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Bienvenidos!

Puedes visitarlo cuando 
quieras, en este documento 

responderemos tus dudas

La huerta Activa en la azotea del edificio Zenteno, es un 
espacio vivo, pensado y construido para los vecinos del 

edificio y vinculado a la comunidad local. Tiene como 
objetivo fortalecer las relaciones comunitarias, mejorar 

la calidad de vida  de sus usuarios y ser un aporte tanto  
al medio ambiente como a la ciudad, a la vez que un 

modelo replicable y escalable, permitiendo el trabajo en 
red, promoviendo un barrio inteligente.
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Dónde queda?
Azotea sector oriente del 

edificio Zenteno, en el piso 
6. Se puede llegar por 

escalera y ascensor.



Acceso

Aromáticas y 
medicinales

Huerto 
Vertical

Área de 
estar

Área de estar / Pérgola

Zona de 
trabajo

Vermicompostera

Cultivo hortalizas

Distribución



¿Quienes 
pueden 

visitarla?
Huerta es un jardín urbano 

productivo, que tiene espacios 
de estar y está abierto a la 
comunidad del edificio que 

quiera visitarlo, en todo 
momento.

Las personas del barrio que 
quieran visitar que sean 

externas al edificio, deberán 
hacerlo en visitas guiadas con el 

equipo a cargo de la huerta.



Todo lo que se produce en la Huerta 
es gratuito para los residentes e 

invitados, sin embargo para 
recolectar productos es necesario 

inscribirse en el grupo Huerta Activa 
Zenteno y 

agendar con nuestros monitores,  
quienes además de asegurar el 

cuidado y mantención de la huerta 
podrán enseñarte y responder tus 

dudas.

Uso de  la 
huerta



Talleres y 
actividades

Durante todo el año estaremos 
desarrollando de talleres 

agroecológicos y de medioambiente 
de los que puedes ser parte. 

Estaremos informando a través 
plataforma de administración del 

edificio, mail, wassap, RR.SS de Plaza 
cultural Zenteno y diario mural.



Si te interesa participar de  la huerta, 
puedes hacerlo inscribiéndote en el Grupo 

Huerta Activa Zenteno en el link abajo. 
Nosotros te incluiremos en el wassap del 

grupo para ir coordinando recolecciones, 
plantaciones y otros. Es importante 

siempre estar coordinados con los 
monitores para así asegurarnos que este 

espacio viva y crezca.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
e14sV_l4abbmAT5KDWsvCgyoxKNnQFqTJ2Jj0
BUiTRefXz9g/viewform

LINK

Inscribirse

¿Cómo participar 
de la huerta?



Los días de recolección y 
mantención son los Lunes, 
Miércoles y Viernes entre 

11.00am y 13.00pm. En este 
horario también estará el equipo 

en la huerta para responder 
dudas y ayudarte en lo que 

necesites.

¿Cómo participar 
de la huerta?

Horario Trabajo Huerta



¿Qué se 
cultiva en la 
Huerta?
El listado siguiente es lo que 
hoy se cultiva en la huerta, 
quienes participen podrán 
sugerir otras espacies y 
plantarlas ellos mismos si 
quieren.



• Lechugas Española 
• Lechuga Verde
• Lechuga Marina Morada
• Zanahorias
• Rabanitos
• Repollo Morado
• Brócoli
• Amaranto
• Berenjenas
• Zapallo Italiano
• Puerros
• Cebolla
• Cebollín
• Cebolla morada

• Melissa
• Tomillo
• Orégano
• Ciboulette
• Phisalis
• Lavanda
• Romero
• Hierba Buena
• Campanilla China
• Campanilla
• Clavelines
• Caléndulas

• Alyssum
Tagetes

• Albahaca
• Acelga roja
• Acelga Verde
• Apios
• Alcachofas
• Pimentones
• Papas Chilotas
• Jalapeño
• Ajíes
• Tomate Cherry
• Tomate Cherry Perita
• Hierba del gato
• Llantén
• Menta
• Poleo



Uso
Vermi-
compostera



Vermicompostera Transforma tus residuos 
orgánicos en humus de lombriz y 
vermicomposta para volver a 
incorporar en el huerto. Nada se 
pierde, todo se transforma.

Sepáralos en tu misma cocina, en un 
contenedor solo para residuos 
orgánicos, y llévalo a la 
vermicompostera de la azotea una o 
dos veces por semana.

¿Cómo debo manejar mis 
residuos orgánicos?

¿Cómo funciona?



¿Que SI se puede 
incorporar a la 
vermicompostera?

Vermicompostera • Todas las cáscaras de vegetales o 
residuos generados al cocinar. No 
debes incorporar nada con aceite 
y/o aliños

• Los restos de fruta que no te comes o 
que se echaron a perder. No debe 
tener azúcar, crema ni nada que no 
sea fruta.

• Vegetales que se echaron a perder 
pero que NO tienen mal olor.

• Cartón sin tinta, bandejas de huevo, 
papel de diario en blanco y negro 
(sin imágenes a color).

• Cáscaras de huevo limpia, sin 
albúmina y seca, debe ser procesada 
en una minipimer o licuadora y ese 
polvillo es incorporable a la 
vermicompostera.



Vermicompostera

¿Que NO puedo 
incorporar en la 
vermicompostera?

• Nada de origen animal, carnes ni lácteos, 
excepto cáscaras de huevo lavadas recién 
abiertas y secas.

•
Nada que ya tenga aceite y aliños. 

• Percolados, residuos orgánicos que se han 
quedado en una bolsa por semanas y que 
tienen un jugo de mal olor. eso debe 
desecharse. 

• Evitar incorporar grandes cargas de 
residuos orgánicos que puedan acidificar 
mucho el compost, como mucho tomate o 
muchas cáscaras de cítricos.

• Incorporar con prudencia, sobre todo si hay 
poco residuo orgánico en la bandeja de 
vermicompostaje.

¿Que pasa si agrego 
algo que no se puede?

Ralentiza el proceso, 
puede atraer insectos 
no deseados, generar 

malos olores y dañar la 
compotera. 



Vermicompostera
• Antes de incorporar debes airear el material 

orgánico que está en la vermicompostera, sobre el 
cual depositarás tus residuos orgánicos. Esto se 
hace revolviendo el material existente.

Luego, incorporar una capa de residuos orgánicos 
previamente picados del tamaño de media 
mandarina y cubrir con una capa seca de café, 
cartones, paja o bandejas de huevo picadas, así 
controlamos el exceso de humedad de la parte 
nitrogenada y promovemos presencia de oxígeno, 
fundamental para poder transformar los residuos 
orgánicos en guano de lombriz.

• Incorpora en forma de lluvia fina el equivalente a 1 
o 2 tazas de agua. Tapa la vermicompostera.

• Evitar incorporar grandes cargas de residuos 
orgánicos que puedan acidificar mucho el 
compost, como mucho tomate o muchas cáscaras 
de cítricos. 

• Es Ideal hacer una mezcla con residuos de varios 
tipos. Incorporar con prudencia, sobre todo si hay 
poco residuo orgánico en la bandeja de 
vermicompostaje.

¿Como debo 
incorporar los 
residuos 
orgánicos a la 
vermicompostera?



Derechos y 
deberes de la 
Huerta



Derechos

• Si participas de la huerta, 
puedes sugerir cultivos para 
la huerta

• Si reciclas tus desechos 
orgánicos, puedes pedir 
compost para armar un jardín 
en tu terraza

• Puedes retirar productos de 
consejería, solo para tu 
consumo (no para venta ni 
externos a la comunidad).



Deberes
• Si te comprometes con los 

residuos orgánicos, debes fijarte 
en lo que SI y lo que NO se 
puede agregar a la compostera.

• Si quieres cosechar, debes 
agendar una visita para 
cosecha. No debes cosechar tu 
mismo.

• Si agendas visita, debes asistir y 
sino puedes, avisa para que tu 
cupo sea entregado a otra 
persona.

• Mantener el aseo del sector

• Registrar tu visita y sugerencias.



¿Quienes pueden visitar la Huerta?
La huerta al ser un jardín, esta abierta a la 
comunidad del edificio que quiera visitarlo, en 
todo momento.
Las personas del barrio que quieran visitar que 
sean externas al edificio, deberán hacerlo en 
visitas guiadas con el equipo a cargo de la huerta.

¿Cómo funciona la Huerta?
La huerta es un jardín agroproductivo, se puede 
visitar en cualquier momento, siguiendo las 
normas que la administración definió para el uso 
la azotea, sin embargo, el manejo de la huerta se 
puede hacer solo siendo parte del grupo Huerta 
Activa Zenteno y coordinando con el equipo a 
cargo.

¿Puedo sacar vegetales y hierbas 
de la huerta cuando quiera?
No,  solo puedes sacar productos de la huerta con 
supervisión de los monitores, en el horario 
establecido y coordinando previamente.

¿En que horario se desarrollan las 
recolecciones?
Lunes, miércoles y Viernes entre las 11.00am y las 
13.00pm. En este horario también estará el equipo a 
cargo en la huerta respondiendo dudas y ayudando 
en lo que se necesites.

Preguntas 
Frecuentes

¿Es gratis lo que se produce en la 
huerta?
Todo lo que se produce en la Huerta es gratuito 
para los residentes e invitados, sin embargo para 
recolectar productos es necesario inscribirse en 
el grupo Huerta Activa Zenteno y agendar con 
nuestros monitores.

¿Como puedo inscribirme en el 
grupo huerta activa Zenteno?
Para participar de la Huerta tienes que inscribirte 
en el grupo de la Huerta Activa Zenteno, eso lo 
haces llenando el formulario de contacto en el link 
abajo, nosotros te incluiremos en el wassap del 
grupo para ir coordinando recolecciones, 
plantaciones y otros. Es importante siempre estar 
coordinados con los monitores para así 
asegurarnos que este espacio viva y crezca.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe14s
V_l4abbmAT5KDWsvCgyoxKNnQFqTJ2Jj0BUiTRef
Xz9g/viewform

¿Que pasa si agrego algo que no se 
puede en la vermicompostera?
Ralentiza el proceso , puede atraer insectos no 
deseados, generar malos olores y dañar la 
compotera.



Huerta 
Activa


