MEMORIA
PROYECTO HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS

1.- Informe del Coordinador General del Proyecto José Pérez Garrido.
2.- Informe del Coordinador Técnico José Antonio Esteve Roch
3.- Certificado sobre la participación en el Centro Cris
4.- Copia de las solicitudes de participación de usuarios en Sol d’Alacant
5.- Crónica sobre la participación de 50 escolares del Colegio San Blas de
Alicante.

6.- Material de cartelería y folletos editados para el Proyecto.
7.- Fotografías de los Huertos y sus Usuarios.
8.- Rueda de Prensa y apariciones en los Medios de Comunicación.
9.- Texto íntegro de la propuesta para la continuación del Proyecto.
10.- Cuadro de ingresos y gastos.
11.- Facturas y otros justificantes de gastos.

2

1.- Informe del Coordinador General del Proyecto José Pérez Garrido.

El primer aspecto positivo de la puesta en práctica de éste proyecto resulta de la
colaboración entre nueve Organizaciones sin ánimo de lucro, marcando un importante
hito en la historia del asociacionismo de Alicante. Se trataba de llevar a cabo un
proyecto de participación ciudadana de manera colectiva en el ámbito de la educación
medioambiental, y desde éste punto de vista, ha resultado una actividad idónea que
puede servir de referencia sobre el tipo de proyectos a llevar a cabo por los ciudadanos
dentro del marco de la Agenda XXI Local.
La promoción de la Educación Ambiental era otro de los objetivos propuestos
por este proyecto, poniendo al alcance de los ciudadanos las claves necesarias para la
comprensión del propio concepto de Educación Ambiental. Las actividades realizadas
han servido para que tanto los participantes directos en los Huertos como los ciudadanos
en general, a los que les ha llegado la noticia a través de la publicidad realizada y de los
medios de comunicación hayan adquirido los conocimientos necesarios para “estar en
disposición de” acometer otras acciones medioambientales bien individualmente, bien a
través de otros proyectos colectivos.
No podemos pasar por alto el enriquecimiento individual de los usuarios de este
proyecto, que han tenido la oportunidad de entrar en contacto directo con elementos
naturales como el agua, el aire, la tierra, las plantas, etc., adquiriendo una nueva
dimensión en su relación con el entorno inmediato, despertando curiosidades, retos
individuales y emociones que tienen mucho que ver con nuestros propios sueños y
realidades.
El objetivo propuesto de conocimiento de las técnicas de la Agricultura
Ecológica se ha materializado en el desarrollo del programa que incluía un plan de
trabajo conteniendo los capítulos esenciales de las técnicas de cultivo ecológicas, desde
el estudio de las condiciones físico-químicas del suelo, técnicas de riego por goteo,
elaboración propia de abonos orgánicos a través de la fabricación de compost, técnicas
de reproducción, tratamiento biológico de plagas y enfermedades, asociaciones
favorables de los cultivos y sus rotaciones, y sin olvidar los aspectos nutricionales y
medicinales de éste tipo de alimentos ecológicos.
La adquisición de conocimientos técnicos ha sido complementada debidamente
poniendo de relieve una serie de valores éticos que nos motivan a tener conciencia del
problema medioambiental que supone la pérdida de biodiversidad, y de los hábitats
naturales de las especies hortícolas tradicionales y autóctonas.
La actividad física que supone la realización de trabajos encaminados al
mantenimiento del huerto, es ya de por sí un magnífico quehacer en beneficio de
nuestras capacidades físicas, que además guarda un paralelismo muy directo con un
enfoque responsable de nuestro vivir cotidiano. Si la actividad se lleva a cabo en
compañía de otras personas, entramos en el terreno del enriquecimiento mutuo a través
3

de las relaciones interpersonales y del fomento de la colaboración y del trabajo en
equipo.
En cuanto a la construcción física de los Huertos, se han llevado a cabo tres de
ellos, de las mismas dimensiones (25 mts. de largo por 1,20 mts. de ancho), estando
enclavados dos de ellos en el Jardín trasero donde se ubica la sede de la Asociación Sol
d’Alacant, en la calle Gral. Bonanza, 1 y otro en el Centro CRIS para enfermos
mentales, dependiente de la Consellería de Acción Social, ubicado en c/Germán
Bernacer s/n, y gestionado por la Asociación AFEMA de Alicante.
Los huertos han sido construidos por voluntarios de la Asociación Proyecto
Corazón Verde con la técnica de bancal alzado, con bloques de hormigón dispuestos sin
obra hasta una altura de 60 cmts., para facilitar las labores especialmente a
discapacitados y personas mayores.
El desarrollo de las clases para los dos Centros citados ha tenido lugar en los
periodos y horarios consignados a continuación:
Sol d’Alacant: Comienzo el 27 de octubre de 2003.
Finalización el 23 de febrero de 2004
Horario : Lunes y Jueves de 16 a 18 hs.
Centro CRIS: Comienzo el 3 de Noviembre de 2003.
Finalización el 26 de febrero de 2004.
Horario: Lunes y Jueves de 11,30 a 13,30 hs.
El número de participantes del Centro CRIS, todos ellos enfermos mentales, ha
sido de 19, mientras que en los huertos de Gral. Bonanza ha sido de 48 entre adultos y
mayores de edad. El número de usuarios total ha sido de 67 personas.
Con fecha 9 de septiembre de 2003 se convocó asamblea General a la que
acudió un representante de cada una de las Asociaciones que han apoyado el proyecto y
que se mencionan a continuación, además del Tutor D. Manuel Palomar por parte de la
Concejalía de Participación Ciudadana del Ayto. de Alicante :
ASOCIACION DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES DE ALICANTE (AFEMA),
Sonia Mañá
ASOCIACIÓN DE VECINOS SOL D’ALACANT (Calle Gral Bonanza, 1)
Rafael Robles Carmona
CENTRO GALLEGO DE ALICANTE
David Pérez
CENTRO lOYOLA ( c/ Gravina, 4)
Vicente Almiñana
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE FIBROMIALGIA DE ALICANTE
Ana María Muñoz
CENTRO DE INVESTIGACIONES ASTRONÓMICAS DE ALICANTE
Enrique Aparicio
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ASSOCIACIO PER A L’ENSENYAMENT DE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA – CURIE
Marisa Cano (Delegó su representación a José Pérez Garrido)
CASA OBERTA
Vicente Díez
ASOCIACIÓN PROYECTO CORAZÓN VERDE
José Pérez Garrido

En dicha reunión se estableció por unanimidad lo siguiente:
1.- Creación de una Comisión Delegada para el seguimiento y control del
proyecto, formada por:
Coordinador General : José Pérez
Coordinador en Huertos de Gral. Bonanza: Rafael Robles
Coordinador en Centro CRIS: Alberto
Coordinador Técnico: José Antonio Esteve
2.- Realizar del charlas para explicar en qué consiste el proyecto a los posibles
participantes:
Una charla en el Centro Loyola el día 25 de septiembre a las 18 hs.
Una charla en la Asociación Sol d’Alacant el día 29 de septiembre a las 18 hs.
3.- El sistema de baremación para la elección de los participantes será como
sigue:
Por tener 65 a 70 años: 2 puntos.
Por tener de 71 a 75 años: 4 puntos.
Por tener 76 años o más : 6 puntos.
Por circunstancias especiales de enfermedad, discapacidad, etc.: 5 puntos.
A la puntuación anterior se añadirán los siguientes puntos cuando corresponda:
Si el solicitante vive sólo: 5 puntos.
Si el solicitante pertenece a alguna de las Asociaciones participantes en el
Proyecto: 1 punto.
4.- Una vez seleccionados, los participantes se comprometerán a asistir
asiduamente a la actividad. La comisión de 2 faltas sin justificar debidamente, dará
lugar a su baja y a su sustitución por otro participante de la oportuna lista de espera que
se habilitará a tal efecto.
5.- En el momento en que la Comisión Delegada lo crea oportuno, se realizarán
tanto jornadas de puertas abiertas en los dos centros donde se ubicarán los huertos,
como visitas de contacto entre los participantes de ambos centros.
6.- Se procurará realizar al menos una visita a una finca de producción
ecológica, en un viaje conjunto de todos los participantes.
Además de las charlas consignadas en los acuerdos de la Comisión del Proyecto, se han
realizado otras dos en los siguientes Centros:
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Residencia de la 3ª Edad “La Florida” n c/ Tomás Aznar Doménech, 43 de Alicante.
Fundación Obra Asistencial “Virgen del Remedio” en c/Sta. Mª Mazarello, 2 de
Alicante.
También se hicieron sendas intervenciones en emisoras de Radio y Televisión
explicando en que consistía el proyecto y animando a su participación.
Se organizó una Jornada de Puertas Abiertas en los Huertos de General Bonanza,
1 donde acudieron usuarios de los tres Huertos así como 50 alumnos del Colegio San
Blas de Alicante, cuyo detalle se relata en el apartado 5 de esta Memoria: Crónica sobre
la participación de 50 escolares del Colegio San Blas de Alicante.
Con ocasión de ésta Jornada de Puertas Abiertas, se convocó una Rueda de
Prensa, a la cual no acudió ningún representante de la Concejalía de participación
Ciudadana, ya que el Tutor del Proyecto D. Manuel Palomar se encontraba de baja por
enfermedad y la propia Concejala no pudo asistir por tener otras obligaciones en la
misma fecha.
A dicha Rueda de Prensa acudieron varias emisoras de televisión (TVE,
LOCALIA TV, CANAL 37, PUNT 2) y varios representantes de la prensa escrita
(INFORMACIÓN, LA VERDAD, ALICANTE HOY, NOTICIAS ALICANTE, LAS
PROVINCIAS). Asimismo se atendió en directo en entrevistas realizadas por las
emisoras de CANAL 9, CADENA COPE, y CADENA SER.
Una vez construidos los Huertos, solicitamos de Parques y Jardines del Ayto. de
Alicante que nos proporcionase la tierra para los Huertos, lo cual llevó a cabo
llevándola mediante camiones y depositándola en los mismos.
Se hace constar que, por enfermedad del Coordinador Técnico José Antonio
Esteve Roch, le sustituyó en sus labores Trinidad Sánchez Avila, Educadora Ambiental
y Etnobotánica, habiendo realizado 43 horas de clases teórico- prácticas.
Alicante, 23 de marzo de 2004.

Fdo.: José Pérez Garrido
Coord. Gral. P. Huertos Urbanos Ecológicos
Presidente de Proyecto Corazón Verde
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