
¿Aún no sabes dónde encontrar el Huerto 
de la Quinta? Es muy fácil, un espacio abierto 
entre las calles López de Aranda y Tampico. 

 
Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con 
nosotros 
 
Sitio web: 
https://sites.google.com/site/huertodelaquinta/ 
 
Correo electrónico: 
huertodelaquinta@gmail.com  

Parque Municipal 
Quinta de los 
Molinos 

Huerto 
Urbano 
de la 
Quinta  

JORNADA DE HUERTAS ABIERTAS 
31 DE MAYO DE 2013 

Desde la Asociación de Vecinos Quinta de Los 
Molinos os invitamos a todos los vecinos del ba-
rrio a uniros a unas jornadas donde mayores y 
pequeños podrán conocer el proyecto de huerto 
urbano que se está realizando en su barrio, parti-
cipar en las actividades y establecer lazos para 
trabajar todos juntos en este nuevo espacio de 
ocio vecinal. 
 

PÁSATE, TE ESPERAMOS. 



La Asociación de vecinos Quinta de los Molinos cum-
ple un año y la mejor forma de celebrarlo es abrien-
do y divulgando las actividades que a través de esta 
asociación realizamos.  
 
Estamos en las últimas tareas de implantación de un 
nuevo Huerto Urbano en tu barrio y ahora falta lo 
mejor, ¡que vengas y participes! 
 
Hemos organizado algunas parcelas para que cual-
quier vecino que quiera pueda venir y cultivar 
bajo un modelo de uso común. Este espacio es un 
área especial para que niños y mayores disfruten 
jugando, aprendiendo, compartiendo y transmitiendo 
conocimientos.  
 
No faltes, ¡Te esperamos! 
 
31 de Mayo de 2013 
Calendario de las jornadas: 
 
18:00 Merienda de bienvenida. Un ratito perfec-
to donde entre zumos y bizcochos podremos cono-
cernos y organizar nuestras ideas para el huerto. 
   
 

Actividades para niños 
A los niños les encanta la naturale-
za y las manualidades. En este 
huerto tienen un espacio para jugar 
y aprender al aire libre y de forma 
gratuita. ¡Que no se desperdicie! 
 
18:30 Taller de “bombas de semillas”. 
19:00 El espantapájaros del huerto. 
19:30 Juego de la Aromática Misteriosa. 
 
Actividades para mayores 

Paralelamente a las activida-
des para los más pequeños 
se realizarán unas dirigidas a 
los adultos. Así podréis cono-
cer cómo funciona el huerto 
en el Bo. Quinta de los Moli-
nos y os animéis a participar . 
 

18:30 Visita al huerto de la Quinta. 
19:00 Explicación del proyecto. 
19:30 Compostaje urbano. 
   
 


