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REPORTAJE 
lugar donde, afanosos, los gusanos 
descomponen aquello que quedó 
abandonado en los platos para 
transformarlo en abono orgánico.

El ganador del certamen de 
Vida Sana de 2013 fue un colegio 
que instaló mini-invernaderos y 
que complementó el proyecto del 
huerto con unos talleres de cocina, 
en los que los escolares aprendie-
ron a cocinar lo que habían produ-
cido. “Aparte de que lo tenían muy 
cuidado y bonito, se reconoció el 
valor de cerrar el círculo que va de 
la producción al consumo”, recuer-
da Escutia.

Solventar difi cultades

En cuanto a la ubicación, todos 
los expertos consultados coinci-
den en que lo único irreemplaza-
ble para ubicar un huerto escolar 
es la luz del sol. La falta de terre-
no, la calidad de la tierra, el agua..., 
se puede suplir ya sea instalando 
mesas-contenedor de cultivo, palés 
y mangueras, siempre que el dine-
ro no sea sufi ciente para instalar 
un sistema de riego por goteo. Aun 
así, la imaginación siempre gana la 
partida: una escuela que no tenía 
luz suficiente en su patio pidió 
permiso a su Ayuntamiento para 
cultivar en la tierra que rodeaba 
los árboles de la calle aledaña al 
centro.

Aunque no es el caso del Cole-
gio Ciudad de Roma, en ocasiones 
la iniciativa de crear el huerto surge 
del propio profesorado, que dedica 
altruistamente parte de su tiempo 
al mantenimiento. Son muchos los 
cursos que se organizan para tal 
fi n (desde cooperativas privadas 
como Germinando, ayuntamien-
tos y organizaciones como Vida 
Sana) ya sea presenciales o en línea 
(caso de Vida Sana). Si no hay pre-
supuesto para contratar el servicio 
externo, es fundamental que haya 
docentes lo sufi cientemente impli-
cados para sacarlo adelante.

Escutia, que lleva mucho tiem-
po asesorando en la materia, ase-
gura que la inversión puede ser 
muy baja, porque los ayuntamien-
tos suelen facilitar tanto el sustrato 
como las semillas ecológicas. “Es 
difícil dar una cantidad, porque 
cada colegio tiene unas carac-
terísticas, pero en el fondo todo 
depende de la capacidad de impli-
cación que tengan las AMPA y los 
profesores. Sabemos que cuando lo 
intenta llevar una sola persona, y 
aun cuando tenga un gran entu-
siasmo, al fi nal suele quemarse; por 
ello es bueno que se convierta en 
un trabajo global. Ese es el autén-
tico reto”, afi rma.

Laura Redal, de la cooperativa 
Germinando, lleva ya más de 13 
años implicada en la realización 
de talleres de horticultura para el 
público general y entre sus alum-
nos hay mayoría de profesores. 
“Creo que en los colegios sí hay 
un gran interés, pero lo que pasa 
es que tienen problemas de fi nan-
ciación, sobre todo desde que lle-
garon los recortes. Antes los ayun-

tamientos llegaban a pagar el 100% 
de los gastos, pero ahora aportan 
el material y nada más. Y el coste 
del material no es mucho, unos 30 
euros al mes, pero no solo se trata 
de tener el huerto ahí, sino que hay 
que organizar actividades en torno 
a él”, apunta.

Fuera del currículo ofi cial

Desde su posición, la ambientalis-
ta ha detectado que cada vez son 
más los centros que usan el huer-
to como una opción extraescolar, y 
no como un complemento lectivo 
para todos los niños, que sería la 
situación deseable. Son pequeños 
efectos colaterales de la crisis que 
atenaza a los centros educativos. 
“Aproximadamente, ahora la mitad 
de los colegios donde trabajamos 
tienen el huerto como extraescolar 
y la mitad como complemento, lo 
que antes era mayoritario”, afi rma.

“El hecho de que se enfoque 
como actividad extraescolar”, aña-
de, “permite una mayor participa-
ción de los niños que están apun-
tados, que lo sienten como algo 
propio, pero es menos didáctico que 
si estuviera incluido en el horario 
lectivo. En estos casos, casi siempre 
se prefi ere contratar a un monitor 
externo, cuyo coste depende de las 
horas que dedique, porque no es lo 
mismo ir dos horas a la semana que 
cinco, además del trabajo que supo-
ne comprar los materiales, diseñar 
los trabajos para que los escolares 
aprendan de compostaje, de hacer 
semilleros, etc.”.
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Lo que sí ha comprobado es 
cómo funciona el efecto contagio. Es 
lo mismo que ha detectado Fiona. 
“Están en el patio dando saltos y ven 
que hay unos compañeros trabajan-
do con la tierra, plantando, jugando 
con los bichos, y enseguida quieren 
participar. Para ellos es muy diverti-
do. Por eso ahora estamos pensando 
en ampliar la zona destinada al huer-
to, con el objetivo de que puedan 
apuntarse más, aunque lo deseable 
sería que todos los niños del cole-
gio pudieran aprovecharlo. Aún no 
estamos en esa fase”, explica la madre 
hortelana del Ciudad de Roma, que 
incluso ha realizado cursos ofrecidos 
por el Ayuntamiento de Madrid.

Como es pleno invierno, los 
huertos andan faltos de colores, 
aunque la actividad no cesa ni en 
tiempo de heladas. Si en otoño se 
sembraron habas y ajos que hay 
que cuidar ahora, con los fríos lo 
mejor es centrarse en la elabora-

ción del abono, las reparaciones o 
actividades pedagógicas paralelas. 
Hasta que llega febrero y es enton-
ces cuando hay que plantar aque-
llo que llenará los estómagos en la 
primavera. Cuando el curso termi-
na, lo habitual es que las familias 
se organicen para que durante el 
verano no decaiga la producción, 
o se utiliza el riego por goteo (si 
es que se tiene). “Pero incluso si se 
abandona, siempre podrá recupe-
rarse a la vuelta”, recuerda Redal.

“Gracias a los huertos, los niños 
entienden el funcionamiento glo-
bal de la naturaleza. Que un bicho 
se come a otro porque todo está 
relacionado. También se nota que 
su autoestima sale reforzada por-
que se sienten valorados hacien-
do algo importante. Y aprenden a 
compartir, ya que luego la cosecha 
se reparte entre todos si hay sufi -
ciente. Son tantas las ventajas que 
cada centro debería tener uno”, 
asegura Escutia.

Una red municipal

En el Ayuntamiento de Madrid, 
por ejemplo, este curso tienen 
140.000 euros para la red de huer-
tos escolares, en la que hay impli-
cados un centenar de colegios de 
los 562 que existen e n la ciudad. En 
2011, era de 200.000 euros.

Ese dinero se reparte entre los 
3.200 euros para la instalación de un 
huerto nuevo y los 827 que se conce-
den para su mantenimiento durante 
el curso (cantidad que llega en for-
ma de tierra, semillas, abonos, etc.). 
“Se eligen los centros en función del 
proyecto educativo que presentan a 
fi nales del verano, del nivel de com-
promiso de toda la comunidad y 
también de los antecedentes”, expli-
ca un colaborador del área.

En el baremo, según consta 
en las bases, tienen prioridad los 
centros públicos, los concertados 
y los privados, por ese orden, y los 
técnicos siempre hacen una visita 

previa para comprobar que se dan 
los condicionantes mínimos para 
la instalación.

Hasta hace poco, estas ayudas 
dependían del programa Educar 
hoy por una ciudad más sostenible, 
puesto en marcha en 2005, pero se 
ha integrado recientemente como 
una unidad más del módulo Natu-
raleza y Biodiversidad, que dirige 
Juan Antonio Merlo.

“Es un proyecto más ambi-
cioso, cuyo objetivo es conseguir 
que los centros educativos sean lo 
más sostenibles que sea posible y 
conozcan bien su entorno”, expli-
ca Merlo a ESCUELA. “Se trata de 
generar también actividades para 
el conocimiento de la fauna y fl o-
ra local, favorecer iniciativas como 
que vayan caminando al colegio y, 
en defi nitiva, acercarles a la natura-
leza aunque vivan en una gran ciu-
dad, a la vez que se les hace cons-
cientes del impacto que genera sus 
actividades cotidianas”, añade.

En el caso de los huertos, cada 
proyecto aprobado por el Ayunta-
miento madrileño cuenta con dos 
años de financiación pública y, 
transcurrido ese tiempo, debe con-
vertirse en un proyecto autónomo 
y sostenible, aunque se mantiene 
el seguimiento.

 Desde el Ayuntamiento tam-
bién organizan cursos gratuitos 
para el profesorado, que suelen 
llenarse en cada convocatoria, e 
incluso tienen listas de espera. “El 
interés no deja de aumentar. En los 
últimos años se ha multiplicado en 
los colegios y también de asocia-
ciones de vecinos e incluso en los 
centros de salud”, explica Merlo.

Rotación del profesorado

A las dificultades económicas 
apuntadas por otros entrevista-
dos, él añade otras de tipo técnico. 
La principal, que los patios de los 
colegios suelen ser espacios muy 
degradados, poco fértiles, a menu-

do sombríos y en los que no es 
fácil descargar el material. A veces 
también es un hándicap el acceso 
al agua para el riego y que el medio 
urbano es propicio para la apari-
ción de plagas y enfermedades.

Además, y aunque hay casos 
de vandalismo, para el responsa-
ble municipal del programa es un 
problema que, si no hay un moni-
tor externo contratado, en muchos 
casos no hay unos horarios preci-
sos, ni un reconocimiento ofi cial 
de la labor que desarrollan los 
docentes implicados en el huerto. 
“A eso hay que añadir que hay una 
amplia rotación del profesorado de 
un curso para otro, y eso es algo 
que no facilita la consolidación del 
proyecto, a la vez que complica los 
cauces de comunicación”, comenta.

Pero si esa es la cruz, la cara que 
refl eja uno de sus últimos resúme-
nes sobre la red compensa con cre-
ces los problemas. No solo aumen-
ta cada curso el número de aulas 
y profesores atraídos por la agri-
cultura a pequeña escala, sino que 
ya hay colegios que producen sus 
propias semillas ecológicas y ya las 
reparten con otros centros. Tam-
bién son más los que logran man-
tener su huerto vivo durante todo 
el año gracias al riego por goteo, 
sin el parón que solía producirse 
en las largas vacaciones estivales.

“¿Habéis visto a un caracol soñar 
con una lechuga? ¿Habéis oído el 
latido del corazón de un tomate? 
¿Habéis observado la danza de las 
mariquitas? ¿Os habéis sumergi-
do entre los repliegues de una col? 
¿Habéis explorado las galerías que 
una lombriz ha excavado en la tie-
rra? ¿Habéis trepado por una mata 
de judías? Probablemente la respues-
ta a estas preguntas está reservada 
a la magia de los cuentos...”, afi rma 
Montserrat Escutia en su libro de 
horticultura escolar. Pues bien, el 
cuento-huerto sobrevive a las cri-
sis, y sigue creciendo y producien-
do niños más sabios y más verdes. 
¿Quién se llevará el premio?


