Materiales para la
planificación y visualización
del diseño de espacios.
Es muy clarificador ver en un plano a escala la superficie de nuestro patio, con las zonas que
vamos a destinar a cada fin, visualizar espacios, sombras, tomas de agua, orientación...Con estos
planos podemos calcular superficies y sobre ellas establecer marcos de plantación de cada especie
a cultivar, asociar con plantas con exigencias hídricas y luminosas parecidas, establecer rotaciones
de cultivos para planificaciones posteriores, etc.
Y como una imagen vale más que mil palabras, en los siguientes enlaces os comparto algunas
ideas de cómo realizar estos planos:
Debemos llevar anotados todos nuestros planes, éxitos y fracasos, en un diario del huerto. La idea
romántica del diario a papel y pluma es muy práctica, pero también podemos hacerlo en un
ordenador, aunque nos lleve más tiempo nos resultará más sencillo encontrar anotaciones y hacer
búsqueda de palabras que si lo tenemos en una libreta.

En Plantea tienes a tu disposición muchos recursos didácticos (calendarios de siembra mensuales, fichas de
asociaciones, cómo comenzar tu huerto urbano en tu balcón y otras guías útiles) completamente gratis al suscribirte. Si
quieres hacerlo para acceder a ese material pincha Aquí
Diseño gráfico y planificación de la huerta. Aquí (8 min)

A continuación, os enlazamos dos ejemplos reales de organización de huertos escolares en Aragón.

CEIP Infanta Elena Aquí
IES Ángel Sanz Briz Aquí

Sería muy interesante ir rellenando un diario del huerto, incluso dedicar una sección de la web de
nuestro centro, para ir colgando todas las actividades relacionadas con el huerto que se vayan
realizando a lo largo del año. Para ver un ejemplo real, pinchar en el siguiente enlace a la web del
departamento de Biología y Geología de un centro educativo de Aragón, aquí. De este modo,
favorecemos el interés de nuestros alumnos y familias, desarrollando habilidades orales
(realización de cortos, radio, entrevistas, cortos…), escritas (noticias en la web, artículos,
concursos), sociales (unimos generaciones acercándonos a los que más saben, nuestros abuelos y
abuelas), …¡y mucho más!
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