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A) Justificación	o	necesidad/	análisis	del	entorno	
Alhaurín	de	la	Torre	ha	sufrido	en	las	últimas	décadas	una	transformación	muy	

profunda	pasando	de	ser	un	medio	eminentemente	rural	con	presencia	de	muchos	
huertos	familiares,	a	ser	un	medio	urbano	donde	conviven	una	mayoría	de	población	
totalmente	desconectada	del	medio	natural	y	una	minoría	que	aun	conserva	esos	lazos	
pero	que	cada	vez	supone	un	porcentaje	menor	de	la	población.		

Por	otro	lado,	el	estilo	de	vida	de	las	sociedades	occidentales	se	encuentra	
desconectado	del	medio	natural	y	de	los	procesos	que	le	afectan	y	produce	un	fuerte	
impacto	sobre	dichos	medios	con	el	uso	excesivo	de	productos	derivados	del	petróleo	
y	compuestos	químicos	de	síntesis	que	afectan	gravemente	no	sólo	a	la	salud,	también	
al	suelo,	al	agua	y	al	aire.	

La	mayoría	de	los	jóvenes	no	ha	visto	nunca	cómo	es	la	planta	del	producto	que	
se	comen	y	muchos	de	ellos	ni	siquiera	incluyen	las	verduras	y	fruta	en	su	dieta,	
limitándose	a	los	productos	precocinados	y	procesados	con	alta	cantidad	de	azúcares,	
sal	y	grasas,	con	lo	que	ello	significa	para	su	salud	y	su	correcto	desarrollo.	

Estos	factores	nos	llevaron	a	pensar	en	la	forma	de	integrar	nuestro	huerto	ya	
existente,	en	un	programa	que	incluyera	los	aspectos	relacionados	con	la	alimentación	
y	la	salud,	un	uso	de	los	recursos	más	respetuoso	con	el	medio	y	un	conocimiento	de	
los	sistemas	naturales	que	se	está	perdiendo	aceleradamente.	

Este	huerto	era	el	espacio	ideal	para	darle	una	nueva	visión	transformándolo	en	
un	 huerto	 siguiendo	 las	 premisas	 de	 la	 Permacultura.	 Este	 término	 fue	 acuñado	 en	
Australia	por	Bill	Mollison	y	David	Holgram,	en	un	principio	como	unión	de	las	palabras	
PERMANENTE	y	AGRICULTURA,	pero	posteriormente	ampliando	el	concepto	a	el	diseño	
de	espacios	siguiendo	 las	pautas	que	usa	 la	naturaleza.	Esto	 implica	una	observación	
muy	 detallada	 y	minuciosa	 de	 estos	 procesos	 para	 poder	 aplicar	 posteriormente	 su	
funcionamiento	a	los	sistemas	humanos.	

En	el	caso	concreto	de	Alhaurín	de	la	Torre,	un	gran	porcentaje	de	la	población	ha	
perdido	todo	contacto	con	la	tierra	como	recurso,	viviendo	de	forma	desvinculada	de	
los	procesos	que	acontecen	en	la	naturaleza,	es	la	llamada	cultura	de	ciudad	dormitorio,	
dependiente	 totalmente	del	vehículo	y	el	 supermercado.	Este	alejamiento	del	medio	
justifica	plenamente	junto	con	los	aspectos	citados	en	el	segundo	párrafo	el	desarrollo	
de	esta	actividad.	
	

B) Descripción	 de	 la	 actividad	 dentro	 del	 Plan	 de	 Actuación	 del	
Programa	ALDEA	
La	actividad	realizada	ha	sido	la	conversión	del	huerto	escolar	en	un	huerto	en	

permacultura.	Dado	que	este	tipo	de	huerto	sigue	los	principios	de	un	ecohuerto	se	
adecúa	perfectamente	al	plan	de	actuación	del	programa	ALDEA.	

Las	fases	que	ha	tenido	esta	actividad	son	las	siguientes:	
- Etapa	 de	 familiarización	 con	 la	 permacultura	 mediante	 lectura	 de	

documentación	y	visionado	de	documentales	(cabe	destacar	el	documental	El	Jardín	
de	 Emilia	 Hazelip,	 donde	 se	 detalla	 la	 realización	 de	 un	 huerto	 sinérgico	 en	 las	
condiciones	de	nuestras	latitudes	(https://youtu.be/fwmgvgBCq3Y)).	

- Fase	de	diseño.	El	alumnado	participante	realizó	diferentes	diseños	que	
posteriormente	se	votaron	quedando	finalmente	elegidos	tres	diseños	que	definieron	
el	huerto:	una	parte	con	bancales	en	espiral,	otra	parte	compuesta	por	dos	bancales	
con	la	forma	de	las	iniciales	del	IES,	H	y	A	y	otros	dos	bancales	lineales.	



- Fase	de	realización:	Siguiendo	las	premisas	de	la	permacultura	y	con	las	
especificaciones	del	 huerto	 sinérgico	 se	 levantaron	 los	bancales,	 se	 acolcharon	 con	
paja	y	los	pasillos	se	cubrieron	de	cartones	recogidos	en	el	programa	Recapacicla.	Esta	
fase	la	 llevaron	a	cabo	alumnado,	profesorado,	madres	de	la	AMPA	y	miembros	del	
equipo	directivo.	

- Fase	 de	 recopilación	 de	 material	 vegetal:	 Se	 hizo	 una	 búsqueda	 de	
variedades	locales	procedentes	de	familias	de	alumnado	del	centro	y	organizaciones	
locales	entre	 las	que	cabe	mencionar	 la	ayuda	 inestimable	y	desinteresada	de	 Julio	
Villar,	miembro	de	El	Trisquel	del	Sur,	organización	dedicada	a	la	agricultura	ecológica.	

- Fase	 de	 siembra:	 todos	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa	
participante	procedieron	a	la	siembra	tanto	de	especies	comestibles	como	de	especies	
usadas	para	proteger	o	ayudar	al	mantenimiento	del	huerto.	

- Fase	de	seguimiento:	Una	vez	establecidos	y	sembrados	los	bancales,	esta	
fase	se	centra	en	los	cuidados	y	la	observación	de	los	procesos:	comparar	plantas	con	
distinta	exposición	solar,	ver	si	se	sembraron	plantas	demasiado	 juntas,	observar	 la	
fauna	 asociada	 y	 cómo	 se	 establecen	 las	 relaciones,	 constatar	 la	 producción	 de	
diferentes	 especies...	 Esta	 fase	 se	 ha	 centrado	 mucho	 en	 el	 trabajo	 junto	 con	 el	
departamento	de	convivencia,	ya	que	han	sido	alumnos	con	conductas	disruptivas	los	
que	 han	 trabajado	 de	 forma	más	 continua	 junto	 con	 las	madres	 voluntarias	 de	 la	
AMPA.	
La	producción	que	se	va	obteniendo	se	reparte	entre	los	participantes	de	cada	día	de	
recolección	haciendo	hincapié	en	la	importancia	del	consumo	de	verduras,	valorando	
el	 trabajo	 realizado	 con	 los	 resultados	 y	 guardando	 semillas	 para	 la	 próxima	
temporada.	

- Fase	 de	 evaluación	 de	 la	 actividad	 (desarrollada	 en	 el	 apartado	 de	
evaluación)	

- 	
Los	principales	contenidos	didácticos	que	se	han	tratado	en	esta	actividad	son:	

- Los	sistemas	naturales	
- Herramientas	de	cálculos	de	áreas,	alturas,	etc	
- Climatología	
- El	medio	físico	
- La	agricultura	ecológica	
- La	sinergia	en	los	seres	vivos	
- Diseño	de	espacios	
- Materiales	y	propiedades	de	los	mismos	
- El	sistema	de	compostaje	
- Fisiología	vegetal	
- Alimentación	humana	

	
C) Participantes	

Alumnado:		
- Alumnado	de	primero	y	tercero	de	ESO.	
- Alumnado	con	problemas	de	convivencia	de	todos	los	cursos	de	ESO.	
- Alumnado	de	segundo	de	bachillerato	de	ciencias.	

Profesorado:	
- Profesorado	de	los	departamentos	de:	



o Biología	y	geología	
o Geografía	e	historia	
o Matemáticas	
o Lengua	
o Plástica	
o Tecnología	
o Convivencia	
o Orientación	

- Tutores	de	primero	y	segundo	de	ESO	
- Equipo	directivo	

Miembros	de	la	Ampa	
Organizaciones	ajenas	al	centro:	

- Ayuntamiento	
- Asociación	EO	EO	
- Organización	de	agricultura	ecológica	

D) Desarrollo	 del	 proyecto	 Ecohuertos	 en	 el	 Plan	 de	 Actuación	 de	
Aldea	
- Objetivos	
1.1 Dar	a	conocer	la	permacultura	como	alternativa	de	vida	más	sostenible.	
1.2 Promover	la	actividad	física	y	al	aire	libre	como	estilo	de	vida	más	
saludable	
2.	Conocer	la	biodiversidad	vegetal	andaluza	y	el	funcionamiento	de	los	
sistemas	naturales	para	aplicarlos	a	un	sistema	agrícola	sinérgico	en	el	que	el	
propio	sistema	se	autorregula	sin	necesidad	de	aportes	externos.	
3.	Establecer	una	relación	de	valoración	y	respeto	hacia	el	medio	natural	
como	fuente	de	alimentación	humana.	
4.	1.	Promover	hábitos	de	vida	más	saludables.	
4.2.	Mejorar	la	convivencia	en	el	centro.	
4.3.	Mejorar	la	capacidad	de	concentración	del	alumnado.	
4.4.	Disminuir	los	niveles	de	estrés	tanto	del	profesorado,	como	del	alumnado	
como	de	los	miembros	de	la	AMPA.	
4.5.	Aumentar	la	autoestima	del	adolescente.	
4.6.	Fomentar	las	relaciones	entre	distintos	sectores	y	distintos	fragmentos	de	
edad	de	la	comunidad	educativa	y	las	familias.	

	
- Contenidos	desarrollados	
a) La	permacultura	como	alternativa	de	vida	sostenible	y	respetuosa	con	el	

planeta.	
b) La	agricultura	sinérgica	y	sus	técnicas.	
c) Variedades	de	plantas	viables	para	el	tipo	de	huerto	y	sus	características	

específicas.	
d) El	funcionamiento	de	los	sistemas	naturales.	
e) El	trabajo	en	el	huerto	como	herramienta	de	mejora	de	la	convivencia	y	las	

relaciones	sociales.	
f) El	trabajo	en	el	huerto	como	hábito	para	mejorar	la	salud	física	y	psíquica.	

	
- Metodología	



A	través	del	trabajo	cooperativo	la	metodología	se	basa	en	los	siguientes	
aspectos:	

o La	investigación	
o La	inclusión	
o El	fomento	de	la	creatividad	y	la	autonomía	
o El	respeto	hacia	los	semejantes	y	hacia	el	medio	en	el	que	vivimos	
o La	sostenibilidad	

Así	mismo	se	han	incluido	aspectos	de	la	pedagogía	Montessori	en	la	
metodología	al	haber	trabajado	de	forma	conjunta	con	este	programa	de	
formación	en	centro.	Los	aspectos	más	destacados	que	se	han	incluido	de	esta	
metodología	son	la	importancia	del	ambiente	físico	y	psíquico	en	el	proceso	de	
aprendizaje,	la	educación	para	la	paz	y	el	desarrollo	de	la	autonomía.	
	
- Integración	curricular	
Salvo	cultura	clásica	y	francés,	todas	las	áreas	curriculares	están	participando	
en	el	programa	de	forma	que	las	actuaciones	que	se	realizan	tienen	un	carácter	
multidisciplinar	y	entre	todos	conforman	una	intervención	muy	globalizadora.	
	
Por	otro	lado	el	huerto	trabaja	de	forma	muy	estrecha	y	coordinada	con	el	
departamento	de	orientación,	el	de	convivencia	y	con	los	tutores	ya	que	es	una	
herramienta	muy	útil	para	abordar	temática	que	se	trabaja	desde	estos	grupos.		
De	forma	paralela	a	este	programa	en	el	centro	se	llevan	a	cabo	otros	
programas	y	planes	que	solapan	actuaciones	y	objetivos	con	este	
contribuyendo	a	la	integración	curricular:	
- Plan	de	convivencia.	
- Escuela	espacio	de	paz.	
- Formación	en	centro	sobre	pedagogía	Montessori.	
- Programa	Recapacicla.	

	
E) Recursos	utilizados	

Para	el	desarrollo	de	las	diferentes	acciones	se	ha	contado	con:	
- Dado	que	el	huerto	lleva	varios	años	funcionando	en	nuestro	centro	

contamos	con	una	zona	dentro	del	IES	adecuada	a	tal	efecto,	así	como	
herramientas	para	trabajarlo.	

- Bibliografía	y	material	gráfico	recopilado	por	la	coordinadora	en	otros	
proyectos	anteriores	relacionados	con	la	agricultura	ecológica	y	la	
permacultura.	

- Materiales	suministrados	por	los	participantes	en	el	programa	y	por	
entidades	del	entorno.	

- Material	reutilizado	del	propio	IES	recopilado	con	el	programa	Recapacicla.	
- Profesorado	participante	
- Alumnado	participante.	
- Miembros	de	la	AMPA	y	otras	familias	interesadas.	
	
	

F) Nivel	de	implicación	de	la	comunidad	educativa	



En	 esta	 actividad	 se	 han	 implicado	 de	 forma	 activa	 los	 agentes	 citados	 en	 el	
apartado	 de	 participantes.	 El	 nivel	 de	 implicación	 ha	 sido	 alto,	 si	 bien	 cabe	
destacar	la	implicación	del			departamento	de	convivencia,	el	programa	escuela	
espacio	de	paz,	voluntarias	de	la	AMPA	y	alumnado	voluntario	de	tercero	de	ESO.	
En	estos	casos	el	nivel	de	implicación	ha	sido	muy	alto	permitiendo	el	desarrollo	
más	que	satisfactorio	de	esta	actividad.	

G) Compromiso	con	el	entorno	
Con	respecto	al	entorno	hay	un	compromiso	con	la	organización	de	agricultura	
ecológica	que	nos	ha	apoyado	para	recoger	semillas	de	las	producidas	de	forma	
que	se	cierre	el	círculo	del	proceso	y	podamos	de	alguna	forma	devolver	parte	
de	lo	recibido.	

H) Evaluación	
Evaluación	de	la	actividad:	Se	lleva	a	cabo	desde	varias	vertientes:	

a. Evaluación	 de	 cada	 participante	 de	 su	 grado	 de	 satisfacción	 en	 la	
actividad.	

b. Evaluación	de	los	departamentos	implicados.	
c. Evaluación	sobre	la	mejora	de	la	convivencia.	
d. Test	de	detección	de	fallos.	
e. Propuestas	de	mejora.	

En	cada	una	de	 las	 fases	se	han	desarrollado	fichas	para	compartir	en	Google	
drive	con	todo	el	grupo	en	las	que	se	ha	hecho	un	seguimiento	del	proceso.	
Así	mismo	se	han	mantenido	reuniones	periódicas	con	todos	los	participantes	
para	ir	evaluando	el	proceso	en	cada	fase	y	corrigiendo	los	fallos	detectados.	En	
este	punto	la	fase	de	mayor	evaluación	es	cuando	se	van	obteniendo	resultados,	
ya	que	es	muy	interesante	ver	el	comportamiento	del	sistema	agrícola	en	función	
del	diseño	y	el	trabajo	realizado,	es	decir	es	un	recurso	autoevaluable,	ya	que	el	
alumnado	ve	de	inmediato	si	ha	habido	algún	fallo	en	el	proceso	y	eso	da	pie	al	
análisis	e	interpretación.	
	
	

I) Divulgación	de	la	actividad	
	
La	actividad	se	ha	divulgado	por	todos	los	canales	del	IES.	Son	los	siguientes:	

twitter  
https://twitter.com/IESHuertaAlta 
 
facebook 
https://www.facebook.com/convivencia.huertaalta 
 
Instagram 
https://www.instagram.com/ieshuertaalta/ 
 
Pinterest 
https://www.pinterest.es/convivenciahuertaalta/ 
 
Canal You tube 
https://www.youtube.com/channel/UCG2ix96dlnYPPaCK2D4ZJYw 



 
Página WEB 
http://178.62.234.16/k/ 
 
Estas son algunas de las imágenes aparecidas en dichos medios: 



	


