
Huertos urbanos de Alicante                fecha:    14/6/2013                              nº 2 
1. Nombre Huerto: Huerto ecológico Nazaret 

2. Nombre persona/s responsable/s: José Antonio Sánchez Gómez 

3. Modo de contacto: joansango@gmnail.com   650 403 819 

4. Dirección del huerto: Calle Calpe s/n 

5. Tipo de huerto:                                                                  Escolar: X              Urbano:                  Otros: 

6. Cuanto tiempo lleva funcionando el huerto: 5 años 

7. Cuál es el origen del huerto: El Lugar donde se asienta el huerto era una zona con pendiente y donde la roca madre estaba al 

descubierto. Para poder cultivar allí tuvieron que crear un muro de bloques de cemento y rellenar el espacio con tierra traída en 

camiones. El huerto nació por iniciativa del departamento de ciencias naturales como actividad propia. Luego se ha ido 

transformando en una clase transversal de tutoría destinada a 2º y 3º ciclo de primaria y 1º ciclo de secundaria. 

 

8. Quien/es son las personas encargadas del huerto: el coordinador del huerto y sus tareas es José Antonio y los profesores de cada 

clase junto a l@s chavales son las que se encargan de llevar las tareas correspondientes del mismo. 

 

9. Cuáles son los objetivos/finalidad del huerto: Difundir la agricultura ecológica y Conocer todos los aspectos relacionados con el 

huerto escolar, cuidado de plantas y animales. Analizar distintas intervenciones humanas y sus consecuencias. Aplicar los 

conocimientos adquiridos a la vida ordinaria. Manejar distintos instrumentos del huerto. Recoger datos e información. Interpretar 

datos. Confeccionar materiales de trabajo válidos para la actividad. Planificar la actividad conjuntamente. Utilizar las técnicas 

instrumentales, lectura, escritura y cálculo, al cultivo del huerto. Transformar productos e incluirlos en la dieta. 

 

10. Que actividades se realizan en él: Las propias de un huerto: plantar, abonar, trabajar la tierra… Cuando no hay muchas tareas que 

hacer en el huerto se realizan tareas relacionados con jardinería (esquejes , trasplantes, poda..) 

11. ¿Hay alguna organización, asociación o colectivo vinculado al huerto? No, solo el colegio. 

12. ¿Se realizan actividades abiertas a la asistencia del público en general? No. 

13. ¿Conocen o han oído hablar de la agricultura ecológica?            Si                                  ¿La practican en el huerto? Si 

14. ¿Cuales son vuestros proyectos de futuro respecto al huerto? ¿Cómo les gustaría mejorarlo? Enfocarlo hacia un taller destinado a la 

producción de verduras con un posible beneficio directo para quien las produce. También existe el objetivo de mejorar las 

instalaciones; construir un aula abierta al lado del huerto para dar clases al aire libre y trabajar allí el tema de semilleros y otras 

actividades… 

15. Tienen relación o conocen a otra gente de otros huertos: Con huertos privados y con granja escuelas donde ls alumn@s han realizada 

alguna salida. 

16. Cuál es el destino de lo que allí se cultiva: Autoconsumo llevándoselo a casa a al comedor donde se lo preparan como parte de la 

comida. 

17. Cuáles son las mayores dificultades a las que se han enfrentado: Falta de medios para crear infraestructuras relacionadas con el 

huerto. 

18. Total superficie cultivada: 75 m2 
19. Tipo de huerto:                    Llano:            Gaspar caballero:            Elevado:   X (con bloques, ver fotos)       Cerámico:           Otro:    

          ¿Les suena alguno de estos tipos de huertos?: Si 

20. Abono utilizado:                  Estiércol: X            Compost:          Lombricompost:         Abono verde:            Químico de síntesis:          

         ¿Conoce estos tipos de abonos?: Si 

         ¿Reciclan materia orgánica del huerto o de las cocinas para transformarlo en abono orgánico? Si, los restos vegetales de los cultivos se los 

da José Antonio a los animales que tiene en su campo y el aporta el estiércol que estos produce en el huerto. También tienen un futuro 

proyecto de lombricompost. 

         Origen del mismo: restos de cultivos. 

21. Tipo de herramientas o maquinaria utilizada en el huerto: azadas, rastrillos, palas, cubos… 
22. Sistema de riego utilizado:      Goteo:            Exudación:           Regadera:              Por inundación:   X (con manguera)        Otros: 

         Riego con programador automático o manual: En un futuro quieren instalar riego por goteo. 

23. Plantas cultivadas:  Hortalizas:   X      Frutales:           Cereales:            Aromáticas: X            Condimentárias:                 Otras: medicinales 

(Aloe vera) 

   Especificaciones: 

        Origen de las plantas:                             Semilleros propios:      X            compradas: X 

         ¿Cultivan alguna variedad local de planta?  Si  

         Especificaciones: tomate de Aragón que proviene de un amigo de José Antonio. Acelgas, espinacas y lechugas que José Antonio ha 

guardado y extraído de cultivo en cultivo        

        Origen de las semillas:  Com. no ecológicas: X    Com. Ecológicas: X    Locales no ecológicas: X    Locales ecológicas: X 

         Donde consiguen las semillas que utilizan: del mercado y propias. 

         Especificaciones: 

         ¿Conoce donde conseguir semillas  de variedades locales y/o ecológicas?:   No                             ¿Estarían interesad@s?: Si 

24. Prevención y tratamiento de posibles plagas y enfermedades: 

¿Cuáles son los problemas más habituales que tienen en los cultivos?: 

Pulgón y posible Botritis en haba. 

¿Que métodos y/o productos suelen utilizar para controlar posibles plagas y enfermedades?: 

Preparados caseros con base de ajo. Fermentados de ortiga. Preparado con jabón. 



EXISTE UN PEQUEÑO HUERTO DE 25 METROS CUADRADOS EN UNA ZONA CERCANA AL HUERTO DEL COLE (DENTRO DEL COLEGIO) EN 
EL QUE UNA PERSONA QUE SE ENCARGA DEL MANTENIMIENTO DE LA ZONA AJARDINADA CULTIVA SUS VERDURAS PARA 

AUTOABASTECERSE (VER FOTOS) 
 
 
 

 
 

 



 
 

 


