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Introducción: 

Nuestra exposición trata sobre un proyecto integrado de huerto urbano ecológico. Tener un huerto puedo resultar 

muy efectivo ya que de esta forma podemos cultivar nuestros alimentos. Disponemos de un espacio de tierra en 

el que se cultivan hortalizas, legumbres y plantas aromáticas y medicinales, usando técnicas respetuosas con el 

medio ambiente, sin usar productos químicos.  

Metodología: 

Para abonar la tierra utilizamos fertilizantes naturales (estiércol), nunca productos químicos. 

Explicaremos lo que hemos trabajado en este huerto: Hemos preparado las piedras quitando 

malas hiervas y piedras, y restos de cascotes que aun quedaban desde que esa zona se usaba 

como escombrera, haciendo surcos, instalando los tubos de riego, etc. También hemos analizado 

el suelo para determinar algunas sustancias.   

Materiales: 

Guantes, palas, azada, rastrillo, almocafre, carretilla, regadera, metro, mazo, 

cuerdas, tubos de regadío, vaselina, microtubos, estacas, tijeras de podar, pico, 

etc. 

Resultados: 

Hemos obtenido buenos alimentos como fresas, coliflores, coles lombardas, habas, 

guisantes, romero, etc 

A partir de entonces nos dedicamos al cuidado de cultivos, regando periódicamente, 

eliminando las malas hierbas, vigilando las plagas, etc. Obtuvimos una cosecha 

parte de la cual fue vendida en el instituto y el resto repartido entre nosotros. 

Conclusiones:  

En nuestra opinión ha sido una gran experiencia  ya que trabajando en equipo podemos conseguir grandes 

resultados y nos hemos dado cuenta que con un poco de esfuerzo podemos comer sano.  

Nos ha resultado muy satisfactorio que esté incluido una asignatura como esta en nuestro instituto, ya que 

nos permite estar en contacto con la naturaleza en mitad de la ciudad. 

Escanea para acceder al 

blog del huerto 
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