 
visualmente más estético, y  esto es algo que se ha primado desde el momento en que 
se entiende un proyecto para todo el pueblo y en el que podría tomar parte mucha 
gente.   

Los bancales son unidades de producción de una superficie determinada y delimitados 
por un material o estructura (en este caso tablones de madera.) 

Las parcelas serán bancales en altura, tal como hemos descrito anteriormente, ya que 
carecemos de la profundidad mínima necesaria para el cultivo  

 

Normalmente estas huertas tienen una anchura de 1,5-2 metros, quedando un pasillo 
de 1 metro entre ellas para facilitar el paso de los agricultores con sus carretillas. Sin 
embargo la longitud es variable, adecuándolo en nuestro caso al tamaño definitivo del 
que disponemos. 

Los bancales pueden ser abiertos o cerrados (con madera, ladrillos, etc.). Unos 
ejemplos:  
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JUSTIFICACION 

¿Por qué este sistema de bancales cerrados?  

Ventajas: 

i. Además de la organización y del aspecto visual (más ordenado),  

ii. Manejo más fácil del terreno, no se desmorona por los laterales.  

iii. En cualquier momento podemos aproximarnos por los dos lados a realizar el 
trabajo que toque en cada cultivo.  

iv. Mayor flexibilidad de la superficie a cultivar en función de la cantidad de gente 
animada (puesta en marcha de un numero u otro de bancales) sin dejar terreno 
abandonado. 

v. Más fácil manejo de las malas hierbas (menor superficie). 

vi. Lo más importante, este sistema nos permite manejar las bases de la 
producción ecológica: planificar más fácilmente la rotación de cultivos. Por ejemplo, 
plantear una rotación de cultivos para un bancal durante un año, para 
posteriormente, trasladar esta rotación a otro bancal en los años sucesivos. . 

vii. Introduciendo diferentes cultivos en cada bancal, logramos diferentes 
interacciones entre ellos, pudiendo aprovechar de ventajas que ofrecen las 
asociaciones de ciertos cultivos, como por ejemplo, que uno espante las posibles 
plagas del otro, que le aporte sombra necesaria, que por sus diferentes sistemas 
radiculares aprovechen mejor los recursos del suelo...  

Por todas estas razones y debido a la paca profundidad de terreno de la que se 
dispone, estimamos que el sistema de bancales cerrados en altura es el sistema más 
apropiado.  
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DIMENSIONES 

Inicialmente  tenemos la idea de formar 12 bancales, teniendo en cuenta la orientación 
y la superficie disponible. En un futuro se podrán añadir 3 bancales más. 

Diseño de los bancales: 

En total habrá 12 bancales, divididos en 4 grupos. 

Cada bancal tendrá una superficie de 10 x 1, 5 m., es decir, 15 m². 

Por tanto, la superficie cultivable total es de 180 m².  

La distancia entre bancales será de 0.5-1m y entre hojas de 1.5m. 

Para cerrar los bancales necesitaremos tablones de madera que aguanten a la 
intemperie. 

Provisión de material:  

Metros lineales: 23m/bancal x 12 bancales = 276 m lineales.  

Altura mínima del material: 20cm. 

Cantidad de tierra necesaria prevista: 180 m² x 0.20 m = 36 m³. 

Disponemos de un proveedor de tierra fiable y debemos acordar cual es el 
sistema más apropiado de transportar el volumen requerido de tierra hasta la 
parcela (tamaño de camión o bañera), en cuanto al acceso de ese medio de 
transporte hasta la parcela o si resulta necesario prever un lugar para el 
apilamiento de esa tierra y posterior transporte hasta la parcela. 

b)b)b)b)     Zona de elaboración de compostZona de elaboración de compostZona de elaboración de compostZona de elaboración de compost    

Dentro del proyecto se diferencian dos maneras de realizar el compost, el compost en 
montón y el compost realizado en compostera pequeña, queriendo obtener con cada 
uno de ellos diferentes objetivos. 

COMPOST EN MONTÓN 

Por una parte, elaboraremos compost en montón. Este estará destinado a contar con la 
cantidad necesaria de compost para aportar a los bancales en primavera y otoño.  

Para realizarlo de esta manera, se necesitan juntar al mismo tiempo unos volúmenes 
mínimos de cada material para realizar el compost y para ello, se contará con la ayuda 
de la escuela y de los jardineros.  

Para disponer de compost al inicio de la plantación y a modo de aprendizaje, nos 
hemos adelantado, escogiendo otro emplazamiento para el montón inicial, donde se 
realizará un primer taller sobre elaboración de compost en montón o pila. 

Materiales necesarios::::    

El material necesario para hacer un compost de calidad es el siguiente: 

1- Material fresco: De origen vegetal (fruta, verdura, hojas,…) cuyo tiempo de 
almacenaje no supere una semana. 
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2- Material seco: De origen vegetal (ramas, paja,…) 

3- Estiércol o compost viejo, para reactivar la fermentación. 

Para elaborar el compost de esta manera se utilizarán  tres contenedores para albergar 
los diferentes materiales, que se deberán obtener en el plazo de una semana y una vez 
conseguido se elaborará la pila de compost entre todos y todas.  

La parcela en la que elaboremos este compost debe tener una superficie suficiente  
para albergar la pila de compost y los contenedores para los diferentes materiales.  

Dimensiones de la pila de compost: 2 x 1,5 m. 

Dimensiones de los contenedores (para material fresco y material seco): 1.5 x 
1.5m. 

Teniendo en cuenta que, 2kg de compost son suficientes para abastecer al suelo de los 
nutrientes necesarios, además de mejorar su textura, calculamos la cifra final con la que 
debemos manejarnos. 

Cálculo de la cantidad de compost: 180m² x 2 kg compost / m² = 360 kg. 

COMPOST EN COMPOSTERA PEQUEÑA 

Por otro lado, de manera que podamos utilizar los restos generados en nuestras casas, 
también se prevé hacer compost en una compostera pequeña. En este caso habrá que 
aprender cómo tiene que incorporar cada persona sus residuos, en qué cantidades, si 
hay que mezclarlos, si hay que regarlo, etc. Gestionar bien el manejo de esta 
compostera será un trabajo muy importante, ya que aquí lo que se espera es que cada 
participante aporte su volumen pequeño de residuos y se realice siguiendo los mismos 
criterios, logrando un buen producto. El alumnado de la escuela también utilizará esta 
compostera para aprender a hacer compost. Por lo tanto, esta segunda manera de 
elaboración de compost tiene un objetivo más didáctico: reciclar y aprender a realizar 
compost a partir de los residuos que se generan.  

c)c)c)c) Caseta para guardar aperosCaseta para guardar aperosCaseta para guardar aperosCaseta para guardar aperos    

Se construirá una única caseta, para albergar tanto los diferentes materiales como los 
semilleros protegidos. En dicha caseta se guardarían los siguientes materiales: 
 

- Herramientas: desbrozadora, palas, azadas, rastrillos, cribas...  
- Ropas de trabajo, botas... 
- Semillas, plántulas, bandejas ocajas para semilleros...  
- Sustratos u otros materiales necesarios: tutores, cuerdas, 

tijeras, pulverizadores para purines.... 
- Espacio para semilleros protegidos (los que requieren 

calor): mesa o baldas...  
- ... 

 

La caseta será de madera (atendiendo al impacto visual) y será suficiente con una 
superficie de 4m2.  
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d)d)d)d) SemillerosSemillerosSemillerosSemilleros    

Aunque, seguramente al principio, los semilleros que preparemos los guardemos 
protegidos en la caseta, se prevé un espacio destinado a albergar los semilleros 
(espacio con alguna cubierta, tipo cajonera o incluso un pequeño invernadero).  

Los materiales para preparar los semilleros pueden ser diversos: cajas de madera, de 
Porexpan (las de pescatero ) o también bandejas de alveolos. Sera suficiente con que 
tenga drenaje y una profundidad suficiente. Para el llenado de los semilleros: estiércol y 
paja (para semilleros calientes) y nuestro compost serán suficientes. De este modo, 
estarán preparados para sembrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

En cuanto a la ubicación del semillero, conviene que esté en un lugar protegido 
(climatología, orientación, etc.) así como alejado de la entrada y del sitio de mayor 
afluencia de gente. Por ello, se estima que el lugar más apropiado es la parte superior 
de la parcela (donde la pared también le servirá de refugio). 

Para calcular su dimensión, teniendo en cuenta que son 180m2 productivos, pero que 
muchos cultivos se sembrarán (o plantarán) directamente en los bancales, se estima 
que será suficiente con 5m2 de semillero. 

e)e)e)e) Zona de abastecimiento de aguaZona de abastecimiento de aguaZona de abastecimiento de aguaZona de abastecimiento de agua    

A pesar de tener una toma de agua cercana (una de las condiciones por las que se ha 
elegido esta parcela), se pretende aprovechar el agua de lluvia, instalando para ello 
unos depósitos de recogida. Estos se colocarían en la parte superior de la parcela, 
donde existe una pequeña pendiente, de cara a poderla derivar a las parcelas más 
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adelante si se contempla un sistema de riego. De momento la idea inicial es regar 
mediante regadera.  

Para calcular el volumen de depósito necesario, deberíamos calcular el gasto de agua 
de la parcela en un día caluroso (en verano) y multiplicarlo  por los riegos que se deben 
tener como reserva, normalmente tres.  

Teniendo en cuenta nuestra climatología y el tipo de cultivos, el gasto de agua puede 
ser más o menos de 2.5L/m2. Por tanto, el gasto de agua diario de nuestra parcela en 
condiciones de no lluvia sería el siguiente: 

2.5L/m2 x 180m2 productivos: 450L /día. 

Para albergar los depósitos de agua serían suficientes otros 5m2 de superficie. 

f)f)f)f)     Sistemas de cierre:Sistemas de cierre:Sistemas de cierre:Sistemas de cierre:    

Se instalarán dos tipos de cierres, cada uno de ellos con un objetivo diferente:  

o Cierre o sistema de vallado para el cerramiento del total de la parcela. Todavía 
no se ha concretado el material (en función del impacto visual, gasto... se prima 
que se vean los huertos desde el exterior) pero su objetivo es impedir que entre 
gente ajena al proyecto o que se puedan crear destrozos en el interior. 

o Seto biológico (compuesto por diferentes especies de plantas) rodeando la 
zona de bancales de producción. Su objetivo no es la protección, sino el 
constituir el lugar de refugio y alimento de ciertos insectos... que nos van a 
ayudar a su vez a combatir plagas,  siendo este principio de mantenimiento y 
uso de la fauna auxiliar otro de los grandes pilares de la agricultura ecológica.  

Para conformar ese seto vivo, se utilizarán diversas especies, entre ellas: romero, 
lavanda, hipericum, salvia, caléndula, laurel, salix, viburnum.... (cuanta más variedad, 
más biodiversidad de especies podrán albergar). 

Todas estas especies son muy fáciles de propagar por esqueje y las ventajas que nos 
aportará este seto, además de ser estéticamente atractivo, serán muchas: aumento de 
biodiversidad, de plantas e insectos, equilibrios entre especies, y sobre todo su labor 
natural de insecticida.  

Este seto vivo tendrá una longitud de unos 75m2, siendo la distancia media entre plantas 
(dependiendo de su tamaño) 0.60m. Estará compuesto de unas 125 plantas, que 
además de aportarnos todas las ventajas comentadas, le conferirá al huerto un aspecto 
mucho más ornamental (aspecto de huerto-jardín). 

 

5.5.5.5. EN BREVEEN BREVEEN BREVEEN BREVE    

Un informe no es el encuadre ideal para explicar de la mejor manera el proyecto 
Huertos en Arrigorriaga. Aunque en apariencia sea un proyecto pequeño, es enorme en 
contenidos, los cuales van más allá de lo que parece a simple vista. Una intención local 
que abarca significativos valores en auge en nuestros días, como son la colaboración, 
armonía, ilusión, medio ambiente, respeto,… 
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Además, incorporamos una actividad más a nuestro pueblo. De la misma manera que 
el polideportivo ofrece actividades saludables, la Kultur Etxea programas culturales para 
el tiempo libre,…etc., un huerto urbano, nos permite abordar otra ocupación muy 
interesante, en relación con la naturaleza y con gente de edades diversas. 

Favorecerá la conciencia que hoy día tenemos olvidada sobre la tierra, origen de 
nuestra vida. Observaremos que cuidándola nos procurará una cosecha saludable. 

Finalmente no podemos dejar sin remarcar, otra de sus infinitas bondades, y es que 
trabaja la educación y los valores colectivos. Desde su nacimiento es un proyecto 
común y así continuara siéndolo. Arrimar el hombro, constituirá el lema con el que 
avanzaremos, dotándonos de gente dispuesta a enseñar y aprender. Este espíritu 
humano se hará extensible a niñ@s y ancian@s, gente empleada y en paro, en 
definitiva, en todo el pueblo. 

 

 

       Arrigorriaga, febrero de 2013 

 


