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• Diagnóstico sobre la situación de la Red de huertos escolares de Madrid. 

Ayuntamiento de Madrid (2017)

“Vicios y virtudes de los programas municipales de huertos escolares”.

• Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana, (2018) - Elx

(Alicante). Información en torno a tres categorías de los huertos existentes: 

huertos urbanos, familiares y de ocio (2013-2017).

“¿Y los huertos escolares?”

• I Encuentro Estatal Huertos Escolares (Tudela, 2018). Dificultades comunes 

y necesidades colectivas.

“Mucha gente pequeña….”

• Mapeo de Huertos escolares e iniciativas educativas agroecológicas en 

España (2019-2021). Respondiendo preguntas.

“Abriendo melones” 



¿Cuántos huertos hay en el territorio español?

¿Cuál es su alcance potencial real?

¿Quién los impulsa?

¿Cómo funcionan?

¿Qué dificultades tienen?

¿Cuáles son sus logros?



1- Encuentro de Tudela (octubre 2018) - COVID 19 (marzo 2020).
“Esto es importante” Primer cuestionario

2- Enero 2021- junio 2021. Colaboración con Cultivarte y AdT
“Retomando después del parón”.

3- Octubre 2021- Junio 2022
• Revisión de las hipótesis/preguntas de partida
• Análisis de la información disponible en internet: alertas 

Google (Mérida, Asturias, Valladolid…)
• Recopilación de contactos
• Mailing
• Revisión/actualización de los datos recabados y el mapa
• Elaboración y publicación informe



¿Cuántos huertos hay en el territorio español?

¿Cuál es su alcance potencial real?

¿Quién los impulsa?

¿Cómo funcionan?

¿Qué estrategias educativas llevan a la práctica?

¿Qué innovaciones pedagógicas desarrollan?

¿Están incorporando la Agenda 2030?

¿Qué dificultades tienen?

¿Cuáles son sus logros?

¿Qué municipios/provincias, autonomías están impulsando estos programas?

¿Cuales son sus semejanzas y diferencias?

¿Qué estrategias están desarrollando?

¿Cuáles son sus limitaciones?



1- Conocer las diferentes iniciativas de huerto escolar que hay repartidas 
por el territorio español, sus características comunes, dificultades y 
singularidades. 

2- Crear una plataforma (mapa) que visibilice la realidad de los huertos 
escolares, con el fin de facilitar el intercambio entre diferentes iniciativas y 
poner en valor el trabajo que en ellas se esta realizando.

4- Conocer el grado de conocimiento sobre las posibilidades que ofrece el 
huerto escolar para la implementación de la Agenda 2030 en los centros 
educativos.

5- Recopilar las propuestas de trabajo sobre contenidos curriculares y en 
torno a los ODS y el huerto escolar que se están practicando y que pueden 
servir de ejemplo a otras experiencias.



H1- Los huertos escolares son herramientas con un gran potencial para la

implementación de diferentes estrategias educativas transformadoras y

colectivas en torno al medio ambiente, la ecología y la alimentación, en un

momento crucial de crisis ecológica Pueden servir para ayudar a

implementar la Agenda 2030 en los centros.

H2- Los huertos escolares

permiten el aprendizaje de

contenidos y la adquisición de

habilidades mucho más allá de la

propia educación ambiental.

“El aula expandida”



H3- Los huertos escolares están en un momento de auge que

conviene aprovechar, tanto a nivel individual (desde lo propios centros)

como a nivel institucional (desde los programas municipales,

provinciales, autonómicos).

H4- Existen diferentes 

programas, pero no termina de 

haber una verdadera “RED”: los 

proyectos están atomizados y 

muchas veces se sienten aislados.



¡ !

Enlace al mapa.

https://maphub.net/mapahuertosescolares/huertos-escolares-espana




Quiénes han contestado

• Ayuntamientos y consejerías/ diputaciones (20) 

• Docentes/ familias (160 centros)

• Fundaciones/ Asociaciones (16)

Y las que nos vamos encontrando por el camino…. 

Asturias, Lugo, Vigo, Valladolid…

.

#huertoescolar

¡Esto es un no parar!
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Hemos detectado más de 30 redes/ programas de huertos 

escolares (o que los incluyen, como en País Vasco o Barcelona) 

impulsados/apoyados desde los municipios/ instituciones 

provinciales o autonómicas.
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Por el camino…. 
• Programa “Huertos escolares”  del 

Ayuntamiento de Lugo (12 centros)
• Programa “Unha horta ecolóxica na Escola” 

del Ayuntamiento de Vigo(8 centros).

11 centros 
educativos

• 58 centros con huerto educativo en 
toda Galicia

• Principalmente centros públicos
• Mayoritariamente en Pontevedra y A 

Coruña

MAPEO PRELIMINAR

• Acuden al huerto una vez por semana/ mes- 39 %
• Trabaja contenidos curriculares de manera transversal- 87,93%
• Principales problemas:

• Falta de conocimiento agrícola 47 %
• Falta de tiempo 58,82%
• Abandono del huerto en época estival 64, 60%
• No conocen la Agenda 2030 /no la están trabajando en clase = 51, 51%/ 69,70 %



160 centros 
respondieron 

al cuestionario

Más del 90 % 
iniciados a 
partir del 

2000.

• Mucha representación en Madrid 
(sesgo local)

• Las problemáticas son las mismas + 
falta de implicación de otros docentes 
y falta de financiación.

Los grandes éxitos
• El cambio de hábitos
• El disfrute aprendiendo
• La participación de toda la comunidad educativa

Sobre la Agenda 2030-
• 37 centros la trabajan a través del huerto . 
• Sobre todo ODS 12, ODS 13
• Los que no lo hacen= falta de conocimiento sobre cómo hacerlo, falta de ideas 

recursos, no se les había ocurrido esa posibilidad



Somos un montón…
A falta de cruzar datos, 

revisar esos “vacíos” en el 

mapa y centros educativos 

que utilizan huertos 

comunitarios…

Más de 3000 centros 

educativos con huerto 

escolar….



…el alcance potencial es 
multiplicativo…

Por tratar de acercarnos….

Un CEIP, de línea 2, con 25 alumnos/as por clase…

Sus profesores/as

Sus familias

El barrio…



“El potencial humano de los huertos es 
su mejor herramienta”

Ray

GRACIAS POR HACERLO POSIBLE




