
CONCURSO 
CULTIVANDO EL 
HUERTO 2022

CENTROS CON MENCIÓN 
O PREMIO



MENCIÓN 1 AL APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS Y RECLICLAJE

COLISEE LAS ROZAS
POR “HUERTO AROMÁTICO”



COLISEE LAS ROZAS

Instalación del huerto. Las chicas de “Te estoy poniendo verde” nos ayudaron a comenzar nuestro huerto. Nos explicaron cómo plantar, y cómo debíamos 

mantenerlo. Hicieron diferentes talleres para que tocáramos, oliéramos, todas las plantas. De esta forma, todas las personas podrían participar; desde los encargados 
de mantener el huerto, seguir los turnos de riego, a talleres sensoriales para las personas con deterioro cognitivo grave.



Decidimos comprar mesas en altura, para que estuviera accesible para personas en sillas de ruedas, o con algún tipo de limitación funcional y 
así pudieran participar el mayor número de residentes.

COLISEE LAS ROZAS



Aprendimos junto a Paula las diferentes texturas de las hojas, las diferentes formas, y recordamos sus olores. 

COLISEE LAS ROZAS



Tomateras y nuestro “toque decorativo” con materiales reciclados. Esta es la zona de tomateras, que hemos alternado con flores. 
Nuestros “espantapájaros” los hemos hecho con latas de conserva, y las setas con macetas y platos de barro que no se usaban. 

COLISEE LAS ROZAS



Continuamos con nuestro compromiso

Desde junio que pusimos en funcionamiento 
esta actividad, hemos comprobado lo 
gratificante que es para todos los residentes; 
desde adquirir el compromiso de mantener 
el huerto, realizar actividades sensoriales al 
aire libre, realizar decoraciones para ponerlo 
más bonito y por supuesto, ¡comernos las 
fresas y los tomates! Os enseñamos una 
pequeña muestra de lo que hemos 
recolectado, y cómo está nuestro huerto hoy 
por hoy.

COLISEE LAS ROZAS



MENCIÓN 2 A LA ORIGINALIDAD DE LA 
IDEA

LA SOLANA
POR “SALUD, RIQUEZA Y PAZ”



1º “Decidiendo que plantar ”
Se puso en consenso entre todos los Residentes/Usuarios cual sería la planta más idónea para el huerto. Las tertulias fueron 

realizadas entre los Residentes/Usuarios del Centro en debates en el taller de Mayores Reporteros. Nosotros no tenemos 

espacio en el patio para el huerto tradicional, por lo que las cabezas empezaron a pensar. Se decidió…

LA SOLANA



“2ºEchando los primeros ápices de tierra ”
Los limoneros son de la variedad Luneros porque tienen fruta durante todo el año. “Este árbol trae riqueza, salud y suerte. Y es 

que llevamos una añito…..que todo lo que hagamos para que cambie no está de mas.”  Dice Dña. Eulalia Copa.

Se decidió plantarlos en grandes maceteros. “Donde se ha visto poner un limonero en una maceta” dice Dña. Paquita

LA SOLANA



3º“Ritual de crecimiento”.
Las meigas explicando los rituales elegidos para que los Residentes lo realicen. 

”Estas chicas valen pa to” D. Cecilio.

LA SOLANA



“Ritual de crecimiento”
Se queman los deseos de los Residentes, se mezclan las cenizas con agua mientras se hace el conjuro. El 

resultado se vierte en los limoneros. 

“¿Y esto dará resultado?”Dña. Rosa 

LA SOLANA



5ºResultado
Pues  si…ha dado resultado, raro pero sí. A todos nos sorprendió.  “La directora ha cambiado los árboles, eso no 

es posible” Dña. Felisa.

Ahora queda esperar al 4/10/22 para entregárselos al colegio Carlos Ruiz

LA SOLANA



MENCIÓN 3 A LA SIMETRIA DEL HUERTO 
Y PARTICIPACIÓN FEMENINA

RESIDENCIA ISLA TARAY
POR “HUERTO URBANO”



ISLA TARAY

Preparación del terreno para el cultivo. Removemos la tierra con sustrato y preparamos los surcos para después 
plantar.



Plantación de los plateles encima de cada surco para poder usar ese sistema de riego.

ISLA TARAY



Descripción Imagen 3: Colocación de tutores en las plantas a medida que van creciendo. Uso de manguera para 
llenar los surcos de agua.

ISLA TARAY



Recogida de cultivo. Las berenjenas fueron uno de nuestros favoritos del huerto.

ISLA TARAY



Degustación de nuestros productos del huerto, del campo a la mesa.

ISLA TARAY



MENCIÓN 4 A LA CREACIÓN DEL 
SEMILLERO

LOS BALCONES
POR “EL BALCONERO”



LOS BALCONES

Secamos las semillas



LOS BALCONES

Adecentamos el terrero. Removemos la tierra, quitamos los hierbajos y hacemos los surcos. 



Sembramos los productos. Plantamos los tomates, lechugas y pimientos.

LOS BALCONES



LOS BALCONES

Recogemos la siembra.



MENCIÓN 5 A LA EVOLUCIÓN DEL 
HUERTO

RESIDENCIA Y C.D. PLATA Y CASTAÑAR
POR “EL PULMÓN DE PLATA”



Todo empezó con la creación de semillero 

PLATA Y CASTAÑAR



Nos pusimos manos a la obra y trasplantamos con amor

PLATA Y CASTAÑAR



Día a día lo regamos y lo cuidamos y poco a poco comenzamos a ver resultados. Los residentes y usuarios 
con más conocimientos examinan el estado de las plantas para mejorar los cuidados ofrecidos. 

PLATA Y CASTAÑAR



Sin embargo, el huerto es un aliciente para las 
personas que lo cuidan hasta en los momentos 
más difíciles. 

PLATA Y CASTAÑAR



Y siempre estará el en corazón y el interior de 
todos, siendo el huerto la metáfora más 
significativa de la vida y del buen cuidado. De 
allí el nombre con el que le hemos 
bautizado….”EL PULMÓN DE PLATA”

PLATA Y CASTAÑAR



MENCIÓN 6 AL APROVECHAMIENTO DEL 
PRODUCTO EN TALLER DE COCINA

CENTRO ALZHEIMER FUNDACIÓN REINA SOFÍA 
(RESIDENCIA)

POR “COSECHANDO RECUERDOS”



Tras la plantación y el cuidado diario... 

CENTRO ALZHEIMER FUNDACIÓN REINA SOFÍA



...  los productos del huerto comienzan a aparecer 

CENTRO ALZHEIMER FUNDACIÓN REINA SOFÍA



Recolectando

Pepinos, calabacines… 

CENTRO ALZHEIMER FUNDACIÓN REINA SOFÍA



Trabajo en equipo

Lechugas, ajos, cebollas… 

CENTRO ALZHEIMER FUNDACIÓN REINA SOFÍA



Del huerto directo a la cocina

Ensaladas de verano

CENTRO ALZHEIMER FUNDACIÓN REINA SOFÍA



TERCER PREMIO

RESIDENCIA AMAVIR GETAFE
POR “EL HUERTO DE CONRADO”



Conrado en su huerto, junto al cartel que se realizó en madera tallada. 

AMAVIR GETAFE



Extensión del huerto, botellas como espantapájaros, vallas y bordillos hechos con material reciclado, plantación 
de fresas e higueras. 

AMAVIR GETAFE



Conrado tras la recolecta de fresas y habas del huerto. 

AMAVIR GETAFE



Uvas de las parras. 

AMAVIR GETAFE



Tomates en la mata. 

AMAVIR GETAFE



SEGUNDO PREMIO

C.D. REINA SOFÍA
POR “E-LABORANDO”



Alfa (principio) & Omega (final)
Primero y último estadio del proceso de crecimiento de una planta frutícola. 

C.D. REINA SOFÍA



Apunta-lados 
Proceso de tutorización de las tomateras.

C.D. REINA SOFÍA



E-LABORANDO
Realización de distintas labores hortofrutícolas (siembra, riego, abonado, etc.).

C.D. REINA SOFÍA



Proceso de elaboración de carteles identificativos, reconocimiento y señalización de las distintas especies de 
plantas.  

C.D. REINA SOFÍA



GRATIFICANTE Y FUCTIFICANTE

CONCURSO DE HUERTOS 2022. C. MADRID

C.D. REINA SOFÍA



PRIMER PREMIO

C.D. EL VAL
“POR EL HUERTO DE LOS SUSPIROS”



Comenzamos con las tareas de 
huerto en el CEIP Miguel 
Hernández, enseñando a los 
alumnos a preparar la tierra 
sembrar los plantones y cómo 
cuidarlo, una vez al mes 
hacíamos visita al colegio para 
ver cómo iban creciendo las 
matas y orientar a los alumnos 
en cómo fertilizar la tierra así 
como regar.

C.D. EL VAL



En el centro de día, comenzamos a prepara 

semilleros para el futuro huerto, semillas 

traídas de casa que fuimos guardando de los 

productos que consumíamos en casa 

(tomates, pimientos, calabazas, calabacines, 

berenjenas… y otros que conseguimos como 

regalo en las compras de un supermercado  

rabanitos, zanahorias, …)

C.D. EL VAL



C.D. EL VAL



CADA VEZ QUE NOS 

OCUPAMOS DEL HUERTO, 

UN SUSPIRO NOS EVOCA, 

COMO CRECEN LAS 

PLANTAS, CUANTAS 

FLORES VAN SALIENDO, 

YA SE VE UN TOMATE, YA 

SE VE UNA BERENJENA…

C.D. EL VAL



HUERTO DEL COLEGIO

HUERTO DE LOS 

SUSPIROS

C.D. EL VAL



C.D. EL VAL
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