
El horario de Itinerarios Pedagógicos:  

De 09:30h a 13:00h (30 minutos de descanso)  

pero somos flexibles tanto en contenidos como 

en horarios. 

Máximo 50 niños/as por día.  

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-

gua Ctra. Miraflores s/n. CP:41015. 

ORGANIZA: 

PROYECTO 

ITINERARIOS  

PEDAGÓGICOS  

PROGRAMA HUERTA  

LAS MORERAS  

PROYECTO PIONERO DE  

HUERTOS URBANOS  

EN ANDALUCÍA  

 ITINERARIOS PEDAGÓGICOS  

3AÑOS 

-Visita sensitiva: Descubriremos el huer-
to, como huele, qué plantas hay en él, qué 
personas lo trabajan. 
- Taller ¿Quién es quién en el huerto? 
- Taller de siembra. 

 
4AÑOS 

-Visita sensitiva: Observaremos el huer-
to: sus especies animales y vegetales.  
- Taller ¿Dónde está mi pareja? 
- Taller de siembra. 

5AÑOS 

-Visita sensitiva: Aprenderemos a distin-
guir qué plantas son de huerto y cuales de 
jardín y porqué. 
- Taller ¿En qué lugar crezco? 
- Taller de siembra. 

1º EP 

-Cuenta-cuentos: “ Atenea y Poseidón” 
-Visita sensitiva: Descubrimos la impor-
tancia del olivo, la vid y el caballo en el 
huerto. 
- Taller ¿Qué se come? 
- Taller de siembra. 

2º EP 

-Cuenta-cuentos: “ Deméter y Perséfone” 
-Visita sensitiva: Observamos en el 
huerto el ciclo de crecimiento de las plan-
tas. 
- Taller Gynkana de la Germinación 
- Taller de siembra. 

3º EP 

- Recorrido del agua: El agua y la agri-
cultura a través de la visita a los restos 
hidráulicos del parque. 
- Taller Aguas subterráneas 
- Taller de siembra. 

4º EP 

-“ El parque Miraflores, un Parque 
diferente” un parque con paisajes diver-
sos y Huertos Escolares. 
- Taller Trabajamos en el huerto. 
- Taller de siembra. 

5º EP 

- Itinerario del aceite: Visita a acebu-
ches, olivos y el molino de Miraflores.  
- Taller Los Olivos. 
- Taller de siembra. 

6º EP 

-“Miraflores, un parque con historia” 
Visita a los yacimientos, construcciones y 
edificios declarados Bien de Interés Cul-
tural BIC 
- Taller ¿Conoces la Hº de tu parque?  
- Taller de siembra. 



 

 

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: Las iniciativas de la 

Asociación Comité Pro Parque Educativo Miraflores  

con respecto a los jóvenes del barrio, dará lugar a éste 

programa que nace en 1992 y que viene desarrollándo-

se hasta hoy. Su objetivo primordial es llevar a cabo 

una iniciativa socioeducativa  de inserción social y la-

boral para jóvenes, ayudando a los participantes a 

afrontar con más recursos personales y colectivos su 

incorporación a una vida autónoma y al mercado de 

trabajo. 

Para mayor información sobre este Programa pue-
den llamar al teléfono: 955 47 24 52 

-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 el Parque Miraflores por la Asociación  

Comité Pro-Parque Educativo Miraflores.  

Está dirigido a escolares de los distintos niveles de  

Educación  de Infantil, Primaria y Secundaria así como,   

a grupos de diversa índole (asociaciones, ciclos formativos,  

escuelas taller...). 

 

    El Itinerario Pedagógico se convierte así, en pilar  

fundamental para informar, reveler y despertar  

curiosidades sobre el entorno en el que vivimos, tanto  

a 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 nuestra ciudad, para entender  

mejor el presenta e incidir sobre él.  
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El Comité Pro-Parque Educativo Miraflores surge en 

1983. Lo componían originariamente miembros de 

AMPAS, maestros implicados en el barrio, Centros de 

Adultos, vecinos y vecinas de la zona. Su objetivo prin-

cipal era 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 tener, 

además de zonas verdes, para el ocio, un carácter cul-

tural y educativo. 

- que el Parque que se construyera debía estar entron-

cado con el medio social en el que se ubicase, siendo 

respetuoso con la historia y las necesidades de la 

población a quien iba destinado. 
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