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1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 
El IES Prado Mayor es un centro educativo ubicado en el municipio de Totana (Murcia) y en el 

que se imparten clases de ESO, Bachillerato, FP básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Superior. 

 

En el centro contamos con 1024 alumnos matriculados y un claustro de 93 profesores. La 

mayoría de alumnos son naturales de Totana, pero en los últimos años se ha producido un 

aumento importante de matrículas de alumnos de otros países. 

 

La dirección del centro es C/Magallanes, nº1, 30850, Totana (Murcia). 

 

2. PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

2.1. PROFESORES 

El presente proyecto se ha realizado con la finalidad de continuar con un proyecto creado hace 

varios años y que va a permitir participar a profesores y alumnos, ya no sólo en la realización 

de tareas propias del trabajo en un huerto escolar ecológico, sino también en el desarrollo de 

proyectos de investigación con los alumnos del bachillerato de investigación. 

 

Participarán en el proyecto 4 profesores incluido el coordinador. A continuación, se detallan los 

nombres de los participantes: 

 

Coordinador: Tomás Bravo Abenza 

 

Profesores participantes: 

 

Carmen García Martínez 

M.ª José Valera Moreira 

Vicente José Alemañy Cánovas 

Rosalía Raja Martínez 

Tomás Bravo Abenza 

 

 

2.2. ALUMNOS 

El número de alumnos participantes es de 180 repartidos entre los distintos profesores 

participantes y que proceden de todos los cursos de la ESO y la FP Básica.  

 

 

 



PROFESORES PARTICIPANTES CURSO NÚMERO DE 

ALUMNOS 

Carmen García Martínez 

1ºC ESO 22 

1ºD ESO 26 

M.ª José Valera Moreira 

 

1ºA ESO 24 

4ºA ESO 27 

Vicente José Alemañy Cánovas 

 

3ºA ESO 17 

Rosalía Raja Martínez 

 

4ºC ESO 24 

4ºZ ESO 20 

Tomás Bravo Abenza FP2B Pelu/Ele 20 

 

 

2.3. OTROS PARTICIPANTES 

Ya que el Huerto Escolar Ecológico es considerado como un aula más donde desarrollar 

aprendizajes, se aceptan propuestas de colaboración por parte de otros profesores, alumnos o 

personal no docente que esté dispuesto a aportar o desarrollar alguna idea y que no hayan 

sido incluidos en este proyecto. 

 

3. ANTECEDENTES 
El huerto escolar en el centro comenzó en el curso 2013/14 y su gestión fue llevada a cabo por 

los alumnos del programa de Diversificación. El curso escolar 2017/18 fue gestionado por los 

alumnos del programa PMAR y es de destacar que la participación se extendió a más 

profesores y alumnos. Se propusieron como objetivos poner en funcionamiento una 

compostadora y aumentar la sección de plantas aromáticas.  

 

Desde el curso 2018/19 se está continuando con el proyecto e intentando aumentar los 

objetivos a conseguir con el mismo. 

 

 

 

 

 



 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1. Conocer el desarrollo y gestión de la agricultura ecológica. 

2. Valorar la importancia del suelo y lo que él nos aporta. 

3. Gestionar el desarrollo y funcionamiento de una compostadora casera. 

4. Conocer los cultivos del entorno que nos rodea. 

5. Reconocer insectos beneficiosos para nuestro cultivo. 

6. Aprender a orientarnos y orientar nuestra huerta y cultivos. 

7. Comprender la importancia de la luz en los procesos de crecimiento y desarrollo de 

nuestras plantas, así como de una adecuada orientación de las mismas. 

8. Desarrollar en el alumnado la idea de que el cultivo ecológico es una forma natural y 

sostenible de obtener alimentos. 

9. Fomentar el consumo de verduras y frutas ecológicas locales de temporada. 

10. Apreciar la importancia del medio natural, su conservación y cuidado. 

11. Adoptar hábitos alimenticios saludables. 

12. Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo: asumir tareas y responsabilidades en 

común, cooperar y sumar esfuerzos. 

13. Desarrollar proyectos de investigación con alumnos de bachillerado de la modalidad de 

investigación. 

 

5. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

5.1. INSTALACIONES 

Las instalaciones donde se van a desarrollar las actividades relacionadas con el huerto escolar 

son: 

 

El Huerto: se trata de una parcela ubicada entre los aparcamientos para personal del centro y 

la cantina. Tiene una superficie de unos 330 m2, de los cuales unos 50 m2 son los que fueron 

dedicados al cultivo de hortícolas. También hay plantados un olivo que aún no están en plena 

producción, dos limoneros y dos naranjos en plena producción. El resto de superficie está 

dedicada a la ubicación de una compostadora y a pasillos. Es de destacar que el huerto 

dispone de un sistema de riego por goteo. 

 

Invernadero: En pasado curso escolar 2020/21 se construyó dentro del recinto del huerto un 

invernadero de 24 m2 de superficie. Está construido mediante una estructura de perfiles 

cuadrados de acero de 45 mm, anclada al suelo a través de placas base de 30x30 mm. Para 

cubrir la estructura se ha decidido utilizar malla tipo 10x20 – Antitrip y se ha fijado a la 

estructura con un sistema de perfiles clip (acero y PVC). 

    



El almacén: es un espacio no exclusivo para almacenaje de productos y herramientas del 

huerto. Está ubicado anexo al aulario principal del centro. 

 

5.2. MATERIALES 

Los materiales disponibles para el huerto escolar, son principalmente: 

Herramientas: 

Azadas (3) 

Azadones (2) 

Rastrillos. 2 de tierra y 2 de hojas 

Carretillas 

Guantes 

Tijeras de podar 

Máquina trituradora 

Materiales: 

Alambre 

Cuerda para tutorar 

Goteros 

 

5.3. FINANCIACIÓN 

Actualmente el Huerto Escolar Ecológico no cuenta con subvenciones económicas ni privadas 

ni públicas. Por esta razón el gasto económico derivado de las actividades a desarrollar será 

costeado por el centro. 

 

6. METODOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR EN EL MARCO DEL HUERTO 

ESCOLAR ECOLÓGICO 
Se pretende que las actividades a desarrollar en este proyecto sigan una metodología activa y 

participativa donde el alumnado se vea involucrado en todo momento. De esta forma los 

alumnos podrán experimentar y manipular en cada una de las tareas propuestas. 

 

La mayoría de las sesiones deberán de componerse de una primera parte donde se ofrezca 

una breve explicación introductoria de la tarea a realizar, una segunda parte práctica y para 

concluir la actividad, una puesta en común de las impresiones obtenidas. 

 

La forma de trabajar en las diferentes sesiones variará según la necesidad de la actividad. Se 

desarrollarán tareas individuales, por parejas, pequeño grupo y gran grupo. 

 



7. BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN 
Desde la implantación de la modalidad de bachillerato de investigación en el centro en el curso 

2019/20, estamos colaborando con el director de este bachillerato y nos hemos ofrecido como 

colaboradores para el desarrollo de proyectos en el huerto por parte de los alumnos. 

 

Este año hay dos alumnos del Bachillerato de investigación que están utilizando el huerto para 

sus proyectos. Los dos proyectos que quieren llevar a cabo son: 

1. Control hídrico controlado en especies hortícolas. 

2. Control de Temperatura y Humedad y monitorización de datos a través de controladora 

Arduino Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I: UBICACIÓN DEL HUERTO Y ALMACÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II: FOTOGRAFÍAS CONSTRUCCIÓN 

INVERNADERO 

 

Detalle de la estructura y malla 

 

Detalle perfil PVC y malla 10x20 

 

Perfil clip acero para sujetar la malla 

 

Detalle estructura acero y perfil clip 

 

 

 


