
Huertos urbanos de Alicante                fecha:     18/6/2013                               nº 4 
1. Nombre Huerto: Huerto exterior 

2. Nombre persona/s responsable/s: Jaume Fornés 

 

3. Modo de contacto: 965150998. Elia: 965262274 ali.rbonnier@gmail.com 

4. Dirección del huerto: C/deportista José Bañón s/n 

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

6. Cuanto tiempo lleva funcionando el huerto: existen dos huertos uno que lo llevan los chavales de secundaria y otros los padres de 

infantil. Los dos llevan alrededor de 6 meses funcionando. 

 

7. Cuál es el origen del huerto: El huerto de secundaria nació como un castigo por quitar hierbas de una zona. Los chavales, una vez 

quitadas las hierbas propusieron cultivar en aquella zona. El huerto de infantil surgió como iniciativa de los padres de algunos de los 

apdres para que sus hijos tuvieran cierto contacto con las plantas cultivadas y todo lo que ello conlleva. 

 

8. Quien/es son las personas encargadas del huerto: el huerto de secundaria: Jaume Fornés y Elia. El huerto de primaria: Los apdres con 

ayuda de las profesoras que lo riegan. 

 

9. Cuáles son los objetivos/finalidad del huerto: El huerto de secudariael cultivo de hortalizas y darle transversalidad con diversas 

asignaturas del currículum escolar. Los fines del huerto de infantil es que los niños sean conscientes del proceso de cultivo y 

desarrollo de las plantas.  

10. Que actividades se realizan en él: el huerto de secundaria se realizan las atreas propias de un huerto. Esto se realzia en el tiempod e 

recreo y por interés propio de los chavales. 

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

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? Dividir las parcelas para que se trabajen 

y responsabilicen diversos grupos. Hacer del huerto una herramienta de diversas asignaturas y ciclos de educación. Poner riego por 

goteo.  

15. Tienen relación o conocen a otra gente de otros huertos: De momento no. Quieren vincular a alguien con experiencia y de edfad 

avanzada con el huerto para potenciar las relaciones entre generaciones. 

 

16. Cuál es el destino de lo que allí se cultiva: Autoconsumo. 

 

17. Cuáles son las mayores dificultades a las que se han enfrentado: Los escasos medios económicos para comprar materiales necesarios 

y el poco tiempo que pueden dedicarle los chavales al huerto, ya que solo pueden accder a el en tiempo de recreo. Los finos de 

semana y tardes el centro permanece cerrado. 

18. Total superficie cultivada: Huerto secundaria: 4 parcelas de 70 m2 (total: 280 m2). Huerto de primaria: 24 m2  

19. Tipo de huerto:                    Llano:    X        Gaspar caballero:            Elevado:          Cerámico:           Otro:    

          ¿Les suena alguno de estos tipos de huertos?: No 

20. Abono utilizado:      Creen que no se ha llegado a abonar      Estiércol:            Compost:          Lombricompost:         Abono verde:            

Químico de síntesis:          

         ¿Conoce estos tipos de abonos?: Si, menos el abono en verde. 

         ¿Reciclan materia orgánica del huerto o de las cocinas para transformarlo en abono orgánico? Si 

         Origen del mismo: restos vegetales de viviendas particulares (profesora Elia) 

 

21. Tipo de herramientas o maquinaria utilizada en el huerto: azada, rastrillo, manguera. 

 

22. Sistema de riego utilizado:      Goteo:            Exudación:           Regadera:              Por inundación: X (con manguera)           Otros: 

         Riego con programador automático o manual: De momento no, pero quieren instalarlo. 

 

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

   Especificaciones: 

 

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

         ¿Cultivan alguna variedad local de planta? En principio no.         

         Especificaciones: puede ser que algún chaval haya traido alguna semilla local, proveniente de algún agricultor de su zona. 

 

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

         Donde consiguen las semillas que utilizan: compradas en tiendas o ferias y procedente de hortelanos 

         Especificaciones: 

 

         ¿Conoce donde conseguir semillas  de variedades locales y/o ecológicas?:   parece ser que los chavales si      ¿Estarían interesad@s?: Si 

 

24. Prevención y tratamiento de posibles plagas y enfermedades: 

¿Cuáles son los problemas más habituales que tienen en los cultivos?: En general poca incidencia, algún  caracol. 

 

¿Que métodos y/o productos suelen utilizar para controlar posibles plagas y enfermedades?: No. 

 





 

 


