
El horario de Itinerarios Pedagógicos: 10:00 a 13:00 
(30 minutos de descanso) pero somos flexibles tan-

to en contenidos como en horarios. 

Máximo 50 niños/as por día.  

Lugares en los que se realizan las actividades:  

• Finca La Albarrana. 

• Huertos  

• Invernaderos 

Para cualquier información  o reserva de  

 fechas para Itinerarios Pedagógicos: 

• Teléfono: 954.36.10.26 

• Correo: huertamoreras@gmail.com 

• Facebook: Programa Huerta Las Moreras. 

• Blog: 

www.huertalasmoreras.wordpress.com 

• Dirección postal: Parque Miraflores. Anti-
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INFANTIL 

-Visita sensitiva: reconocemos a través 
la vista, el olfato y el tacto las distintas 
verduras, hortalizas de  temporada que 
encontramos en el huerto. 
- Talleres. 
- Transplante y Siembra. 

1º EP 

-Cuenta-cuentos: “ Atenea y Poseidón” 
-Visita sensitiva:reconocemos a través 
la vista, el olfato y el tacto las distintas 
verduras, hortalizas de  temporada que 
encontramos en el huerto. 
 -Talleres  
- Transplante y Siembra. 

2º EP 

-Cuenta-cuentos: “ Demeter y Perséfone” 
-Visita sensitiva:reconocemos a través 
la vista, el olfato y el tacto las distintas 
verduras, hortalizas de  temporada que 
encontramos en el huerto. 
 -Talleres  
Transplante y Siembra. 

3º EP 

- Recorrido del agua: Ubicamos y 
aprendemos a interpretar las construc-
ciones hidráulicas de nuestro parque, 
crecimiento de la ciudad en oposición al 
río a lo largo de la historia.  
-Talleres  
- Transplante y Siembra. 

4º EP 
-“ El parque Miraflores, un parque 
diferente” un parque con paisajes diver-
sos y Huertos Escolares. 
- Taller siembra en el huerto 

5º EP 
- Itinerario del aceite: la cultura del 
olivar.  
- Talleres 

6º EP 

- “ El parque Miraflores, un parque 
con historia” paseo por  los lugares 
donde se encuentran edificios y yaci-
mientos del parque.  
- Talleres.  

ESO  
Y  ADULTOS 

Itinerario de la cultura del aceite y histo-
ria del parque. El parque Miraflores y su 
proceso de participación vecinal. 



Gracias a la lucha vecinal el proyecto comenzó a tomar 

forma, desarrollándose dos Programas Educativos para 

conseguir que el patrimonio y el medio ambiente se 

conviertan en uno de los motores de intervención veci-

nal. 

-  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 personales y colectivos su incorpora-

ción a una vida autónoma y al mercado de trabajo. To-

do ello, se desarrolla mediante una formación práctica 

en la que se aprenden diferentes oficios.  

Para mayor información sobre  éste programa  
puede llamar al teléfono: 954 43 40 08  

-Programa “Huerta Las Moreras”: El cual a su vez 

está formado  por cuatro proyectos: Huertos de Ocio, 

Huertos escolares, Invernadero Joven, Itinerarios Pe-

dagógicos ( el que desarrollaremos a continuación)     

 

 

Este proyecto está ubicado dentro del Programa 

Huerta las Moreras, programa sociocultural y 

educativo que se desarrolla en La Asociación 

Comité Pro-Parque Educativo Miraflores.  

Este programa está dirigido a escolares de distin-

tos niveles de Educación (Infantil, Primaria, y 

Secundaria) y a grupos de diversa índole ( asocia-

ciones, ciclos formativos, escuelas taller, universi-

dades,l etc) 

El Itinerario Pedagógico se convierte así en pilar 

fundamental para informar, reveler y despertar 

curiosidades sobre el entorno en el que vivimos, 

tanto como vecinos y vecinas de estos barrios, 

como ciudadanos y ciudadanas de Sevilla. En 

definitiva , nos expresa el objetivo principal, que 

es el desarrollo de la comunidad rescatando sus 

tradiciones populares, su cultura agrícola, su 

patrimonio histórico-cultural–medioambiental, 

conociendo el pasado de nuestros barrios y nues-

tra ciudad, para entender mejor el presenta e in-

cidir sobre él.  

  

ITINERARIOS PEDAGÓGICOS 

Programa  Huerta las Moreras 

El Comité Pro-Parque Educativo Miraflores surge en 

1983 Formado originariamente por miembros de AM-

PAS, maestros implicados en el barrio, Centros de 

Adultos, vecinos y vecinas de la zona. Con el objetivo 

principal de la construcción del parque que llevaba más 

de 20 años esperando para su construcción. 

 El PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) 

de 1963 planteaba en la zona norte de Sevilla la cons-

trucción de un parque sobre una extensión de 92 hectá-

reas. En un distrito marcado por la rápida construcción 

de viviendas y la ausencia de zonas verdes. 

A inicio de los 80 el proyecto de esta zona verde aún 

no se había iniciado, existiendo además un serio peligro 

de recalificación del suelo para su conversión en suelo 

residencial. En este contexto el Comité Pro Parque 

Educativo Miraflores se  marca como primer objetivo 

la inmediata construcción del Parque. Junto a esto, los 

planteamientos básicos de la asociación eran:  

• que el proyecto del Parque Miraflores debía te-

ner, 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 necesi-

dades de la población a quien va destinado. 
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