GUÍA DE CINCO

PASOS PARA OPEN

ORCHARD (HUERTO
ABIERTO)

BIENVENIDO
" ¡Bienvenido a la guía de ChangeX Open
Orchard! Me alegro de que estés pensando en
crear un Open Orchard comunidad. Realmente
creo que si más de nosotros hiciéramos cosas
que nos importan a nivel local, el mundo sería
mejor y seríamos mucho más felices.
Aquí encontrarás toda la información, consejos
prácticos y recursos que necesitas. Hay alguien
que te ayudará en cada etapa del viaje, así que
¡no temas ponerte en contacto!"

Wayne Trevor, cofundador de Open
Orchard

Introducción a la idea
¿Qué es Open Orchard?

oportunidad de reunirse adecuadamente por primera

Open Orchard conecta a las comunidades a través de

vez, mientras trabajan hacia un objetivo común con un

la fruta y la plantación de árboles frutales en lugares

sentido de propósito. En muchas zonas, especialmente las

públicos. Estos árboles proporcionan fruta gratuita a los

urbanas, esto puede ser una importante experiencia de

residentes locales y verdor a nuestros entornos urbanos.

construcción de la comunidad. Incluso si los vecinos se

Hasta ahora, los grupos de Open Orchard han operado

alejan de la zona, los árboles vivirán entre 20 y 30 años y

sobre todo en Londres, pero la idea es igual de pertinente

seguirán siendo una conexión y un legado compartidos.

en los Estados Unidos. ¡Nos encantaría que los grupos de
Open Orchard se pusieran en marcha y plantaran árboles

Los frutos recogidos de los árboles pueden proporcionar a

frutales en terrenos públicos de todo Estados Unidos!

la comunidad una nueva fuente de alimentos frescos. Esta
fruta puede comerse cruda o utilizarse para elaborar otros

¿Por qué es importante?

productos (lo que en los próximos años podría ser una

Los efectos medioambientales de la plantación de árboles

oportunidad para un negocio social).

llevan tiempo. Un árbol recién plantado ofrecerá algunas
oportunidades adicionales de polinización, absorberá

Los antecedentes

una pequeña cantidad de dióxido de carbono y desviará

La idea de Open Orchard surgió del proyecto de jardín Bzz

el agua de lluvia adicional que podría haber ido a parar

Garage en West Norwood, Londres, en 2014. El Garaje Bzz

a los desagües. Sin embargo, año tras año, estos efectos

se dedicó a transformar un espacio abandonado reuniendo

positivos aumentan a medida que el árbol crece.

a la comunidad. Pidieron donaciones de plantas para su
primera jornada de plantación en el garaje Bzz. Alguien

Como los árboles frutales se plantan en espacios públicos,

donó un cerezo enano en una maceta y se planteó la idea

se necesita el apoyo de las autoridades locales. Para que

de "¿por qué no plantar más árboles frutales aquí? La idea

el proyecto sea realmente sostenible, las comunidades

echó raíces y la gente se implicó; un cerezo se convirtió

comprometidas deben actuar como custodios de

en 60 árboles en 10 huertos en el primer año, y ahora ha

los árboles. El proyecto puede dar a los vecinos la

aumentado a 260 árboles en 24 huertos.
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INICIAR UN OPEN ORCHARD (HUERTO
ABIERTO)
TODO LO QUE NECESITAS
TIEMPO

5 horas semanales para la
instalación inicial, 7 horas
semanales en la época de siembra
y cosecha, y menos de 1 hora
semanal el resto del año

GENTE

Un equipo de 3 a 5 personas
más ayuda extra para los días de
siembra y cosecha

FINANCIACIÓN
Una pequeña cantidad de fondos para
la compra de árboles y materiales
(aproximadamente de $40 a $55 por
árbol)

¿Quién suele iniciar Open

Resumen de 5 pasos

Orchard?
Alguien que:
• disfruta reuniendo a la gente

Reúna un equipo de Open Orchard
Póngase en contacto con las autoridades locales

de la comunidad
• le apasiona aprender a
cultivar árboles frutales

Elija y obtenga sus árboles frutales
Organizar y celebrar la jornada de plantación de árboles

• es un buen comunicador
Cuidado continuo de los árboles por parte de la comunidad

Apoyo y recursos adicionales
Apoyo de ChangeX: Llámenos al (507)-301-6614. Correo electrónico: hello@changex.org
www.facebook.com/changexus
Información de contacto de Open Orchard Correo electrónico: openorchard.westnorwood@gmail.com
Fundación Día del Árbol: https://www.arborday.org/
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PASO 1:
COMPLETA TU RETO DE 30 DÍAS
El Reto de los 30 días ha sido diseñado para que tu proyecto tenga el mejor comienzo
posible, tomando impulso en el primer mes.

Comprender el reto
Observa el breve vídeo de bienvenida en tu página de
ChangeX y lea esta página.
Conoce más sobre la idea que estás iniciando
Tu "Guía de 5 pasos" incluye todo lo que necesitas
saber sobre los detalles de la puesta en marcha de tu
proyecto.
Encontrar de 3 a 5 personas interesadas
Ya tienes tu propia página de proyecto en changex.org.
Utilízala para compartir el proyecto con otros y reclutar
a tus primeros colaboradores.
Organiza una reunión inicial informal
Organiza una reunión en tu casa, en un bar o en una
cafetería y elabora un plan de acción con tu equipo.
Puedes utilizar tu página de ChangeX para crear un
evento e invitar a la gente.
Avísanos de que estás en marcha
En tu evento, háganse una foto de equipo y acuerden el
primer paso que darán como grupo para empezar.
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PASO 2:
PÓNGASE EN CONTACTO CON LAS
AUTORIDADES LOCALES
Ahora que ya tienes tu equipo, el paso más importante
es ponerte en contacto con las autoridades locales para
obtener su permiso para plantar árboles frutales en un
espacio público. También querrás pedirles consejo sobre
cuál sería el mejor lugar para plantar. En algunos casos,
incluso pueden disponer de financiación para comprar
los árboles frutales o de personal que pueda ayudar en la
plantación.
No tiene sentido ir más allá hasta que no se cuente con
la plena aceptación de las autoridades locales, ya que la
ubicación de la plantación dictará el tipo de árboles que
se plantarán.

AUTORIDADES
LOCALES
Consulta a tu gobierno municipal
o departamento de parques para
obtener el permiso para plantar
tu Open Orchard
Vea aquí una lista completa de
todas las autoridades:
http://www.housing.gov.
ie/local-government/
administration/local-authorities/
local-authorities
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PASO 3:
ELIJA Y OBTENGA SUS ÁRBOLES FRU¿Qué árboles?
Una vez que haya acordado con las autoridades locales
sobre una ubicación para plantar los árboles frutales, el
siguiente paso es decidir qué tipo de árboles frutales va a
plantar. Deberás tener en cuenta la zona de rusticidad de tu
emplazamiento. Un arboreto local o un centro de jardinería

pueden aconsejarle sobre los tipos que mejor se adaptan

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

a tu ubicación. La Fundación Día del Árbol también
ofrece una gran cantidad de información al alcance de la
mano, así como árboles baratos en venta (https://www.
arborday.org/).

Financiación
La plantación de árboles frutales conlleva algunos
costos, como:
1) los árboles de raíz desnuda
2) estacas
3) amarres de árboles
4) protectores de árboles o malla metálica (que son
necesarios en todos los lugares, excepto en los más
protegidos)
5) abono
Estos costos variarán en función de los tipos de árboles y
protectores, pero el costo aproximado por árbol plantado
es de $40 a $50.
Salud y seguridad
La salud y la seguridad son realmente importantes, pero
no dejes que te hundan. Puedes utilizar el documento

Para conseguir financiación para cubrir estos
costos, puedes intentar lo siguiente:
• Tu autoridad local: a veces tienen pequeñas
subvenciones para grupos comunitarios.
• Crowd-funding: puede ayudar a crear una
comunidad para tu proyecto.
• Programa "Regala un árbol": en Navidad (a
finales de noviembre) o en otra festividad,
puedes ofrecer a los habitantes de la zona la
posibilidad de "comprar un árbol" que luego
podrás plantar (con ellos si quieren) en tu Open
Orchard. ¡Una experiencia de plantación de
árboles es un buen regalo!
• Patrocinio local: pregunte a una empresa
local si está dispuesta a patrocinar algunos
árboles frutales. Podrías darles las gracias en la
señalización del huerto.

de evaluación de riesgos (en la página de recursos)
y adaptarlo a tus propias necesidades. Haz una guía
sencilla para las personas que vengan a plantar. Basta
con imprimir la información clave en una página, que se
puede plastificar para volver a utilizarla. Podría contener
información importante, como "Mantén el espacio
entre otras personas que estén trabajando"; "No dejes
las herramientas en el suelo"; "Ten cuidado al levantar
objetos: dobla las rodillas y vigila la espalda"; el tipo de
cosas que es útil recordar con regularidad.
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PASO 4:
ORGANIZAR Y CELEBRAR LA JORNADA
DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
¡Esta es la mejor parte!
Corre la voz en tu comunidad. Anima a la gente a salir
para ayudar a plantar los árboles frutales. Coloca carteles

CONSEJOS

en los salones y tiendas locales, difunda la información
en las redes sociales, informe a los grupos comunitarios

Para obtener algunos consejos

locales, a las residencias de ancianos y a las escuelas

útiles sobre la plantación de

sobre tu evento.

árboles frutales, consulte el vídeo
del cofundador de Open Orchard,

Los árboles frutales a raíz desnuda se plantan en la tem-

Wayne Trevor:

porada de latencia, generalmente justo después de la pri-

https://www.youtube.com/

mera helada a finales de otoño o en enero/febrero (según

watch?v=7EbJP9R7WKg&feature=

el clima y la ubicación). Open Orchards, en Londres, ha

youtu.be

comprobado que los últimos días de enero y la mayor parte de febrero son un momento ideal para plantar, ya que la

La Fundación del Día del Árbol

gente suele estar disponible y busca oportunidades para

tiene una útil guía de plantación

salir a la calle. El objetivo es organizar una sesión de 2 a

que puedes encontrar en su página

3 horas en la que se planten unos 10 árboles, idealmente
con la oportunidad de tomar un café y charlar después (si
se puede hacer en el interior, mejor aún).
Que alguien haga fotos. Son una forma estupenda de
mostrar el fantástico trabajo que estás haciendo y son
perfectas para utilizarlas en otras solicitudes de financiación. También es esencial una hoja de "inscripción".
Añade los nombres de las personas y su correo electrónico/teléfono a tu página de ChangeX para poder crear una
lista de correo.
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PASO 5:
ATENCIÓN PERMANENTE POR PARTE DE
LA COMUNIDAD
¡Éste es el paso más importante!
Para mantener sus árboles frutales saludables, necesitan
cuidado y atención de la comunidad, especialmente
durante los primeros años. Lo esencial es el riego regular
en los meses de verano y posiblemente incluso durante

CONSEJOS
•

de la gente, puedes planear algunos

el tiempo de lluvia en las primeras 6-8 semanas, ya que

eventos divertidos, como escardar, quitar

las raíces no han establecido un buen contacto con la

el mantillo, cantar a los árboles para

humedad del suelo. También es importante mantener el

promover una buena cosecha, observar el

área del árbol libre de malezas, ya que estas compiten

blomón y cosechar.

por los nutrientes.
Organiza dentro del grupo quién se encargará de regar

Para mantener el interés y la implicación

•

En la época de la cosecha, si tienes fruta
sin utilizar, busca recursos para recogerla y

los árboles, ¡tal vez puedas hacer un calendario semanal

distribuirla a organizaciones benéficas.

o mensual!
•

El folleto sobre el cuidado posterior del
huerto abierto, que se encuentra en

www.changex.org
hello@changex.org
facebook.com/changexus
twitter.com/changexhq
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