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PREMIO HUERTOS EDUCATIVOS ECOLÓGICOS 

Categoría Agricultura Social 

Convocatoria año 2018 

1.- Datos de la entidad 

Nombre o razón social de la entidad, CIF, domicilio social, página web, año de constitución, 
etc. 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PERMACULTURA 
C.I.F. G-38.636.429 
Domicilio: Calle Miranda, nº 5 – San Juan ** C.P. 38350 - TACORONTE 
Tfno.: 609 010 664 
Página web: http://permaculturatenerife.org/ 
Correo electrónico: info@permaculturatenerife.org  
Año de constitución: 2001 

- Declarada de Utilidad Pública por la Orden INT/962/2011 de fecha 31 de marzo 
- Declarada de Interés Público de Canarias por el Decreto 13/2018 de fecha 26 de enero 
- Nº de Registro Provincial: G1/S1/7965-01/TF del Registro de Asociaciones de Canarias 
- Entidad Colaboradora en servicios sociales del Gobierno de Canarias con referencia nº TF-
TF-03-570 

 

2.- Datos del proyecto de agricultura social 

Nombre del proyecto de agricultura social, año de puesta en marcha, datos de contacto del 
responsable actual del proyecto, carácter principal del proyecto de agricultura social: 
formación ocupacional / empleo protegido / dinamización social / terapéutico etc. 

Nombre del proyecto: “Lo Hacemos en el Huerto” 
Año de la puesta en marcha: 2011 
Responsables del proyecto:  
Javier Reyes Barroso. Calle Miranda nº 5. 38350 Tacoronte. Tenerife. Teléfono: 609010664. 
Correo: info@permaculturatenerife.org 
Juan Castro de Paz. Calle Lomo la Vieja, nº 33. 38350 Tacoronte. Tenerife. Teléfono: 
678661398. Correo: jfcastro@ull.edu.es 
Carácter principal del proyecto: dinamización social, educativo 

 

3.- Descripción del proyecto de agricultura social 

Breve explicación introductoria del proyecto de agricultura social que permita tener una 
visión global de su conjunto 

El proyecto “Lo Hacemos en el Huerto” surge, inicialmente, como una propuesta de 
prácticas para el alumnado de la Licenciatura de Psicopedagogía, de la Facultad de 
Educación de la Universidad de La Laguna, en el curso académico 2011-12. La Facultad de 
Educación se puso en contacto con la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura en la 
isla de Tenerife (gestora de la Finca el Mato Tinto) al enterarse de que, en aquel momento, 
en esta Finca se desarrollaba un Centro Ocupacional y un Centro Especial de Empleo para 
personas con discapacidad derivadas de problemas de salud mental, usando la filosofía de la 
permacultura como elemento terapéutico favorecedor de la mejora de la calidad de vida y 
la cualificación profesional de estas personas. 
Desde la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura (ADP a partir de aquí) se sugiere 
que, ante las diversas solicitudes de visita por parte de distintos centros educativos, les 
interesaría que el alumnado de la Universidad (ULL) configurara y planificara  un proyecto 

http://permaculturatenerife.org/
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para organizar y estructurar esas visitas. 
Se elabora un proyecto con carácter trianual para presentar en el Ayuntamiento de 
Tacoronte, municipio donde está ubicada la finca, y se firma un Convenio de Colaboración 
entre las dos instituciones (ADP y ULL). Este proyecto se aprueba y financia por el 
Ayuntamiento y en el curso 2013-14 se realiza una evaluación por parte del alumnado, al 
finalizar el trienio conveniado. 
A partir de ese momento se ha seguido manteniendo y desarrollando el proyecto, llegando 
en la actualidad a movilizar e implicar a todas las instituciones educativas del Municipio (6 
Centros de Educación Infantil y Primaria, 3 Institutos de Educación Secundaria, 1 Centro 
Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y  1 Centro Ocupacional Municipal.) 
En el proyecto se han realizado en estos años de desarrollo las siguientes actividades: 

- Módulos formativos al personal responsable de los huertos de los distintos centros 
educativos del Municipio (hasta el momento se han realizado seis en los que se ha 
cualificado básicamente al profesorado en las metodologías agrícolas derivadas de 
la permacultura) 

- Visitas guiadas de los escolares a la Finca el Mato Tinto. Durante 3 horas el 
alumnado, acompañado por su profesorado, realizan diversas actividades de 
preparación de sustratos, siembra en semilleros, visita a la granja, conocimiento de 
la depuradora natural de aguas residuales y de la gestión de aguas pluviales, 
observación de microorganismos a través de lupas bifocales, tareas de plantación en 
las diversas parcelas de la Finca. Terminada la actividad se llevan una guía didáctica 
realizada exprofeso para que puedan continuar trabajando en su centro educativo. 

- Visita del personal de la Finca a los huertos escolares (supervisión, mantenimiento, 
orientaciones, reconducciones, etc.). La finalidad del seguimiento y asesoramiento 
es comprobar el grado de desarrollo de la aplicación de las técnicas de la 
permacultura en los huertos, asesorar en la ejecución de las mismas, responder a las 
dudas planteadas por los responsables educativos de los huertos y atender a las 
demandas formuladas para la mejora del proyecto. 

 

4.- Objetivos del proyecto de agricultura social 

Deben ser concretos, medibles, alcanzables, relevantes y directamente ligados al proyecto. 
Su grado de consecución debe poder valorarse en el apartado 8 “Evaluación del proyecto”. 

Tacoronte es un municipio rural de gran tradición agrícola, pero dicha práctica en la 
actualidad ha disminuido drásticamente debido, fundamentalmente, a los cambios de vida 
surgidos por el modelo actual de sociedad. La consecuencia principal es que los jóvenes del 
municipio desconocen los conocimientos prácticos de la tierra que tanto a sus padres, 
abuelos como antepasados les han dado de comer durante su proceso vital. Por este 
motivo, hemos querido reavivar esta cultura en nuestro municipio con el fin de no solo dar a 
conocer el lugar de dónde proceden los alimentos que consumimos, sino también estar al 
tanto acerca del enriquecimiento que genera cultivar nuestros propios alimentos así como 
la satisfacción que produce el contacto directo con la riqueza natural que nos rodea. Para 
alcanzar este objetivo hemos querido aprovechar el recurso que supone la existencia en 
Tacoronte de una finca que, guiada por los postulados filosóficos de la permacultura, ha 
realizado una labor los últimos 22 años que, a pesar de haber sido reconocida a nivel 
internacional ha sido poco conocida a nivel local. La ADP, fue calificada en 2012 como 
BUENA PRÁCTICA por el Premio Internacional de Dubai de Buenas Prácticas para Mejorar las 
Condiciones de Vida – Programa Habitat- organizado por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU); BUENA PRÁCTICA en protección del medioambiente, adaptación y mitigación 
al Cambio Climático en el sector agrario por el proyecto europeo COPCHAVET –Coping with 
Challenges on Vocational Education and Training in Agriculture (green) sector; y fuente de 
inspiración del proyecto PERMIND (Permacultura aplicada en la recuperación de las 
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personas con enfermedad mental), un proyecto ERASMUS+ de dos años (2017-19) para la 
formación de personas adultas.  
 
Los objetivos que nos hemos planteado con el diseño y desarrollo del proyecto “Lo Hacemos 
en el Huerto” han sido los siguientes: 

 
- Reactivar todos los huertos escolares de los centros educativos, tanto de Infantil y 

Primaria como de Secundaria, concernientes al municipio de Tacoronte. 
- Impartir formación a los responsables de los huertos escolares sobre permacultura 

como método ideal para la reactivación y mantenimiento de los mismos. 
- Ofrecer estrategias de participación e implicación a las asociaciones de padres y 

madres de los distintos centros en el proyecto. 
- Realizar visitas guiadas de los distintos centros a la Finca el Mato Tinto para 

trasladar esta experiencia a los huertos escolares de su centro educativo. 
- Dotar al profesorado de guías didácticas que faciliten y orienten el trabajo de los 

alumnos en los huertos escolares. 
- Instaurar un servicio de orientación y asesoramiento a los centros escolares para 

favorecer la continuidad y la permanencia en el tiempo de los huertos. 

 

5.- Agentes implicados en el proyecto de agricultura social 

Enumerar los agentes implicados, explicando el papel que han jugado en el proyecto cada 
uno de ellos: 

Beneficiarios (descripción del colectivo beneficiario, número anual de participantes, número 
máximo de personas por técnico, frecuencia de participación en el proyecto, media de 
permanencia en el proyecto etc.). 

Alumnado/profesorado de los centros educativos participantes. Este último curso han 
participado 264 estudiantes, acompañados por 40 adultos responsables de los centros. 
Entre técnicos y voluntarios de la Finca, la ratio visitantes-personal es de 4 visitantes por 
cada persona de la Finca. La frecuencia de actividades de los participantes en el proyecto, 
teniendo en cuenta las distintas fases y actividades del mismo es de 1-2 veces a la semana 
(curso de formación: una vez por curso; visita guiada: una vez por curso; visita del personal 
de la Finca a los huertos: 1-2 veces por curso; asistencia de los escolares a su huerto: entre 1 
y 5 veces semanal). La media de participación en el proyecto es alta (de los 11 centros 
educativos del Municipio, 8 han participado en los 7 cursos escolares que lleva hasta ahora 
el proyecto, 1 en los últimos tres cursos y 2 en este último curso) 

Técnicos (descripción del equipo técnico: terapeutas hortícolas, terapeutas ocupacionales, 
psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, educadores sociales, técnicos en atención 
sociosanitaria, técnicos en educación ambiental 
etc.). 

Permacultores de la Finca el Mato Tinto, Profesorado universitario (Pedagogo y 
Economista), Alumnado del Practicum de la Licenciatura de Psicopedagogía y del Grado de 
Pedagogía (encargados de la implementación del proyecto), Alumnado en prácticas de 
Antropología Social y Cultural de la Universidad de La Laguna,  del Máster Cultura de Paz, 
Conflicto, Educación y Derechos Humanos de la Universidad de Granada, de la Ecole 
Nationale Superieure Agronomique de Toulouse (ENSAT), del curso de Agroecología 
coordinado por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), de la Escuela de 
Capacitación Agraria (Tacoronte) y alumnado realizando el Trabajo Fin de Grado de 
Antropología Social y Cultural de la Universidad de La Laguna en la Finca El Mato Tinto. 

Grupos de apoyo asistencial y/o de atención social (descripción de los grupos de apoyo con 
los que cuenta el proyecto, si los hay, tales como asociaciones de personas con discapacidad 
o en riesgo de exclusión social, asociaciones de voluntariado, etc.). 
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- Centro Ocupacional Municipal “Naranjos de Luz”, dedicado a la atención y mejora de la 
calidad de vida de personas con discapacidades (mayoritariamente intelectual y física). 
- AFES Salud Mental con prácticas de inserción sociolaboral de los beneficiarios de esta 
asociación. 
- Voluntariado de la ADP: uno de los fines estatutarios de la asociación es promover la 
participación en régimen de voluntariado social de aquellas personas interesadas en el 
desarrollo y divulgación de los principios básicos de la permacultura. La Formación de los 
voluntarios, se realiza a través de los Cursos relacionados con los Principios de la 
Permacultura y Habilidades Sociales. Ambos cursos complementan la formación necesaria 
para trabajar con los beneficiarios. Esta Formación la imparten formadores que tienen una 
experiencia de más de veinte años, siendo la mayoría de ellos fundadores de la Asociación. 
El voluntariado es compensado a través de trueques con diferentes productos de la granja, 
así como la experiencia formativa. Estos voluntarios, en su mayoría nos llegan desde 
Península y del resto del mundo, por la internacionalidad que abarcan los Principios de la 
Permacultura, siendo este un movimiento reconocido mundialmente. El resto de 
voluntarios, proceden de la Isla de Tenerife y de las Islas Canarias. 
Entidades colaboradoras que participan de forma directa y relevante en el proyecto (si los 
hay, indicar nombre o razón social y tipo de colaboración). 

1. Ayuntamiento de Tacoronte (financiación, divulgación, trasporte de escolares) 
2. Universidad de La Laguna (profesorado participante en el proyecto de las Facultades 

de Educación y de Economía, Empresa y Turismo. Alumnado en prácticas y 
alumnado realizando Trabajos Fin de Grado y de Máster), Universidad de Granada 
(alumnado en prácticas), Escuela de Capacitación Agraria (Tacoronte), la Ecole 
Nationale Superieure Agronomique de Toulouse (ENSAT) (alumnado en práctica), y 
el ICIA (alumnado en prácticas). 

3. Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (autorización 
de asistencias a los centros educativos participantes). 

4. Asociación para el Desarrollo de la Permacultura de Tenerife (organizador y 
desarrollador del proyecto) 

5. Los 11 centros educativos del municipio de Tacoronte (profesorado y alumnado en 
formación permacultural) 

 

 

6.- Recursos físicos, materiales y económicos empleados para el desarrollo del proyecto de 
agricultura social 

Enumerar y describir los recursos físicos y materiales para el desarrollo de la actividad, así 
como los recursos económicos y la financiación del proyecto en forma de presupuesto de 
ingresos y gastos 

Instalaciones (describir el tipo de instalaciones con las que cuenta el proyecto: superficie, 
grado de accesibilidad etc.). 

- Contamos con un terreno de 10.110 m². Dichas propiedades han sido cedidas a la A.D.P. 
por el fundador de la Asociación, Javier Reyes Barroso. El terreno de 10.110 m² consta de: 
Aula Bioclimática (105 m²); Vivero (185 m²); Terreno para prácticas (8.956 m²); Zona de 
animales (400 m²); Zona Mercadillo (80 m²); Zona de Taller de Reciclaje (277 m²); Zona de 
Servicios -Vestuarios, Baños, etc.- (63 m²); Estanque semienterrado (32 m2 y  150 m³ de 
capacidad); Depuradora natural de aguas residuales (6 m2); Filtros de aguas pluviales (6 m2). 
 
- El grado de accesibilidad a las instalaciones es adecuado como lo demuestran las 
numerosas visitas realizadas a la finca, incluyendo a personas en sillas de ruedas. 

Materiales de las actividades (describir el tipo de materiales con los que cuenta el proyecto: 
tipos de sustratos ecológicos, variedades de semillas y/o de planteles ecológicos, tipos de 
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productos procesados, herramientas, maquinaria etc.) 

- Suelo fértil creado a partir de 22 años de experiencia de cultivar suelo a través de la red de 
residuos/recursos creada en estos años y la granja de animales presente en la Finca. Todos 
los sábados se hace un recorrido por las 53 entidades colaboradoras cercanas a la finca para 
recoger residuos orgánicos que se incorporan mayoritariamente a la granja de animales y 
posteriormente a las parcelas. Se trata de una iniciativa innovadora que potencia la toma de 
conciencia por parte de la población local acerca de la necesidad de incorporar hábitos 
respetuosos con el entorno y que favorecen una reducción de las basuras generadas 
cotidianamente. En este sentido, a lo largo de los 17 años de existencia de la ADP, se ha 
incorporado al proceso productivo del proyecto los residuos orgánicos generados por un 
total de 53 entidades de carácter público/privado, convirtiéndolos en recursos para su 
sistema productivo y este número va a un notable ritmo de crecimiento. Conviene destacar 
que el Fondo Europeo, a través del proyecto EQUAL Canarias Avanza nº 118 y la Dirección 
General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, han distinguido el modelo de 
recogida de residuos sólidos y orgánicos del proyecto con la calificación de Buena Práctica. 
También el Ayuntamiento de Tacoronte, en base a esta Buena Práctica, modifica su 
ordenanza municipal de residuos, bonificando el impuesto de residuos (tasa basura) en un 
100%. La media de toneladas anuales recogidas en estos últimos años es de 125. 
- Granja con diferentes especies de animales conviviendo conjunta y armónicamente 
(ovejas, cabras, patos, ocas, gallinas, cobayas, pavos reales, cerdos,…).  
- Más de 300 variedades de plantas útiles (comestibles, aromáticas, de forraje y acolchado); 
un 80 % de semillas de producción propia. Invernadero para los semilleros. Lupas 
binoculares. Plantadores. Carretillas, tamices y bandejas de semilleros. 

Financiación (desglosar los ingresos anuales – como aportaciones de los participantes, venta 
de productos, prestación de servicios, subvenciones, donaciones de particulares, financiación 
bancaria etc.- y los gastos anuales – como alquileres, materiales, energía y agua, salarios, 
publicidad etc.) 

Ingresos anuales: 
 

 
CÓDIGO 
 

  
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDADES 

 
PRECIO/U 

 
IMPORTE 

 
 

001 

 
MÓDULO FORMATIVO A 
LOS ENCARGADOS DE 
LOS HUERTOS. Módulo 
3er Nivel 4 horas. 
 

 
 

1 

 
 

200 

 
 

200 
 

 
 

002 

 
VISITA DE LOS 
ESCOLARES A LA FINCA.  
Visita guiada, actividades 
y entrega guía didáctica. 
(Trasporte a cargo del 
Ayuntamiento) 
 

 
 

9 

 
 

300 

 
 

2700 

 
 

003 

 
VISITA DE LOS TÉCNICOS 
DE LA FINCA EL MATO A 
LOS ONCE HUERTOS 
ESCOLARES. 

 
 

11 
 

 
 

50 
 

 
 

550 
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Supervisión, seguimiento, 
orientaciones, consultas, 
etc. (Visita inicial con el 
técnico de la finca + 
seguimiento semanal por 
parte del alumnado del 
Practicum de Pedagogía) 
 

   TOTAL 3450 € 

 
 
Gastos anuales: Aproximadamente entre semillas, plantones ecológicos, gasolina (recogida 
de residuos), agua, etc., un total de 550 euros. 

 

7.- Impacto de las actividades desarrolladas 

7.1. Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas durante el 
año 2017 y/o 2018 respecto a los beneficiarios. 
(Describir brevemente cada una de las actividades de agricultura social, especificando las 
tareas realizadas, los objetivos perseguidos a través de ellas y el impacto de éstas respecto a 
los beneficiarios). 

En cuanto al profesorado: En el último curso escolar asistieron al curso de formación 9 
profesores/as de 8 centros educativos del Municipio: IES Barranco Las Lajas, CPEIPS 
Tacoronte, CEIP Ernesto Castro Fariña, CEIP Maximiliano Gil, CEIP Mª Rosa Alonso, CEIP San 
Juan Perales, CEIP Guayonje y el Centro Ocupacional “Naranjos de Luz”. 
Los contenidos de este curso, debido a la disparidad de niveles de formación del 
profesorado asistente y al hecho de que participó un centro por primera vez en el proyecto, 
se impartieron “a demanda”. Hubo consenso por parte del profesorado en que lo más que 
les interesaba eran las tareas de creación de suelo. Por tanto se realizó una práctica de 
incorporación de compost, cubrimiento con periódico y acolchado para mantener humedad 
en el suelo y favorecer el trabajo de lombrices y toda la microfauna existente en un buen 
suelo fértil, y la plantación de diversas verduras y hortalizas. 
Por último se realizó otra práctica de mantenimiento de un huerto en funcionamiento, para 
facilitarles esta tarea en sus diversos centros y ver cómo podría organizarse el alumnado de 
los mismos para realizar estas tareas. 
Hemos podido comprobar, posteriormente, en las distintas visitas a los huertos de los 
centros educativos cómo en distinta medida se ha aplicado lo aprendido en el curso a la 
práctica cotidiana. 
En cuanto al alumnado: La realización, durante las visitas, de las distintas actividades 
descritas en el apartado 3, han permitido al alumnado un conocimiento funcional acerca de 
la importancia de la creación del suelo (a través de la recuperación y reutilización de 
residuos) y del aprovechamiento de un recurso tan escaso en nuestras islas como es el agua 
(esto se ha enlazado con los conocimientos adquiridos por los escolares en las asignaturas 
de “Conocimiento del medio” en Primaria y “Biología” en Secundaria). En las posteriores 
visitas realizadas a sus huertos hemos comprobado cómo han intentado aplicar lo aprendido 
en la visita con diversas prácticas: recogida de periódicos, borras de café, residuos orgánicos 
de restos de la cocina, creación de jardines verticales para aprovechar el agua, acolchado en 
huertos para maximizar el mantenimiento de la humedad de los huertos e incluso en un 
colegio habían establecido un sistema de captación de agua proveniente de la lluvia 
horizontal (captadores de niebla). 
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7.2. Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas durante el 
año 2017 y/o 2018 respecto al entorno social, ambiental y/o económico. 
(De las actividades descritas en el apartado anterior, especificar también el impacto 
conseguido respecto al entorno, detallando los principales cambios observados: sinergias 
establecidas con otras entidades, grupos de consumidores o empresas, creación o 
participación en redes territoriales de desarrollo rural, agroecología y/o agricultura social,  
mejoras ambientales etc. En caso de que el proyecto tenga finalidad comercial, enumerar los 
principales productos cultivados y/o elaborados y sus vías de comercialización). 

- Durante el año 2017 y/o 2018, se ha trabajado en RED con las siguientes entidades y 
planes: Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial (PIRP), Unidades de Salud Mental de la Isla 
de Tenerife, Cabildo Insular de Tenerife, Escuela de Capacitación Agraria (Tacoronte), 
Ayuntamiento de Tacoronte, centros educativos del municipio de Tacoronte, AFES Salud 
Mental, Ayuntamiento de Santa Úrsula, Universidad de Granada, la Ecole Nationale 
Superieure Agronomique de Toulouse (ENSAT), Universidad de La Laguna, el Instituto de 
Atención Social y Sociosanitaria (IASS), el ICIA, con las entidades integrantes en el proyecto 
LASOS (www.proyectolasos.com) y con los restantes socios del proyecto europeo PERMIND: 
Fundación INTRAS, SENT (Slovenian Association for Mental Health), Society of Social 
Psychiatry & Mental Health (Grecia) y Changemaker (Suecia)  (www.permind.eu). 
 
- A la hora de sistematizar y elaborar la Guía PERMIND, una de las responsabilidades de la 
ADP en el proyecto PERMIND, nos hemos apoyado en cuatro actividades formativas 
desarrolladas en la finca a lo largo de los últimos 16 años, una de ellas el Proyecto “Lo 
Hacemos en el Huerto”. Esta experiencia de transferencia del conocimiento permacultural, 
de replicabilidad, ha sido de gran utilidad en lo que le toca a la ADP como socio para la 
consecución de los objetivos de PERMIND. El desarrollo del Proyecto “Lo Hacemos en el 
Huerto” es igualmente una gran oportunidad para diseminar el proyecto PERMIND ya que 
durante las visitas de los centros educativos a la finca se les informa del proyecto a los 
estudiantes y al profesorado. Se trata de un sector de población estratégico a la hora 
visibilizar PERMIND en sus entornos familiares. De hecho uno de los colegios (CEIP 
Maximiliano Gil) hizo una entrevista a los monitores y profesorado del curso de Formación 
de Formadores de PERMIND que se realizó en la Finca El Mato Tinto del 19 al 23 de marzo 
de 2018. La entrevista se realizó para Radio Maxi, la radio escolar del centro educativo 
(https://www.youtube.com/watch?v=HTI_RJ9UTDM&feature=youtu.be). 
 
- Durante 2017 el número total de beneficiarios/as de la ADP han sido 853 personas entre 
las que se incluyen los 264 estudiantes y 40 profesores que participaron en las actividades 
del Proyecto “Lo Hacemos en el Huerto”. La clase de beneficiarios/as incluyen a personas 
con enfermedad mental; voluntarios; alumnado de distintos perfiles (Universidad de La 
Laguna, Universidad de Granada, la Ecole Nationale Superieure Agronomique de Toulouse 
(ENSAT), ICIA, 13 Colegios e Institutos de la isla, FACUA, Escuela capacitación agraria, Curso 
Agroecología de Buenavista, alumnado universidades inglesas a través de Geo Tenerife Ltd, 
curso de Huertos Urbanos, Ayuntamiento Santa Úrsula); personas interesadas en conocer la 
permacultura a través de visitas puntuales (colaboradores, visitas guiadas, talleres proyecto 
LASOS, Grupo Local de Tenerife de Som Energía, Fundación Canaria Orotava Historia de la 
Ciencia, Cabildo Insular de Gran Canaria, Red Terrae, Airbus, Tacoronte Caminando, “Toma 
de tierra” de la reunión inicial del proyecto europeo PERMIND); empresas colaboradoras en 
RED: conversión residuos en recursos. 
 
- Durante el último trimestre de 2017 se solicitó el apoyo a distintas entidades privadas para 
que respaldaran la solicitud de la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura de ser 
declarada de interés público de Canarias con catorce Cartas de Apoyo en las que se 
constatan el fin social y las actividades realizadas por la asociación. Sigue la relación de las 

http://www.proyectolasos.com/
http://www.permind.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=HTI_RJ9UTDM&feature=youtu.be


8 
 

catorces entidades que apoyaron dicha solicitud como una muestra de trabajo en RED con 
otras asociaciones:  
 

- AEI-Clúster RICAM (Agrupación Empresarial Innovadora  – Clúster de Empresas de 
Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de las Islas Canarias) 

- AFES Salud Mental 
- Alborinco 
- Asociación de Consumo Ecológico BioAlai 
- Asociación Domitila Hernández (FADEMUR-Canarias) 
- Banco del Tiempo de Tenerife Guaydil 
- COAG-Canarias (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de 

Canarias)  
- Coordinadora El Rincón – Ecologistas en Acción 
- Coplaca 
- Fundació P. i P. Pizarroso 
- Fundación INTRAS 
- FUNDORO (Fundación Canaria Orotava Historia de la Ciencia) 
- Red ANAGOS (Red Canaria de Entidades de Promoción e Inserción Sociolaboral) 
- Sociedad Española de Agricultura Ecológica / Sociedad Española de Agroecología 

(SEAE) 
 

La solicitud fue aprobada con éxito por el Gobierno de Canarias por Decreto 13/2018 de 
fecha 26 de enero. 
 
- Actualmente en las Islas hay un interés grande por todo lo relacionado con el Desarrollo 
Sostenible y especialmente con la Permacultura. Desde nuestra Asociación estamos 
atendiendo a los diferentes colectivos que están interesados en conocer nuestra 
experiencia, a través de visitas concertadas a la Finca. Como resultado de esta demanda 
estamos difundiendo los Principios de la Permacultura y el Trabajo Social realizado. Así 
como un mayor conocimiento de nuestra experiencia y trayectoria en las Islas Canarias. 
 

7.3. Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas durante el 
año 2017 y/o 2018 respecto a la promoción de la agricultura y la alimentación ecológicas. 
(De las actividades descritas en el apartado anterior, especificar también el impacto que han 
tenido en la promoción de la agricultura y de la alimentación ecológica). 

- Tres centros educativos participantes en el proyecto “Lo Hacemos en el Huerto” participan 
igualmente en el proyecto Eco-comedores del Gobierno de Canarias 
(www.ecocomedoresdecanarias.com/ecomedores-tenerife/) cuyos objetivos generales son: 
1) Mejorar la calidad de la alimentación en los comedores escolares a través de la 
introducción de productos ecológicos frescos,  locales y de temporada; 2) Favorecer y 
potenciar el desarrollo de la producción agraria ecológica en Canarias. Y los objetivos 
específicos: 1) Informar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre los alimentos 
ecológicos; 2) Incorporar criterios de responsabilidad social en el consumo y la producción 
agraria; 3) Profundizar en el conocimiento de los factores que intervienen en la vinculación 
existente entre la alimentación escolar y la producción ecológica; 4) Valorizar los productos 
de temporada y locales e incorporarlos en la planificación del menú escolar. 

 
- A ello hay que sumarle el fomento de la incidencia de los huertos escolares en los 
comedores escolares a través de hábitos de alimentación saludable y la inclusión de estas 
actividades en la programación currricular y en la programación general anual de los centros 
educativos.  

http://www.ecocomedoresdecanarias.com/ecomedores-tenerife/
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- Un impacto de este proyecto de agricultura social es la demanda que nos están haciendo 
otros centros educativos de otros municipios (Granadilla, El Rosario, La Laguna) de replicar 
el proyecto al conocerlo a través de visitas puntuales que han realizado a la Finca El Mato 
Tinto con su alumnado y profesorado. 

 

8.- Evaluación del proyecto de agricultura social 

Describir los indicadores utilizados para evaluar el proyecto y los resultados obtenidos 
respecto a los objetivos planteados. En este apartado se incluirá, si es el caso, el uso de 
metodologías específicas para la evaluación del proyecto. 

En el trascurso del desarrollo del proyecto se ha realizado una evaluación a mitad del mismo 
(curso 2013-14) y tenemos la intención de realizar una segunda evaluación en el siguiente 
curso escolar. 
En la evaluación realizada con los 9 centros participantes en aquel momento se elaboró, por 
parte del alumnado del Practicum del Grado de Pedagogía, un guión de entrevista a realizar 
con los responsables de los distintos centros educativos. Nos interesaba conocer el 
alumnado que acudía al huerto, la relación entre las tareas realizadas en el huerto y el 
Proyecto Curricular del Centro, qué se hacía con lo producido, cómo resolvían el 
mantenimiento en los períodos de vacaciones, cómo adquirían el material necesario para el 
desarrollo del huerto, la implicación y valoración de las familias, la implicación municipal, las 
propuestas de mejora y el deseo de continuar el proyecto. 
En cuanto a los resultados obtenidos comprobamos que en la mitad de los centros 
encuestados asistían todo el alumnado al huerto, en el 25% sólo acudía el alumnado de los 
Programas de Cualificación Profesional (Secundaria), en el 12% acudía el alumnado del Aula 
Enclave (modalidad educativa existente en la Comunidad Autónoma Canarias para el 
alumnado con Necesidades Educativas Especiales derivadas de Discapacidad) y el 13% 
restante confiesan que no acude ningún alumno (era un centro que tenía el huerto en 
desuso, pero el alumnado realizó la visita y el profesorado asistió al curso de formación y 
tenía la intención del impulsar el funcionamiento del huerto). 
En cuanto al destino de los productos del huerto, en el 50% de los casos la producción se 
repartía entre el alumnado participante, en el 25% se dedica al comedor escolar y el resto se 
vendía para autofinanciar el proyecto. 
En un alto porcentaje (87%) el trabajo en el huerto tiene relación con el curriculum escolar, 
en el resto (1 centro) el huerto es un espacio dónde va el alumnado en el recreo y es un sitio 
de esparcimiento y relax para el alumnado. 
Las opciones de mantenimiento del huerto en los períodos vacacionales son muy variadas: 
el propio profesorado (25%), algún vecino (25%), el conserje (13%), en un centro privado es 
el propio dueño quién se encarga de esa labor. En el resto (25%) no se realiza 
mantenimiento, con lo que en cada principio de curso hay que retomar de nuevo las labores 
de acondicionamiento del huerto. 
La mayoría de los centros (62%) consigue el material para el huerto de sus propios 
presupuestos; en otros (25%) es el propio profesorado el que sufraga los gastos y en uno de 
ellos costean los gastos con la venta de las verduras y hortalizas. 
En cuanto a la implicación de los padres sólo en un 25% de los centros la hay. 
El 75% de los centros solicitan mayor implicación presupuestaria por parte del Municipio; un 
12% solicitan herramientas y el resto solicita más implicación en general. 
En cuanto a las propuestas de mejora del proyecto existe unanimidad a la hora de pedir más 
cursos avanzados para el profesorado que les permita subsanar las dificultades que se les 
puedan plantear. También existe unanimidad en repetir la experiencia y manifiestan la 
idoneidad del proyecto para ayudarles a sostener la experiencia del huerto escolar. 
De esta evaluación se extrajeron las siguientes conclusiones: 
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1. Debe existir una mejora en la integración de los contenidos del curriculum escolar 
de los centros educativos. 

2. Habría que fomentar una mayor implicación del claustro del profesorado en la 
utilización del huerto escolar. 

3. Sería beneficioso incrementar la formación a través de los módulos intermedios y 
avanzados del proyecto. 

4. Es preciso fomentar un mayor compromiso de las familias en varios de los centros 
del municipio. 

5. Debe haber mayor acercamiento del Ayuntamiento tanto en materia económica 
como de gestión de recursos materiales y humanos. 

 
Si bien la evaluación a la que hemos aludido se hizo durante el curso 2013-14 (pendiente de 
hacer una nueva evaluación el próximo curso 2018-19), se puede avanzar una evaluación 
positiva de estos últimos años si nos atenemos a la incorporación de tres nuevos centros 
educativos. 

 

9.- Plan de comunicación y difusión del proyecto de agricultura social 

Describir todos los medios de difusión que se han utilizado para divulgar el proyecto de 
agricultura social. Se incluirán enlaces cuando se trate de páginas web/blog o noticias 
publicadas en medios digitales. Particularmente explicar de qué forma concreta se trabaja 
en el ámbito comunicativo de la entidad para dar visibilidad e impulsar el conocimiento de la 
agricultura social, resaltando aquellas actividades en las que este aspecto se trabaja de 
forma específica. 

 
El ámbito comunicativo del Proyecto “Lo Hacemos en el Huerto” lo trabajamos tanto en la 
finca como en los ámbitos de divulgación a los que nos invitan. Igualmente trabajamos el 
ámbito comunicativo en los medios digitales. Sigue una relación de los distintos medios de 
comunicación: 
 
En las REDES DIGITALES: 
 
 PÁGINAS WEB 

 
 En la web de la ADP: www.permaculturatenerife.org - 

www.permaculturatenerife.org/news-news-7-hacemos-huerto.html  
 En la web del Proyecto LASOS: www.proyectolasos.com  
 En la web del Proyecto PERMIND: www.permind.eu  
 En Facebook del proyecto PERMIND:  

https://www.facebook.com/groups/165105180741090/about/  
 
 VIDEOS ELABORADOS A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DE LA ASOCIACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA PERMACULTURA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3cYasZDsrYA 
https://www.youtube.com/watch?v=puRF6ld7vqE 
https://www.youtube.com/watch?v=dGJeA7LCfbA 

 
 ARTÍCULOS ELABORADOS A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DE LA ASOCIACIÓN PARA 

EL DESARROLLO DE LA PERMACULTURA 

 

http://www.permaculturatenerife.org/
http://www.permaculturatenerife.org/news-news-7-hacemos-huerto.html
http://www.proyectolasos.com/
http://www.permind.eu/
https://www.facebook.com/groups/165105180741090/about/
https://www.youtube.com/watch?v=3cYasZDsrYA
https://www.youtube.com/watch?v=puRF6ld7vqE
https://www.youtube.com/watch?v=dGJeA7LCfbA
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 “Permacultura. Ecología profunda e integración desde Tacoronte”, Asociación 

Vida Sana, 9 enero 2017  http://vidasana.org/noticias/permacultura-ecologia-

profunda-e-integracion-desde-tacoronte-. Se publicó en papel en la revista The 

Ecologist (para España y Latinoamérica), nº 69 (abril-mayo-junio 2017), pp 32-

33. En las Publicaciones reseñadas al final de este artículo de la Asociación Vida 

Sana se puede encontrar información relevante para la valoración del proyecto 

de agricultura social presentado. 

 “Relato personal sobre un viaje por la permacultura”, Juan Sánchez García, 

FUHEM Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, nº 139 (otoño 

2017), pp. 143-163 http://www.fuhem.es/libreria/publicacion.aspx?p=1039 

 
EN LA FINCA: 

 EN EL CURSO INTERDISCIPLINAR DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
“CULTIVANDO SUELO, ALIMENTOS Y SALUD”, celebrado en la Finca El Mato Tinto 
durante 2015, se impartió en el Módulo III (Redes en el Cultivo de Suelo, Alimentos 
y Salud) la conferencia “Creación de redes agroecológicas vía proyectos educativos” 
donde se presentó el proyecto “Lo Hacemos en el Huerto” impartido por uno de sus 
responsables, junto a tres alumnos que hicieron sus prácticas curriculares en dicho 
proyecto. 

 
 EN EL CURSO TRANSDISCIPLINAR DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA "LA 

PERMACULTURA COMO OPORTUNIDAD DE DIÁLOGO TRANSDISCIPLINAR”, 
celebrado en la Finca El Mato Tinto durante 2016, se impartió la conferencia 
“Diálogo sobre experiencias de transferencia de conocimiento a otras instancias a 
partir de distintas vivencias en la Finca El Mato” por parte de Rosario Guimerá 
Ravina y Ángela L González Belló. Sigue la sinopsis: “Tras la experiencia en la Finca el 
Mato se crea una oportunidad de cambio en el contexto laboral y/o personal que 
llega a transformar formas de hacer, de ahí surge la siguiente propuesta: La Finca el 
Mato como espacio inspirador de otras formas de relacionarnos con la tierra y entre 
las personas genera procesos de cambio en las formas de hacer, de ahí, que este 
diálogo tenga el sentido de compartir cómo a través de la toma de tierra personal y 
profesional, se inician dinámicas transformadoras en los espacios de interrelación. 
Se trata de compartir cómo tomar contacto con la permacultura en la Finca 
provocó incorporar la permacultura como herramienta educativa y terapéutica en 
los centros de atención social del Cabildo de Tenerife dirigidos a personas con 
discapacidad, a mayores en situación de dependencia y a niños, niñas y 
adolescentes en desprotección social; así como en los centros escolares como 
herramienta de trabajo educativo y construcción de valores sociales 
fundamentales durante la infancia y la adolescencia, seduciendo al alumnado de 
infantil y primaria del trabajo y del conocimiento que se producen en torno a la 
huerta, el disfrute de todo lo que da la huerta”. 

 

 CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA PERMACULTURA – AYUNTAMIENTO DE SANTA 

ÚRSULA Y LA MANCOMUNIDAD DEL NORDESTE (JUNIO 2017). EN ESTE CURSO SE 

LES INFORMÓ A LOS ASISTENTES SOBRE EL PROYECTO “LO HACEMOS EN EL 

HUERTO” 

 

http://vidasana.org/noticias/permacultura-ecologia-profunda-e-integracion-desde-tacoronte-
http://vidasana.org/noticias/permacultura-ecologia-profunda-e-integracion-desde-tacoronte-
http://www.fuhem.es/libreria/publicacion.aspx?p=1039
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El Curso de Iniciación fue una oportunidad para adentrarse en espacios para convivir 
con la naturaleza: a) Capacidad de no separarnos de la naturaleza; b) Creación de 
ecosistemas para cultivar alimentos; c) Lugares para la rehabilitación. 
 
Itinerario formativo y fechas fueron las siguientes: 
Lunes 19 junio 2017: “Toma de tierra” de una experiencia permacultural de más de 
20 años. 
Martes 20 junio 2017: Preparación de terreno cultivando suelo. 
Miércoles 21 junio 2017: Semillas y planificación de cultivos 
Jueves 22 junio 2017: Práctica de la bioconstrucción. Se construirá una cocina de 
bajo consumo de leña. 
Viernes 23 junio 2017: 1ª parte: Plantación en el terreno (1h); 2ª parte: La cocina 
bioconstruida y la caja de verduras, hortalizas y frutas: una oportunidad para un 
taller de cocina (1h) 
La valoración del alumnado se puede ver en: 
http://www.permaculturatenerife.org/assets/impresiones.cursopermacultura-
junio17.pdf 
 

 CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES DEL PROYECTO PERMIND (MARZO 
2018). EN ESTE CURSO SE LES INFORMÓ A LOS ASISTENTES SOBRE EL PROYECTO 
“LO HACEMOS EN EL HUERTO”: del 19 al 23 de marzo realizamos en la Finca El 
Mato Tinto el Curso de Formación de Formadores dirigido a las personas 
responsables de los proyectos piloto PERMIND con el programa: “Toma de tierra” 
de la permacultura como terapia; Diseño y preparación del terreno en 
permacultura; Mantenimiento de las zonas de cultivo; Manejo de las semillas; 
Bioconstrucción como terapia.  
http://www.permaculturatenerife.org/news-guia-y-curso-permind.html  
 

 VISITAS AL PROYECTO PERMACULTURAL DE LA FINCA EL MATO TINTO DURANTE 

2017 Y LO QUE LLEVAMOS DE 2018. EN TODAS ESTAS VISITAS SE LES INFORMA A 

LOS ASISTENTES SOBRE EL PROYECTO “LO HACEMOS EN EL HUERTO” 

 

 Visita de José Manuel Naredo (Premio Nacional de Economía y Medio ambiente y 

Premio Internacional Geocrítica) y Miguel Ángel González, director de FUNDORO, en 

la Finca El Mato Tinto, 23 enero 2017 http://www.permaculturatenerife.org/news-

visita-jmnaredo.html 

 Visitas del Grupo Local de Tenerife de Som Energía, 27 y 28 enero 2017. 

http://www.permaculturatenerife.org/news-som-energía.html 

 Visitas organizadas por la ADP, 1 abril, 13 y 28 mayo 2017 

http://www.permaculturatenerife.org/news-visitas-guiadas.html 

 Visita alumnado y profesorado del IES El Médano, Granadilla, 5 abril 2017 

 Visita de la organización “Tacoronte caminando”, 29 abril 2017 

 Visita del curso de Agroecología de Buenavista, 5 mayo y 7 julio 2017 

 Visita del Colegio Alemán, 10 mayo 2017 

 Visita del CEO Leoncio Rodríguez (La Esperanza), 12 mayo 2017 

 Visita Seminario Orotava Historia de la Ciencia, 5 junio 2017 

http://www.permaculturatenerife.org/news-seminario-de-fundoro.html 

 Visita organizada por el Cabildo de Gran Canaria, 20 junio 2017 

http://www.permaculturatenerife.org/assets/impresiones.cursopermacultura-junio17.pdf
http://www.permaculturatenerife.org/assets/impresiones.cursopermacultura-junio17.pdf
http://www.permaculturatenerife.org/news-guia-y-curso-permind.html
http://www.permaculturatenerife.org/news-visita-jmnaredo.html
http://www.permaculturatenerife.org/news-visita-jmnaredo.html
http://www.permaculturatenerife.org/news-som-energ�a.html
http://www.permaculturatenerife.org/news-visitas-guiadas.html
http://www.permaculturatenerife.org/news-seminario-de-fundoro.html
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http://www.permaculturatenerife.org/news-visita-cabildo-g.-canaria.html 

 Visita representantes de la Red Terrae, 21 junio 2017 

http://www.permaculturatenerife.org/news-visita-red-terrae.html 

 Visita de trabajadoras y trabajadores de Airbus, 17 julio 2017 

http://www.permaculturatenerife.org/news-airbus.html 

 Visita estudiantes universitarios ingleses con GeoTenerife Ltd., 14 septiembre 2017 

http://www.permaculturatenerife.org/news-la-adp-y-la-universidad.html 

 Visita del Curso de Huertos Urbanos, 6 octubre 2017 

 Visita coordinadores del proyecto PERMIND (Erasmus +), 25 y 26 octubre 2017 

http://www.permaculturatenerife.org/news-reunión_permind.html  

 Visita Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte, 10 noviembre 2017 

 Visita de alumnado de todos los centros educativos de Tacoronte dentro del 

Proyecto de Valorización y Comercialización de Productos Locales del Servicio 

Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo Insular de Tenerife, 24 

noviembre 2017 

 Visita de alumnado y profesorado del IES San Juan de la Rambla, 1 diciembre 2017 

 Visita del alumnado y profesorado de 3º de Geografía y Ordenación del Territorio 

ULL (06/04/2018) 

 Visita de los participantes del Proyecto PFAE Agro Envera (13/0418) 

 Visita del alumnado Curso Iniciación Agricultura Ecológica y de Vitivinicultura -

Escuela Capacitación Agraria (27/04/18) 

 Visita del alumnado del Certificado de Profesionalidad Educación Especial - 

Asociación Domitila - 30/04/18 

 Visita de los usuarios del Centro Ocupacional Isla Baja (04/05/18) 

 Visita de responsables de la Asociación de Consumidores de Productos Ecológicos 

BioAlai, de Vitoria-Gasteiz (25/05/18) 

 

DIFUSIÓN FUERA DE LA FINCA  
 
 CONFERENCIAS IMPARTIDAS DURANTE 2017 Y LO QUE LLEVAMOS DE 2018, 

APOYADAS EN LA EXPERIENCIA DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

PERMACULTURA, EN LAS QUE SE LES INFORMÓ A LOS ASISTENTES SOBRE EL 

PROYECTO “LO HACEMOS EN EL HUERTO” 

 
 “Un viaje por la senda de la agroecología”, Conferencia dentro del Ciclo de 

Agricultura Ecológica, Finca Los Zamoranos, Tegueste, 7 febrero 2017 
 “Diálogos permaculturales”, en Curso Iniciación a la Agricultura Ecológica, 

Escuela de Capacitación Agraria, Tacoronte, 25 abril 2017 
 “Experiencia Finca El Mato Tinto”, Jornadas sobre la Comercialización de la 

Producción Ecológica en Canarias – Circuitos Cortos de Comercialización, La 
Alhóndiga (Tacoronte), 26 abril 2017 

 “Agroecología y academia: investigación orientada a y con la comunidad”, 
G.D.R. Camín Real de la Mesa, Asturias, 28 abril 2017 

 “Economías críticas y permacultura”, Economía feminista. Propuesta para una 
sociedad igualitaria y sostenible, XIX Curso de Primavera del IUEM, Universidad 
de La Laguna, 4 mayo 2017 

 “Asociación para el Desarrollo de la Permacultura”, Sección ‘Redes y 

http://www.permaculturatenerife.org/news-visita-cabildo-g.-canaria.html
http://www.permaculturatenerife.org/news-visita-red-terrae.html
http://www.permaculturatenerife.org/news-airbus.html
http://www.permaculturatenerife.org/news-la-adp-y-la-universidad.html
http://www.permaculturatenerife.org/news-reuni�n_permind.html
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Organizaciones de Agroecología de las Islas’,  
III Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, 
Agricultura Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural, Escuela Politécnica 
Superior de Ingeniería. Sección de Ingeniería Agraria – ULL, 19 mayo 2017 

 “Agroecología y Academia”, XXVI Seminario Orotava Historia de la Ciencia, 
Seminario Historia de la Ciencia, Fundación Canaria Orotava Historia de la 
Ciencia (Fundoro), Finca El Mato Tinto (Tacoronte), 5 junio 2017 

 “Cultivando suelo y agua para el cultivo de la resiliencia. La Finca El Mato Tinto 
(Tacoronte)”, Seminario de Resiliencia, Joint Research Centre, Unión Europea, 
La Laguna, 3 noviembre 2017 

 “La ecología de saberes en el tránsito a otro modelo necesario. Apuntes sobre la 
gestión del suelo y el paisaje”, Jornadas Divulgativas Caminos Histórico, 
Territorio y Paisaje, IV Jornadas de recuperación del Camino Viejo de Candelaria, 
La Laguna, 15 noviembre 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=Sa8dA1D_vhU&feature=youtu.be  

 “Un viaje por la senda de la agroecología”, 2º Curso de Gestión Forestal, Escuela 
de Capacitación Agraria, Tacoronte, 1 diciembre 2017 

 Mesa Redonda en parroquia de Añaza I ENCUENTRO Fundación Canaria “EL 
BUEN SAMARITANO”, 22 enero 2018 

 “El movimiento de transición agroecológica”, charla en Grado Periodismo ULL -
Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación- Asignatura 
Geografía 1er curso, 23 abril 2018 

 “Diálogos permaculturales”, charla en Escuela Capacitación Agraria Tacoronte - 
Curso Iniciación Agricultura Ecológica, 24 abril 2018 

 “Percibir, Representar y Actuar sobre los bancales: La PERMACULTURA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAISAJES RESILIENTES”, charla en Seminario Internacional 
"Buen vivir": Paisaje de bancales (Garachico), 28 abril 2018 

 “Permacultura y Agroecología: espacios y experiencias que inspiran el desarrollo 
sostenible”, Seminario organizado por el Vicerrectorado de Relaciones con la 
Sociedad a través de su Cátedra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Cabildo de Tenerife – ULL, dirigido a la Comunidad universitaria (Alumnado, PDI, 
PAS), Finca El Mato Tinto, 13 julio 2018 
 

 

10.- Continuidad del proyecto de agricultura social 

Describir la continuidad de la iniciativa, previa y hacia el futuro. 

- El hecho de que en los 7 años que lleva en funcionamiento el proyecto “Lo Hacemos en el 
Huerto” no sólo no se haya descolgado ninguno de los centros educativos que lo iniciaron, 
sino que además en los últimos años hayan seguido incorporándose nuevos, llegando a 
completar todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos en el municipio de 
Tacoronte, habla claramente del futuro prometedor de dicho proyecto. Un futuro que 
puede traducirse en la incorporación de centros educativos de otros municipios (Granadilla, 
El Rosario, La Laguna), como ya se apuntó en el punto 7.3), al tener estos conocimiento de 
dicho proyecto.  
 
- Otro compromiso de continuidad lo demuestra la reciente presentación al Ayuntamiento 
de Tacoronte de la Memoria del Actividades del Proyecto “Lo Hacemos en el Huerto” (Curso 
2017-18) y el nuevo presupuesto del proyecto para el curso 2018-19. 
 
- Otra línea de actuación futura sería la oferta del huerto del IES Óscar Domínguez 
(Tacoronte), instituto que forma parte del Proyecto “Lo Hacemos en el Huerto” para dar 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa8dA1D_vhU&feature=youtu.be
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formación en permacultura a los usuarios del Huerto Urbano Municipal colindante, con la 
proyección social que supondría esta actividad para el alumnado del Formación Profesional 
Básica de este instituto.  

 

11.- Anexos 

Compromiso ecológico escrito: firmado por un representante legal de la entidad y por la 
persona que propone el proyecto de agricultura social, de que en la actividad realizada no se 
han empleado prácticas o sustancias no permitidas en la Regulación Europea de Agricultura 
Ecológica vigente y permiso para verificarlo en caso de ser premiado, por quien los miembros 
del jurado determinen. Asimismo, en el caso de poseerlo, se podrá adjuntar un documento 
acreditativo en el que se certifique que se realiza producción agraria según criterios ecológicos 
en base a la normativa vigente. 

Se adjunta el escrito firmado por el representante legal de la Asociación para el Desarrollo de 
la Permacultura y por la persona que propone el proyecto de agricultura social y como 
documento acreditativo la fotocopia del pago en Abril 2018 de la tasa por la inscripción de la 
Finca en el registro del consejo regulador de Agricultura Ecológica de Canarias (ROPE 
renovación) 
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Documentación gráfica: Se recomienda aportar algunas fotografías ilustrativas, por ejemplo 
del grupo de participantes, del equipo técnico, de las instalaciones, del desarrollo de las 
principales actividades de agricultura social, de los productos comercializados y/o de las 
manualidades realizadas dentro del marco del proyecto de agricultura social. 

- Se adjuntan diversas fotos tanto de las actividades del Proyecto “Lo Hacemos en el Huerto” 
como de las instalaciones y producciones de la Finca El Mato Tinto.  
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Otros: Cualquier otro documento que se considere de interés para la valoración de la 
experiencia de agricultura social como enlaces a documentos disponibles en red, tales como 
vídeos, revista o libro digital, blog, presentación de diapositivas etc.  

 

1.- Se adjunta el INFORME DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO “LO HACEMOS 
EN EL HUERTO” correspondiente al curso académico 2017-18, informe que se ha remitido a las 
entidades colaboradoras del proyecto. 
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PROYECTO “LO HACEMOS EN EL HUERTO”. CURSO ACADÉMICO 2017/18 
INFORME DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 
CURSO AVANZADO DE FORMACIÓN A LOS RESPONSABLES DE LOS HUERTOS ESCOLARES 

 
En este curso escolar se ha decidido comenzar las actividades del Proyecto por el curso de 
formación a los responsables de los huertos. Estimamos que, de esta manera, podríamos 
comprobar la eficacia del mismo en las visitas de asesoramiento en cada uno de los huertos 
que se realizaron tres meses después.  
El curso se realizó en la Finca El Mato Tinto el día 21 de febrero de 2018.  
Asistieron 9 profesores/as de 8 centros educativos del Municipio: IES Barranco Las Lajas, 
CPEIPS Tacoronte, CEIP Ernesto Castro Fariña, CEIP Maximiliano Gil, CEIP Mª Rosa Alonso, CEIP 
San Juan Perales, CEIP Guayonje y el Centro Ocupacional “Naranjos de Luz”.  
Los contenidos de este curso, debido a la disparidad de niveles de formación del profesorado 
asistente y al hecho de que participó un centro por primera vez en el proyecto, se impartieron 
“a demanda”. Hubo consenso por parte del profesorado en que lo más que les interesaba eran 
las tareas de creación de suelo. Por tanto se realizó una práctica de incorporación de compost, 
cubrimiento con periódico y acolchado para mantener humedad en el suelo y favorecer el 
trabajo de lombrices y por último de plantación de diversas verduras.  
Por último se realizó otra práctica de mantenimiento de un huerto en funcionamiento, para 
facilitarles esta tarea en sus diversos centros y ver cómo podría organizarse el alumnado de los 
mismos para realizar estas tareas.  
  

VISITAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TACORONTE A LA FINCA EL MATO TINTO 
 
En estas visitas se realizaron una serie de actividades programadas para agilizar y rentabilizar 
el aprendizaje del alumnado y profesorado participante.  
Comienza con el desayuno del alumnado en el exterior del aula bioclimática. Al finalizar el 
mismo se les comenta brevemente el desarrollo del proyecto europeo PERMIND. Este 
proyecto, realizado en coordinación con diversos países europeos, consiste en aprovechar las 
posibilidades terapéuticas de la permacultura para la rehabilitación y terapia de las personas 
con problemas de salud mental.  
La siguiente actividad se realiza en las instalaciones del vivero, dónde el alumnado en 
pequeños grupos realizan todas las tareas necesarias para preparar bandejas de semilleros 
(cernir el compost, rellenar las bandejas, sembrar las semillas y por último regar las bandejas).   
Finalizada esta tarea se crean dos grupos: mientras uno recibe información sobre el proceso de 
depuración natural de las aguas (tanto de lluvia, como residuales) que se desarrolla en la Finca, 
el otro pasa a las instalaciones del mercadillo para ver diversos microorganismos presentes en 
la tierra, a través de la utilización de la lupa bifocal. Luego se cambian los grupos y se repiten 
las actividades.  
Terminadas estas actividades, un grupo visita la granja de la Finca e interactúan con los 
diversos animales. Allí se les explica la importancia de la granja para elaborar el compost y el 
uso del estiércol para la huerta. Simultáneamente el otro grupo realiza tareas de plantación en 
una parcela de la Finca. Allí comprueban la diversidad de plantas presentes en la parcela, 
aprenden a usar el plantador, a saber los diversos marcos de plantación que se deben respetar 
en función de la verdura que se está plantando, la profundidad a la que deben introducir la 
planta y a preservar el acolchado. Una vez finalizada la actividad, se cambian los grupos y se 
repite el trabajo.  
Por último se hace una valoración de las actividades realizadas, nos despedimos, recogen las 
mochilas y se dirigen a la guagua para regresar a sus centros educativos.    
A continuación detallamos las distintas visitas realizadas:  
CEIP San Juan Perales. 7 de marzo de 2018. Este colegio tiene la particularidad de que, al ser 
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pequeño, viene todo el alumnado que son 28 niños y niñas. Les acompañan 2 profesoras (una 
de ellas, la directora, que es la responsable del huerto del colegio) y una madre.  
CEIP Ernesto Castro Fariña. 14 de marzo de 2018. Asistieron 22 alumnos/as. Les acompañan 
los 2 profesores responsables del huerto (Damián y Carlos). Los escolares son de distintos 
cursos escolares, porque son los niños y niñas que, durante el recreo, se encargan de tutelar al 
resto de sus compañeros/as en el desarrollo de las actividades previstas en el huerto.  
CEIP Guayonge. 4 de abril de 2018. Realizan las actividades 23 escolares de 3º de Primaria, 
acompañados por dos profesoras del centro (ninguna de ellas es la responsable del huerto en 
funcionamiento en el colegio –infantil-)  
CEIP Maximiliano Gil Melián. 11 de abril de 2018. Realizaron la visita 36 estudiantes de 3º de 
Primaria, acompañados de 6 profesores/as (el responsable del huerto, 2 profesoras de 3º y 3 
alumnas del prácticum del grado de Maestro en Educación Primaria -2 de atención a la 
diversidad y 1 de lengua extranjera-)  
CPEIPS Tacoronte. 18 de abril de 2018. 18 de abril de 2018. Asistieron 29 escolares de 5º de 
primaria y 3 profesores (uno de ellos es el responsable del huerto)  
CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo. 25 de abril de 2018. Realizaron la actividad 31 niños y niñas 
de 5º de Primaria, acompañados por 3 profesoras. Este colegio es la primera vez que participa 
en el proyecto y no tienen huerto escolar, aunque manifiestan el interés de acondicionar un 
espacio en el centro escolar para tal fin.  
CEIP Mª Rosa Alonso. 2 de mayo de 2018. Asistieron 37 escolares de 4º de Primaria. Les 
acompañaron 2 profesores (uno de ellos es el co-responsable del huerto).  
IES Barranco Las Lajas. 16 de mayo de 2018. Asistieron 20 estudiantes (4 de la FPB-Adaptada- 
y 16 alumnos/as de 1º de la ESO. Les acompañan 3 profesoras (entre ellas la profesora 
responsable del huerto del Instituto) y una alumna en prácticas del Máster de Formación del 
Profesorado de Secundaria.  
IES Los Naranjeros/ C.O. Naranjos de Luz. 23 de mayo de 2018. Del centro ocupacional 
asistieron 17 usuarios del mismo, acompañados por 11 monitores/as. Del Instituto, 3 alumnos 
de la F.P.B. acompañados por 2 profesoras.  
IES Tacoronte-Óscar Domínguez. 29 de mayo de 2018. Realizaron la actividad 18 alumnos (12 
de 4º de la ESO, de la asignatura de Biología y 8 de la FPB). Acompañándoles asistieron 3 
profesores (entre ellos el responsable del huerto del centro)  
En TOTAL, este curso realizaron la visita 264 estudiantes, acompañados por 40 adultos. 
 

 
 

 

 

 
 

 



21 
 

 
 

 
 

VISITAS DE ASESORAMIENTO A LOS HUERTOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TACORONTE 
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

Dentro del proyecto, una parte muy importante consiste en las visitas a los huertos escolares 
de los distintos Centros Educativos de Tacoronte. La finalidad de las mismas es: comprobar el 
grado de desarrollo de la aplicación de las técnicas de la permacultura en los huertos, asesorar 
en la ejecución de las mismas, responder a las dudas planteadas por los responsables 
educativos de los huertos y atender a las demandas formuladas para la mejora del proyecto 
(algunas pueden ser resueltas por el personal de la Finca de El Mato Tinto y otras, que afectan 
al Ayuntamiento, son descritas en el presente informe).  
I.E.S. Tacoronte-Óscar Domínguez. Visita realizada el 4 de mayo de 2018. Nos recibe Javier 
Hernández, el profesor del Programa de Formación Profesional Básica (F.P.B.), que es quien 
coordina el desarrollo del huerto del Instituto. Nos informa  que recientemente han sufrido 
destrozos en el huerto del Centro por parte de personas que han saltado las vallas desde los 
terrenos colindantes de “Hoya Machado”. Los daños han consistido, fundamentalmente, en  
roturas en el vallado de madera que delimita los caminos de los distintos huertos del Instituto.  
Desde la última visita (realizada el 22 de mayo de 2017) han acometido reformas en el 
perímetro de los primeros canteros del huerto consistentes en la reposición y sustitución de 
los troncos de madera que sirven de contención de los bancales que ayudan a superar el 
desnivel existente en ese espacio. La madera antigua se trituró y se usó de acolchado, con lo 
que el suelo estaba en buenas condiciones para el cultivo.   
Luego nos acompañó a enseñarnos una exposición realizada con motivo del día de la Cruz. Los 
trabajos allí expuestos fueron realizados por parte del alumnado de la Certificación de 
“Arreglos Florales”.  
  

  

 
C.E.I.P. Guayonge. Visita realizada el 4 de mayo de 2018. Nos recibe la Jefa de Estudios (Susi) y 
las profesoras de Educación Infantil (Bea y Prescen). En este curso el proyecto de huerto se 
está desarrollando en esta etapa. El huerto de primaria tienen pensado realizarlo también en 
breve ya que, gracias a la colaboración del Ayuntamiento (que ha enviado operarios), se ha 
desbrozado la zona prevista para este huerto. Están pendientes que le construyan un 
invernadero nuevo  
El asesoramiento que se ha realizado en el huerto de Infantil ha consistido en consejos sobre la 
preparación del suelo. Se les ha sugerido que para la preparación de las próximas parcelas se le 
aporte mayor cantidad de compost al suelo (al menos una capa de 10-15 centímetros). Sería 
ideal que pudieran conseguir estiércol (intentarlo con los padres de los escolares) para poder 
dejar bien preparadas las parcelas para final de curso.  
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Les sugerimos que, para lo que queda de curso, siembren verduras de rápido crecimiento 
(rabanitos, lechugas, etc.) y papas para que los niños y niñas puedan consecharlas después del 
verano para cuando comience el nuevo curso escolar. También se comentó la posibilidad de 
plantar, en el futuro, frutales al fondo del huerto y en el cantero intermedio realizar un huerto 
en forma de mandala y que los niños/as participaran en el diseño del mismo.   

  
 
C.E.I.P. Ernesto Castro Fariña. Visita realizada el 4 de mayo de 2018. Nos recibe la 
Vicedirectora (Mónica) y nos acompaña al huerto dónde los responsables del mismo (Damián y 
Carlos, profesores de Educación Infantil) nos explican la organización del mismo. Al ser este el 
primer curso que este colegio participa en el proyecto “Lo Hacemos en el Huerto” nos 
detenemos bastante en la visita.  
En primer lugar nos explican que los niños y niñas acuden voluntariamente al huerto en el 
período del recreo. Tienen organizado el trabajo con niños/as responsables (identificados con 
dorsales) que consultan los carteles del trabajo de ese día y acompañan a un reducido grupo 
de compañeros novatos para realizar la tarea.  
En el huerto tienen diversos rincones con distintos tipos de cultivos (tradicional, mesas 
elevadas, jardín vertical, cultivo de fresales y aromáticas en botellas plásticas colgadas). Este 
curso, como novedad y tras asistir al curso de formación de responsables de huertos, han 
añadido parcelas con permacultura, dónde hemos comprobado el buen trabajo realizado a 
partir de la asistencia a dicho curso. Disponen también de una zona con frutales que tienen la 
intención en un área recreativa y de estudio.  
Por último nos enseñan el captador de lluvia horizontal (niebla) que, por la zona en la que está 
situado el colegio, recoge bastante agua. Como próximo proyecto a realizar nos indican que 
están documentándose para montar en una zona cultivos hidropónicos.  

 

 

 

                    
 
Centro Ocupacional “Naranjos de Luz”. Visita realizada el 7 de mayo de 2018.  Nos recibe Jeny 
(Educadora del Centro) y tres usuarios del mismo.   
Visitamos por primera vez el espacio que el Ayuntamiento les ha cedido en el Huerto Urbano 
de la Caridad (tres parcelas). La educadora nos explica la organización del trabajo en el huerto: 
vienen en grupos reducidos (3 o 4 usuarios) una vez a la semana. Tienen dos parcelas en 
funcionamiento y la tercera están diseñándola para realizarla con permacultura. Le 
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recordamos los aprendizajes del curso de responsables de huertos realizado el 21 de febrero y 
la importancia de comenzar con una buena capa de compost antes de realizar las labores de 
colocación de los periódicos y el acolchado.  A este respecto nos comenta que están 
pendientes que les regalen estiércol de oveja.  
Cuando terminábamos la visita comprobamos que se estaba procediendo a la limpieza de los 
alrededores del huerto urbano y le comentamos a los operarios la posibilidad de que, en vez 
de recoger en bolsas plásticas los restos vegetales de esa limpieza, los dejaran apilados en la 
cercanía del huerto del centro ocupacional para que pudieran aprovecharlos, tanto para 
acolchado de las parcelas como para la elaboración de un compost propio. 

 

 

 
 

 
I.E.S. Barranco de Las Lajas. Visita realizada el día 7 de mayo de 2018. Nos recibe Luz  
(responsable del huerto).  
A continuación, en compañía del alumnado de la Formación Profesional Básica (Adaptada), 
visitamos el huerto, situado en la parte trasera del Instituto, donde nos explican lo que tienen 
plantado (básicamente, plantas culinarias y flores comestibles). No han desarrollado más el 
huerto porque no paraba de llover y tuvieron problemas de drenaje y encharcamiento. 
Asesoramos sobre diversas fórmulas de facilitar el drenaje.  
Después nos dirigimos al jardín de la entrada en el que realizan entrenamiento en diversas 
formas de trabajos agrícolas. Según Luz nos indica, el problema de esta zona es el exceso de 
arcilla en el suelo.  
Les recordamos la propuesta del curso pasado de realizar el huerto en esta zona, por las 
ventajas que tiene por la orientación y por el carácter estratégico que tendría un huerto en la 
entrada del Instituto. Nos indican que eso no es posible porque en este jardín hay plantados 
diversos árboles autóctonos canarios. Los proponemos integrar el huerto en este espacio 
manteniendo la arboleda y les gusta la idea y la van a proponer en un claustro de profesorado.  
La profesora Luz, que también es profesora de biología, no enseña el laboratorio de biología. 
Nos explica los talleres de semillas que realizan, cómo utilizan las lupas bifocales y los trabajos 
de herbarios que realizan. 
Surge la propuesta de sugerir al Ayuntamiento un Encuentro de Centros Educativos del 
Municipio de Tacoronte para intercambiar experiencias entre los diversos centros, hacer 
propuestas de apoyo mutuo, visitas de escolares para conocer los diversos proyectos 
realizados, etc. 
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I.E.S. Los Naranjeros. Visita realizada el día 7 de mayo de 2018. Nos recibe Olivia (profesora 
del Aula Enclave de sordos). Nos comenta que la otra profesora del Aula (Cayaya) está de baja 
de larga duración y que el huerto esta momentáneamente parado porque el Instituto está de 
obras en la zona aledaña al huerto y no pueden ir durante un tiempo.  
Este curso el Instituto, por diversas razones, no aprovechó la propuesta de que visitaran la 
Finca “El Mato Tinto” un grupo de la E.S.O. acompañando al alumnado del aula enclave. Por 
esta razón les proponemos que acudan a la visita prevista del C.O. Naranjos de Luz (que es 
menos alumnado). Les parece bien la idea y nos comprometemos a informar de este cambio al 
Ayuntamiento para que anulen la reserva prevista de la guagua para el Instituto y  que, como 
es poco alumnado, les envíen un taxi el día de la visita del C.O. Naranjos de Luz.   
La profesora se compromete, a cambio, de intentar para el próximo curso que acuda algún 
grupo. Recordarán esta posibilidad en las reuniones de planificación del mes de septiembre. 
C.E.I.P. Maximiliano Gil Melián. Visita realizada el 10 de mayo de 2018. Iniciamos el recorrido 
visitando la exposición de la Semana Cultural, dedicada este curso a diversas mujeres 
relevantes. A continuación, nos acompaña en la visita del huerto el profesor responsable del 
mismo (Maximiliano) y tres alumnas en prácticas en el Centro que solicitaron acompañarnos 
para conocer el huerto.  
Nos enseña el profesor la plantación de frutales que han realizado desde nuestra última visita. 
Aproximadamente han plantado 15 árboles, uno por curso, más uno el profesorado y otro el 
personal no docente. En relación al huerto, se quejan de lo dura y apelmazada que está la 
tierra. Le recordamos diversas soluciones para resolver o mitigar este problema: preparar 
compost, aprovechar la hojarasca del bosque canario colindante al espacio del huerto, etc.)  
El principal problema para el mayor desarrollo de este huerto sigue estando en la dificultad 
para integrar en el horario docente el trabajo y aprovechamiento del mismo. Les comentamos 
la posibilidad de aprovechar el período del recreo para ir a esta zona (tal y como lo hacen en el 
Colegio Ernesto Castro Fariña). En relación con esta sugerencia comentan la ventaja de 
propiciar un encuentro entre los Centros Educativos de Municipio para intercambiar 
experiencias (idea también sugerida por el I.E.S. Barranco Las Lajas. 
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C.E.I.P. María Rosa Alonso. Visita realizada el día 10 de mayo de 2018. Nos recibe el director 
(Alejandro).  
Visitamos en primer lugar la zona de los huertos de los cursos y constatamos que algunas 
lechugas están amarilleando. Le explicamos que se debe al uso de compost y estiércol 
comercial de baja calidad. Le indicamos que si los padres ganaderos aportaran estiércol de sus 
fincas este problema desaparecería. 
A continuación asesoramos en el proyecto de reconversión del antiguo terrero de lucha en 
huerto circular. Analizando el suelo se comprueba que este es de buena calidad y al haber 
estado con arena tiene buen drenaje, con lo que se podría evitar la idea de arar el espacio. 
Simplemente con aportar una buena capa de estiércol y compost se podría realizar la 
formación de las parcelas  triangulares. Se puede mantener el borde del terrero, construido 
con neumáticos de coche, puesto que podría servir para que los niños y niñas (sobre todo los 
más pequeños) puedan sentarse ahí para trabajar o simplemente disfrutar de la vista del 
huerto. Hay toma de agua muy cercana, con lo que no es muy difícil construir el biotopo 
central con pequeño estanque y plantas acuáticas que atraiga fauna e insectos beneficiosos. El 
control de las yerbas colindantes al huerto se podría realizar de una manera ecológica y 
sencilla con un gallinero móvil. Esta idea retoma la oferta del curso pasado de que la Finca El 
Mato Tinto podría ceder durante el curso algunas gallinas y si no las pueden cuidar en verano 
se podría devolver al finalizar el curso. Esta sugerencia le parece interesante al director porque 
considera que podría ser fácilmente aceptada por el claustro de profesorado. Lo va a plantear 
y piensa que hay muchas posibilidades de realizarlo.  
Finalmente visitamos el estanque situado al lado del edificio de administración. Están 
reparando el circuito para que el agua pueda circular bajando por una pequeña loma y de esa 
manera, además de crear una zona muy relajante para los niños, se podrían tener carpas en el 
estanque. Les sugerimos que pongan también plantas acuáticas. 
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C.E.I.P. San Juan. Visita realizada el 14 de mayo de 2018. Nos recibe la directora (Nedi).   
Nada más llegar comprobamos el arreglo realizado en el terrero de lucha situado en la entrada 
del colegio. La directora nos comenta que se ha podido avanzar en la idea de reconvertir ese 
espacio en huerto gracias al apoyo del Ayuntamiento que ha enviado operarios para desbrozar 
y talar los arbustos y árboles que existían en esta zona. Sólo se dejó una palmera de cierto 
porte y un romero grande situado en la zona central. Ninguna de estas dos plantas estorban al 
diseño del huerto; al contrario pueden complementar al mismo con sombras. El diseño del 
huerto ha sido realizado por los niños y niñas del colegio y se ha desarrollado 
aproximadamente una quinta parte del mismo. Tienen la intención de culminarlo el próximo 
curso.  
La directora se queja de que los ratones le estropean el acolchado y se le explica que es porque 
la paja tiene semillas del cereal del que se realiza la paja. Se le sugiere que la próxima vez que 
vayan a empajar se ponga previamente en un barreño grande con agua para que la semillas 
vayan al fondo y se pueda usar a continuación la paja, ya húmeda y libre de semillas.   
Se habla de la manera de poder integrar el seto de romero en un biotopo central con un 
pequeño estanque y se le sugiere que en la elaboración de los próximos huertos triangulares 
(quesitos) se le ponga una capa mayor de estiércol (15 centímetros, como mínimo). Pueden 
pedirle a los padres estiércol y al Ayuntamiento los restos de poda (picadillo) para usarlo de 
acolchado en vez de la paja. 

  
 
C.P.E.I.P.S. Tacoronte. Visita realizada el 14 de mayo de 2018. Nos recibe el profesor 
responsable del huerto (Juan Manuel). Comprobamos que el huerto en este centro sigue 
cumpliendo más una función “terapéutica” que curricular. Los niños están sometidos a mucha 
presión y tienen jornadas escolares muy largas, por lo que la visita al huerto es un momento de 
relax y de distensión. Este curso, sin embargo, tras la visita a la Finca el Mato Tinto, algunos 
niños ya están queriendo realizar pequeñas parcelitas con permacultura. Están poniendo 
periódicos para acolchar y les explicamos la cantidad necesaria de los mismos que se precisa 
para que cumpla esa función.  
Los niños y niñas nos hacen muchas preguntas in situ sobre las verduras que tienen plantadas 
y las yerbas adventicias que han salido. Nos enseñan orgullosos una construcción con 
neumáticos y plásticos que cumple la función de un pequeño invernadero. 
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C.E.I.P. Emeterio Gutiérrez Albelo. Visita realizada el 23 de mayo de 2018. Nos recibe la 
directora (Tere).  
Este colegio es la primera vez que participa en el Proyecto. Una de las explicaciones de este 
hecho deriva de que este centro es el único del Municipio de Tacoronte que no dispone de 
Huerto Escolar. Nos comenta la directora que en varias ocasiones se ha hecho la petición al 
Ayuntamiento de que arregle un pequeño trozo de terreno, situado en la entrada del colegio, 
para poder utilizarlo de huerto. Observamos el terreno y, efectivamente, es óptimo para 
huerto ya que se encuentra bien orientado, está protegido por arboleda, tiene grandes 
posibilidades de poder convertirse en un aula de la naturaleza (hay palmeras que darían 
sombra a los escolares) y por último no sería muy costoso realizarlo ya que solo implicaría 
allanar el terreno (tarea, además, que se podría acometer por fases).  
La directora nos comenta que si algún operario municipal pudiera iniciar esa tarea, es muy 
probable que las familias se implicaran también en el acondicionamiento del huerto, en 
aportar materiales para su construcción, estiércol o incluso colaboraran en el trabajo (las 
familias del colegio son muy participativas y colaboradoras).  
Como conclusión de esta visita surge otra vez la idea y la sugerencia de una jornada de 
encuentro entre el profesorado responsable de los distintos huertos, con la finalidad de 
intercambiar experiencias, ideas y colaboración mutua. 
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- Se adjunta la Guía Didáctica del Proyecto “Lo Hacemos en el Huerto” para el alumnado de 
Primaria. 
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- Cabe reseñar por último la comunicación "Proyecto: Lo Hacemos en el Huerto", cuyos autores 
fueron Pedro Castro Rodríguez y Davinia Lorenzo Rodríguez, alumnos del practicum de la 
Licenciatura de Psicopedagogía. Fue presentada a la XXI Escuela de Verano de Canarias en el 
verano de 2012 y premiada ese mismo año por la Facultad de Educación de la Universidad de 
La Laguna en la modalidad de Prácticas Educativas Innovadoras (primer premio), comunicación 
que aunque data de 2012 la consideramos relevante para la valoración del proyecto. 

 


