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I. CONDICIONES BÁSICAS DE LA PARCELA PROPUESTA: 

 

• Superficie aprovechable aproximada 3 parcelas: aproximadamente 10mx 

10m, cada una 100 m2) 

• Condiciones del terreno: 

 

o Terreno con desniveles, lo cual implicaría acondicionamiento del 

terreno y de aporte de tierra, ya que esta compactado y con poca 

calidad del terreno para cultivo de hortalizas.  

 

o Se aprovecharán e integrarán en el diseño, los pequeños árboles y 

cantos rodados que hay en el espacio para integrarlos y darles 

funcionalidad al mismo tiempo que se evita gasto de tiempo en su 

eliminación.  

 

 

El espacio cuenta con una acometida de agua, y una parcela con riego por 

goteo instalado.  
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II. DISEÑO DE HUERTO ECOLÓGICO EDUCATIVO:  

Diseño educativo: 

El diseño del huerto debe contar con espacios de trabajo que favorezcan el 

manejo del huerto y su función educativa.  

El diseño debe permitir una circulación de los alumnos sobre el espacio, que 

favorezca sobre todo en esta situación de Covid-19 una correcta distancia de 

seguridad, espacios de trabajo individuales y la organización de tareas a realizar 

en el mismo y de los materiales a utilizar con los alumnos/as.  

En este caso prima la labor educativa del huerto y de espacio de trabajo 

seguro, por lo que se adaptan espacios, tareas y al grupo a las dimensiones 

que se disponen. 

 La organización del espacio en bancales elevados si es posible, con pasillos 

amplios (mínimo 1m) que permitan una circulación cómoda y facilite la 

distribución y trabajo en el espacio de los alumno/as. 

Es decir que los alumnos en el tiempo que tengan para dedicar a este espacio 

puedan interactuar y experimentar con libertad de movimientos y ESPACIO 

INDIVIDUAL.  

Desde el punto de vista de funcionamiento y mantenimiento de un huerto, hay 

zonas o espacios que deben diseñarse para lograr integrar unas prácticas de 

manejo que permiten organizar el trabajo con el grupo de alumno/as. 

Dependiendo de los propios espacios y recursos que presenta el lugar donde se 

destinara el huerto escolar se propone el siguiente diseño y distribución de 

espacios: 

1-Zona de compostera: permite tener actividades de mantenimiento 

cotidianas de esta zona muy prácticas y continuas para el trabajo con los 

alumnos, como regar, llevar restos de malezas, cargar abono para llevar al 

huerto ect. En un huerto es fundamental, tener un espacio de compostaje 

donde se recicle los materiales orgánicos y restos de cultivo del huerto, en 

forma de compost.  

Desde el punto de vista educativo, este es un espacio de trabajo donde los 

alumnos realizan un mantenimiento y seguimiento, está en constante 

interacción con el trabajo en la zona del huerto. Permite trabajar conceptos 

como reciclaje, sostenibilidad, cuidado del suelo, compostaje etc.  
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2-Zona de huerto: es un espacio donde se disponen los bancales de cultivo y 

su riego, para cultivar y realizar el mantenimiento del huerto propiamente 

dicho. 

El diseño de bancales elevados, con amplios pasillos facilita la labor 

educativa del huerto, la organización y distribución del trabajo. A largo plazo 

permite que el mantenimiento del espacio sea más continuo ya que una vez 

hechos estos bancales, solo tendrán que mantenerlos añadiendo compost y 

laboreo manual.  

El bancal elevado permite delimitar zonas de trabajo grupal e 

individual, permitiendo mantener distancias de seguridad y 

distribución de trabajo organizado. Sobre todo, es importante las zonas de 

paso y pasillos anchos para facilitar la distribución de los niños/as en el espacio. 

3-Zona de seto o jardín de aromáticas con rocalla y pequeña balsa de 

agua: todo huerto ecológico, debe contar con un espacio de biodiversidad 

funcional e inerte, que se diseñe a largo plazo y que sirva de estructura, refugio 

y fuente de alimento a la fauna auxiliar que facilitara el control biológico de la 

zona de cultivos del huerto.  

Desde el punto de vista educativo, tener un espacio siempre vivo en el huerto, 

con flores permite a largo plazo tener una relación de continuidad, facilita la 

motivación y el trabajo en el espacio para los alumnos. Y representa en sí, un 

espacio de mantenimiento, observación y aprendizaje.  

Este espacio es útil ubicarlo en el lateral, dependiendo del terreno 

disponible, donde se dispondrán plantas aromáticas.  

La creación de este espacio de trabajo implica aumentar la diversidad de 

actividades y distribución espacial de las mismas, ya que entre sus actividades 

de creación y mantenimiento requiere, regar, abonar, escardar etc. 

4-Zona de semilleros/ vivero: en esta zona se deberían contar con mesas 

de trabajo para poder realizar con los alumnos/as semilleros, macetas etc, 

tener un pequeño banco de semillas para la siembra (deben ser semillas no 

tratadas o ecológicas) ampliando así un espacio de trabajo mas allá del propio 

huerto. 

5-Zona de recepción y de almacemiento de herramientas:  tener un 

espacio donde recibir a los niños /as, para explicarle las actividades, distribuir 

las herramientas y trabajo, es importante ya que se deberán organizar las 

herramientas que deberá utilizar cada niño con su nombre y destinar 

el sitio donde luego se depositaran para desinfectarlas luego de 
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finalizar la actividad. Se debería contar con armario para almacenar 

herramientas y una mesa. 

Se propone un diseño modelo para un espacio propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PROPUESTA DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Actividades de instalación, mantenimiento y funcionamiento del 

propio huerto: 

• Cavar y labrar la tierra, Preparación del terreno, Abonar 

• Sembrar/plantar 

• Regar  

• Colocar acolchado de suelo 

Rocalla jardin 
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• Atar, guiar y tutorar plantas 

• Cosechar frutos 

• Cuidados del huerto, recortar hojas, flores, Pulverizar, fertilizar, 

Quitar malezas 

• Plantación de plantas aromáticas 

 

2. Actividades educativas dentro del huerto: 

 

• Observación e identificación de insectos, plantas, fauna  

• Creación y cuidados hoteles de insectos, cajas nido 

• Fichas de trabajo sobre huerto diversas 

• Adivinanzas 

• Experimentos, medición, peso, germinación, etc 

• Seguimiento de las plantas 

• Inventario del huerto, Diario del huerto 

• Recetas con las verduras y hortalizas del huerto 

• Trabajo de los sentidos con plantas aromáticas 

• Reciclaje y cuidado del medio ambiente 

La entrada en la actividad requerirá la formación de filas, con distanciamiento 

adecuado 1,5m para la distribución de zonas de trabajo y de distribución de 

materiales. Será obligatorio del uso de mascarilla. Se tendrá que señalizar la 

distribución de los alumnos y alumnos por sectores en el espacio de trabajo. 

Realización de la actividad: como norma general, se mantendrá una distancia 

interpersonal de al menos 1,5 metros estableciendo zonas de trabajo 

individual e identificadas para cada alumno. La forma de distribución y 

circulación en el espacio se puede determinar según sus características para 

evitar cruces y reduciendo los desplazamientos de frente si el espacio lo 

permite. 

Salida la actividad: la salida de la actividad requerirá, el lavado y 

desinfección de manos manteniendo distancia de seguridad y la colocación de 

herramientas y materiales de uso individual en una zona acondicionada para 

ello para su posterior desinfección. 

IV. CÁLCULO DE MATERIALES 

Materiales de riego por goteo 

• Grifo: 1 (si es posible poner en la zona)  

• Tubería porta goteros baja densidad 32mm:1 rollo 30m 

• Llaves de paso o corte 32mm: 2  
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• Uniones: derivadas de T 32mm: 2 unidades. 

• Unión normal 32mm: 3 unidades 

• Tapones finales de línea (32mm): 2 unidades. 

• Tubería riego porta goteros 16mm (0.33cm 0 25cm entre goteros): 1 

rollo 100 m 

• Tubería riego (sin goteros) ciega 16mm: 1 rollo 100 m. 

• Llaves de corte de goteros 16mm:  1 paquete* 

• Chupetes o tomas 16mm: 1 paquete*  

• Anillas de cierre final: *1 paquete 

* por lo general vienen 50 unidades por paquete suele ser más 

económico. 

Materiales agrícolas para preparación del suelo zona de huerto: 

• Compost: 20 sacos (40litros) 

• Tierra de relleno zona de huerto:  10m3 aproximadamente (la segunda 

parcela sobre todo está muy desnivelada necesitaría acondicionamiento) 

• Delimitación de bancales (opcional): palos de madera tratada o se puede 

utilizar palets reciclados si fuera necesario. 

•  Plástico negro 400 galgas (3m)para rocalla. 

• Piedras de rocallas medianas y  pequeñas  

• Plástico transparente para vivero semillero: 2m 

 

3. Herramientas necesarias: adaptando las actividades a protocolos 

covid-19 necesitaríamos herramientas para cada chico o chica (6 por 

grupo) y una bandeja donde ellos las cogen con su nombre y luego al 

finalizar el trabajo las dejan para su desinfección. El material debe ser 

apto para limpieza y desinfección y de tamaños 

adecuados para chavales de 14-15 años. 

 

• Palitas pequeñas de mano (suelen venir por kits 

de 3 herramientas): 3 unidades 

• Rastrillos pequeños de mano (suelen venir por kits 

de 3 herramientas): 3 o solos.  

• Regaderas de:  

o 6 litros: 3 

o 12litros: 2 

 

• Capazos negro 25 litros: 4 

• Pala para cavar: 2  
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• Rastillo 16 púas: 2 

• Rastillo 5 púas: 1 (si hay) 

• Azada con mango mediana: 6 

• Azadilla o mancaje de mano: 3 

• Rastrillo/escoba de metal: 2  

• Plantador/trasplantador: 4 

• Cubos o bandejas  plásticas para 

distribución de herramientas: 6   

(suelen ser utiles las bandejas expositoras de 

carniceria que se compran por 2 euros en un 

chino mayorista). 

• Carro o carretilla de obra 60 litros: 2  

• Tijeras de podar de mano: 4 

• Tijera poda setos: 2 

• Bandejas de siembras para semillero: 2 

(resto reciclaríamos las de semillero que se compren plantas). 

• Bandejas inmersión para semillero: 4 (valen las mismas de vitrina 

expositora de carnicería de chino).  

• Mesas de trabajo con bancos: 1 

• Balas de paja: 5 unidades 

• Estantería de metálica galvanizada con tornillos 180x100x40: 2 

(1para vivero y la otra para mesa de trabajo de semillero). 

• 1 grapadora grande, 1 caja de grapas 

• 1 caja de clavos pequeña y 1 mediana 

• 3 martillos de mano pequeños 

• 1 rollo de cinta americana 

• Guantes de trabajo: 1 par por alumno (24 pares) (no se pueden 

compartir). 

• Si no hay sitio de almacenaje de herramientas un armario de 

almacenaje. 

• Botiquin de primeros auxilios pequeños  

 

4. Plantas y semillas necesarias:  

 

• Macetas de plantas aromáticas y plantas de flores para jardín del 

patio:  

o Lavandas:  5 macetas 

o romeros rastreros: 5 macetas 

o salvias: 5 macetas 

o aliso de mar o lobularia: 10 macetas 
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o tomillos: 5 macetas 

o gazanias: 5 macetas 

o crisantemos: 5 macetas 

o rosales pequeños: 2 macetas 

 

• Semillas sin tratamiento, SOBRE TODO DE PLANTAS DE 

CRECIMIENTO RAPIDO y de temporada otoño invierno:  

o Habas: 1 caja medio kilo 

o Guisantes mata baja: 1 caja medio kilo 

o Tirabeques:1 caja 

o Lechugas distintas variedades: maravilla, hoja de roble, 

escarola, cogollo: 1 sobre de cada 

o Espinacas: 2 sobres 

o Remolachas: 2 sobres  

o Zanahorias baby: 2 sobres 

o Patatas: 5 kg (pueden ser de frutería) 

o Ajos: 1 kg (pueden ser de frutería) 

 

• Plantas de semillero/vivero formato huerto, PARA QUE EN 2 MESES 

PUEDAN VER CRECIMIENTO: se compran por bandejas en semilleros. 

o lechugas: 1 bandeja 100  

o Coles:  

▪ brocoli: 40 plantas 

▪ coliflor: 40 llantas 

▪  verza: 40 plantas 

o Cebollas: 100 plantas*   

o Puerros: 100 Plantas* (*1 bandeja será más económica) 

o Tomate raf: 20 plantas 

o Orégano: 2 macetas 

o Apio: 3 macetas 

o Perejil: 3 macetas 

o Cilantro: 2 macetas 

o Hierba buena: 3 macetas 

o Hinojo: 3 macetas 

• Etiquetas/ rotuladores permanentes: 2 juegos  

• Pizarras pequeñas de mano y rotulador de pizarra: 2 

• Corcho para colgar o cartón pluma las normas de trabajo en el huerto 

y de medidas covid-19: 2 

• Elementos de desinfección de manos, herramientas:  
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o Alcohol de 96º para desinfección de herramientas 

3 botes de litro.  

o Bote Pulverizador vacío: 1  

o Gel hidroalcohólico para desinfección de manos: 

4 

o Papel secante para lavado de manos: 1 rollo grande 

o Bote de jabón de manos: 1 

o Cubo de basura con tapa y pedal: 1 

o Bolsas de basura grandes 

En cuanto al planteamiento de partir de la creación del huerto de cero y 

realizarlo con los chavales, al ser estos grandes, me puedo plantear realizar 

actividades de instalación de riego, delimitación y formación de bancales ec,  

con ellos ya que se adaptan a sus características al ser chavales de 14-15 años 

también genera que ellos estén implicados en la creación del espacio y vayan 

siendo parte de su evolución. 

Creo que ante la particularidad y el tiempo que hay disponible, sería 

necesario partir de por lo menos tener el suelo de las 2 parcelas o 

cabañas, con un pase de laboreo y nivelado sobre todo la segunda 

parcela que tiene mayor desnivel en su terreno. 

Sobre todo, porque el acondicionamiento del suelo es una de las primeras 

etapas a realizar del proyecto, exige mucho esfuerzo ya que el suelo está 

muy compactado e intentar hacerlo con los alumnos seria para ello un 

trabajo duro que puede que quite entusiasmo en la actividad desde el 

principio del proyecto. Por lo que un mínimo de movimiento de tierra y de 

aporte de esta, sería adecuado que esté preparado cuando los alumnos 

empiecen. 

A continuación, muestro fotos de ejemplo de otros trabajos realizados de 

huerto educativo, para poder ver visualmente el diseño: 
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Preparación de bancales 

 

Instalación de riego 

 

Zonas de rocallas creación 
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Bancales en producción 

 

Zonas de rocallas 
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Compostera 
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Semilleros 
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FORMA DE TRABAJO PARA MEDIDAS COVID-19 

 

Se deberá estar informado sobre el protocolo covid-19 que tiene el centro y la 
empresa que ofrece la actividad, para sus trabajadores. 
 
 
Según el documento de Medidas de la Consejería de Salud y Familias donde 
se establece que se procurará la realización de actividades que no favorezcan 
el contacto directo entre el alumnado, así como el uso de elementos 
individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos 
(excepto grupos de convivencia escolar).  
 

1. Los materiales y herramientas por lo tanto deberán ser de uso 
individual y deberán ser desinfectados antes y después de cada uso 
(salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”). Por lo que 
se debe contar con tiempo suficiente antes y después de la 
actividad para cumplir este requisito. 

2. Tamaño del grupo: dependiendo de la disponibilidad de espacio 
de trabajo se podrá trabajar con grupo menor o mayor de alumnos 
a fin de realizar un trabajo seguro donde se pueda mantener las 
distancias de seguridad de 1,5m y espacios de trabajo individuales 
para cada niño, así como materiales y herramientas de trabajo. 
Según las características propias del grupo. Cuando tenga 
información del espacio podre detallar más en este sentido. 

Según, si se establece como grupos de convivencia escolar, los alumnos 
y alumnas del grupo se podrían relacionar entre ellos de modo estable, 
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia 
de seguridad por lo que plantearía una posibilidad de dinámica de 
trabajo en el huerto más activa.  
Según recoge en documento oficial la organización mediante grupos de 
convivencia estable (GCE) del alumnado (máximo de 20 escolares) o 
mediante grupos en los que se debe respetar la distancia mínima 
interpersonal de seguridad de 1,5 metros.  
 
3. Herramientas de uso individual, de MATERIAL APTO PARA SU 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POSTERIOR. Esta situación de covid-19 
plantea una forma de trabajar que exige unas medidas que en cierta 
forma cambian las potencialidades de trabajo en un huerto 
educativo. Por lo tanto, según sea el caso de numero de alumnos y 
alumnas y del espacio disponible de trabajo, la utilización de 
herramientas individuales para cada alumno.  

 

4. Material higiénico y de protección: será importante disponer de 
material adecuado y suficiente para la higiene adecuada de manos y 
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la higiene respiratoria. Según lo que plantea  la consejería de salud, 
se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad 
visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar 
agua y jabón, al ser una actividad que requiere contacto con tierra, 
agua, herramientas etc, los niños requerirán lavado y secado de 
manos para el correcto lavado de manos, agua, jabón y papel para 
el secado de manos, para que la limpieza de manos pueda realizarse 
de manera frecuente y accesible. Así como la disposición de geles 
hidroalcohólicos para la desinfección y papeleras con tapa pedal y 
bolsa para para depositar papel de secado de manos. 

 
5. Si las condiciones climatológicas no permiten acceder a realizar la 

actividad en el exterior, si se dispone de espacio alternativo se 
podrán realizar actividades educativas alternativas relacionadas con 
el huerto. 

 
6. Registro con la relación del alumnado asistente, de forma que, en el 

caso de detectar un contagio, se pueda hacer la trazabilidad sobre 
las personas que se deberían aislar. 

 

 

 


