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OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y RECURSOS
OBJETIVOS
● Realizar un restaurante sostenible
● Aprender cómo hacer un restaurante sostenible
● Hacer un reportaje a través de un power point
● Saber explicar lo que es un restaurante sostenible

METODOLOGÍA
Buscar información en webs varias sobre la sostenibilidad en el sector alimentario.

RECURSOS Y HERRAMIENTAS
 
https://www.lja.mx/2019/09/es-insostenible-el-sistema-de-alimentacion-industrializado/#:~:text=El%20sistema%20de%20alim
entaci%C3%B3n%20industrializado%20ya%20es%20insostenible%20en%20el,Nicolas%20Bricas%2C%20titular%20de%20la
ii. https://elpais.com/sociedad/2019/01/16/actualidad/1547667687_190434.html
iii. https://www.efeverde.com/noticias/producir-alimentos-causa-60-perdida-biodiversidad-unea2/
iv. https://educaixa.org/es/-/alimentacion-salud-y-medio-ambiente

https://www.lja.mx/2019/09/es-insostenible-el-sistema-de-alimentacion-industrializado/#:~:text=El%20sistema%20de%20alimentaci%C3%B3n%20industrializado%20ya%20es%20insostenible%20en%20el,Nicolas%20Bricas%2C%20titular%20de%20la
https://www.lja.mx/2019/09/es-insostenible-el-sistema-de-alimentacion-industrializado/#:~:text=El%20sistema%20de%20alimentaci%C3%B3n%20industrializado%20ya%20es%20insostenible%20en%20el,Nicolas%20Bricas%2C%20titular%20de%20la
https://elpais.com/sociedad/2019/01/16/actualidad/1547667687_190434.html
https://www.efeverde.com/noticias/producir-alimentos-causa-60-perdida-biodiversidad-unea2/
https://educaixa.org/es/-/alimentacion-salud-y-medio-ambiente


¿QUE PROBLEMAS DE SOSTENIBILIDAD TIENE LA COMIDA?
SOCIALES:

● La población mundial se ha multiplicado por 4 en los últimos años y el uso de recursos es 34 
veces mayor

● El sector alimentario ha hecho que 2.000 millones de personas en el mundo tengan sobrepeso
● Alrededor de 800 millones de personas padecen de hambre en el mundo.

ECONÓMICOS
● En 2050 habrá más de 3.000 millones de personas.
● 800 millones de personas mueren de hambre al no tener recursos.
● Es mucho más caro mantener una vida sana y sostenible que comer comida rápida y comida 

basura.



¿QUE PROBLEMAS DE SOSTENIBILIDAD TIENE LA COMIDA?

AMBIENTALES:
● Es responsable del 24 % de gases de efecto invernadero
● Es el responsable de la pérdida del 60% de la biodiversidad global
● Responsable del 29% de la sobrepesca en especies más demandadas
● Responsable del 20% de la sobreexplotación de los acuíferos del mundo



2.UN HUERTO SOSTENIBLE



ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 
¿Qué es la alimentación sostenible?

Es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, de forma que no 
comprometan las bases económicas, sociales y ambientales para las futuras generaciones.

¿Cómo se puede conseguir? 

Comiendo menos carnes rojas y procesadas.
Consumiendo más productos locales, de temporada y mínimamente procesados.
Aumentar el consumo de leguminosas y de frutos secos como fuente de proteína vegetal.
Incrementar el consumo de frutas y hortalizas.



LA COCINA Y RESTAURACIÓN SOSTENIBLE 

¿Qué son la cocina y restauración sostenible?

Tiene en cuenta el origen de los ingredientes, cómo son cultivados, cómo llegan a 
los mercados... Apoya la protección de la biodiversidad y la preservación de la 
cultura y la sobreexplotación tanto de las personas, la mano de obra barata.



MATERIAS PRIMAS DE UNA COCINA SOSTENIBLE
¿Qué es la agricultura sostenible?

Es la agricultura realizada de manera sostenible que satisface las necesidades alimentarias sin 
comprometer la capacidad de las generaciones actuales o futuras. 

Objetivos de un huerto ecológico y sostenible

-La mejora de la calidad del aire.

-Investigar y recuperar semillas tradicionales de la zona y las técnicas de cultivo asociadas a ellas. 

-Preservar la biodiversidad

-Reducir las labores de mantenimiento

-Reciclar y reutilizar

-Reciclar los residuos vegetales del huerto y del jardín



INSERTAR IMAGEN DEL MAPA
Captura de pantalla

NUESTRO HUERTO

● LOCALIZACIÓN (Coordenadas)
● 42.06571, -1.60621 (Cerro de santa Bárbara)

● SUPERFICIE (m2)
○ Huerto: 320 m cuadrados
○ Cultivo: 80 m cuadrados  

● DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA
Es un huerto en una zona urbana en la subida de 
el cerro de Santa Bárbara, el sol sale a 114º SE,
por lo que las mayores horas de luz están en la 
rampa.

https://www.google.es/maps/@42.0570496,-1.6081068,15z?hl=es
https://www.google.com/intl/es_ES/maps/about/mymaps/


CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA
Tipo de clima:
Temperatura:

- Media: es 14,8º
- Máxima (mes):Junio y Agosto (41º)
- Mínima (mes):Enero (-3.6º)
- Días de helada al año: Alrededor de 30 días

Precipitación:
- Media:386 mm 
- Días de lluvia, nieve y granizo: 90 días

Viento dominante (velocidad):
Insolación: Horas de luz al día por meses

Rosa de los vientos

En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc

4,3 5,7 7.o 7,6 8.7 9.9 10.
7

9.8 8.3 6.2 4.6 3.9

http://meteo.navarra.es/climatologia/mapadeestacionesfichas.cfm#
http://meteo.navarra.es/energiasrenovables/rosavientos_estacion.cfm?IDEstacion=36
http://meteo.navarra.es/climatologia/selfichaclima.cfm?IDEstacion=36&tipo=AUTO
http://meteo.navarra.es/energiasrenovables/rosavientos_estacion.cfm?IDEstacion=36


LAS PLANTAS DEL 
HUERTO

EQUIPO:
Lucian, Ignacio y David.



FACTORES DE ELECCIÓN DE LAS PLANTAS
Describe los 3 factores a tener en cuenta para la elección de plantas en el huerto. 
Describe cómo se concretan en nuestro huerto:

1. Marco de crecimiento: Se necesita espacio entre las plantas para que crezcan y 
alcancen su máximo tamaño

2. Temporada en la que siembras: Es primordial saber la temporada en la que se 
puede plantar ya que la temperatura cambia.

3. Horas de luz: El cultivo depende de la luz del sol porque por él salen las 

plantas.



PLANTAS A ELEGIR EN INVIERNO (Nov-Dic-En)
Planta 1: Guisantes
● Justificación: Tiene muchas propiedades para el sustrato del suelo además de ser 

una fuente vegetal de proteínas 
● nº de plantas por metro:3

Planta 2: Haba
● Justificación: A pesar de que es un cultivo poco usado, las habas enriquecen nuestro 

suelo ya que fijan nitrógeno en el sustrato
● nº de plantas por metro: 3

Planta 3: Ajo
● Justificación:Además de que es un cultivo para la época del año, es indispensable
● nº de plantas por metro:10



PLANTAS A ELEGIR EN INVIERNO (Nov-Dic-En)

Planta 4: Borraja 
● Justificación: Influye en la polinización ya que atrae a las abejas y es fuente de vitaminas.
● nº de plantas por metro: 5

Planta 5: Zanahoria
● Justificación:Necesita poco riego cuando bajan las temperaturas ya que plantaremos en 

invierno.
● nº de plantas por metro:14

Planta 6: Cebolla
● Justificación: Es la hortaliza que más utilizamos ya que es la base de todo sofrito, por ello

sembramos el doble.
● nº de plantas por metro: 10



DISEÑO DEL HUERTO
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Páginas Webs que hemos utilizado:

https://lahuertoteca.es › como-plantar-guisantes

http://elhuertourbano.org/como-plantar/borraja#:~:text=La%20%C3%A9poca%20d
e%20siembra%20es,plantas%20de%20unos%2030%20cm.

https://www.agromatica.es/cultivo-de-borraja-en-el-huerto/

https://lahuertoteca.es/como-plantar-guisantes#:~:text=Tanto%20si%20eres%20vegetariano%20como,ventajas%20y%20adem%C3%A1s%2C%20est%C3%A1n%20buen%C3%ADsimos.
http://elhuertourbano.org/como-plantar/borraja#:~:text=La%20%C3%A9poca%20de%20siembra%20es,plantas%20de%20unos%2030%20cm
http://elhuertourbano.org/como-plantar/borraja#:~:text=La%20%C3%A9poca%20de%20siembra%20es,plantas%20de%20unos%2030%20cm


LA HUERTA DE LA 
HOSTELERÍA

Realizado por:
 Ignacio Lumbreras

David Blanco
 Lucian Sirbu



BENEFICIOS DE UN HUERTO PARA UN RESTAURANTE

Muchos restaurantes han decidido ofrecer al cliente lo que busca. Platos y 
bebidas saludables y ecológicos procedentes de sus propio huertos.

- Son productos con más calidad, frescura, sabor y nutrientes.

- Productos de temporada que te ofrecen lo mejor de cada época del año.

- Contribuyes a la reducción de gases de efecto invernadero ya que son 
productos Km 0.

- Tu eres tu propio proveedor por lo que te ahorras tratar contactar con 
intermediarios.

- La recogida de solo lo que usas, así te ahorras desperdiciar alimentos



MÁS BENEFICIOS
-  El poder de cultivar ingredientes 
que sean caros y difíciles de 
conseguir.

- Hacer derivados de las frutas que 
cultivamos, como mermeladas y 
salsas ecológicas.

- Aprender jardinería y las formas 
de cultivo de los diferentes 
alimentos.

- Llevar a cabo técnicas 
sostenibles.

- Generar puestos de trabajo en 
caso de que tu huerto sea muy 
grande.

https://docs.google.com/file/d/1DoCZWn0vfKyOXTII4wBggN8CCr0KTbOY/preview


EJEMPLOS DE RESTAURANTES CON HUERTOS
Casa Lac (Zaragoza)

Restaurante 33 (Tudela)

Origen 1952 (Zaragoza)

La huerta de Tudela (Madrid)



.

Nuestra huerta.
 
Esta tierra bañada por el río Ebro es un enclave privilegiado. Las aguas van creando 
fértiles mejanas donde los cultivos crecen con un sabor y color inigualables.
 
Alcachofas, borrajas, cardos, puerros, espárragos, tomates... la lista es tan larga como 
apetitosa, y todos ellos cultivados con mimo, con trabajo , con amor y respeto a
la tierra.

 
 
 
 

"Ningún lugar
sabe como el nuestro"



                                    CONCLUSIONES

La huerta en un restaurante son todo beneficios, pero hay que tener espacio y 
tiempo para tenerla , un inconveniente más esque si haces la huerta 100% 
ecológica, una plaga podría arrasar todos los cultivos y así dejarte sin género 
para el restaurante.




