ANEXO II
PROYECTO

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1. Titulo del proyecto: “LA HUERTA DE ZARAGOZA, UNA
CULTURA EN BUSCA DE SALVACIÓN”.
1.2. Entidad solicitante:
FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID

CIF.: G-50491166 Dirección: Guillén de Castro
Localidad: ZARAGOZA
Teléfono: 976 740 474

nº: 2-4

C.P.: 50018

Provincia: ZARAGOZA
Fax: 976 740 602

e-mail: fundacion@reyardid.org

1.3. Coordinadora:
Begoña Moreno Casado. Responsable de formación Fundación Rey Ardid.
Docentes:
Bernardo Lario Bielsa. Responsable del Recurso La Alfranca de Fundación
Ramón Rey Ardid .Ingeniero Técnico Agrícola. Diplomado Ingeniería del Medio
Ambiente. Técnico Superior Prevención de Riesgos Laborales.
Amelia Jiménez. Coordinadora de formación Escuelas Taller de fundación
Ramón Rey Ardid. Ingeniero Técnico Agrícola.

Técnico Superior Prevención

de Riesgos Laborales.
María José Ramo. Ingeniero Técnico Agrícola. Profesora de garantía social
(ACNEES) perfil operario de viveros y jardines.
Dirigido a : Alumnos de 6º de Educación Primaria. C.P. EUGENIO LÓPEZ Y
LÓPEZ. C/ Cañón de Añisclo, s/n 50.015 ZARAGOZA.
Participantes: 60-70 alumnos.

1.4. Etapas: Se impartirán

tres sesiones de 4 horas cada una,

repartidas a lo largo del curso, coincidiendo cada una de ellas con los
trimestres escolares.
Las dos primeras se impartirán en el Centro educativo (C/ Cañón de
Añisclo, s/n 50.015 ZARAGOZA) La dinámica de las clases teóricas se
desarrollará, mediante explicaciones en la pizarra, transparencias y vídeos.
Dividiendo la misma en tres etapas.
1º Introducción al tema.
2º Desarrollo del tema.
3º Presentación de elementos prácticos, (cultivos, herramientas,
productos, etc.)
La tercera sesión, se realizará en las instalaciones que Fundación
Ramón Rey Ardid dispone en La Alfranca. Se realizará una visita al Mueso del
Agua y después se trabajará sobre el terreno.
Las prácticas que realizarán los alumnos se desarrollarán en los terrenos
de producción ecológica que la Fundación dispone en la Finca.
La Finca La Alfranca se encuentra situada en la margen izquierda del río
Ebro, a unos 14 Kilómetros aguas abajo de Zaragoza. Se conoce con el
nombre de “Galacho de La Alfranca”. A medio Kilómetro del Galacho se
encuentran los edificios de la finca La Alfranca, en los cuales Fundación
Ramón Rey Ardid dispone de la infraestructura necesaria para desarrollar las
actividades definidas en el proyecto (aulas, oficina, servicios, naves, vivero,
huertos, máquinas y herramientas)
Las principales actuaciones que se realizarán son las siguientes:
•

Preparación del terreno mediante el aporte de enmiendas húmicas.
Labores complementarias. Adecuación del lecho de siembra.

•

•

Se definirán los sistemas de riego utilizados:
•

Riego a manta.

•

Riego por goteo.

•

Riego por aspersión.

Se realizarán las plantaciones de plantas hortícolas, utilizando las
especies más características de las épocas explicadas en clase.

Se comprarán cultivos ya desarrollados para que el alumno conozca
cuál será el fruto de las hortícolas una vez desarrolladas.

1.5. Tema del proyecto. Conocer la historia del valle medio del Ebro a
través de la agricultura y la problemática por la que atraviesa en la actualidad.

2.- Diseño del proyecto y actividad.
2.1. Planteamiento y justificación. El abandono sistemático por parte de
los agricultores de los cultivos tradicionales, la ocupación de los terrenos
agrícolas por fábricas, urbanizaciones, infraestructuras, etc. , así como la baja
rentabilidad económica de las producciones, está ocasionado el abandono de
la esta actividad por parte de los agricultores y a su vez la disminución de las
tierras cultivables. Por lo que sería interesante proponer soluciones a este
problema.
2.2. Por medio del presente proyecto intentamos sensibilizar a los
estudiantes del último curso de Primaria de la importancia que ha tenido la
huerta de Zaragoza, parte fundamental de la cultura de Aragón, así como
mostrar el deterioro que está sufriendo estos últimos años y cómo podemos
evitar su destrucción.
2.3. Plan de trabajo y metodología. Se realizarán dos clases teóricoprácticas con el objeto de mostrar la importancia de la huerta de Zaragoza a lo
largo de la historia. En el tercer trimestre se trasladará a los alumnos en
autobús a la finca de la Alfranca para realizar tareas típicas del hortelano
Zaragozano.
2.4. El proyecto durará todo el curso, dividido en tres etapas: En cada
trimestre se impartirá una clase monográfica sobre el tema, que durará 4 horas,
las dos primeras teóricas y la última práctica.

3.- Presupuesto detallado.
3.1.- Ingresos.
3.2.- Gastos:
3.2.1. Material fungible y reprografía……..

860

3.2.2. Material bibliográfico y publicaciones…

450

3.2.3. Material diverso de utilización docente

610

Teléfono

140

Fotocopias.

60

Vegetales

120

Instalaciones y herramientas

220

Otros

90

3.2.4. Desplazamientos y personal
TOTAL…………

1.080
3.000 €

Anexo n1º. Clases teóricas:
En el primer trimestre se impartirá una clase teórica de 4 horas de
duración, en la que se disertará:
* Origen de la huerta de Zaragoza. Los pueblos prerrománicos. Es un
dato poco claro debido a la escasez de los restos arqueológicos. La mayoría de
historiadores están de acuerdo en afirmar que a lo largo

del siglo III a.c.

existían asentamientos humanos en la zona. Por lo que podemos suponer la
práctica agraria en los mismos aunque ésta se reduciría al cultivo de cereales y
hortalizas.
La vid y el olivo serían introducidas por los cartagineses y fenicios. Ya
que se sabe que mantenían relaciones comerciales con otros grupos de la
península y extrapeninsulares.
Conocían la azada y otras herramientas agrícolas.
* Desarrollo de la huerta:
Los romanos. Zaragoza fue fundada por Augusto entre los años 25 al
15 a.c. Su situación estratégica, en la confluencia de los ríos Gállego y Huerva,
impulsaron su desarrollo como centro comercial y político.

Plinio el Viejo dice que la colonia se situaba donde antiguamente estaba
el poblado indígena de “Saldaba”.
La presencia romana en la comarca marca la primera revolución agrícola
y demográfica, al introducir el arado, organizar el espacio y desarrollar el
comercio. El Ebro se convierte en una vía de entrada y salida de mercancías.
Los cultivos más desarrollados serían los cereales, las hortalizas y los
frutales.
Los musulmanes. La decadencia del Imperio romano y la aparición de
pueblos bárbaros en el valle medio del Ebro no modificaron las estructuras
romanas, aunque poco a poco la agricultura y el comercio entraron en crisis. En
estas circunstancias se produce la invasión árabe en el 711, adueñándose de
casi la totalidad de la Península Ibérica. Zaragoza pasa a depender de la
cultura musulmana. Este hecho provoca una nueva transformación en la zona.
Los musulmanes aumentan y mejoran los regadíos existentes y
organizan el reparto del agua.
El nuevo paisaje agrario estaría dominado por olivares y cereal, frutas y
hortalizas. Aparecen nuevos cultivos como el panizo, la alfalfa, el lino, el mijo y
la morera. Apareciendo numerosos topónimos en el leguaje agrario.
En el siglo XI, Sarakosta (Zaragoza) organizada como reino taifa,
gobernada por los Ben-Hud, alcanza su máxima prosperidad. Convertida en
núcleo comercial a partir de sus materias primas, cereales, aceite, lanas y
seda.
Los cristianos. Zaragoza es reconquistada por Alfonso I en 1118. La
población campesina es respetada en sus núcleos y modos de vida, siguiendo
el modelo de colonos. Las propiedades cambian de dueño, diferenciándose dos
estructuras rurales: los latifundios, pertenecientes a la nobleza, la iglesia y las
ordenes militares; y los minifundios, pertenecientes a algunos propietarios de la
ciudad.
Los cultivos de huerta que se describen en la bibliografía nos hablan de
escarolas, chirivias, puerros, lechuga, acelga, espinacas, habas y nabos.
También se cultivaban los cereales, vid, olivo, morera, panizo alfalfa, moreras
y árboles frutales.
La estructura definida por los musulmanes, permace hasta el siglo XVIII.
Salvo el auge que toma la vid y la introducción del cultivo de la alcachofa.

A partir del siglo XVI la comarca de Zaragoza sufre una clara
decadencia, debido en gran medida a la expulsión de los moriscos en 1610,
que se remontará hasta la construcción del Canal Imperial, con el consiguiente
aumento de la tierra regable y el aseguramiento de los riegos.
Impulso dado por la construcción del canal imperial.

El siglo

XVIII

comienza en depresión, aumentada con la guerra de sucesión, por la cual los
Borbones se instalan en el poder y Aragón pierde la mayoría de sus fueros.
A mitad del siglo se va fraguando la vieja idea de construir la acequia
del Ebro. El proyecto arranca en 1766 con el visto bueno de Carlos III, y
culmina en 1790. El máximo exponente en la construcción del Canal Imperial
fue Ramón de Pignatelli.
La huerta de Zaragoza duplica la superficie de riego y se aseguran las
cosechas de las zonas regables.
La guerra de la Independencia ocasiona una nueva depresión
agropecuaria que se intentará solucionar por medio de las desamortizaciones.
Aunque éstas no dieron los resultados esperados, ya que las grandes
superficies de cultivo solo cambiaron de dueño y el campesinado continuó
viviendo en la pobreza.
* Decrepitud de la huerta. A principios de siglo XX con la introducción
de los cultivos industriales como la remolacha y el maíz, el sistema
agropecuario se modifica, apareciendo las industrias de transformación.
En periodo entre guerras da un nuevo impulso a la agricultura,
colapsado por la guerra civil española. Este hecho provoca un retraso en los
sistemas de producción no corregido hasta los años setenta, con la
modernización del sistema productivo.
La modernización del campo provoca excedentes de mano de obra,
ocasionando el abandono del medio rural y el éxodo al mundo urbano. Se
produce una reconversión encubierta y el declive de la agricultura
convencional. Situación que se prorroga hasta la actualidad.

Anexo nº 2. Reportaje fotográfico de las instalaciones donde se llevará a
cabo la clase práctica.

Instalaciones de la Alfranca

Vivero

Invernaderos

Riego a manta de las huertas

Huerto jardín

Huerta e invernaderos

ANEXO IV
MEMORIA
1. Características particulares y generales del contexto en el que se ha
desarrollado el proyecto.
El CEIP “Eugenio López” es un centro público situado en balsas de Ebro viejo junto al
Rabal zaragozano. Este barrio ha estado relacionado históricamente con la huerta de
la ciudad ya que hasta su construcción en los años setenta los solares que ocupa el
centro eran campos de cultivo.
El centro participa habitualmente en actividades relacionadas con el conocimiento del
entorno natural más cercano: el entorno natural urbano, del parque del Tío Jorge y de
los espacios naturales protegidos más cercanos a la ciudad Galacho de Juslibol y de
la Alfranca.
Aunque una parte del alumnado del centro tiene relación con el medio rural dada la
procedencia de sus familiares, la mayoría no conoce el medio agrícola suficientemente
y le resulta difícil relacionar los alimentos de origen vegetal que consumen con las
plantas y el entorno del que proceden. Tampoco son conscientes de la proximidad de
la huerta a la ciudad ni conocen la importancia que para ella ha tenido la actividad
agrícola.
La oferta de la Fundación Rey Ardid para la realización de actividades relacionadas
con la Huerta de Zaragoza se valoró muy positivamente por el equipo directivo y el
equipo de profesores del tercer ciclo de Primaria ya que venía a completar una parte
del conocimiento del entorno que hasta ahora no se estaba trabajando en el tercer
ciclo de Primaria: el entorno agrícola.
2. Consecución de los objetivos del proyecto:
Objetivos primera sesión (25/11/2008)
1. Sesión teórica
Contenido: Breve exposición sobre agricultura, técnicas, cultivos justificación del
proyecto, exposición del porqué del proyecto. Qué es la huerta zaragozana y en qué
situación se encuentra (presentar en power point comentada)
Objetivo: Sensibilizar a los estudiantes del último curso de Primaria de la importancia
que ha tenido la huerta de Zaragoza, parte fundamental de la cultura de Aragón, así
como mostrar el deterioro que está sufriendo estos últimos años y cómo podemos
evitar su destrucción.
2. Sesión práctica. Taller por grupos
Contenido: Se repartirán cestas con frutas y hortalizas y guía de vegetales.
Objetivos: Clasificar y separar por variedad y consumo (hojas, flor, fruto, pepita,
hueso…)Indicar procedencia y origen. Reconocimiento de especies de otoño- invierno:
se suben borrajas, ajos, haba, coles…Semillas y plantación en maceta
Consecución objetivos:
Los profesores realizan, antes de iniciar la segunda sesión, una actividad de recuerdo
de lo tratado en la primera y se ha constatado que los objetivos que se habían
planteado en principio se han conseguido de forma general. Esto lo constata el hecho
de que en una puesta en común los alumnos reconocían los contenidos
fundamentales que se trabajaron en la sesión inicial.

Objetivos segunda sesión (17/04/2009):
Objetivos: conocer sobre el terreno un huerto, realizar una visita al centro de
interpretación de la agricultura y del agua. A través de diferentes salas, con el agua
como temática central y apoyado por tecnología avanzada, se muestran diferentes
usos del agua y los efectos que ejerce en el desarrollo y vida de las plantas y los
ecosistemas. Se realiza asimismo una visita al huerto y vivero, al plantero de borraja,
lechugas, tomates.
Consecución objetivos:
Los profesores realizan una valoración de los objetivos conseguidos. “Tras la segunda
sesión se ha comprobado que el alumnado ha asimilado los contenidos planteados y
que el conocimiento que tiene del tema es bueno. También se puede asegurar que el
alumnado valora suficientemente la importancia de la huerta de Zaragoza, su
evolución histórica y los problemas actuales que la afectan. La evaluación se ha
realizado mediante puesta en común y la realización de textos escritos sobre el tema.”

3. Cambios realizados en el proyecto a lo largo de su puesta en marcha
Los cambios realizados se refieren sobre todo a la organización y calendario.
A propuesta del profesorado, sola ha habido dos sesiones por grupo, en vez de las
tres inicialmente previstas pues se ha concentrado en un día la exposición teórica y el
taller. En vez de abordar esta sesión con los tres sextos de primaria a la vez como
inicialmente se había programado, se prefirió repetir tres veces en un mismo día tanto
la exposición teórica como el taller, con la intención de aumentar la motivación y
participación de los alumnos, así como para conseguir que la experiencia fuera más
enriquecedora. Sin embargo, se mantuvo la organización de la segunda sesión, fueron
todos los alumnos al mismo tiempo y eso, en opinión de todos, mermó los resultados
esperados y resultó menos efectiva (ver abajo, en conclusiones)
Finalmente, el calendario y la organización se realizaron así:
Primera sesión: 25 de noviembre de 2008
DURACIÓN: 1 hora y media (por grupo)
Horario: Primer grupo: de 9 a 10:30
Segundo grupo: de 10:30 a 12
Tercer grupo: de 15:00 a 16:30 h
A la sesión asisten unos 25 alumnos por grupo, un tutor y dos docentes de la
Fundación Rey Ardid.
Actividades:
1. Sesión teórica
Duración: media hora
Contenido: Breve exposición sobre agricultura, técnicas, cultivos justificación del
proyecto, exposición del porqué del proyecto. Qué es la huerta zaragozana y en qué
situación se encuentra (presentar en power point comentada)
2. Sesión práctica. Taller por grupos
Duración: una hora
Contenido
Se repartirán cestas con frutas y hortalizas con los siguientes objetivos:
Clasificar y separar por variedad y consumo (hojas, flor, fruto, pepita, hueso…)
Indicar procedencia y origen
Reconocimiento de especies de otoño- invierno: se suben borrajas, ajos, haba, coles…
Cumplimentación en grupo de documentación

Segunda sesión 17 de abril de 2009 viernes
Horario: De 10:00 a 13:00 horas
PROGRAMA
09:45 h – Salida. Recogida a los alumnos en el colegio. Valle broto pasado valle de
Oza, Bus 80 plazas
10:00 h- Llegada a La Alfranca
10:15 – Visita al centro de interpretación de la agricultura y del agua (serán grupos de
40 alumnos acompañados por un monitor).:
Entrada en Museo de agricultura y maquinaria agrícola
Explicación a través de paneles y vídeos del desarrollo de la agricultura, desde la
mano del hombre hasta la maquinaria más sofisticada
11:00 – Almuerzo
11:30 – 12:15 Continuación visita centro de interpretación
Museo del regadío. A través de diferentes salas, con el agua como temática central y
apoyado por tecnología avanzada, se muestran diferentes usos del agua y los efectos
que ejerce en el desarrollo y vida de las plantas.
Ecosistemas
Mirador desde cuya altura se observa la sala dedicada a los ingenios del agua, a lo
largo de este espacio se muestra de forma interactiva las diferentes formas que se han
utilizado para la conducción de agua
12:15 – 13:00 h Visita huerto y vivero. Plantero de borraja, lechugas, tomates..
13:00 – Recogida bus. Salida hacia el colegio. Fin de la actividad.
4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del proyecto
Han sido los profesores los que han realizado la evaluación del proyecto, realizando
actividades de refuerzo y preguntando a los alumnos de forma directa su opinión. En
general su valoración es positiva.
5. Conclusiones
Las conclusiones en opinión del coordinador de la actividad del CEIP Eugenio López y
López son las siguientes:
Los objetivos de la actividad están bien definidos y adecuados a la edad de los
alumnos.
El número de sesiones es adecuado.
La primera sesión es amena, da suficiente información y motiva la participación de los
alumnos. Plantearla con hortalizas y verduras “de verdad” es un acierto. El material
escrito que se da a los alumnos es adecuado a su edad y se adapta bien a los
objetivos que se plantean. Fue acertada la decisión de realizar una sesión con cada
grupo en vez de hacerlo con todos los alumnos de forma conjunta.
La segunda sesión contribuye a reforzar los conocimientos adquiridos en la primera
sobre todo cuando se visita el apartado relacionado con la agricultura. Las salas
relacionadas con el regadío no resultan tan fructíferas a causa de la dispersión en la
atención de los alumnos debido al número, la pericia del monitor y la actividad que se
propone en cada momento que anima más a la acción que a escuchar.
La visita a las instalaciones agrícolas resulta insuficiente y poco efectiva con grupos
tan grandes. Sería muy interesante poder hacer un recorrido por las instalaciones con
grupos más reducidos en el que pudieran conocer el proceso de cultivo, recolección y
envasado de alguna de las verduras y hortalizas que se recogen. Este recorrido se
completaría con la visita al centro de interpretación del regadío y se dejaría aparte el

de la agricultura ya que algunos contenidos ya se explicaron en la primera sesión y la
actividad podría ser demasiado larga. Esta propuesta sería como máximo para dos
clases a la vez que se turnarían en la visita al centro de interpretación y el recorrido
por las instalaciones agrícolas.
La opinión de nuestros alumnos sobre esta actividad la conocemos de forma directa y
general a través de lo que nos manifiestan en la puesta en común que se ha realizado.
En general les ha gustado la actividad y han conocido cosas nuevas que les resultan
interesantes. Manifiestan que en el centro de interpretación han estado incómodos
porque eran muchos y no podían participar de forma relajada en todas las propuestas.

Dicen que les encantan las salidas al entorno más que los sitios cerrados y que les ha
faltado tiempo para disfrutar más del entorno de La Alfranca: disfrutaron un montón
jugando con las ranas que había en el canal junto a los aparcamientos. Muchos
quieren llevar allí a sus padres para que lo vean. La primera sesión les pareció
interesante tanto la exposición como el trabajo en grupo. Todos recuerdan la manzana
que se comieron en el recreo.
Para la Fundación Ramón Rey Ardid ha sido una experiencia enriquecedora y
satisfactoria; ha contribuido a reforzar nuestra implantación en el barrio y creemos que
los objetivos planteados al principio se han conseguido en su mayor parte.

6. Materiales elaborados

Presentación power point
Documentos excell para trabajar el taller en el centro (3)
Guía profesores
VER ANEXOS

7. Dossier fotográfico

Primera sesión, primer grupo

Taller identificación de hortalizas
por grupos.

EN LA ALFRANCA…

Guía de profesores

LA HUERTA DE ZARAGOZA
Introducción

La huerta de Zaragoza, ejemplo del sistema tradicional agrícola,
preservadora del medio natural y ecológico, se encuentra en un proceso de
desaparición que puede ocasionar la muerte de más de tres mil años de
historia.
En estos últimos años la Huerta ha sufrido una gran transformación,
ocasionando la destrucción de un porcentaje muy importante de los sistemas
tradicionales de cultivo. Si no adecuamos el desarrollo socio-económico que la
vida moderna nos impone a las necesidades de la huerta, ésta desaparecerá.
Deberemos regular los factores que influyen negativamente en el
desarrollo y mantenimiento de los ecosistemas que se han creado a lo largo de
la historia. Estos factores son:

•

Desarrollo urbanístico descontrolado.
o Urbanizaciones.
o Carreteras.
o Polígonos industriales.

•

Abandono

continuado

de

las

explotaciones

agrícolas,

provocado por:
o Envejecimiento de los agricultores.
o Poca valoración profesional.
o Bajos rendimientos.
Así en 1983 había 600 hortelanos y en la actualidad apenas 40
agricultores cultivan las huertas.
•

Nula concienciación ciudadana de la importancia de las
huertas.

Estudio geográfico

El río Ebro recorre de Oeste a Este la zona, formando un rico valle
rodeado por montañas.
Posee un clima inhóspito, dominado por temperaturas extremas y lluvias
escasas. El cierzo es el viento dominante, caracterizado por ser racheado, frío
y seco.
La mayoría de suelos son pobres a excepción de los formados por los
ríos.
El valle medio del Ebro ha sido y es una vía natural de paso hacia el
resto de la Península Ibérica, por lo que ha sufrido a lo largo de la historia
diferentes asentamientos de pueblos invasores.
El hombre tuvo que estudiar el medio en el que se asentó y ver la
manera de sacar a las tierras el mayor provecho posible. Debió de tener en
cuenta las condiciones climatológicas, orográficas y edáficas,
En función de estas condiciones ideó las formas de cultivar que más
rendimiento ofrecieran en cada zona concreta: estás constituyen lo que

llamamos técnicas

de cultivo. Por ejemplo, el barbecho en secano y los

regadíos en los valles de los ríos.

Épocas históricas

A lo largo de la historia, diferentes civilizaciones han ido modelando el
valle medio del Ebro, convirtiéndolo en una de las mejores huertas de nuestro
entorno. Así, las épocas que más han influido en la transformación de la huerta
han sido las siguientes:

Edad Antigua:
a) Pueblos Prerromanos: El valle medio del Ebro fue ocupado por los
pueblos Iberos, hacia el siglo V a.c. Fue una cultura muy influenciada por los
fenicios y después por los griegos.
Conocían el arado de reja, palas de hierro, cucharas de siembra,
azadas, podaderas, hoces, etc.
Cultivaban el olivo y la vid, introducida por los fenicios en la Península.
Frutales como el almendro, manzanos, higuera…;hortalizas, cereales como el
trigo y la cebada, el lino y el esparto.
b) Los Romanos: Debido a las guerras que mantenían con los
cartagineses por la dominación del mar Mediterráneo y tras vencer a Aníbal, los
romanos se asientan en España. Primero en la zona costera y tras un largo
periodo de luchas con los pueblos indígenas consiguen dominar toda la
Península.
En el valle medio del Ebro fundan la ciudad de Cesar Augusta y
comienzan a poner en cultivo los terrenos que rodean a la ciudad.
Posiblemente los iberos ya cultivaban ciertas zonas.

Edad Media:

a) Los visigodos: La crisis del Imperio Romano, ocasionan la invasión de
pueblos nómadas provenientes del centro y norte de Europa.
Los visigodos, pueblo aliado de los romanos, se asientan en Hispania y
constituyen su propio reino. Poco aportaron al desarrollo agrario, únicamente
mantuvieron las estructuras agrarias de los romanos.
b) Los musulmanes: Conquistan el valle medio del Ebro en el año 714,
permaneciendo en el mismo hasta 1118, que es reconquistada por Alfonso I el
Batallador.
La permanencia el valle provocó una verdadera revolución verde. Esta
consistió en la aplicación de nuevas técnicas de cultivo, desarrollo de nuevos

regadíos, puesta en cultivo de nuevas tierras e introducción de nuevos cultivos.
Esto generó excedentes alimenticios y por lo tanto riqueza para la comarca.
La España musulmana destaca por su agricultura, creándose toda una
escuela agronómica que perdurará hasta la expulsión de los moriscos en 1610
por Felipe III
c) Reconquista: Ocasionó un empobrecimiento de los agricultores y el
abandono de las tierras, solamente en los monasterios se desarrollaban
técnicas suficientes que mantenían viva la sabiduría de anteriores culturas.
Desde la reconquista se regularon los modos de producción, el sistema de
herencias y las tierras públicas.

Edad Moderna:
a) Renacimiento: supone el resurgir de las artes y las ciencias tomando
como modelo la cultura romana y griega. Aparecen nuevos sistemas de
producción, y así, los campos se llenan de molinos de viento, en los cuales se
muele en grano.
El descubrimiento de América origina un intercambio de nuevas plantas
y sistemas de cultivo.
A lo largo del siglo XVI se produce una privatización de la propiedad.
Se depende del clima (más frío en los siglos XVI-XVII). En el siglo XVI gran
cantidad de tierras se convierten en pastizales. Se produce el cambio de bueyes
por mulas debido a su velocidad en el trabajo y a su desplazamiento de una tierra
a otra.

La trilogía mediterránea se concibe únicamente como consumo del trigo. La
vid se extiende por Castilla, ya que el crecimiento de las ciudades hace rentable
la venta de vino. La tasa de producción hace que se cambie superficie de cereal
por la de vid.
En el siglo XVIII se continúa utilizando el barbecho en una estructura
agraria similar a la de los siglos precedentes. Los cultivos provenientes de
América, como el maíz y la patata, se expanden por toda la Península. El arroz se
extiende en el Levante, mientras que el viñedo continúa su pugna con el cereal.

En lo que respecta al regadío se mantiene en sus zonas naturales, valle del
Ebro y Levante. Se sanearán antiguos canales existentes para fomentar el
regadío.
b) La Ilustración: En el siglo XVIII aparece un movimiento intelectual
conocido como la Ilustración, caracterizado por libertad individual y el uso de la
razón para explicar todo lo que nos rodea. Se cuestiona el antiguo régimen y
se comienza a cimentar la estructura de los nuevos estados.
En la agricultura zaragozana la figura que más influyó fue Ramón de
Pignatelli, gran impulsor del canal Imperial, que puso en regadío un gran
número de hectáreas desde Tudela a El Burgo de Ebro.
Todavía no se habían introducido el maíz y la patata. Sin novedades en
el utillaje ni en las técnicas agrarias, el aumento de la producción sólo fue
posible mediante la ampliación de la superficie cultivada. Se siguen utilizando
el arado romano, la carreta, el trillo, la guadaña, la hoz, la pala y la azada.

Edad contemporánea:
La mayor parte de las tierras se encontraban en manos de unos pocos
propietarios que no las cultivaban. Para solucionar el problema, los gobiernos
decretan una serie de leyes “desamortizadoras” que lo único que provocan es
un cambio de propietarios en la posesión de las tierras, pasando de la nobleza
e Iglesia a la burguesía. El campesinado se queda otra vez sin tierras.

A finales del siglo XIX toda España se encontraba empobrecida. La
mayoría de sus habitantes no sabían ni leer ni escribir, trabajaban en la
agricultura, que se encontraba muy retrasada con respecto a Europa. La
industria estaba sin desarrollar y los caciques seguían mandando a su antojo
en los pueblos. Por todo ello, gentes que vivían del comercio o de las pequeñas
industrias y algunos catedráticos de universidad, denunciaron todos estos
problemas y empezaron a pensar cómo podrían solucionarlos.

Dos aragoneses destacaron entonces: Joaquín Costa y Basilio Paraíso,
que desde el Alto Aragón y Zaragoza, señalaron la forma de salir del
empobrecimiento. Decían que había que cambiar el modo de trabajar la tierra,
hacer regadíos para enriquecerla y mejorar las escuelas.
El aspecto agrario destaca por la roturación de tierras, la expansión del
viñedo y el cereal. A finales del siglo XIX aparece un nuevo cultivo, conocido
como industrial, la remolacha, que ocasiona la creación de fábricas y provoca
un cambio en los sistemas de producción.
En el siglo XX, se multiplican los regadíos y aparecen nuevos cultivos
industriales: el maíz y la alfalfa, desapareciendo el cultivo de la remolacha.
En el entorno de Zaragoza sus huertas seguían satisfaciendo la
demanda de los zaragozanos. Hasta hace muy poco tiempo, los hortelanos que
cultivaban estas zonas venían con sus productos a venderlos al mercado de
Zaragoza. Así, en 1990 había en Zaragoza más de 400 hortelanos, en la
actualidad quedan 40.

La edad actual: Una vez estudiada la evolución de la huerta y situarnos
en el momento actual. Desde diferentes instituciones se están creando
espacios de estudio que aporten soluciones a la decrepitud de nuestra huerta.
Por ejemplo, desde EBROPOLIS, se esta trabajando en diferentes líneas
de actuación para recuperar lo poco que va quedando de la huerta de
Zaragoza.

FICHAS TALLER. FICHA 1
CULTIVOS Y TÉCNICAS EN LAS DIFERENTES ÉPOCAS
Épocas históricas
Cultivos
Técnicas
Observaciones
Edad antigua
Prerromanos Olivo
Arado con reja
Pastoreo
Vid
Herramientas
Recolectores
Cereales
Palas de hierro
Miel
Almendros
Azadas
Peral
Podaderas
Manzanos
Hoces
Nogal
Melocotonero
Higueras
Cerezos
Nabos
Acelgas
Sandia
Griegos
Guisantes
Habas
Perejil
Griegos
Lino
Esparto
Zanahoria
Griegos
Cebolla
Col de hoja
Griegos
Apio
Griegos
Escarola
Griegos
Romanos Trigo
Vid
Olivo
Frutales
Manzano
Legumbres
Hortalizas
Melón
Pepino
Lino
Granado
Castaño
Fresas
Cardo
Esparragos
Lechuga
Edad media
Visigodos Trigo
Vid
Olivo
Hortalizas
Frutales

Molino
Prensa de aceite
Técnicas de riego
Presa de almonacid
Uso de abono
Sistemas de poda
Injertos
Arado de reja

Columela
Grandes latifundios
Miel
Río Aguas vivas
Sidra

Pastos= Prados

Latifundios
Montes comunales
Se va imponiendo el
sistema feudal. Las
ciudades se abandonan
y crece el mundo rural.
La nobleza domina
sobre los reyes

Épocas históricas

Cultivos

Los Musulmanes Trigo
Olivo
Frutales
Granado
Higuera
Hortalizas

Técnicas

Observaciones

Riegos
Azud
Noria
Acequia
Sifón

Lenguaje agrario
dulces
Tratados agricuolas

Calendario agrario
Nuevos cultivos
Panizo
Morera
Lino
Alfalfa
Mijo
Espinacas
Berenjena
Alcachofa
Azafran
Caña de azucar
Algodón
Arroz
Membrillos

Reconquista Trigo
Vid
Olivo

Edad Moderna
Renacimiento Coliflor
Espinaca

Arado vertedera
Colleras
Caballo por bueyes
Barbecho
No alternancia de cultivos
Si en los monasterios

Molinos de viento
Mulas por bueyes

Feudal
Ganados
Ferias
Menor variedad de
cultivos

Ampliaxión zona viñedo
Expulsión de los moriscos

Tomate
Pimiento
Calabaza
Judia verde
Ilustración
Patata
Maíz

Obras hidraúlicas
Canal imperial

Edad contemporánea
Remolacha
Máiz
Alfalfa
Trigo
Vid
Olivo
Hortalizas
Frutales

Revolución industrial
Nuevos regadios
Cambio propiedad de la
tierra
Cultivos industriales
Nuevos sistemas de cultivo

Politica Agraria Común
Abandono del campo

FICHA 2 ALUMNOS
Nombre

Parte utilizada

Origen

Observaciones

Zaragoza a 25 de noviembre de 2008

FICHA 3

Nombre cientifico

Daucus carota L.
Brassica napus L.
Raphanus sativus L.
Solanum tuberosum L.

Nombre común
Raíces
Zanahoria
Nabos
Rábano
Patata
Chufa

Origen

Introducido

Epóca

Consumo

A. Menor
Europa o A. Central
Mditerraneo
America del Sur
Valle medio Nilo

Grecia
Autóctono
Ejipcios
Españoles
Musulmanes

Todo el año
Otoño-Inv.
Todo el año
Verano
Otoño-Inv.

Purés
Purés
Purés
Purés
Refrescos

Irán- Afganistán
Europa
Europa- Asia

Ejipcios
Autóctona
Autóctona

Verano-otoño Condimentar
Otoño- Inv.
Condimentar
Verano
Condimentar

Europa

Griegos

Primavera

Condimentar

Asparagus officinalis L.

Bulbos
Cebolla
Puerro
Ajo
Esparrajos
(Tallos)

Borago officinalis L.
Beta vulgaris L
Brassica oleracea L.
Spinacia oleracea L.
Cynara cardunculus L.
Apium graveolens L
Lactuca sativa L.
Cichorium endivia L.

Hojas
Borraja
Acelga
Col de hoja
Espinaca
Cardo
Apio
Lechuga
Escarola

Mediterránea
Mediterránea
Europa
Asia
Mediterráneo
Mediterráneo
Mediterráneo
India

Griegos
Griegos
Griegos
Musulmanes
Romanos
Renacimiento
Persas
Ejipcios

Otoño-Inv.
Otoño-Inv.
Otoño-Inv.
Otoño-Inv.
Otoño-Inv.
Otoño-Inv.
Todo el año
Otoño-Inv.

Cocida
Cocida
Cocida
Hervida
Hervida
Hervido
Ensaladas
Ensaladas

Brassica oleracea L
Cynara scolymus L.
Capparis spinosa L

Flor
Coliflor
Alcachofa
Alcaparra

Asia menor
Mediterráneo
Mediterráneo

Musulmanes
Musulmanes

Otoño-Inv.
Primavera
Verano

Hervida
Guisos
Guisos

Lycopersicum esculentum
Solanum melongena L.
Capsicum annuum L.
Cucumis sativus L.
Cucumis melo L.
Citrullus vulgaris

Frutos
Tomate
Berenjena
Pimiento
Pepino
Melón
Sandia

Españoles
Musulmanes
Españoles
Griegos
Romanos
Ejipcios

Verano
Verano
Verano
Verano
Verano
Verano

Ensalada
Frita
Guisos
Fresco
Fresco
Fresco

Cucurbita pepo L.
Fragaria vesca L

Calabaza
Fresas

America Central
India
America del Sur
Africa tropical
Asia
Africa tropical
America Central
Sur
Europa

Españoles
Romanos

Verano-otoño Cocida
Verano
Fresco

Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L.
Vicia faba L

Semillas
Judias verdes
Guisantes
Habas

America Central
Europa
Europa

Españoles

Verano
Verano
Primavera

Allium cepa L.
Allium porrum L.
Allium sativum L.

Hervida
Hervida
Hervida

Observaciones

Alimentación básica

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El proyecto de temática educativa: “la huerta de Zaragoza, una cultura en busca
de salvación”

La huerta de Zaragoza, ejemplo del sistema tradicional agrícola, preservadora del
medio natural y ecológico, se encuentra en un proceso de desaparición que puede
ocasionar la muerte de más de tres mil años de historia. Asistimos a una gran
transformación de la misma, ocasionando la destrucción de un porcentaje muy
importante de los sistemas tradicionales de cultivo. Si no adecuamos el desarrollo
socio-económico que la vida moderna nos impone a las necesidades de la huerta, ésta
desaparecerá.
Por medio del presente proyecto intentamos sensibilizar a los estudiantes del último
curso de Primaria de la importancia que ha tenido la huerta de Zaragoza, parte
fundamental de la cultura de Aragón, así como mostrar el deterioro que está sufriendo
estos últimos años y cómo podemos evitar su destrucción.
El proyecto tiene como objetivo mostrar la importancia de la huerta de Zaragoza a lo
largo de la historia, acercando a los alumnos a valores y comportamientos que eviten
la destrucción de las especies vegetales autóctonas.

