
1. Datos de la entidad. 

(Nombre o razón social de la entidad, CIF, domicilio social, página web, año de 

constitución etc.). 

  

J-Aulas Abiertas es una asociación sin ánimo de lucro con número de NIF G-93516631 cuyo 

domicilio social está en Pza San Fco 8 9 1ºD 29008 Málaga, aunque el proyecto físicamente 

está situado detrás de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Málaga 

(calle León Tolstoi s/n). La web no está actualizada pero nos puedes encontrar en j-

aulasabiertas.com. El proyecto empezó en 2014. 

  

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.-). 

  

El nombre del proyecto es el mismo que el de la asociación, J-Aulas Abiertas. Se creó en 

2014. 

Persona de contacto: Pablo Torres Boza. 

El carácter principal del proyecto es de dinamización social y tiene una parte terapéutica en 

segundo lugar. 

  

3. Descripción del proyecto de agricultura social. 

(Breve explicación introductoria del proyecto de agricultura social que permita tener 

una visión global de su conjunto). 

En el año 2014 concebimos y comenzamos la co-creación de “j-Aulas Abiertas”, un espacio 

al aire libre en el campus de la Universidad de Málaga, situado entre el Aulario IV y el 

Aulario Gerald Brenan, colindando con la parte trasera de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. “j-Aulas Abiertas” surgió con la aspiración de llegar a ser un laboratorio 

experiencial de innovación educativa, desde la coherencia entre teoría y praxis. El corazón 

del espacio es un Ágora circular al aire libre, diseñada para favorecer la interacción 

dinámica y democrática entre los y las participantes, y que se encuentra rodeada por un 

bosque comestible con múltiples huertos y microambientes educativos. Todo ello creado a 

partir de materiales sostenibles  reciclados, empleando la bioconstrucción en la búsqueda 

de un impacto ambiental positivo; lo que hace que sea un prototipo innovador, sostenible y 

pionero; construido de forma comunitaria y colaborativa, siendo un lugar de encuentro entre 

Universidad y Sociedad 

Desde este espacio, y fruto de nuestras líneas de acción, en el 2014 comenzamos la 

creación del proyecto  “Universidad en Transición”: una plataforma social y universitaria en 

la que distintas entidades y organizaciones sociales crean sinergias con la Universidad de 

Málaga, entroncádose en los distintos ejes de la permacultura: 

a) Bioconstrucción 

b) Innovación y emprendimiento social 

c) Innovación educativa 

d) Tecnologías de bajo impacto y diseño ecosostenible 

e) Salud integral y bienestar 



 f) Biodiversidad y sostenibilidad 

g) Facilitación de grupos y desarrollo comunitario 

h) Comunicación social y artivismo 

Las organizaciones y entidades se acogen a los ejes que correspondan a su entidad, siendo 

“maestrices” (maestros y aprendices) de dicha área. A partir de estos, co-creamos 

proyectos vivos y estrategias conjuntas con el respaldo de una institución como la 

Universidad de Málaga, tejiendo una red de dones, servicios, recursos y talentos 

compartidos con las que sumamos fuerzas para el logro del Desarrollo Sostenible. 

Fruto de ambas iniciativas, en el año 2015 creamos la Escuela Viva “”j-Aulas Abiertas | 

Universidad en Transición. Formada por un equipo interdisciplinar de profesionales, 

investigadoras/es, docentes, estudiantes, colectivos sociales y empresas colaboradoras, 

nuestra escuela se concibe como una Entidad Colaboradora de Educación al servicio de la 

Universidad de Málaga, teniendo como objetivo encontrar coherencia entre lo que se les 

enseña en las aulas y la experiencia real a través del empoderamiento de la comunidad 

universitaria teniendo como base para ello el marco teórico, filosófico y práctico de la 

Permacultura. 

El prototipo inicial parte de una parcela situada entre el Campus de Teatinos de la 

Universidad de Málaga, concretamente, entre el aulario Gerald Brenan y el Aulario IV, junto 

a la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Nuestra web: www.j-aulasabiertas.com 

Nuestra página en facebook: j-Aulas Abiertas 

  

4. Objetivos del proyecto. 

(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”). 

Nuestro principal objetivo es desarrollar una Comunidad Universitaria de 

Aprendizaje, a partir de la Educación Viva y de la vinculación con colectivos y 

organizaciones sociales para que participen activamente en el espacio de Jaulas Abiertas, 

haciendo uso del mismo para desarrollar proyectos, talleres y otras actividades. Buscamos 

impulsar el empoderamiento de las personas y los colectivos a través del cuidado de un 

espacio público. 

A partir de dicha visión, nuestra misión se estructura a partir de los siguientes 

objetivos operativos de acción: 

○   Catalizar procesos y actividades de Investigación, Desarrollo, Innovación, 

Divulgación y Comercialización de prototipos, contextos, modelos, fórmulas, 

metodologías, herramientas y experiencias de Emprendimiento e Innovación 

Social y Educativa 

○   Llevar a cabo el diseño, desarrollo y dinamización de Ecosistemas y Espacios de 

trabajo colaborativo en torno al Emprendimiento y a la Innovación Social y 

Educativa Ecosostenibles y Vanguardistas 

http://www.j-aulasabiertas.com/
http://www.j-aulasabiertas.com/


○   Generar procesos de acompañamiento e incubación de Iniciativas de I+D+I en el 

marco de la Economía Social y Sostenible, al servicio de la Universidad y la 

provincia de Málaga; combinando procesos de coaching con facilitación de 

grupos y gestión de proyectos 

○   Plantear y ejecutar propuestas y contenidos formativos diseñados por 

especialistas en innovación educativa y emprendimiento social para la formación 

integral de individuos y entidades de cara a la creación y gestión de proyectos e 

iniciativas de I+D+I Social y Educativa 

○   Seguir desarrollando de manera participativa y comunitaria el proceso de 

materialización de espacios pedagógicos que posibiliten a educadores y 

educadoras experimentar todo aquello que, de forma teórica, venimos 

aprendiendo. Sería, en concreto, a través del aula al aire libre y del bosque 

comestible 

○   Propiciar el crecimiento y la transformación personal y colectiva no sólo a través 

de la propia experiencia educativa de construir esos espacios, sino también a 

través de la dinamización y desarrollo de actividades, encuentros, jornadas, 

talleres y experiencias prácticas que en ellos se desarrollen 

○   Abrir el proyecto a toda la comunidad universitaria, creando lazos y sinergias con 

otras titulaciones y colectivos; contribuyendo a que nuestro análisis y propuesta 

trasciendan los muros de la Facultad de Educación y sirvan como oportunidad de 

aprendizaje a través de un proyecto auténtico, pionero, innovador y cercano. 

  

5. Agentes implicados en el proyecto. 

(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.). 

• Técnicos (descripción del equipo técnico: terapeutas hortícolas, terapeutas 

ocupacionales, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, educadores 

sociales, técnicos en atención sociosanitaria, técnicos en educación ambiental 

etc.). 

• 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.). 

• Entidades colaboradoras que participan de forma directa y relevante en el 

proyecto (si los hay, indicar nombre o razón social y tipo de colaboración). 

  

-       Beneficiarios: está destinado principalmente a la comunidad universitaria: 

estudiantes, profesores y personal de la Universidad de Málaga. También al ser un 

puente con la ciudadanía, cualquier ciudadano se puede beneficiar de la cocreación de 

este espacio. Empresas, colectivos sociales y personas en riesgo de exclusión social 

son otros beneficiarios. En J-Aulas Abiertas cada año son más las personas que 



conocen el espacio. Este año han podido pasar por allí cerca de entre 800-1.000 

personas. Las personas que se implican en el grupo matriz suelen durar 1 ó 2 años 

aunque algun@s llevan más de 4 años. Por otro lado los prácticos suelen estar allí unos 

4 meses. 

  

-       Técnicos. Actualmente somos 4 personas las que sostenemos este proyecto con 

un nivel de implicación alto. 

  

Doris Otis: licenciada en Psicología en la Universidad de Málaga, siempre interesada en el 

trabajo directo con personas. Se especializa alrededor del trabajo sanitario y social 

encuadrada en Terapia Breve centrada en soluciones, o cómo tener conversaciones 

orientadas al cambio. Actualmente sigue su formación en terapia familiar sistémica, 

facilitación de grupos y feminismos, lo que le ha permitido realizar el rol de psicoterapeuta y 

acompañar a grupos en la creación de proyectos. 

  

Pablo Torres: licenciado en Periodismo estuvo ligado a la televisión desde 2002 hasta 

2008 en programas de Canal Sur TV y TVE. Tras varios años viajando vuelve a Málaga y se 

forma en la Facilitación de Grupos. Desde 2014 acompaña a personas y colectivos a tomar 

conciencia cómo se dan los procesos personales y grupales. 

  

Ana Mª Jiménez: licenciada en Biología por la Universidad de Málaga, implicada con el 

medioambiente y la agricultura ecológica. en 2012, junto con compañeros de la universidad 

y amigos, funda Ecoluciona, donde actualmente ejerce de secretaria y formadora de los 

cursos y actividades de la asociación que utiliza la Permacultura como herramienta de 

concienciación medioambiental. Auxiliar técnico veterinario, apoyaba en el manejo de 

animales, además de en la gestión de la finca agroecológica “Lagar de Trigueros”, centro de 

Ecoluciona desde 2013 a 2017. 

  

Miguel Ruiz: tiene estudios universitarios en Biología, es técnico en gestión forestal y del 

medio natural, y diseñador de Permacultura certificado. En 2012 fundó junto con varias 

personas la Asociación de educación ambiental Ecoluciona donde ejerce de presidente y 

trabaja como formador en los cursos y talleres que impartimos. Trabaja como asesor y 

diseñador de permacultura para diferentes proyectos en Málaga y Granada. 

  

-       Grupos de apoyo asistencial y/o de atención social. Desde 2016 colaboramos con 

la Asociación Down Málaga. Cada jueves por la mañana l@s chic@s con síndrome de 

Down de esta asociación vienen a colaborar con tareas en la mejora del espacio. 

También se colabora con colegios para llevarlos al espacio y colaborar con ciertas 

actividades. 

  

-       Triodos Bank colaboró con nosotr@s en la creación de un crowdfunding con el que 

recaudamos 3.000€. Además “Málaga Ahora” donó 500€ para invertirlos en 

herramientas para la mejora del espacio y la asociación “Proyecto Solidario” invirtió 

400€ en árboles para la creación del bosque comestible. Además los vicerrectorados de 

Smart-Campus y el de Innovación Social y Emprendimiento han colaborado apoyando 

un curso de “Permacultura y Facilitación de Grupos como herramienta de 

transformación social”. Algunos departamentos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación colaboran contratándonos para llevar sesiones a l@s estudiantes con el fin 



de crear microespacios para niñ@s de colegios que vienen a visitarnos. Con la Escuela 

de Arquitectura hemos construido microespacios con 70 estudiantes que ell@s mism@s 

han diseñado con el apoyo económico de la propia escuela. 

  

  

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.). 

• 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 productos procesados, herramientas, 

maquinaria etc.). 

* 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.-) 

  

-       Instalaciones: gestionamos unos 1.500 metros cuadrados al aire libre que está 

situado detrás de la Facultad de Ciencias de la Educación. No tiene vallas por lo que es 

un espacio en el que cualquier persona puede acceder libremente. Es muy accesible 

aunque también es cierto que para minusválid@s sería conveniente crear unos caminos 

más transitable. 

-       Materiales de las actividades: utilizamos el bocashi, compost y/o biofertilizantes 

para potenciar árboles y plantas. En cuanto a herramientas cada vez estamos más 

equipados: azadas, palas, rastrillos, carretillas, sierra de sable, destornilladora, guantes, 

tornillería, pinturas… 

-       Financiación: desde que comenzó el proyecto no ha habido una estabilidad 

financiera. Las personas que sostenemos el proyecto hacemos una gran parte de 

voluntariado aunque este año hemos recibido más apoyo económico que nunca. 

  

Ingresos: 

  

-       400€ de “Proyecto Solidario” para plantación de árboles. 

-       500€ de “Málaga Ahora” que lo destinamos al crowdfunding de Triodos Bank. 

-       700€ de la Escuela de Arquitectura para herramientas y materiales de 

bioconstrucción. 

-       2.000€ de los Vicerrectorados Smart-Campus y Emprendimiento e Innovación 

Social de la UMA para herramientas y mejora del espacio, especialmente para la 

construcción de bancales con balas de paja. 

-       3.000€ para recursos humanos en el curso de “Permacultura y Facilitación de 

Grupos como herramienta de transformación Social”. 

-       700€ para recursos humanos en acompañar a estudiantes de educación con 

dinámicas participativas para la creación de espacios de juegos para niñ@s. 



-       3.000€ del crowfunding realizado a través de Triodos Bank para la construcción de 

un Ágora circular en forma de domo geodésico. 

  

Gastos: 

  

-       400€ para plantación de árboles. 

-       2.000€ de los Vicerrectorados Smart-Campus y Emprendimiento e Innovación 

Social de la UMA para herramientas y mejora del espacio, especialmente para la 

construcción de bancales con balas de paja. 

  

-       Los 3.000€ del crowfunding están pendientes de inversión una vez que se apruebe 

la construcción por parte de la Universidad de Málaga. 

  

  

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). 

  

Durante el curso 2017/18 resalto el curso de “Permacultura y Facilitación de Grupos como 

herramienta de transformación social” donde 25 personas compuesto por estudiantes, 

profesores y personas externas a la universidad se juntaron para conocer la Permacultura, 

la Facilitación e implementar proyectos en el espacio (compost, bancales, muro verde, 

mobiliario…) a través de un proceso participativo. Los propósitos de este curso estaban 

relacionado con el empoderamiento personal, la gestión grupal, la toma de decisiones en 

conjunto, la escucha profunda, la comunicación asertiva o la gestión emocional, entre otros, 

para implementar cosas necesarias en el espacio. Tuvo una repercusión muy positiva en los 

asistentes que evaluaron el proceso de forma muy positiva y a partir de este curso se ha 

creado un segundo anillo de personas implicadas en el proyecto. 

  

Creamos un taller de nengo dango para crear un dispensador de bolas de Nendo Dango 

para la Bienal de Venecia de Arquitectura. A través de un proyecto que realizó  Ocamica 

Tudanca Arquitectos, llamado El Jardín (In)temporal, J-Aulas Abiertas y Ecoluciona hicimos 

3000 bolas que tuvo un lugar en el pabellón de España en la Bienal de Venecia. Los 

objetivos de esta taller eran tanto dar a conocer cómo se hacen las bolas de nengo dango 

como poner un granito de arena en la huella ecológica del planeta y dar a conocer nuestro 

proyecto a nivel internacional. Vinieron niñ@s de colegios para crear estas bolas así que 

pudieron meter las manos y los pies en el barro, jugar y crear vida para la regeneración del 

planeta. El resultado muy enriquecedor y el objetivo se cumplió en dos jornadas. 

  

  

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: 

https://www.facebook.com/jaulasabiertasumaentransicion/
https://www.facebook.com/EcolucionaMalaga/
https://www.facebook.com/hashtag/bienal
https://www.facebook.com/hashtag/venecia


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). 

  

El taller de Permacultura y Facilitación permitió: 

  

-       Que colectivos sociales se juntaran para intercambiar sabidurías y así seguir dando 

forma a la Red de Permacultura de Málaga (RPM) de la que somos cofundadores. 

-       Nos acercamos más a la universidad de Málaga al hacer parte del curso en 

instalaciones que ellos cedían y así muchas personas externas volvían a vivir el 

ambiente universitario. 

-       Potenciar un mayor número de personas implicadas en el proyecto sumándose 

algunas de ellas a continuar haciendo tareas en el espacio o el proyecto. 

-       Que el espacio quedara mucho mejor de lo que lo encontramos y fuimos capaces 

de embellecerlo mucho en un par de días de implementación con la consiguiente 

repercusión medioambiental que tiene la construcción de bancales con plantas, muros 

verdes, el compostaje o un hotel de insectos. 

-       Que muchas personas generaran confianza, empoderamiento, comprensión 

interna, entusiasmo, unión… 

  

Con la actividad del nengo dango: 

 

-       Se dio un intercambio generacional entre l@s niñ@s de colegios con chic@s de 

síndrome de Down y personas externas que venían a realizar el taller. 

-       Fue muy divertido y ameno por lo que se cubrieron necesidades básicas como la 

pertenencia, el afecto, la participación, el ocio, la creación o la protección. 

-       Se visibilizó J-Aulas Abiertas a nivel internacional. 

-       Colaboramos con una asociación a nivel nacional lo que genera más sinergias y 

abre camino. 

-       3.000 bolas de nengo dango tienen un impacto medioambiental que colabora con 

la huella ecológica. 

  

7.3 Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas 

durante el año 2017 y/o 2018 relacionadas con 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 ecológicas). 

  

Durante algunos eventos que hemos realizado hemos hecho alguna comida con productos 

ecológicos de productores de la zona impulsando la importancia del cuidado de la 

alimentación y el apoyo a agricultores locales. 

  

Con la creación tanto de los espacios a través de la bioconstrucción con recursos locales 

como el taller de nengo dango o la plantación de bancales con balas de paja tienen un 

impacto para la difusión de otro tipo de agricultura a muchos niveles. Desde el impacto 

visual que tiene la construcción de un espacio de estas características como la posibilidad 



estando en Italia de coger una bola de nengo dango y lanzarla en Singapur generando 

frutos en lugares inverosímiles. Desde este lugar hace que cualquier persona que pase por 

allí puede tener un impacto en la regeneración de este planeta. 

  

 

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). 

 

A la hora de evaluar el proyecto nos basamos en dos tipos de indicadores: cuantitavos y 

cualitativos. 

Indicadores cuantitativos: 

 

● Número de asistentes. 

● Número de intervenciones. 

● Número de asociaciones participantes. 

● Número de asistentes del grupo al que se destinaba la actividad. 

● Número de personas socias nuevas. 

● Actividades realizadas y suspendidas. 

● Número de impactos en los medios de comunicación. 

● Recursos empleados. 

 

Desde que empezó el proyecto cada año son más personas las que asisten y el número de 

intervenciones también ha aumentado, sobre todo, a través del curso de Facilitación y 

Permacultura, la actividad de nengo dango y también con la intervención de l@s 

arquitect@s. Además, cada vez son más profesores l@s que acuden a J-Aulas Abiertas a 

dar sus clases o a ligar el espacio a sus asignaturas. Por otro lado, cada vez son más 

agentes activos como asociaciones, colectivos sociales y empresas las que han venido a 

aportar al proyecto. Tenemos comprobado que, al estar en un ambiente universitario, 

cuando realmente l@s estudiantes participan es cuando una asignatura está ligada a 

nuestro proyecto. Cuando convocamos una actividad fuera de las asignaturas hemos 

probado que sólo acuden estudiantes puntualmente. Todavía no hemos incorporado soci@s 

a nuestra asociación aunque en el crowdfunding que hicimos obtuvimos un gran resultado 

en la colaboración de personas externas que pudieron conocer mejor nuestro proyecto. En 

cuanto al impacto que hemos tenido en los medios de comunicación, durante este año nos 

hicieron una entrevista para Radio Es Málaga y también escribieron un artículo en el Diario 

Sur. Por otro lado, otro indicador es las invitaciones que nos hacen para colaborar en 

charlas, congresos o jornadas relacionadas con los huertos urbanos u otra manera de 

educar. Por último, respecto a los recursos empleados, sin duda este año hemos 

aumentado el número de recursos con los que hemos podido contar gracias a la 

colaboración de algunos departamentos de facultades como Ciencias de la Educación y de 

la Escuela de Arquitectura o el Vicerrectorado de Emprendimiento e Innovación Social. Eso 

http://www.diariosur.es/cronica-universitaria/huertos-ecologicos-educar-20180515000520-ntvo.html
http://www.diariosur.es/cronica-universitaria/huertos-ecologicos-educar-20180515000520-ntvo.html


sí, siempre invertimos el dinero en cosas que realmente necesitamos ya que una gran parte 

las reciclamos.  

Indicadores cualitativos: 

 

● Incrementado la comunicación entre distintos colectivos o grupos de población. 

● Colaboración con distintas instituciones. 

● Participación de un colectivo especialmente marginado. 

● Sacar a la luz una problemática latente. 

● Análisis de contenido sobre el tratamiento por los medios de comunicación. 

● La actividad como punto de partida para la creación de un nuevo colectivo. 

● Entusiasmo y sensación interna. 

 

Este año, como hemos dicho antes, hemos estrechado relaciones con distintos colectivos 

relacionados tanto con la bioconstrucción, la educación holística o medios de comunicación 

alternativos. Además, seguimos incrementando los distintos grupos de población creando 

sinergias con niñ@s y profesores de escuela, personas con profesiones variopintas que han 

venido a participar en talleres o cursos y personas interesadas en temas de resiliencia o 

agroecología. A nivel institucional hemos tenido contacto con el Ayuntamiento de Málaga, 

con el que estamos pendientes de concretar una colaboración y acercándonos a la Junta de 

Andalucía y la Diputación de Málaga a través de distintas subvenciones. Con l@s chic@s 

de Síndrome de Down hemos seguido colaborando y estamos con ganas de abrir el espacio 

a otros colectivos en riesgo de exclusión social. En cuanto a sacar luz problemáticas 

ponemos mucha atención en tomar conciencia de los conflictos que genera la convivencia 

en grupo, el tema del impacto que tiene en el planeta el cultivo intensivo agrícola y la 

repercusión que tiene en nuestro día a día y la falta de cuidados en general que padece 

esta sociedad. Respecto a los medios de comunicación somos muy cuidadosos a la hora de 

acogerlos y asegurarnos que lo que cuentan se acoge a nuestra realidad, fuera de todo 

sensacionalismo. Cada vez que han venido le dejamos claro que cuiden su forma de 

redacción y que, si pueden, nos lo manden previamente para darle el visto bueno al 

resultado final. Al ser nuestro proyecto un espacio al aire libre donde tratamos de cocrearlo 

entre las personas que se acercan, se crean semillas y proyectos que no alcanzamos a 

saber a la vez que se va renovando nuestro colectivo con nuevas caras. Otro indicador 

invisible con el que contamos es con la sensación interna tanto personal como grupal y el 

entusiasmo con el que nos vivimos el proyecto las personas que lo formamos. Hemos de 

decir que cada nuevo paso es un éxito que se concreta y que refuerza mucho la ilusión y 

ganas de seguir cocreando este sueño.  

 

En cuanto a los objetivos planteados en el apartado 4 podemos decir que se cumplen la 

mayoría ya que estamos divulgando metodologías, herramientas y experiencias de 

Emprendimiento e Innovación Social y Educativa, hemos diseñado, dinamizado y 

desarrollado espacios de trabajo colaborativo y acompañado procesos de innovación 

educativa. Estamos desarrollando de manera participativa y comunitaria la materialización 

de espacios pedagógicos a través de los estudiantes de arquitectura. Hemos impulsado el 

crecimiento y la transformación personal tanto de prácticos que nos han acompañado, 

estudiantes que han llevado a cabo sus trabajos en el espacio y personas que han venido a 



nuestros cursos y eventos. Y, por último, hemos creado lazos y sinergias con otras 

titulaciones y colectivos más allá de la Facultad de Educación como con Arquitectura, 

Biología, Comunicación y Bellas Artes. 

 

Y lo que tenemos pendiente es para poder canalizar procesos de acompañamiento e 

incubación de iniciativas I+D+I, aunque ya hemos empezado las conversaciones con el 

Vicerrectorado de Emprendimiento e Innovación Social para llevarlo a cabo. 

 

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). 

 

Son varios los medios de difusión con los que contamos: 

 

- Redes sociales: a través de la página web, twitter, facebook, instagram y whats app 

difundimos tanto eventos como los pasos que va dando el proyecto con una 

continuidad periódica.  

- Red interna de la universidad: desde la universidad nos apoyan dando difusión de 

los eventos a través de las pantallas internas que tienen en las distintas facultades 

así como de las redes sociales tanto desde el departamento de comunicación 

general de la universidad como del Vicerrectorado de Emprendimiento e Innovación 

Social, el de Estudiantes y el de Smart-Campus. 

- Otra manera de darnos difusión es acudiendo a distintos eventos a los que nos 

invitan como por ejemplo este año tuvimos la oportunidad de acudir a la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático donde nos reunimos jóvenes de 

todas las partes del mundo para indagar sobre las dimensiones internas del cambio 

climático. Además también estuvimos presentes en el Congreso Internacional de 

Agroecología donde expusimos nuestro proyecto y también la Universidad de Alcalá 

de Henares nos invitó a compartir nuestra experiencia a través del proyecto Big 

Picnic que pretendía acercar las instituciones públicas a iniciativas de carácter 

social.  

- Por otro lado el año pasado tuvimos la oportunidad de contar con un práctico de 

comunicación que nos apoyó creando el vídeo para el crowdfunding, haciendo 

crónicas y otros vídeos sobre el día a día del proyecto.  

  

El reportaje que tuvo más relevancia para nosotros fue uno realizado por el 

programa “Tesis” de Canal Sur TV: pincha aquí para ver el vídeo.  

  

10. Continuidad del proyecto de agricultura social. 

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

 

En cuanto a la continuidad del proyecto tiene un horizonte muy esperanzador. Tras cuatro 

años dando forma a la visión ya podemos decir que el proyecto empieza a dar sus frutos, 

además literalmente a través de moras, granadas, nísperos y otras frutas que empiezan ya 

https://www.cedecom.es/noticias/jaulas-abiertas/


a salir. Además de crear cada vez más sinergias con distintas facultades como este año ha 

sido la creación de microespacios y otras necesidades materiales con la Escuela de 

Arquitectura. Una vez que ya tenemos ancladas relaciones tanto con l@s arquitectos como 

con l@s educadores, ahora estamos en un proceso de integrar a biólog@s, estudiantes y 

profesores de Bellas Artes y comunicadores de cara al curso próximo. Nuestra idea es que 

cada vez sean más las facultades que colaboren con nosotr@s así como colectivos 

sociales, empresas y ciudadanos en general para crear ese puente entre la universidad y la 

ciudad. Por suerte, empieza a ser una realidad. Por otro lado, una vez que hemos 

estrechado vínculos con el Vicerrectorado de Emprendimiento e Innovación Social, de cara 

al curso próximo vamos a ampliar la colaboración y también tenemos apalabrado hacer 

actividades conjuntas con el Vicerrectorado de Cultura. Nuestra intención es que en un par 

de años el espacio quede listo en una primera fase con el ágora circular, el sombraje para 

los microespacios, espacio para juego de niñ@s y más bancales. Una vez terminada esta 

primera fase podremos acompañar a otras iniciativas a regenerar espacios públicos ya que 

estamos creando un modelo replicable tanto en otras universidades como en plazas de 

barrios y pueblos. Este es un primer proyecto piloto que nos está dando toda la información 

necesaria para que se pueda expandir de una forma más eficiente y habiendo pasado por 

muchos problemas y carencias que en el futuro serán menos a través de nuestro 

asesoramiento. Imaginar J-Aulas Abiertas lleno de estudiantes de distintas disciplinas 

académicas creando proyectos para transformar la ciudad en un lugar más sostenible y 

cuidado es un sueño que cada vez es más palpable.  

 

11. Anexos: 

(Deberán estar incluidos en el mismo documento de la memoria). 

  

A). 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 

6 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. 

 

Yo, Pablo Torres Boza, como presidente de la Asociación J-Aulas Abiertas que en la 

actividad realizada no se han empleado prácticas o sustancias no permitidas en la 

Regulación Europea de Agricultura Ecológica vigente y doy permiso para verificarlo en caso 

de ser premiado. 

 

Pablo Torres Boza 

 



 
  

B). 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. 

 

 

 
 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
  



 
 

 

 
 

 



 
 

C). 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. 

 

NOTA: Se puede usar de manera opcional la plantilla de la memoria que se adjunta a este 

documento. 

 


