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Cuentan los abuelos que ya en los 
tiempos de la República en Madrid 
proliferaron los huertos urbanos 
y que los escolares se acercaban 
hasta allí para ver crecer los toma-
tes y observar cómo se abrían las 
lechugas. Cuentan también que 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial, las azoteas de Nueva York se 
convirtieron en campos de cultivo 
para paliar el hambre. Y cuentan 
que esa tradición de sembrar en 
la ciudad, acabó perdiéndose en 
nuestro país porque hasta hace 
pocos años cultivar se considera-
ba cosa “de pueblo” y los niños y 
los mayores fueron desarraigándo-
se de la tierra, desaprendiendo de 
donde viene aquello que les da la 
vida: los alimentos.

Pero los tiempos están cam-
biando. Desde asociaciones veci-
nales, ayuntamientos y, sobre todo, 
desde los centros escolares se están 
intentando reverdecer los huertos, 
aunque no siempre es tarea fácil. 
La escasez de recursos económi-
cos para su puesta en marcha, 
problemas de tipo administrativo 
a la hora de utilizar espacios públi-
cos no autorizados para ese fi n, la 
falta de enganche en un currícu-
lo escolar ya de por sí saturado, y 
también la poca motivación del 
conjunto de los docentes (suelen 
ser iniciativas minoritarias en este 
colectivo) complica n el panorama, 
pese a las muchas ventajas que les 

ven quienes han apostado por la 
horticultura escolar.

Saber lo que comen

“Desde que tenemos el huerto, no 
veas con qué ganas se comen el pepi-
no, antes siempre quedaba solitario 
en el plato de la ensalada”, asegura 
una de las cuidadoras del comedor 
del Colegio Ciudad de Roma, en un 
barrio céntrico de Madrid.
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Este centro público es uno de 
los veteranos en el asunto de la 
agricultura a pequeña escala, en 
la que se inició hace ya 15 años y 
en la que ha tenido no pocos vai-
venes, como recuerda una de sus 
promotoras.

Fue hace cuatro cursos cuan-
do, bajo el impulso del AMPA, 
se logró una subvención muni-
cipal de 3.000 euros que rever-
deció aquel espacio del patio que 
se había abandonado y que ahora 
luce sembrado y fl oreciente. “En el 

Ciudad de Roma el huerto es una 
actividad extraescolar que cuesta 
15 euros mensuales. Tenemos 64 
niños apuntados y tiene tal éxito 
que hay lista de espera para entrar 
porque les encanta, tanto en Infan-
til como en Primaria. En una ciu-
dad como Madrid son muchos los 
críos que no saben nada de cómo 
crece una zanahoria o una patata. 
Es increíble cómo en poco tiempo 
aprenden a respetar la naturaleza”, 
explica a ESCUELA Fiona Bor-
thwick, abogada, británica, madre 
de dos pequeños matriculados en 
el colegio y alma del espacio.

Fiona, mientras lo explica, 
pasea su mirada satisfecha por los 
70 metros cuadrados, aproximada-
mente, desde los que saludan un 
buen número de espantapájaros de 
colores. Al fondo, en las aulas, se 
oye a la chiquillería dando clase.

El proceso de montaje

Una vez conseguido el dinero, 
recuerda Fiona, acudieron a una 
ONG para que les ayudara a mon-
tar el huerto, remover la tierra, 
poner el mantillo.... Al fi nal aca-
baron contratando a una pequeña 
empresa, Germinando (www.ger-
minando.es), que ahora es quien les 
organiza los talleres dos veces en 
semana a lo largo de todo el curso.

“Hay tres o cuatro profesores 
que sí han querido aprovechar el 
huerto para sus clases, pero en 

general no hay un gran interés 
porque tienen complicado sacar 
tiempo con el currículo ofi cial tan 
apretado que tienen. Es una pena 
que no se incluya, porque no vea 
lo contentos que salen del colegio 
cuando se llevan a casa las zanaho-
rias y lechugas que han cosechado”, 
afi rma Fiona.

Primer premio nacional

Visto lo visto, el huerto del Ciudad 
de Roma puede ser uno de los can-
didatos al I Premio Nacional Huer-
tos Escolares Ecológicos que han 
convocado la asociación Vida Sana 
y la Fundación Triodos Bank. Las 
candidaturas se podrán presentar 
del 1 de junio al 15 de julio en tres 
categorías distintas (Infantil, Pri-
maria y Secundaria) y habrá pre-
mios de hasta 1.000 euros, que se 
entregarán en la Feria de Biocultu-
ra de Madrid de 2014.

Montserrat Escutia, respon-
sable del programa Mamaterra 
de Vida Sana, y autora del libro 
El huerto ecológico, está detrás del 
impulso de esta iniciativa.

Antes de esta convocatoria 
nacional, el premio tuvo una pri-
mera edición en Cataluña, don-
de se presentaron 105 escuelas. 
“Hace tiempo que Vida Sana, que 
promueve el consumo ecológico 
a nivel nacional, ha promovido 
la instalación de huertos escola-
res. Realmente nadie sabe cuántos 

hay y el premio en Cataluña hizo 
afl orar un buen número, así que 
buscamos apoyo de Triodos Bank 
para extenderlo. En el fondo que-
remos hacernos una idea de cuán-
tos puede haber en el país”, explica 
Escutia.

Papel pedagógico

Esta ingeniera agrónoma ha ana-
lizado con detalle las aportaciones 
pedagógicas que supone aprender 
a cultivar, algo que, recuerda, se 
puede hacer desde el otoño (habas, 
coles, ajos, cebollas…) hasta la pri-
mavera (berenjenas, pimientos, 
tomates…). “Está demostrado que 
ayuda a los niños con difi cultades, 
que facilita la descarga de ener-
gía, pero además es un espacio de 
experimentación seguro, donde 
pueden poner en marcha compe-
tencias básicas mientras aprenden. 
Un profesor de ciencias naturales 
puede explicar lo que es el ciclo 
del agua en una pizarra, pero no 
hay nada como ver la evaporación, 
condensación y riego para no olvi-
darlo”, argumenta.

¿Y para otras asignaturas? Pues 
también tienen hueco. Los espan-
tapájaros que saludan en el huerto 
del Ciudad de Roma son una bue-
na muestra de ello: son el resulta-
do de un taller de plástica que se 
desarrolló entre matas de toma-
tes y cebollas. En otras ocasiones, 
allí se han desarrollado clases de 
Lengua, se ha aprovechado para 
hacer cuentas apilando patatas o 
se han memorizado que cucum-
ber es pepino en inglés, mientras 
se cosechaban.

“Para ganar el premio es 
importante que los centros educa-
tivos presenten proyectos globales 
en los que estén implicados pro-
fesores y padres. El año pasado, 
en Cataluña, había un colegio que 
llevaba sus productos a vender al 
mercado para fi nanciar el mante-
nimiento, en la medida de lo posi-
ble. Esa venta en sí ya era una cla-
se de Matemáticas, sin olvidar lo 
importante que es utilizarlo para 
la mejora de la alimentación de los 
niños”, apunta Escutia.

Y es que en muchos casos, 
los resultados del trabajo agríco-
la escolar acaba en los platos del 
propio comedor del colegio, para 
deleite de quienes se los comen, o 
son un complemento muy aprecia-
do de la cesta familiar. También se 
obtienen puntos para el galardón 
cuando los restos de la comida 
(siempre excesivos) se reutilizan 
para hacer compost. “A los niños 
les encanta venir hasta aquí a ver 
cómo trabajan las orugas”, dice Fio-
na Borthwick mientras muestra el 

REPORTAJE

La clase se lleva al huerto
Miles de colegios en España apuestan por mantener un espacio para cultivos ecológicos que 

cuidan los escolares. Este curso se ha convocado el I Premio Nacional al mejor huerto escolar


