
Huertos urbanos de Alicante                fecha:        2/2/2015                            nº17 
1. Nombre Huerto:  CEIP San Gabriel 

2. Nombre persona/s responsable/s: Maria José Hernández. 

 

3. Modo de contacto: granerohernandez@gmail.com  

4. Dirección del huerto: Musico Alcaraz Pérez, 2. 

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

6. Cuanto tiempo lleva funcionando el huerto: desde 2010. 

 

7. Cuál es el origen del huerto: Una madre del AMPA lo propuso al consejo escolar que lo aprobó y fue asumido su puesta en 

funcionamiento y su mantenimiento por todo el colegio- 

 

8. Cultivan todo el año o solo en ciertas épocas: en época escolar. 

 

9. Quien/es son las personas encargadas del huerto: Mº Carmen Sánchez, MºJosé Hernández y todos los tutores y profesores desde 

infantil hasta de 1º a 6º de primaria, así como familiares de la comunidad educativa como personas encargadas del huerto. 

 

10. Cuáles son los objetivos/finalidad del huerto: Objetivos generales cómo desarrollar en los niños el gusto de la observación de la 

naturaleza, fomentar la alimentación saludable y la educación ambiental. Objetivos más específicos del currículo escolar como partes 

de la planta, unidades de medida utilizados en distancia entre cultivos durante la plantación, de gramática (nombre de las plantas..), 

motricidad en infantil… 

 

11. Que actividades se realizan en él: de tipo plástico (dibujos…), actividades propias del huerto (sembrar, labrar, etc..) riego manual 

(aunque tienen riego automático que utilizan en época de vacaciones), buscar refranes, poesías, recetas en torno al huerto. También 

la observación: secuencias temporales sacando fotos para ver procesos naturales. 

 

12. ¿Hay alguna organización, asociación o colectivo vinculado al huerto? ALCOA Foundation (financió la instalación de riego, y 

construcción y delimitación con tablones de madera de los huertos), el AMPA con el apoyo a las actividades y tareas del huerto., el 

Ayto con el rellenado de tierra, poda de árboles que hacen sombra al huerto. el suministro de abono. 

 

13. ¿Se realizan actividades abiertas a la asistencia del público en general? Se colaboró en la 1º Interhuertos, marcha en bici entre 

huertos. 

 

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

15. ¿Cuáles son vuestros proyectos de futuro respecto al huerto? ¿Cómo les gustaría mejorarlo? 

Ampliar el número de horas que los alumn@s pasan por el huerto, ya que con el reajuste de plantilla y su disminución del profesorado en el 

cole se ha visto disminuida las actividades que se pueden hacer en el huerto. Aumentar el personal de apoyo. Coordinarse con el personal del 

comedor para que en ese horario se pudiera hacer actividades en el huerto para suplir esa falta de tiempo debido a los recortes. 

 

16. Tienen relación o conocen a otra gente de otros huertos: Si, con el IES Cavanilles, con los Colegios Benalúa y Azorín y con la 

asociación de vecinos La Voz. 

 

17. Cuál es el destino de lo que allí se cultiva: Autoconsumo de los escolares. 

 

18. Cuáles son las mayores dificultades a las que se han enfrentado: Falta de apoyo inicial del Ayto y falta de recursos humanos de 

apoyo para llevar mejor el huerto. 

 

19. Total superficie cultivada:   unos 70 m
2
                                                                                     Orientación del huerto: 

20. Tipo de huerto:                    Llano:     x       Gaspar caballero:           Elevado:          Cerámico:           Otro:    

          ¿Les suena alguno de estos tipos de huertos?: 

21. Abono utilizado:                  Estiércol:      x (oveja)      Compost:          Lombricompost:  x       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?No 

         Origen del mismo:  

 

22. Tipo de herramientas o maquinaria utilizada en el huerto: Azadas, legones, rastrillos, palas, regaderas. 

 

23. Sistema de riego utilizado:      Goteo: x   (en vacaciones)        Exudación:           Regadera:      x        Por inundación:           Otros: 

         Riego con programador automático o manual: automático. 

 

24. Plantas cultivadas:  Hortalizas:  x       Frutales:           Cereales:            Aromáticas: x            Condimentárias:       x          Otras: 

   Especificaciones: 

 

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

         ¿Cultivan alguna variedad local de planta?     Si. Una vez utilizamos una variedad de tomate de un intercambio de semillas. 



         Especificaciones: Una vez utilizamos una variedad de tomate de un intercambio de semillas. 

 

        Origen de las semillas:  Comercial no ecológicas:   x  Comercial ecológicas:   Locales no ecológicas:    Locales ecológicas:  

         Donde consiguen las semillas que utilizan: compradas. 

         Especificaciones: 

 

         ¿Conoce donde conseguir semillas  de variedades locales y/o ecológicas?:   si, el banc de llavors                 ¿Estarían interesad@s?: si 

 

25. Prevención y tratamiento de posibles plagas y enfermedades: 

¿Cuáles son los problemas más habituales que tienen en los cultivos?: pulgón, minador y oídio. 

 

¿Qué métodos y/o productos suelen utilizar para controlar posibles plagas y enfermedades?: jabón potásico. 
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Vistas generales del huerto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visaass 

 
                 Carteles en los cultivos                                          sacos de estiércol de oveja y lombriz 

 
               Armario para guardar herramientas                                                             protección de cultivos frente a las aves (tórtolas) 



 
                            Plantas comidas por las aves                    bancos de madera donde también se trabaja y sirven para hacer dos grupos de trabajo 

 
                      Líneas de romero (podado) rodeando el huerto                                habas tumbadas por el fuerte viento. 

 
                                    Bancal con patatas recién plantadas. 



 
                                                   Aromáticas (salvia) entre cultivos. 

 

 
Vista general con jacarandas podadas para tener la mayor cantidad posible de luz en un espacio bastante sombrío, debido a la existencia 

de un edifico de bastantes alturas en la parte sur del huerto. 


