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Este proyecto lo llevamos a cabo en el centro y se inició a raíz de los siguientes planteamientos 

realizados por los miembros del claustro: 

• Inquietud del profesorado para realizar actividades de tipo ecológico, ambiental y alimentario. 

Todo ello para fomentar en nuestra sociedad y en particular en nuestro alumnado y sus familias 

un consumo responsable y sano. 

• Recordar los orígenes del barrio. En sus inicios  la agricultura  fue el motor de sostenibilidad  

de la zona (fincas de plataneras de las Faldas de la Atalaya y Becerril, auge de la empresa 

inglesa de David J. Leackoc con plantaciones de plataneras, tomateros, fresas y hortalizas. La 

empresa Roque de plataneras y empaquetado de plátanos, etc.) y de quien dependía  

prácticamente todas las familias del barrio entre un  50 y 60%. 

• Se consideró que se estaba perdiendo  el  nexo  con el sector primario (barrio- campo), 

sustituyéndolo por el sector servicios (barrio- supermercado- comodidad). 

• El profesorado  manifiesta que tiene  que buscar  otras estrategias  de enseñanza  y no caer en 

la rutina de impartir contenidos sólo dentro del aula, aunque para ello  ya hallamos incorporado  

nuevas tecnologías o cualquier otro medio  adaptado a  las nuevas exigencias  de nuestra 

sociedad. Por  tanto es  necesario añadir  a la programación  algo nuevo y motivante que nos 

ayude en el desarrollo de las Competencias Básicas. 

• Disponemos de un lugar infrautilizado donde anteriormente hubo una piscina  que dejó de 

funcionar hace más de 25 años. Queríamos dar vida a ese espacio. 

   
Primeras obras      Toma forma 

Una vez planteadas   las  cuestiones y motivos anteriores,  fue necesario  solicitar el apoyo de 

diferentes organismos  públicos como el Ayuntamiento  que nos preparó  el terreno llenando el foso de 

tierra  de cultivo, construyendo un cuarto de aperos y una charca, así como la instalación de puntos de 

riego. Por otro lado acudimos a la convocatoria de Proyectos de Mejora de la Consejería de Educación  

resultando aprobado dicho proyecto. 

Contamos  también con la colaboración de algunos padres y abuelos  que nos dieron  sus 

opiniones y orientaciones  y con el alumnado que aportó semillas y plantas   en un afán de ponerlo en 

funcionamiento. 



No  podemos olvidar la ayuda del conserje del centro  que  ha hecho tareas de preparación y de 

mantenimiento (colocación de puntos de luz, arreglo del techo del invernadero, de la verja y de la 

charca, etc.)  

Se tardó bastante tiempo  en poner  las instalaciones en funcionamiento , desde septiembre 

de 2007  hasta febrero  de 2008, ya que como era lógico, los operarios  del Ayuntamiento  venían un 

par de días y se marchaban un mes  a otras urgencias  lo que hacía interminable la obra . 

Esta tardanza hacía  que tanto, el profesorado como el alumnado, viera que aquel espacio 

tomaba forma  poco a poco, lo que generaba entusiasmo  e interés por el mismo (¡Esto no sale ni para 

el curso próximo!, ¿Cuándo vamos al huerto profe? ¿Cuándo traen los patos?) y así un sinfín de 

preguntas  sin respuesta . 

Estaba surgiendo un gran centro de interés  que nos arrastraba  tanto al alumnado como al 

profesorado. Al fin en febrero y coincidiendo con la llegada del buen tiempo pudimos hacer las 

primeras tomas de contacto:  

 1º- Parcelando el terreno, ya que cada clase dispondría de un espacio particular. 

2º- Creando un espacio  dedicado a plantas de un ciclo completo o más como las 

plataneras, caña dulce, piña tropical, fresas y que posteriormente el alumnado ha llamado “La parcela 

de los profesores”. 

3º.- Construyendo un pequeño invernadero  cubierto de tela plástica   en el que instalamos una 

mesa grande  y que a su vez  nos sirve para impartir clase  o para cobijarse si hace mucho sol o está 

lloviendo. 

4º.-  Diseñando y pintando por parte del profesorado las paredes del huerto. 

5º.- Añadiendo estiércol de caballo a todo el terreno para así abonarlo de forma natural  y 

arar posteriormente con el motocultor  cedido por el  Ayuntamiento. 

6º Adquiriendo herramientas necesarias  para llevar  a cabo el cultivo, así como una 

compostera  para  elaborar compost con los residuos  que genera el propio huerto  y los restos del 

comedor. 

Se proyectó además elaborar compost  por medio de la instalación de lombrices, pero he de  

reconocer que  “a todo no se puede acudir”, por tanto, pensamos que es mejor empezar poco a poco  e 

ir añadiendo cada curso algo nuevo al proyecto  y que eso nos sirviera de innovación al  proyecto 

anterior.  

   
  La compostera      Decorando 

Una vez tenemos todo listo para iniciar la plantación, a finales de febrero compramos plantones 

de varias hortalizas y procedimos poco a poco a iniciarnos en ello, y por cierto, al cabo de una semana, 



vino el viento  y arrasó con todo. Arrancó las lechugas, dejando sólo los troncos de los pimenteros, 

partiendo las calabaceras, tomateros... La desilusión fue terrible.  

  Después de una breve reflexión y tomando como ejemplo  a los padres o abuelos de la zona,  

que han tenido que cultivar la tierra para poder subsistir, nos llenamos de valor e iniciamos de nuevo 

la plantación. 

El alumnado de Educación Infantil fue el que primero inició las tareas del huerto y  poco a 

poco lo hizo el resto del alumnado de Educación Primaria, plantando y por supuesto manteniendo  

posteriormente las plantas: regando, raspando, eliminado malas hierbas, recolectando  y consumiendo. 

Esto último  a veces en  el centro  y otras en casa, lo que les motiva  a consumir o probar  lo que han 

producido ellos mismos. 

   
 En pleno funcionamiento      Inauguración 

Como ejemplo, el alumnado de tres, cuatro y cinco años pudo observar y experimentar  

contenidos referentes a las distintas áreas: partes de las plantas, colores de las plantas y del propio 

huerto,  formas  de las distintas parcelas del huerto, nombres de las distintas  plantas,  destacando el 

interés por la lectura, los distintos  conceptos, primeros animales que visitan el huerto como lombrices, 

grillos, pájaros, etc. 

 La charca 

  

En Educación Primaria  se despertó un gran interés por el proyecto en general, pues día a día 

gran parte del alumnado, llegaba antes al centro para observar la evolución de la plantación  y pedían a 

sus profesores  visitar más a menudo el  espacio. 

Como es lógico, el profesorado aprovecha este interés para trasladar en muchas ocasiones la 

clase  de Matemáticas,  Lengua o Conocimiento del Medio  e incluso  Educación Física  al huerto  

como fuente  interdisciplinar  de aprendizaje y por supuesto para trabajar alguna de las Competencia 

Básicas: Conocimiento e Interacción con el mundo Físico, Comunicación Lingüística, Competencia 

Matemática, Autonomía e Iniciativa personal. 



Al curso 2007-08 le siguió el curso 2008-09 pero en esta ocasión no contamos con ninguna 

subvención aunque continuamos con el proyecto puesto  que el anterior fue un éxito. Seguimos 

adelante en el curso actual 2009-10 y en cada curso innovamos algo, como puede ser en el actual la 

instalación del riego por goteo. 

 

Reflexión  

He de reconocer que  cualquier proyecto de este tipo que se inicie en  cualquier centro, tiene 

que tener continuidad, de igual forma  tenemos que tener  a alguien que conozca bien el tema  y que 

coordine. Como es  lógico  todo el profesorado  no se encuentra preparado, orientado o motivado para 

seguirlo  y es necesario  más apoyos  en este sentido. 

Me atrevería a decir que el huerto es necesario e imprescindible en el centro, que es un 

instrumento de trabajo, una fuente inagotable de saber, experimentación, observación, hábitos, 

medidas  de seguridad, motivación, reflexión  y mucho más, es como si fuese  un mundo de saber muy 

pequeño  en un contexto muy grande . 

 

 

  

      

                   

   
        

    


