
PROYECTO DE 

EDUCACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL 

HUERTOS ESCOLARES 

ASOCIACIÓN 
COMITÉ PRO-PARQUE EDUCATIVO MIRAFLORES 

• Teléfono: 954.36.10.26 

• Correo: huertamoreras@gmail.com 

• Facebook: Programa Huerta Las Moreras. 

• Blog: www.huertalasmoreras.wordpress.com 

• Dirección postal:  Parque Miraflores 

            Antigua Ctra. Miraflores s/n. 

 

CONTENIDOS: 

Los Bloques que se desarrollan en el Proyecto Huertos Esco-

lares durante el curso son: 

• Historia y Evolución del Parque Miraflores. 

• Agricultura Ecológica. Alternativa saludable. 

• El Barrio. Nuestra identidad. 

• Alimentación Sana. Consumo saludable. 

• Ciclo del Agua.  

• La Contaminación. 

• Energías Renovables. La Energía del Futuro 

 

• ACTIVIDADES: 

 - FIESTA INAUGURAL: NOVIEMBRE. 

 - FIESTA DEL BELÉN: DICIEMBRE. 

 - ACAMPADA NOCTURNA: MARZO. 

 - FIESTA DE CLAUSURA: JUNIO. 

 - ACAMPADA FINAL: MEDIADOS DE JUNIO. 
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   LOS COMIENZOS 

    

   A principios de los años 80, grupos de vecinos y vecinas 

de estas barriadas empiezan a montar campañas reivindi-

cativas con el objetivo de mejorar el nivel y la calidad de 

vida de sus barrios.  

        Tras fuertes movilizaciones se consiguieron los pri-

meros logros sociales. 

       En este fervor asociativo surge el Comité Pro-Parque 

Educativo Miraflores en 1983, formado originalmente por 

miembros de AMPAs, maestros implicados en el barrio, 

maestros y alumnos de los Centros de Adultos “Sánchez 

Rosa”  y “Los Carteros”. 

       El Comité Pro Parque Educativo Miraflores se marca 

como primer objetivo la inmediata construcción del Par-

que. Junto a esto, los planteamientos básicos de la asocia-

ción eran:  

        - que el proyecto del Parque Miraflores debía tener, 

además de zonas verdes, para el ocio, un carácter cultural 

y educativo. 

        - que el Parque que se construyera debía estar en-

troncado con el medio social en el que se ubica, siendo 

respetuoso con la historia y las necesidades de la pobla-

ción a quien va destinado. 

       Para el comité Pro Parque Educativo Miraflores es un 

instrumento para conseguir el desarrollo social y cultural 

de los vecinos y vecinas. La educación participativa gene-

rada en torno a procesos de recuperación y puesta en 

valor del Patrimonio se descubre como mecanismo muy 

eficaz para la formación de la vecindad como para la pro-

tección de dicho patrimonio. 
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   PROYECTO MEDIOAMBIENTAL DE HUERTOS ESCOLARES: 

En la actualidad son dos los Programas que se están llevan-

do a cabo en el Parque Miraflores: 

• Escuela- Taller Miraflores. 

• Programa Huerta Las Moreras.  

Es en este último Programa donde queda ubicado el 

Proyecto Huertos Escolares, el cual  tiene su origen en el 

año 1991 gracias a la colaboración de las AMPAS de los dis-

tintos colegios de la zona y la Asociación Comité Pro-Parque 

Educativo Miraflores.  

Su intención es recuperar la tradición agrícola de la zo-

na, combinándolo con un proyecto de Educación Medioam-

biental, que complemente la educación recibida en los cen-

tros escolares, usando el huerto ecológico como recurso 

educativo y participativo. 

 Con este proyecto contribuimos a la adopción de 

actitudes críticas y positivas ante problemas ambientales, 

sociales y culturales, así como, a la adquisición de conoci-

mientos y capacidades para la conservación y mejora del 

medio, el respeto a la naturaleza y a la participación en el 

uso consciente de los recursos que nos ofrece la ciudad.  

      UBICACIÓN: 

       Dicho Proyecto se desarrolla  dentro del Parque  Miraflo-

res. Los contenidos teóricos se llevarán a cabo principalmen-

te en las aulas de la Finca de la Albarrana y en el salón     

biocliático y los contenidos prácticos se realizarán en los  

huertos destinados para los niños/as . 

CUMPL IMOS 20  AÑOS 
 

PARTICIPANTES: 

       Los participantes más activos del proyecto, y los 

que justifican su existencia, son los niños y niñas de 5º 

curso de Primaria pertenecientes a 11 colegios públi-

cos de la zona: 

• Lunes �CEIP Adriano, CEIP M. Zambrano, CEIP 

Pino Flores, CEIP Manuel Siurot 

• Martes �CEIP HH.MM, CEIP M de Pineda, CEIP 

A. Grosso, CEIP Pablo R. Picasso  

•  Miércoles � CEIP I Sánchez Mejías, CEIP Teo-

dosio, CEIP Juan de Mairena 

Las AMPAs  junto al Comité Pro-Parque Educati-

vo Miraflores fueron las que al detectar la necesidad 

de completar la educación recibida por sus hijos en 

los centros escolares, presentaron como alternativa 

el aprovechamiento de los espacios del Parque Mira-

flores como recurso educativo, cultural y medioam-

biental. 

Además, contamos con la colaboración de Hor-

telanos Tutores. Son aquellos hortelanos del Proyec-

to de Huertos de Ocio que tienen como tajo ayudar 

a los niños/as de Huertos Escolares en el cuidado y 

mantenimiento de sus huertos, enseñándoles a cul-

tivar y llevando a cabo un aprendizaje intergenera-

cional enriquecedor. 
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