
PROYECTO LORENEAPROYECTO LORENEA
““Huerta de los SentidosHuerta de los Sentidos””



Hasta el 2008 FundaciHasta el 2008 Fundacióón n 

Varazdin trabajaba enVarazdin trabajaba en…………....





Sin embargo, Sin embargo, 
a finales de 2008 vino la a finales de 2008 vino la ………………..



•• FundaciFundacióón Varazdin busca diversificar n Varazdin busca diversificar 
actividades debido a la crisis industrial.actividades debido a la crisis industrial.

•• En 2010, sale a licitaciEn 2010, sale a licitacióón pn púública la gestiblica la gestióón n 
de Lorenea, que en un primer momento de Lorenea, que en un primer momento 
queda desierta.queda desierta.

•• En agosto de 2010, FundaciEn agosto de 2010, Fundacióón Varazdin n Varazdin 
empieza a gestionar el centro municipal de empieza a gestionar el centro municipal de 
interpretaciinterpretacióón n ““LoreneaLorenea”” ..

El principio de la historia...El principio de la historia...





¿¿QuQuéé es el Parque de los es el Parque de los 
SentidosSentidos

•• DiseDiseññado para incitar al disfrute de ado para incitar al disfrute de 
los sentidos. Con una zona asociada los sentidos. Con una zona asociada 
a cada sentido pero tambia cada sentido pero tambiéén a n a 
estilos diferentes de jardinerestilos diferentes de jardineríía.a.

•• Espacio que concentra la experiencia Espacio que concentra la experiencia 
municipal en disemunicipal en diseñño y o y 
mantenimiento mediante jardineria mantenimiento mediante jardineria 
ecolecolóógica.gica.



VistaVista--InglInglééss

TactoTacto--FrancFrancééss

OlfatoOlfato--
MediterrMediterrááneoneo

OOíídodo--OrientalOriental

Y por supuesto, el jardY por supuesto, el jardíín del n del 
gusto asociado a una huertagusto asociado a una huerta……



¿¿QuQuéé es la Huerta de los es la Huerta de los 

Sentidos?Sentidos?



CronologCronologíía de Huerta de los a de Huerta de los 
SentidosSentidos

Gestionada dentro del proyecto LORENEA por la Fundación de inserción socio-

laboral VARAZDIN. La estrategia y programación se hace de manera conjunta 

con el área municipal de jardinería y agenda 21.

2008 – El área municipal crea el jardín comestible en la zona del gusto. Se 

comienza a trabajar con escolares y se hace una primera campaña de 

suministro gratuito a los comercios locales a cambio de explicar el origen y 

características del producto.

2010 – La Fundación VARAZDIN se hace cargo de la concesión municipal para 

la gestión del proyecto LORENEA.

2011 – El ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz y la fundación crean la 

HUERTA DE LOS SENTIDOS. Se inscribe el conjunto del PARQUE DE LOS 

SENTIDOS (55.000 m2) en la denominación de AGRICULTURA ECOLOGICA.

2012 – Se amplía un 50% la superficie de la huerta para poder atender la 

demanda. Se instala el AVICOMPO, dentro de un proyecto compartido con la 

Fundación ELKARKIDE-VERMICAN y la UPNA de intercambio de basura 

orgánica de las familias a cambio de huevos de las gallinas del parque.





• Superficie de plantación de la huerta de los sentidos 400 m2.

• Es una huerta ecológica..

• En ella trabajan las personas de la fundación que están en itinerarios de 
inserción (4 personas).

• Es una huerta de auto recolección abierta al público.

• Más de 2.000 escolares nos visitan cada año.

• Más de 8.000 € generados por la venta directa en auto-recolección.

• 200 escolares participan en el módulo de iniciación a la alimentación natural.

• 53.000 € invertidos por el consistorio en la preparación de la huerta.

Algunos datosAlgunos datos……..



Auto recolecciAuto recoleccióón n 
en la huerta de los sentidosen la huerta de los sentidos

“La auto-recolección está diseñada 
como una invitación al disfrute de 
los sentidos mientras el cliente 
recolecta verduras ecológicas en 
un entorno bello y musical.”

• Recepción y pequeña formación inicial.

• Entrega del chaleco identificativo, una cesta y un cuchillo.

• Los bancales con una señal verde están listos para la recolección. La señal 

roja indica que aún no puede recolectar el producto.

• El cliente puede recolectar a su gusto por toda la huerta.

• Tras la recolección, se dirige al punto de partida donde se le cobra.

PASOS:PASOS:



Objetivos Objetivos 
socialessociales

Para la sociedad:

•Reivindicar el valor patrimonial y los servicios de la horticultura dentro de 

los espacios verdes urbanos.

•Divulgar la importancia del cultivo ecológico para cuidar la salud de las 

personas.

•Fomentar el intercambio y el aprendizaje entre nuestros mayores, las 

nuevas familias y los escolares.

Para las personas de la fundación:

•Mejorar empleabilidad de las personas a través del trabajo.

•Incrementar la independencia personal y económica de estas 

personas.

•Desarrollar los mecanismo necesarios para su acceso al mercado 

laboral



Objetivos medioambientalesObjetivos medioambientales

•Desarrollar la actividad hortícola sin 

envenenar el entorno.

•Reducir las emisiones de CO2 y otro tipo 

de contaminantes.

•Fomentar la biodiversidad.

•Transmisión del conocimiento y formación a través la escuela de 

sostenibilidad.

•Ser un ejemplo de buenas prácticas medioambientales para que el 

modelo pueda replicarse.



Objetivos Objetivos 
econeconóómicosmicos

•Fomentar el empleo.

•Generar ingresos mediante la producción y venta de 

hortalizas en un parque   público.

•No depender de subvenciones.



Centro Municipal de Interpretación de la 

Jardinería Ecológica y horticultura ecológica 

(Lorenea) en Noáin – Valle de Elorz

VISITAS GUIADAS, ORGANIZACIÓN DE CURSOS, HUERTO URBANO DE 
AUTORECOLECCIÓN Y CAFETERIA-TIENDA ECOLÓGICA

Visite el proyecto en Facebook

http://es-es.facebook.com/espacio.de.sostenibilidad.LORENEA



Gracias Gracias 
eskerrik askoeskerrik asko


