
PROGRAMA de  

HUERTOS ESCOLARES. 
El programa de Huertos Escolares de la Diputación de Cádiz se inició en el curso 2008-2009 a 
partir de las experiencias que el equipo educativo del Centro de Educación Ambiental El 
Castillejo (El Bosque) realizaba en los centros escolares, en los que se hacían plantaciones de 
árboles ornamentales y otras plantas de interior, todo ello con la participación del Centro 
Experimental Agrícola Ganadero que la Diputación tiene en Jerez de la Frontera. En un 
principio se trataba de ofrecer plantas para mejorar los ambientes de los centros escolares, 
con macetas, jardineras, pequeños parterres, etc., posteriormente se amplió a experiencias 
de pequeños viveros, invernaderos y cultivos.  
 
En el verano de 2009, fue fundamental la creación de la CASA DE LOS COLORES, un 
equipamiento educativo en el Centro Agrícola Ganadero, es decir una instalación con talleres, 
laboratorios, invernadero y huerto experimental, de aprendizaje y de producción de plantas y 
semillas, desde el que hemos podido coordinar todo el trabajo de los huertos escolares.      
 
El programa pretende acercar la población escolar a la agricultura tradicional, a la horticultura 
ecológica y a la cultura agraria en sentido amplio. Provocamos a los centros educativos para 
que monten en su patio un huerto para aprender y disfrutar de buenos productos. Desde la 
Diputación de Cádiz se le ofrecen plantas, semillas, abono y las herramientas básicas, además 
del asesoramiento que necesitan, tanto hortícola como didáctico. 

Algunas ideas para crear un huerto en tu centro: 

• Iniciar la construcción de un huerto en un espacio dentro del centro o seguir el huerto ya 
iniciado en años anteriores.  
• Conveniente la colaboración de padres/madres, del personal no docente, etc. 
• Colaborar con los huertos de ocio de la localidad, desarrollando actividades conjuntas con 
colectivos locales, jubilados, etc. Suele ser importante la colaboración, municipal. 
• Aprovechar arriates, parterres de jardín, maceteros u otros tipos de contenedores para hacer 
siembras y cultivos variados. 
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Objetivos: 
1. Facilitar a los centros la creación de un huerto en sus instalaciones o aprovechar las 
oportunidades fuera del centro para este fin. 
2. Conocer los principales cultivos tradicionales en nuestra horticultura como base de una 
alimentación y hábitos de vida más saludables. 
3. Conocer las herramientas básicas y las faenas necesarias para el cultivo en el huerto, 
dignificando el trabajo hortelano.  
4. Favorecer el trabajo cooperativo entre el alumnado, el profesorado y otras personas 
que colaboran en el desarrollo del huerto.  
5. Abordar el tratamiento de las Competencias Básicas y otras cuestiones curriculares 
mediante la creación y desarrollo de un pequeño huerto en el centro o en base a 
actividades concretas en los huertos de ocio de la localidad. 
6. Contribuir a la adquisición de compromisos de acción en favor de la autonomía 
alimentaria, el mercado de proximidad, la calidad de los alimentos o la agricultura 
ecológica. 
  
Desarrollo: 
El funcionamiento del programa es muy simple, el centro solicitante redacta y envía a 
Casa de los Colores un pequeño proyecto de lo que pretende hacer el centro educativo. 
Una vez valorado, se desarrollan los contactos y el apoyo técnico, consistente como 
mínimo en dos repartos de plantas y semillas, uno en otoño y otro en primavera. A los 
centros que necesitan herramientas, se les ofrece un kit básico para un huerto de cien 
metros cuadrados. El equipo técnico del Programa hace visitas a aquellos centros que lo 
solicitan. 
  
Al inicio del programa se tiene una reunión preparatoria y al final de cada curso se celebra 
una feria de experiencias, donde cada centro expone sus productos, sus resultados 
educativos y se evalúa el programa. 
 
 
www.huertosdecadiz.es 
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