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PROYECTOS SOCIOAMBIENTALES 

EDUCATIVOS  

Huertos de ocio: Huertos de ocio: Huertos de ocio: Huertos de ocio: Esta actividad está dirigida a ciudadan@s, 

entidades o asociaciones con el objetivo fundamental de ce-

der un huerto (mediante sorteo) de forma gratuita para su 

autoconsumo (nunca a la venta), para ello se dispone de 160 

parcelas que oscilan entre 150 m2 a 75 m2 de agricultura hor-

tofrutícola o floral en terreno municipal.    

Huertos Escolares: Huertos Escolares: Huertos Escolares: Huertos Escolares: Éste proyecto nació 1991, gracias a la 

colaboración de las AMPAS de los distintos colegios de la 

zona y la Asociación Comité Pro-Parque Educativo Miraflores. 

Su intención es recuperar la tradición agrícola de la zona, 

combinándolo con un proyecto de Educación Medioambiental, 

que complemente la educación recibida en los centros escola-

res, usando el huerto como recurso educativo y participativo. 

En este proyecto los principales protagonistas son niñas y 

niños de  5º curso pertenecientes a 11 colegios de la zona. 

Itinerarios pedagógicos:Itinerarios pedagógicos:Itinerarios pedagógicos:Itinerarios pedagógicos: es un proyecto que tiene como obje-

tivo fundamental conocer los aspectos históricos, naturales, 

y socioculturales del parque, así como los programas socioe-

ducativos que actualmente se están llevando a cabo en él. Es 

un pilar fundamental para informar, revelar y despertar cu-

riosidades de dónde vivimos; en definitiva nos expresa el 

objetivo principal  que es el desarrollo de la comunidad 

rescatando sus tradiciones populares, su cultura agrícola, 

conociendo el pasado de nuestros barrios para así entender 

mejor el presente e incidir sobre él. 

Invernadero joven: Invernadero joven: Invernadero joven: Invernadero joven: El Proyecto invernadero se crea a raíz de 

la necesidad detectada entre los niñ@s  de dar continuidad a 

lo aprendido en el Programa Huertos Escolares en 5º curso. 

Se oferta a chaval@s de 6º curso en adelante cuyo objetivo 

principal es ampliar los contenidos aprendidos en huertos 

escolares, a través de experimentos, e investigación.  

PROYECTO PIONERO DE 
HUERTOS URBANOS EN  

ANDALUCIA 

(DESDE 1991) 

Para cualquier información puede ponerse en 

contacto con nosotros a través  de: 

• 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. CP:41015. 

Lugares de interés:  

• Casa de las moreras:  

oficina del programa. 

• Finca la Albarrana: 

 donde se desarrollan los proyectos. 

• Hacienda Miraflores: itinerarios  

• pedagógicos 

ORGANIZA: PATROCINA:                  
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¿Quién lo gestiona?¿Quién lo gestiona?¿Quién lo gestiona?¿Quién lo gestiona? 

Es gestionado por el Comité Pro-Parque Educativo 

Miraflores y patrocinado mediante convenio por la 

Delegación de Participación Ciudadana del Excmo. 

Ayuntamiento de Sevilla 

¿Qué proyectos configuran el Programa Huerta Las ¿Qué proyectos configuran el Programa Huerta Las ¿Qué proyectos configuran el Programa Huerta Las ¿Qué proyectos configuran el Programa Huerta Las 

Moreras? Moreras? Moreras? Moreras?     

Este programa está formado por tres proyectos inde-

pendientes pero a la vez interrelacionados entre sí, , , , 

Huertos Escolares, Huertos de Ocio e Itinerarios Huertos Escolares, Huertos de Ocio e Itinerarios Huertos Escolares, Huertos de Ocio e Itinerarios Huertos Escolares, Huertos de Ocio e Itinerarios 

Pedagógicos.Pedagógicos.Pedagógicos.Pedagógicos.  Además desde hace 4 años estamos con 

el Proyecto Invernadero JovenProyecto Invernadero JovenProyecto Invernadero JovenProyecto Invernadero Joven. 

Todo esto supone el acercamiento y la participación 

de numerosos vecin@s de todas las edades  al uso y a 

la recuperación de la identidad agrícola  e históri-

ca de los terrenos macarenos, casi olvidado por el 

acelerado crecimiento urbano de Sevilla en los últi-

mos 40 años. 

El Parque de Miraflores y más concretamente el espa-

cio de 5 hectáreas donde se desarrolla el Programa 

“Huerta Las Moreras” se ha convertido en un lugar de 

encuentro vecinal que va más allá del cultivo de la 

tierra. Es un lugar de formación y debate de un aba-

nico amplio de diferentes temas de actualidad, 

basándose siempre desde un punto de vista educativo. 

¿Cuáles eran sus objetivos?¿Cuáles eran sus objetivos?¿Cuáles eran sus objetivos?¿Cuáles eran sus objetivos?    

• Un parque con un carácter cultural y educa-un carácter cultural y educa-un carácter cultural y educa-un carácter cultural y educa-

tivo.tivo.tivo.tivo. 

• Un Parque respetuoso con la historia y las la historia y las la historia y las la historia y las 

necesidades de la población, acorde con el necesidades de la población, acorde con el necesidades de la población, acorde con el necesidades de la población, acorde con el 

medio en el que se encuentramedio en el que se encuentramedio en el que se encuentramedio en el que se encuentra. 

¿Qué programas configuran éste proyecto?¿Qué programas configuran éste proyecto?¿Qué programas configuran éste proyecto?¿Qué programas configuran éste proyecto?    

-  Escuela Taller de Miraflores: Escuela Taller de Miraflores: Escuela Taller de Miraflores: Escuela Taller de Miraflores: El impulso de la 

Asociación Comité Pro Parque  Educativo Miraflores 

da lugar  a la defensa de éste programa que nace 

1986 hasta hoy con el objetivo primordial llevar a 

cabo una iniciativa  socioeducativa de inserción 

social y laboral para jóvenes, ayudándole a los 

participantes a afrontar con más recursos persona-

les y colectivos su incorporación a una vida autó-

noma y al mercado de trabajo. Todo ello, se desa-

rrolla mediante una formación práctica en la que 

se aprenden diferentes oficios.  

Para mayor información sobre  éste programa  pue-Para mayor información sobre  éste programa  pue-Para mayor información sobre  éste programa  pue-Para mayor información sobre  éste programa  pue-

de llamar al teléfono: 954 43 40 08 de llamar al teléfono: 954 43 40 08 de llamar al teléfono: 954 43 40 08 de llamar al teléfono: 954 43 40 08     

----Programa “Huerta Las Moreras”Programa “Huerta Las Moreras”Programa “Huerta Las Moreras”Programa “Huerta Las Moreras” 

¿En qué consiste éste programa?  ¿En qué consiste éste programa?  ¿En qué consiste éste programa?  ¿En qué consiste éste programa?  Es una iniciati-

va vecinal, pionera e innovadora que utiliza la 

agricultura ecológica como recurso educativo de-

ntro de una metodología participativa. 

 

¿Cuándo empezó nuestra andadura? ¿Quiénes im-¿Cuándo empezó nuestra andadura? ¿Quiénes im-¿Cuándo empezó nuestra andadura? ¿Quiénes im-¿Cuándo empezó nuestra andadura? ¿Quiénes im-

pulsaron esta idea?pulsaron esta idea?pulsaron esta idea?pulsaron esta idea?    

Ésta asociación surge en 1983 formada originaria-

mente por miembros de AMPAS, maestros implicados 

en el barrio, Centros de Adultos, vecinos y veci-

nas de la zona. Con el objetivo principal de la 

construcción del parque que llevaba más de 20 

años esperando para su construcción. 

¿Cómo surge el Comité Pro¿Cómo surge el Comité Pro¿Cómo surge el Comité Pro¿Cómo surge el Comité Pro –––– Parque Educativo Mi-Parque Educativo Mi-Parque Educativo Mi-Parque Educativo Mi-

raflores ? raflores ? raflores ? raflores ?     

 El PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de 

1963 1963 1963 1963 plantea para la zona norte de Sevilla cons-

truir un parque de 92 hectáreas , ya que, era una 

zona con  una gran necesidad de zonas verdes, pe-

ro, a inicios de los años 80 éste proyecto aún no 

se había iniciado, y además se pretendía recali-

ficar esos terrenos para construir más viviendas.  

En este contexto el Comité Pro Parque Educativo 

Miraflores se  marca como primer objetivo la in-

mediata construcción del Parque.  

 


