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1. Introducción: 
  
Hay infinidad de razones para la realización de un huerto escolar y comunitario ecológico, quizá la 
más decisiva sea crear en cada colegio un espacio de aprendizaje teórico-práctico y de 
experimentación que permita conocer a los niños y vecinos aspectos básicos relacionados con la 
naturaleza, la tierra, la vida y el medio ambiente, así como a establecer vínculos sociales con el 
vecindario en un marco natural. 
 
Se trata de una herramienta muy útil para la educación ambiental, el consumo responsable, la 
práctica de la sostenibilidad o el autoabastecimiento de alimentos cultivados con criterios 
ecológicos como pilares básicos para la salud y el futuro de nuestra sociedad. Las tareas en la 
realización y el cuidado del huerto se presentan como un excelente modelo didáctico para nuestros 
hijos e hijas. Los niños y las niñas aprenden acerca del ciclo de la producción de alimentos, les 
ayuda en la comprensión de conceptos clave como la biodiversidad, los ecosistemas, la ecología 
básica o la integración con el medio ambiente. Al tiempo, fomenta valores como el trabajo en 
equipo y la cooperación mutua y acerca a la infancia a la cultura rural, ayudándoles a tomar 
conciencia sobre el origen de los alimentos que encuentran envasados en los supermercados. 
 
En la práctica, el huerto ecológico es un modelo a escala reducida de organización y de relaciones 
entre las personas y la naturaleza, y se concibe así el huerto como una pieza clave del proceso 
educativo con increíbles potencialidades a disposición de toda la comunidad. 
 
La creación de un huerto escolar y urbano en el distrito de Villa de Vallecas surge desde la 
comunidad educativa del Colegio público “El Quijote”, con el apoyo de diferentes asociaciones del 
barrio. El CEIP “El Quijote” desarrolla desde hace años un huerto escolar con el alumnado de 
educación infantil y primaria, contemplado dentro del proyecto educativo del centro. Este nuevo 
proyecto pretende dar continuidad a estas actividades y establecer y fortalecer lazos entre la 
escuela y el barrio. 
  
2. Destinatarios: 
 
El proyecto del huerto se dirige a la comunidad educativa del colegio “El Quijote”, entendiendo 
como comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias, vecinos, asociaciones y colectivos 
del barrio. 
             
             
3. Localización  
 
La parcela en la que se propone la creación del huerto, de propiedad municipal, con calificación de 
dotación educacional, es anexa al patio del colegio “El Quijote” y está situada en la calle 
Fuentidueña, 4 colindante con la calle Puerto Porzuna. Esta parcela linda: 



 
• Al noreste con el patio de educación primaria del colegio.  
• Al suroeste con la calle Cabeza de Mesada;  
• Al noroeste con la calle Sierra de Palomeras. 

 
Actualmente, dicha parcela está sin edificar y en estado de semi-abandono. Su único uso es de 
lugar en el que las mascotas de la zona acuden a realizar sus necesidades.  
 
Adjuntamos foto de la localización. 
 

 
 
  
4. Objetivos  
 
 
El huerto como lugar de aprendizaje 
 

• Capacitar al alumnado para que puedan intervenir en la búsqueda de soluciones a los 
problemas y situaciones que se van dando fomentando así su autonomía personal. 



• Acercar al alumnado y acercarnos a la cultura rural y agrícola (iniciarse en las tareas y 
técnicas de la agricultura ecológica, conocer y utilizar las herramientas y útiles propios del 
trabajo del huerto, palabras, dichos populares, recetas de cocina, canciones, fiestas, etc.)  

• Desarrollar la sensibilización ambiental, para evitar el desarraigo de las personas respecto a 
la tierra y su entorno natural más cercano y  promover actitudes de respeto con el medio 
ambiente. 

 
El huerto como lugar de convivencia 
 

• Fomentar y fortalecer la relación entre escuela y comunidad a través de la creación de 
lazos y redes en el desarrollo de un proyecto común, favoreciendo así el trabajo en equipo 
y la cooperación mutua.  

• Promover un uso óptimo de zonas del barrio poco utilizadas y potencialmente degradadas. 

• Recuperar y promover el uso de los espacios públicos por parte de la ciudadanía. 

 
El huerto como lugar de fomento de la ecología y  la vida saludable 
 

• Potenciar la ecología favoreciendo la comprensión de conceptos como biodiversidad, 
ecosistemas, sostenibilidad, ciclos biológicos, etc. 

• Convertirnos en consumidores más responsables conociendo la procedencia, trazabilidad y 
costes reales de los alimentos que consumimos tomando conciencia sobre el origen de los 
alimentos que encontramos envasados en los supermercados 

• Experimentar y vivenciar ritmos vitales más lentos como el ciclo de las plantas, ciclos de la 
materia y la energía, las estaciones del año, etc.; en oposición al ritmo de vida urbana. 

 

• Experimentar la importancia de una buena alimentación para nuestra salud. Recuperar la 
gastronomía de temporada. 

  
5. Descripción del proyecto  
 
El proyecto consta de dos fases. La primera fase es de carácter más organizativo, aunque incluye 
el mantenimiento de un pequeño huerto dentro del recinto del colegio. Se ha constituido un grupo 
promotor formado familias, maestras y maestros del colegio y vecinos y vecinas de la zona. El 
grupo promotor quiere participar en el mantenimiento del huerto de reducidas dimensiones del 
colegio y trabajar en conjunción con el personal docente y no docente del centro escolar en el 
proyecto de huerto urbano.  
 
Una vez producida la cesión, se realizará la difusión del mismo abriendo este grupo a todas las 
personas que estén interesadas en el proyecto y  para ello se llevarán a cabo acciones 
informativas dirigidas los vecinos y vecinas del barrio. 
   
Crearemos comisiones (en principio, tres: organizativa, educativa y agrícola). 



 
A partir de ese momento, comenzará una segunda fase, en la que, con la participación de 
especialistas y personal cualificado, las personas interesadas diseñaran en común la distribución de 
la parcela, los cultivos, caminos, etc. Será necesario también llevar a cabo tareas de 
acondicionamiento del terreno, vallado, acometida de agua y ¿poda de arbolado?, todas ellas 
necesarias para poder comenzar el cultivo del huerto. Dentro del respeto a los límites y objetivos 
que marca el proyecto, los participantes definirán unas normas comunes de funcionamiento.  
 
Las tareas comunes propias del mantenimiento físico del huerto comunitario serán organizadas a 
partir de reuniones y talleres organizados desde las distintas comisiones y en las que podrán tomar 
parte todas las personas relacionadas con el proyecto que lo deseen. Desde el primer momento se 
buscará la colaboración de las entidades del barrio, de los usuarios de determinados 
equipamientos (fundamentalmente centros de mayores) y de la comunidad educativa.  
 
 


