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Antecedentes:

El Huerto familiar



Antecedentes:

Organopónico (huerto urbano) de Alamar, La Habana

Constituida en el año 1997. En sus alrededores 
viven alrededor de 100.000 personas. La 
cooperativa se ha ampliado, sus tierras 
actualmente ocupan un  área de 11 hectáreas. 
La integran 139 cooperativistas 



Antecedentes:
Organopónico de Alamar (La Habana) 2007



III Feria Andaluza
De la Biodiversidad

3 meses de formación y dinamización

Implicación de la población

Colaboración en la Feria

Iniciativa para la conversión a 
ecológico de los cerezos

2 huertos demostrativos – recurso 
didáctico

El Huerto como herramienta didáctica 



2006 Feria Andaluza de Biodiversidad



2006 Feria 
Andaluza de 
Biodiversidad



10 comarcas andaluzas (ADR)
Casi 800.000 personas

Comunidad
educativa

40 huertos
Escolares

500 
profesores/as

Población
general

Sector
agroalimentario

107 ferias

Vídeo 50 visitas

Programa Radio

50000 Manuales



Centro de Agroecología y 
Medio Ambiente (Bullas 
Murcia)



Centro de Agroecología y Medio 
Ambiente (Bullas Murcia)



El recurso de la Pirámide Ecológica



Los Huertos Ecológicos son espacios de ocio saludable y zonas
verdes participativas, pero también lugares de convivencia
intercultural e intergeneracional

El desarrollo de una educación ambiental que concede tanta importancia al medio ambiente
social como al natural. La animación relacionada con el entorno incluye claramente una
dimensión cultural: la relación que el hombre tiene con el entorno en el que vive.





Richard Gerver: Experto en innovación 
educativa, asesor del Gobierno británico, 
afirma que las escuelas se centran 
demasiado en lo académico y están 
reaccionando “con excesiva lentitud ante 
los cambios del mundo”. 

Plutarco de Queronea, decía que: "la mente no es un vaso 
para llenar, sino una luz para encender". 

El educador tiene la misión de facilitar y acompañar el 
aprendizaje del educando, pero es éste último quién tiene el 
proceso en sus manos

Tienes que saber qué interruptor tocar para despertar la 
curiosidad, la iniciativa y la confianza. 



- ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
Calificación de texturas, colores y formas. 
Representación del medio. Análisis de 
imágenes. Diseño de eslóganes, etiquetas, 
campañas, etc. Formas naturales y artificiales 
del entorno; composición de carteles, collages, 
murales.

EL HUERTO ESCOLAR COMO NÚCLEO TEMÁTICO DE MÚLTIPLES DISCIPLINAS 

El huerto escolar se convierte en el hilo conductor de las actividades que se 
desarrollan en las diferentes áreas curriculares.



ESCUELA DE ARTE “CASA DE 
LAS TORRES”, ÚBEDA
DISEÑO GRÁFICO II--

ASIGNATURA de 
MODALIDAD del 

BACHILLERATO DE ARTE



- ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA El paisaje rural. Cambios 
producidos por la acción humana; Los recursos renovables y no renovables; países 
productores y consumidores; el agotamiento de los recursos; el medio ambiente y su 
conservación, las relaciones campo–ciudad; niveles de desarrollo económico; 
desigualdades; comercio y consumo, etc. 



- ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA Realización de actividades y juegos al aire libre. 
Adaptación al medio natural: salidas y excursiones por el medio no habitual. 
Planificación de salidas. Elaboración de dietas adecuadas al tipo de actividad habitual. 



- ÁREA DE MATEMÁTICAS Plano del terreno y parcelación. Cálculo de superficies. 
Medidas, estimación y cálculo de magnitudes, organización de la información, gráficas 
y estadísticas, etc. Control económico del huerto: presupuesto, gastos y beneficios.



Antes Ahora

Problemas fijos Problemas cambiantes 

Soluciones preestablecidas Soluciones por inventar, innovación

Antes Ahora

Instrucción sobre prácticas dadas por buenas Exploración y ensayo/error a través de proyectos 

concretos. Creatividad

Retorica ambiental Criterios bien informados, hábitos de pensamiento 

científico.

Dar respuestas Hacer preguntas 

Valorar el pasado Construir el futuro

De los expertos a la ciudadanía Los expertos con la ciudadanía

Alianzas con estrategias de comunicación social Alianza con estrategias de participación

Antes Ahora

Receptivo Proactivo

Cumplidor de normas Protagonista

Colaborativo Lidera transformaciones

Rol del ciudadano / alumno

Pero sobre todo, los huertos ecológicos son espacios para la educación ambiental
de la ciudadanía.

Los profesionales de la educación ambiental que tienen la posibilidad de trabajar en huertos
urbanos disponen de un recurso muy potente para desarrollar actitudes y comportamientos más
respetuosos y sostenibles con el medio ambiente, trabajando siempre desde la experimentación
y la observación directa.

Intervención 
educativa



• Profundizar en la cultura 
del olivar, en sus aspectos 
culturales, sociales y 
ambientales.

• Potenciar la implicación 
activa de TODOS los sectores
de población en la cultura del 
olivar.

• Sensibilizar a la 
población de los beneficios
del aceite de oliva en la 
dieta mediterránea. 



1. Presentación del proyecto en los claustros.

2. Formación destinada al profesorado.



3. Desarrollo de proyectos de investigación en cada aula, adaptando el 
currículo escolar y empleando la metodología del proyecto.



Metodología de proyectos
(transversal) 

4º ESO
Colegio Salesiano Sto. 

Domingo Savio

TICs (transversal) 
4º ESO 

Colegio La Milagrosa

Ciencias aplicadas a 
la actividad profesional 

4º ESO, Colegio La Milagrosa

Patrimonio cultural y artístico 
de Andalucía

1º Bach., SAFA

Cultura emprendedora y 
empresarial

1º Bach., IES S. Juan de la Cruz

Cultura científica
1º Bach., SAFA

Biología y Geología
3º ESO, IES Francisco de los Cobos

Física y Química
4º ESO, IES Francisco de los Cobos

Educación Física
3º ESO, IES Los Cerros

Diseño gráfico 
Bachillerato de Artes
Escuela de arte Casa 

de las Torres

Biología y Geología
4º ESO, Colegio La Milagrosa

Geografía e Historia
3º ESO, IES Francisco de los Cobos

Biología y Geología
1º Bach., IES Los Cerros

1er Congreso 
Científico-Escolar

sobre la cultura del 
olivar y el aceite

(Mayo 2018)



4. Apoyo personalizado a cada aula por parte de profesionales 
destacados en cada una de las materias, así como prácticas en parcelas 
demostrativas del proyecto Life Olivares Vivos.



5. Los resultados de las investigaciones
se han plasmado en forma de pósters, 
vídeos y talleres.



https://etreserasmus.eu


