
Programas educativos 2012/2013
Granada. Ciudad Educadora

Concejalía de Educación, 
Consumo y Empleo

II. Educación Ambiental.
14. La huerta, salud en mi plato.

Descripción
El Aula de Educación Ambiental del Ecoparque 
Norte de Granada dirige a la comunidad escolar, 
el programa “La huerta, salud en mi plato”. Duran-
te la actividad se realizará una sesión teórica y otra 
práctica, con la realización de un taller de recicla-
je donde vamos a aprender cómo se puede obte-
ner un abono o compost a partir de los restos de 
poda y jardinería y otros restos de materia orgáni-
ca. Además, analizaremos la problemática actual 
de producción de residuos y se plantearán posibles 
soluciones y cambios de actitudes necesarios para 
un estilo de vida más sostenible. La práctica de la 
agricultura ecológica y el compostaje, se plantean 
como una excelente herramienta al alcance de to-
dos/as.

Objetivos
•	 Informar sobre la labor del Ecoparque como vía 
respetuosa de gestión de residuos.
•	 Introducir el concepto de “estrategia de las 3Rs” 
y su importancia en el cuidado de la naturaleza, así 
como el proceso de compostaje como ejemplo de 
reciclaje de la materia orgánica.
•	 Acercar a los/as jóvenes la agricultura ecoló-
gica a través de la observación y las labores de la 
huerta.
•	 Trabajar en la transmisión de actitudes de res-
peto, cuidado y disfrute de nuestro entorno.

Contenidos
•	 “Estrategia de las 3Rs”
•	 Compostaje y Huerto ecológico en el Ecopar-
que.
•	 Principios básicos de la agricultura ecológica.
•	 Labores y cuidados respetuosos con el medio: 
acolchado, abonado, laboreo del terreno, siembra, 
recolección y producción.
•	 Asociaciones y rotaciones de cultivos.
•	 El tesoro de la biodiversidad.

Dirigido a
Educación Secundaria, Bachillerato, Educación Per-
manente de Personas Adultas.

Calendario
Todo el curso escolar.

Observaciones
•	 Lugar donde se desarrolla la actividad: Ecopar-
que Norte de Granada. Polígono El Florío s/nº. (Sa-
lida circunvalación 125. Detrás de tiendas Aurgi).
•	 Duración de la actividad: Aproximadamente 
tres horas, comenzando a las 9:30 horas.
•	 El coste del desplazamiento al Ecoparque, de-
berá ser asumido por el centro escolar.
•	 El Ayuntamiento subvenciona íntegramente 
el coste de esta actividad (monitor/a y materiales 
necesarios para el buen desarrollo de la actividad).

Organiza
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo.
C. Horno de San Matías, 4
18009 Granada
Teléfono: 958.24.69.38 y 958.18.00.91
Fax: 958.24.69.37 y 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org
Web: www.granada.org


