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Los Huertos Urbanos Municipales ofrecen importantes valores 
a los ciudadanos
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 Sociales y de ocio

 Ambientales

 Educativos

 Participativos y colaborativos

 Soberanía y autonomía alimentaria (autoproducción y
consumo, complemento a la renta familiar)
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 Fase I “L’Hortet de Ramon” (2013)

 Extensión: 7.688 m2

 71 Parcelas de unos 70 m2

 5 Parcelas para centros educativos, asociaciones
y Aula ecológica (95-120 m2).

 Fase II “L’Hort educatiu de l’Escoleta”

 Fase III  “L’Hort dels Rioja” (2014)

 Extensión: 8.800m2

 79 huertos de 70 m2

(2 de centros educativos y asociaciones)

 155 Parcelas (70-120 m2)

 Superficie Total: 16.488 m2

 Invernadero (producción plantel)

 Estanque

 Colección de arboles frutales 

 Botánico de plantas mediterráneas y 
aromáticas

 Espacios para el compostaje

 Zonas de descanso y sombra 



 Fase II “L’Hort de l’Escoleta (2013)

 Superficie: 920 m2

 Huerto Educativo situado al lado  
de la escuela infantil municipal 
l’Alqueria de Alaquàs

 Inicialmente el colectivo Pachamama fue la 
encargada de la gestión de este espacio 
educativo agrícola, posteriormente un vecino 
colaborador.

 Se planteó una convocatoria para presentar 
un proyecto educativo para asociaciones o 
particulares y la convocatoria quedó desierta.



INAUGURACIÓN FASE III Nov ’14  INAUGURACIÓN FASE III Nov ’14  Agosto 2014 Agosto 2014 



Construcción del invernaderoConstrucción del invernadero

Reproducción y fomento del uso de plantas aromáticas 
en los márgenes de las parcelas

Reproducción y fomento del uso de plantas aromáticas 
en los márgenes de las parcelas

EstanqueEstanque





Enero-Febrero 2016Enero-Febrero 2016



Colección de frutales tradicionales de la huerta valenciana Colección de frutales tradicionales de la huerta valenciana 



Instalación de paneles informativos y hoteles de insectos construidos por el
curso de Carpintería del CMF. Los hoteles de insectos se acabaron en
actividades educativas con niños y niñas.

Instalación de paneles informativos y hoteles de insectos construidos por el
curso de Carpintería del CMF. Los hoteles de insectos se acabaron en
actividades educativas con niños y niñas.

Instalación de les pérgolas construidas por el curso de Carpintería: Nov 2015-Abril 2016Instalación de les pérgolas construidas por el curso de Carpintería: Nov 2015-Abril 2016



Mejoras Noviembre 2017 – Junio 2018 Mejoras Noviembre 2017 – Junio 2018 



Construcció del 
Botànic de 

aromàtiques 
dels HUA

Construcció del 
Botànic de 

aromàtiques 
dels HUA

Construcción Botánico de Aromàticas HUA (T.E. CMF Noviembre 2017)Construcción Botánico de Aromàticas HUA (T.E. CMF Noviembre 2017)



Mejora en zonas de compostajeMejora en zonas de compostaje

Costumbres tradicionalesCostumbres tradicionales



Gran 
diversidad 
de cultivos



Fomento de…



Gran Importancia

− Plantación de aromáticas en 
calles principales

− Reproducción de plantas en 
invernadero

− Fomento de la utilización en 
márgenes de parcelas.

Gran Importancia

− Plantación de aromáticas en 
calles principales

− Reproducción de plantas en 
invernadero

− Fomento de la utilización en 
márgenes de parcelas.

Fomento de…



Biodiversidad 
Vegetal



Preparados vegetales

Se fomenta la utilización de preparados 
vegetales (infusiones, decocciones, extractos 
y purines) para la ayuda en el control de 
plagas y enfermedades.

Fomento de…



Fomento de…

Aphidius colemaniAphidius colemani

MantisMantis

CrisopasCrisopas

AbejasAbejas



MariquitasMariquitas



ArañasArañas



Gran biodiversidadGran biodiversidad
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 El uso de la parcela será exclusiva para el cultivo hortícola o floral de
forma ecológica, estando prohibido el uso de productos herbicidas,
plaguicidas, y abonos químicos no autorizados por la legislación de
Agricultura Ecológica.

 Diferentes modificaciones en la ordenanza municipal para adecuarse a la
realidad y mejorar la gestión y el estado de los HUA.

ORDENANZA REGULADORA del procedimiento de 
adjudicación y régimen de uso de los HUERTOS 

URBANOS MUNICIPALES DE ALAQUÀS

DISPONIBLE EN www.alaquas.org – Medi ambient – Horts urbans





 Comisión Especial de Huertos Urbanos de Alaquàs: alcaldesa y
representantes de todos los partidos políticos, técnicos municipales (huertos
urbanos, servicios urbanos, urbanismo), representante de asociación
relacionada y 2 representantes de los usuarios de los HUA, asistidos por el
secretario, y un administrativo de la corporación.

INFORME

 Estado de los Huertos (General y parcelas)

 Valoración general

 Principales problemas observados

 Actividades realizadas

 Propuestas de actuación



Curso de formación obligatorio: agricultura ecológica y HUA para los usuarios



Consejos para la gestión del espacio y manejo en agricultura ecológicaConsejos para la gestión del espacio y manejo en agricultura ecológica
Fomento de 

Buenas prácticas 
agrícolas
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 Gestión
 Comunicación de información a los usuarios  lista de difusión, además de

asistencia presencial y online.
 Gestión de basuras y residuos por parte de los usuarios Compost
 Dificultad de conseguir ciertos productos y plantel ecológico  Preparados

vegetales y realización del plantel.

 Sociales
 Quejas por los márgenes de las parcelas  se aconseja la plantación de

aromáticas
 Pequeños robos (pueden ser internos) y algún acto vandálico
 Falta de consciencia colaborativa
 Privatización de una espacio público (no renunciar cuando no se utiliza)

 Agrícolas
 Eliminación de hierbas
 Uso excesivo de agua
 Enfermedades, principalmente hongos
 Plagas (caracoles y babosas, escarabajo de la patata, tuta y pulgones son

los que más problemas ocasionan).
 Equivocaciones o engaños sobre productos utilizados (no autorizados)
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PROYECTO 
EDUCATIVO

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

PRESENCIAL  Y 
ON-LINE

LISTA DE 
DIFUSIÓN

CARTELERIA

USUARIOS

PANELES 
INFORMATIVOS

RECORRIDOS 
DIDÁCTICOS

CENTROS 
EDUCATIVOS

ESPACIO 
FORMATIVO 

CMF



PROYECTO EDUCATIVO

ACTIVIDADES Y ACCIONES EDUCATIVAS REALIZADAS

 Valores culturales: Nombre de las calles con el nombre 
de las acequias tradicionales que riegan el pueblo de 
Alaquàs (Fase I) y principales especies de árboles 
mediterráneos (Fase III)

 Servicio de asistencia técnica presencial en huertos, jornadas 
de formación y lista de difusión de información de los HUA.

 Promoción por el respeto y las buenas practicas agrícolas

 Centro de prácticas de los cursos y talleres impartidos el CMF 
Francesc Ferrer Martí de Alaquàs

 Visitas guiadas con actividades formativas para centros 
educativos (escoles, ludoteques, associacions...)

 Celebración día del árbol, DIM…Fiesta del MA.

 Jornadas Colaborativas

 Espacio para cursos de formación del profesorado.
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Servicio de Asistencia Técnica on-line para los usuarios 
de los Horts Urbans d’Alaquàs: hortsurbans@alaquas.org

Lista de difusión para los usuarios de los HUA



Fomento de las buenas prácticas, el buen uso y el
respeto en el espacio de los HUA.



15-02-14 

CHARLA E 
INTERCAMBIO DE 

SEMILLAS 
TRADICIONALES Y 

MERCADO ECOLÒGICO

15-02-14

CHARLA E 
INTERCAMBIO DE 

SEMILLAS 
TRADICIONALES Y 

MERCADO ECOLÒGICO

15-02-14



Gran funcionalidad. Además de espacio de
cultivo, los HUA cumplen una función de
espacio formativo, siendo utilizado por los
cursos de Jardinería del CMF Francesc Ferrer
Martí de Alaquàs.

 Lugar de aprendizaje y prácticas.

 Mejora y mantenimiento de los HUA.





Visitas y actividades: colegios, ludotecas, Consell de xiquets i xiquetes...Visitas y actividades: colegios, ludotecas, Consell de xiquets i xiquetes...



Plantaciones comunitarias  (árboles, frutales, arbustos, 
aromáticas y frutales)

Celebración Día del Árbol, DIM, Fiesta del MA...

Plantaciones comunitarias  (árboles, frutales, arbustos, 
aromáticas y frutales)

Celebración Día del Árbol, DIM, Fiesta del MA...



Fiesta del MA

I y II Semana Medio Ambiente de Alaquàs 2016 y 2017

Fiesta del MA

I y II Semana Medio Ambiente de Alaquàs 2016 y 2017

Construcción cajas Nido

Construcción hotel de insectos

Taller de extracción de semillas

Plantación de aromáticas y árboles

Bombas de semillas

Pinta tus insectos

Construcción cajas Nido

Construcción hotel de insectos

Taller de extracción de semillas
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II Semana Medio Ambiente de 
Alaquàs 2017

Proyección Documental Nugant
Cordes

II Semana Medio Ambiente de 
Alaquàs 2017

Proyección Documental Nugant
Cordes

Fuente: Nugant Cordes



En todas ellas han participado diferentes asociaciones con la realización de talleres y/o actividadesEn todas ellas han participado diferentes asociaciones con la realización de talleres y/o actividades

Instalación de cajas nido

Jardín vertical

Sustratos y preparados fitosanitarios

Observación de insectos

Suelta de insectos útiles

Taller 5 sentidos (reciclaje)

Material y fomento del reciclaje

Instalación de cajas nido

Jardín vertical

Sustratos y preparados fitosanitarios

Observación de insectos

Suelta de insectos útiles

Taller 5 sentidos (reciclaje)

Material y fomento del reciclaje

III Setmana Medi Ambient d’Alaquàs 2018III Setmana Medi Ambient d’Alaquàs 2018



Jornada colaborativa con usuarios Abril 2018Jornada colaborativa con usuarios Abril 2018



Cursos de formación para el profesoradoCursos de formación para el profesorado



Fuente: Ajuntament d’Alaquàs



EN PROYECTO

 Recorrido didáctico por los HUA y recorrido virtual.
 Paneles informativos
 Cuaderno de campo para escolares

 Programación anual de actividades para colegios y
centros educativos de Alaquàs.

 Cursos, charlas y talleres en agricultura ecológica y
huertos urbanos.

 Paso de HUA A cultivo profesional ecológico (Banco de
Tierras)

 Voluntad por se centro colaborador en la
reproducción y cultivo de variedades hortícolas
tradicionales.

 Espacio para realización de prácticas de módulos de la
familia agraria y educativa.

 Difusión del proyecto de los Huertos Urbanos de
Alaquàs
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Colección de frutales

Estanque

Zonas de compostaje

Acequia

Invernadero

Huertos

Zonas de sombra y 
descanso

Aula ecológica, centros 
educativos y asociaciones

Botánico Aromáticas 
y plantas útiles

Vivero de árboles

Caseta madera

Recorrido didáctico y Virtual HUA

Desarrollo y/o utilización APP

Recorrido didáctico y Virtual HUA

Desarrollo y/o utilización APP



1. Horts Urbans d’Alaquàs
2. Acequias de Alaquàs
3. El Estanque
4. Dendrocronología
5. Compostaje
6. Frutales (General)
7. Frutales I
8. Frutales II
9. Aromáticas y plantas útiles
10. Principales Plagas y enfermedades en

los huertos
11. Principales insectos auxiliares
12. Fertilidad del suelo y nutrición

vegetal
13. Las variedades locales
14. Extracción de semillas
15. Las aves en los huertos
16. Biodiversidad en los Huertos
17. La huerta de Alaquàs y de València
18. Agricultura en el mundo
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Borrador 
de 

carteles 
a 

elaborar 
para los 

HUA

Borrador 
de 

carteles 
a 

elaborar 
para los 

HUA



CUADERNO DE CAMPO
 Cultura

 La huerta de Alaquàs y València
 Las acequias

 Agricultura y AE
 Biodiversidad

 Los cultivos
 Fauna y flora
 Los insectos

 Alimentación saludable
 Buenas prácticas y MA

 Reciclaje
 Compost

 Huerto y matemáticas
 Otros

 Botánica, dendrocronología

 TIC y huertos educativos



Queremos conseguir la 
colaboración de 
instituciones, 
organizaciones y 
asociaciones del 
campo de la 
agricultura ecológica y 
el MA, para generar 
recursos educativos.



INTERCAMBIO LIBROS EN HUA

Fuente: AMPA 
Camí de la 
Tancaeta



Visitas guiada, actividades y talleres
Técnico y/o monitor ambiental agroecológico 

Tasa por utilización HUA: 4 € /niño

Cada 15 niños/1 profesor - Máximo 30 niños



DIFUSIÓN DEL 
PROYECTO DE LOS HUA

www.alaquas.org
Videos promocionales

Som Alaquàs

A través de 
instituciones, 
asociaciones, 

organizaciones…

Centros educativos

Otras actividades 
Maratón fotográfico



Muchas gracias                    
y buen cultivo!

Fotos y elaboración: Lluís Planells Alòs


