
 

 

 

 

  

 
HUERTOS  SOCIALES 

SOSTENIBLES  DE  SANTANDER 

Centro Ambiental Los Viveros 
 

                         Boletín informativo 

                   Nº 3 – Abril  2014 

                              

Desde la Red de Huertos Sociales Sostenibles 

del Ayuntamiento de Santander lanzamos un 

nuevo número del boletín informativo online,  

para dar a conocer  las distintas actividades 

protagonizadas por las hortelanas y 

hortelanos de la Finca Altamira, El Alisal y 

Duque de Ahumada, a lo largo de este primer 

trimestre del año.  

Salidas en grupo para visitar cada uno de 

estos espacios de cultivo municipales, 

impartición de  Talleres monográficos y 

Cursos sobre Agricultura Ecológica son sólo 

algunas de las iniciativas con las que la gran 

familia de labriegos urbanos se suma a las 

múltiples celebraciones del Año Internacional 

de la Agricultura Familiar. 

 

Paseamos  ‘De huerto en huerto’ 

Tras un agradable paseo por la ciudad 

que arrancaba en cada uno de los 

huertos, los hortelanos se dieron cita 

el pasado 19 de febrero, en Villa 

Florida, donde disfrutaron de la 

proyección del documental  ‘Visita de 

Niceto Alcalá-Zamora a Santander, 

1932’. De allí partieron hasta los 

Huertos de Duque de Ahumada,    

donde intercambiaron semillas 

mientras mantenían una animada 

charla sobre mil y un temas 

relacionados con la huerta. 
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‘DE HUERTO EN HUERTO’                               

ABONADO DE LAS PARCELAS                        

NOS FUIMOS A CONOCER…                           

CENTRO AMBIENTAL  LOS VIVEROS              

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

DEL LITORAL                                                   

IMÁGENES DE UN DÍA CUALQUIERA              

CONTENIDO DEL BOLETÍN             

Abonamos las parcelas 

La actividad en los huertos, durante estos primeros 

meses del año, es incesante. Los hortelanos, 

animados por la llegada de la primavera, no paran. 

El día del reparto del abono a las parcelas para 

preparar la tierra de cara a la cosecha de verano,    

los hortelanos volvieron a hacer gala, una vez más, 

del compañerismo y la amistad                                  

que reina entre todos ellos.  

Las hortelanas y hortelanos de la Red de Huertos 

Sostenibles de Santander abonaron las parcelas de la 

Finca Altamira, El Alisal y Duque de Ahumada, gracias 

a los camiones de estiércol de caballo que les ha 

proporcionado el ayuntamiento. Durante la primera 

semana de marzo, los hortelanos trabajaron sin parar 

para llevar los carretillos, cargados de abono, a cada 

una de las parcelas. Una escena que despertó la 

curiosidad de los vecinos que paseaban por estas 

zonas de la ciudad y que llevó a algunos, incluso, a no 

dudar en ofrecerse a echar una mano.  

 

Fieles a los principios de la agricultura ecológica, los 

hortelanos de la Red de Huertos Sostenibles del 

Ayuntamiento de Santander realizan cada año este 

abonado para favorecer el desarrollo de una fauna 

beneficiosa del suelo (lombrices, bacterias, hongos…) 

que, junto con las rotaciones de las cosechas y la 

eliminación manual de las larvas o insectos 

perjudiciales que puedan aparecer sobre las 

hortalizas, constituyen la base de unos métodos de 

cultivo totalmente naturales y respetuosos con el 

medioambiente.  

Además del alto valor nutricional que proporcionan 

los productos obtenidos en los huertos urbanos, para 

los mayores, el laboreo de la tierra supone una 

actividad relajante, gratificante y una maravillosa 

excusa para salir de casa y respirar aire puro, mientras 

se realiza ejercicio físico. Y para los más pequeños es 

un mundo por descubrir que se encuentra al alcance 

de su mano. 
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En el Palacio de Pronillo, los hortelanos recorrieron las 

distintas salas que albergan el proyecto Smart City 

Santander. Durante su recorrido, recibieron información 

de cómo los 12.000 sensores fijos y móviles instalados en 

distintos puntos de la ciudad, ofrecen la posibilidad de 

conocer en tiempo real el grado de ocupación de los 

aparcamientos, los tiempos de espera de las líneas de 

autobús o reducir la iluminación de ciertas vías públicas 

cuando no se detecte la presencia de coches o personas. 

Una serie de servicios en los que se invita a participar a 

los ciudadanos con el fin de hacer, entre todos,              

una ciudad más sostenible. 
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Conocimos los beneficios de cultivar abono verde 

Durante la visita a los Huertos de Duque de Ahumada, 

los hortelanos tomaron buena nota de los beneficios 

de mantener las parcelas cultivadas durante el 

invierno con plantas que aportan nitrógeno a la tierra, 

impiden la erosión del suelo y, en la mayor parte de 

los casos, proporcionan deliciosos productos para el 

consumo humano. Mostaza, habas, guisantes y rúcula 

son sólo algunas de las numerosas  variedades que 

podemos cultivar como abono verde para aportar 

nutrientes a la tierra y que la superficie no quede 

desnuda ante los contrastes de lluvias y radiación solar 

que pueden darse en un mismo día. 

Los hortelanos de la Red de Huertos Sostenibles de Santander 

abandonaron por unas horas las labores en sus parcelas para 

disfrutar de dos salidas por la ciudad, durante las cuales 

visitaron el Museo del Agua y fueron a conocer a fondo el 

proyecto Smart City Santander. Los hortelanos conocieron la 

historia del abastecimiento de agua a la ciudad, desde 1874 

hasta nuestros días, así como el desarrollo del ciclo del agua, 

desde su captación en  las montañas del interior de la región 

hasta que llega a nuestras casas. Sin duda, lo que más llamó 

su atención fue el bosque de columnas que sostiene los arcos 

y bóvedas del depósito de agua de Pronillo. 

Visitamos el Museo del Agua 
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Donde la Naturaleza  

es nuestro aula 

En el Centro de Educación Ambiental Los 

Viveros se respira el amor por la Naturaleza. Los 

niños que acuden diariamente (más de cuatro 

mil quinientos el pasado año) para participar en 

los divertidos talleres organizados por los 

profesionales que trabajan en el Centro, 

aprenden que el respeto y el cuidado del medio 

ambiente es una importante tarea en la que 

todos debemos implicarnos.  

Es maravilloso ver la cara de 

asombro de los niños mientras 

observan los renacuajos, hidras, 

pulgas de agua y otros muchos seres 

vivos que habitan en el estanque 

construido en las instalaciones de 

Los Viveros.  No importa la edad, los 

alumnos de Educación Infantil, 

Primaria, Secundaria y Educación 

Especial que acuden cada día al 

Centro, vuelven a las aulas de sus 

colegios totalmente concienciados 

de que ellos pueden y deben 

contribuir a conservar la flora y 

fauna que nos rodea.  Un ambicioso 

objetivo que el CEA Los Viveros 

afronta mediante la organización de  

los Talleres ‘Sumérgete en la charca’, 

‘Vida en el huerto’ y  ‘Exploremos la 

Magdalena’. 

MUJER PLUS 

Además de atender a los más 

pequeños, el CEA Los Viveros acoge 

cada año a las participantes en el 

programa ‘Mujer Plus’. Con ellas 

realiza el Taller ‘Cómo aprovechar el 

entorno y sentirse bien’ en el que se 

abordan temas tan diversos como el 

cultivo de plantas aromáticas o el 

consumo responsable.  

 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

LOS VIVEROS 
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La calma de la Ría de San Pedro del Mar contrasta con 

el fuerte oleaje del Cantábrico y convierte a La Maruca 

en uno de esos lugares que uno lleva siempre en su 

memoria. Un enclave en el que, desde hace tres años, 

hace guardia el Centro de Interpretación del Litoral, 

CIL,  para mostrar al público las características de                 

la Costa Cántabra y sus peculiaridades.      

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL LITORAL 

LA MARUCA 

 

¡Ven a conocernos!  

te estamos esperando 

La antigua batería de defensa costera de San Pedro del Mar 

se ha convertido en un innovador Centro de Interpretación 

del Litoral en el que el visitante descubre los mil y un 

enigmas y secretos que encierra la vida en la Costa 

Cántabra.  Las mareas, los fondos marinos, la pesca y el 

marisqueo o la flora y fauna que habitan en el litoral son 

sólo algunos de los temas minuciosamente tratados por los 

profesionales que atienden el CIL. 

Escolares, estudiantes, asociaciones y público en general 

pueden acudir al Centro para participar en los talleres y 

visitas guiadas a la zona costera del intermareal, donde se 

estudia a fondo la gran variedad de especies animales y 

vegetales que podemos encontrar en este complejo 

ecosistema. La realización de estas actividades ambientales, 

de carácter didáctico, pretende al mismo tiempo concienciar 

y sensibilizar al público sobre la importancia que tiene la 

conservación de este entorno costero. 

El Centro de Interpretación del Litoral acoge de forma 

permanente la exposición ‘Patrimonio Litoral de Cantabria’. 

Una muestra dividida en tres áreas: el entorno natural, la 

acción del hombre en ese entorno y el futuro del litoral.  

Horario de verano: de martes a domingo, de 10 a 14 y 

de 17 a 19,30 horas. 

Más información e inscripción previa para las visitas 

guiadas en el teléfono 618 71 76 13 o a través del 

correo electrónico centrolitoralmaruca@santander.es 

Blog del Centro: 

http://centrolitoralmaruca.wordpress.com 
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Pasear por los huertos de Altamira, El Alisal y Duque de 

Ahumada es una auténtica experiencia para los sentidos.       

Y si no que se lo pregunten a los escolares que acuden cada 

día a visitarlos. Prueban las plantas, tocan sus hojas para 

comprobar las diferentes texturas entre unas y otras y su 

mirada capta imágenes que parecen imposibles en plena 

ciudad. Como la de esta pareja de lagartijas tomando el sol, 

la de las llamativas caléndulas compitiendo en la belleza de 

sus colores o las pequeñas construcciones que se han 

realizado en los huertos para que los insectos se encuentren 

como en casa. Y todo ello embriagados por los aromas a 

apio, menta, albahaca y hierbabuena.  
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