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"La permacultura como oportunidad de 
diálogo transdisciplinar” 

 

Memoria del Curso Transdisciplinar 2016 
 
 
Encuesta de Entrada 
 
Nº ¿Qué razones te animaron a matricularte? ¿Expectativas que tienes sobre el curso? 
1 Me gusta la agricultura y siempre aprendo cosas para 

aplicar en mi trabajo. 
Aprender de la tierra, aprender con expertos. 

2 Interés para la agricultura ecológica, permacultura, y 
el … de las mismas dentro de las comunidades para 
crear red. 

Aprender más en detalle estas temáticas y que me 
puedan ser de utilidad en la práctica para 
proyectos futuros. 

3 Me gusta mucho la permacultura. Quisiera aprender mucho de agricultura ecológica. 

4 Estuve durante 4 meses aprendiendo sobre 
permacultura. Ahora es buen momento para 
profundizar en este concepto. 

Aprender más en agricultura ecológica. 

5 Me encanta aprender, me gusta caminar por 
senderos y me gustaría conocer todo, o lo que se 
pueda aprender, de nuestra agricultura, para disfrutar 
de nuestro ambiente rural y medioambiental. 

Aprender, ampliar conocimientos y entrar en un 
terreno donde solamente conozco por medio de 
mis familiares. 

6 - He conocido gente que ha participado en otras 
ediciones. 
- Tengo inquietudes por el buen trato al suelo. 
- Las circunstancias han fluido para, esta vez sí, poder 
matricularme. 

No vengo con expectativas creadas. Quizás la de 
“compartir”, “tocar la tierra”, aprender a tratarla 
bien. 

7 Aprender para mi futura finca. Conocer gente afín y aprender sobre todo en 
bioconstrucción. 

8 Interés en permacultura. Sacar partido y aplicar lo aprendido algún día. 

9 Aprender la temática del curso. Disfrutar. 
10 Sobre todo para aprender la gestión y uso de las 

semillas. 
Aprender!! 

11 Hacer red y seguir profundizando en el estudio de 
permacultura. 

Disfrutarlo mucho. 

12 Curiosidad por la permacultura, por la finca “el Mato” 
y ampliar conocimiento tanto en métodos para 
cultivar como respeto al medio ambiente y reciclaje. 

Comprender mejor técnicas para aplicar en el 
huerto creando biodiversidad. 

13 Las referencias de amigos y la necesidad de apostar 
por un sistema de agricultura sostenible y más acorde 
con una naturaleza que favorezca el crecimiento y la 
interrelación entre las personas y el medio ambiente. 

Conocer de la experiencia las formas de llevar a 
cabo nuestra idea de una agricultura más “natural”. 

14 La aproximación transdisciplinaria y de crecer/cultivar 
alimentos más sostenible. 

Aprender cómo funciona permacultura y cómo 
puedo aplicar en un jardín pequeño. 
Observar la comunicación entre la gente de 
diferentes backgrounds y aprender instrumentos 
que están aplicados durante el curso. 

15 Desde que hice el curso de Agroecología del suelo en Me gustaría aprender, sobre todo práctica. Tengo 
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honor a Antonio Bello,… el profesor Juan Sánchez 
(Nany) expuso su charla y enseñó unas diapositivas de 
la Finca El Mato, me motivó muchísimo. 

un trocito pequeño de huerto y me gustaría poder 
aplicarlo para obtener alimentos.  

16 Continuar aprendiendo en este entorno único. Seguir profundizando en el conocimiento de la 
permacultura. 

17 Algo que tenía pendiente de desarrollar hace tiempo. 
Al adquirir un terreno es el momento idóneo para 
comenzar mi aprendizaje. 

Ser el comienzo de una nueva forma de cultivar de 
forma natural y crear redes de colaboración entre 
análogos. 

18 En mi caso tengo una finca compartida con mi pareja 
y ya ella lo había realizado. 

Poder empezar a aplicar este método en algunas de 
nuestras parcelas y adaptarlo a nuestro entorno. 

19 - La parte práctica de toma de tierra del curso. 
- El lugar donde se realiza. 
- La calidad del curso el año anterior. 
- La parte de bioconstrucción. 

- Coger nociones para construir un baño seco. 
- Conseguir desarrollar una experiencia/ 
EXPERIMENTO de permacultura en nuestra huerta 
de Fasnia. 
- Afianzar el conocimiento sobre el método de la 
Finca El Mato. 

 
Nota: Para la dirección del curso es costumbre pedir al alumnado una valoración del mismo 
mediante una Encuesta de Entrada y otra de Salida. En la primera se le hacen las preguntas 
que figuran en el encabezado de la tabla, y dos más en las que se le pregunta “cómo se 
enteraron del curso” y “ámbito profesional en el que se mueve”1. Se les pide asimismo que 
pongan un pseudónimo con el objetivo de que lo vuelvan a poner en la Encuesta de Salida, de 
manera que se pueda evaluar el impacto que ha tenido el curso en esa persona concreta. El 
pseudónimo se convierte en un número a efectos de la elaboración de la tabla2.  
 
La Encuesta de Salida se realiza en los últimos 5 minutos de la última sesión. Por las 
características de la última sesión del curso de este año --Realización de un taller comestible 
participativo--, no hubo oportunidad de pedirle al alumnado que en caliente respondieran a las 
siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Cuál es tu valoración de lo planteado y discutido en el curso? ¿Cubrió tus expectativas?  
2- ¿Qué te parece el formato del mismo?: la combinación práctica-teórica; meter las manos en la tierra; 
sembrar; pisar el barro y moldear colectivamente las cocinas; el taller comestible participativo de hoy; 
las sesiones de diálogo entre ponentes; el mapa de impresiones con los papelitos amarillos; el material 
enviado; recabarles opinión a través de encuestas; trasladar la ULL a la Finca El Mato; la concepción y los 
tiempos de los debates; la promesa de entregarles los resultados de las encuestas; la distribución de las 
20 horas en dos semanas separadas en el tiempo;… 
3.- ¿Qué has echado en falta? 
4.- Si hubiera algo que destacar ¿qué destacarías del curso? 
5.- ¿Te ha aportado algo el curso con vistas a tu futuro mediato o inmediato? 
6.- ¿Lo recomendarías? En caso afirmativo ¿Qué sugerirías para mejorar el curso?; En caso negativo ¿por 
qué no lo recomendaría? 
 
Con ambas encuestas se pretende que el alumnado participe en la redacción de las 
Conclusiones del Curso y al planteamiento y desarrollo de futuros cursos. Una sistematización 
de las respuestas se le envía al alumnado a través de sus correos electrónicos. Sistematización 
                                                             
1 Este año varias han sido las fuentes de información: a través del director en distintos ámbitos (7); familiares (4); 
amistades (2); página web ULL (2); redes sociales (2); proyecto LASOS (1); boca a boca (1). El perfil profesional es 
asimismo variado: profesorado de  enseñanzas primaria, secundaria y universitaria; alumnado de la ULL de Grado y 
de Doctorado (economía, educación); autónomo (ferretería); administración pública; arte; chef vegano; profesional 
de la informática; jubilado del sector seguros; doctora en sociología; fitopatología (diagnóstico de hongos y virus en 
todo tipo de plantas); consultor ambiental; técnico economista en comercio exterior; profesionales de la apicultura; 
profesional en obras de ámbito rural; etnografía; dinamización social; agricultura ecológica; en el de la vida. 
2
 Los pseudónimos de este curso han sido: abeja; garoé; natero; variopinto; abrazos; corazón; caracol; espinaka; 

mar; joan; cilantro; pako; participante feliz       ; fitopatología; iván; bukanio; vida-diversidad. Algunas encuestas no 
pusieron el pseudónimo.  
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que igualmente se le remite a la Universidad de La Laguna y a las entidades que han 
colaborado con el desarrollo del Curso, que en esta ocasión han sido el Área de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente, Aguas y Seguridad del Cabildo Insular de Tenerife, la Asociación para el 

Desarrollo de la Permacultura, la Coordinadora El Rincón – Ecologistas en Acción y el Instituto 
Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). 
 
Si bien no se elaboró la Encuesta de Salida se ha decidido recoger la información de las 
respuestas de la Encuesta de Entrada, en concreto las preguntas ¿Qué razones te animaron a 
matricularte? Y ¿Expectativas que tienes sobre el curso? Entendemos que dicha información 
junto con las impresiones que el alumnado redactó de manera anónima al final de cada sesión 
uno se puede hacer una idea del grado de satisfacción del alumnado. 

 

Impresiones del alumnado sobre cada sesión, escritas en un post-it al 
final de las mismas3. 

 
 

Sesión del lunes 18 de julio de 2016 

 
La observación como base de la permacultura 
Javier Reyes Barroso, Dácil Mazuelas Repetto y Juan Sánchez García 
 
“Convendría examinar y explotar las perspectivas que ofrece la permacultura para proteger y restaurar con eficacia 
la biodiversidad”; “Conviene también referirse a la experiencia de las ciudades en transición y de las comunidades de 
permacultura, mediante las cuales varios miles de comunidades locales en toda la UE han promovido con éxito el 
desarrollo sostenible participativo”. Estas son las dos citas encontradas en los documentos oficiales de la UE donde 
aparece el término permacultura [respectivamente, en el epígrafe 2.3. de la Comunicación de la Comisión «Opciones 
para una meta y una visión de la UE en materia de biodiversidad más allá de 2010», COM (2010) 4 final; y en el 
epígrafe 5.3 del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El desarrollo local participativo como 
instrumento de la política de cohesión 2014-2020 para el desarrollo local, rural, urbano y periurbano» (2015/C 
230/01)]. La experiencia de 20 años de la Finca El Mato en permacultura es una buena oportunidad para iniciarse en 
dicha exploración de una manera peripatética y activa. 

 

    

    
 

Impresiones: 
 
 Muy buena práctica. Había estado ya varias veces en cursos y no la había hecho. 

Importante para el inicio. Muy bien los ponentes. Gracias. 

                                                             
3 Cuando no se ha entendido bien la letra y/o alguna palabra éstas se han destacado en amarillo, y en alguna 
ocasión se puesto entre corchetes. 
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 Cultivar el suelo. 

Hacer el ciclo. 
 
 Entretenido y muy afectivo. 

 

 Disfruté a tope. Se hizo corto, con mono de más.  Gracias . Enamorada de la 
finca. 

 
 Crear y recrear la vida.  

Imitar el suelo del monte. 
 
 Tocar tierra. 

 
 Me lo copio con vuestro permiso. 

Sois geniales y vuestro proyecto fantástico. 
 
 Me gustó mucho pero me supo a poco; como con mis hijos me dan un beso y quiero 

más. 
 
 Disfrutar y aprender. 

 
 Práctico.  

Directo.  
Claro. 

 
 Olor a tierra [de] monte. 

 
 Motivante. 

Práctico. 
 
 Descubrir. 

Aprender. 
 
 Permacultura o el arte de lo natural. 

 
 Posibilidad de recrear la vida. 

 
 La diversidad en agricultura es garantía de diversidad natural. 

 
 
 

Sesión del martes 19 de julio de 2016 

 

Espacios para convivir con la naturaleza 
Javier Reyes Barroso, Dácil Mazuelas Repetto y Juan Fernando Castro de Paz 
 
La Finca El Mato (Tacoronte), una finca rústica de 10.000 metros cuadrados que trabaja bajo los principios de la 
permacultura, se convierte en el centro neurálgico de una experiencia que toma como referencia los patrones de la 
naturaleza a través de una intensa labor de observación y reflexión, convirtiendo al entorno en sustentable y 
revirtiendo los beneficios a la comunidad como una manera de recuperar la perdida relación simbiótica entre la 
ciudad y el campo, invocando con ello los principios aristotélicos de equilibrio, límite y oikos (gestión de la casa-isla). 
El Aula Bioclimática de Formación de la finca, y la propia finca, serán el espacio de aprendizaje. Los 20 años de 
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experiencia permacultural de la Finca El Mato la convierten en una plataforma adecuada para generar encuentros 
sistemáticos entre los que se dedican esencialmente a la práctica de la transformación social y los que se dedican 
esencialmente a la producción teórica (de Sousa Santos). Una oportunidad para ello es trabajar in situ sobre el 
cultivo del suelo, el diseño permacultural y el mundo de la semilla con el fin de poner de manifiesto la importancia de 
acrecentar la resiliencia agroecológica. 

 

    

    
 

Impresiones: 
 
 Emoción 

Experiencia 
 
 Cultura  

Futuro 
 
 Cuidar, sembrar, semillar, florar, secar, cuidar, sembrar, semillar, florar, secar, cuidar. 

 
 Muchas sorpresas positivas  

 

 Ya no se me escapa ninguna semilla!!!          
 
 Imprescindible 

 
 Vida concentrada 

 
 Todo el mundo puede trabajar la tierra!!! 

 
 Maravilloso el contacto con la tierra. Energía positiva de los profes a tope. Un gustazo 

total 
 
 Tierra: origen de la vida 

 
 Hijos de los hombres… 

 
 Diversidad ecológica 

 
 El entusiasmo de Dácil hace parecer lo complejo sencillo 

 
 Convincente – práctico – entretenido con información eficaz 
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 Sorpresa 
Cultura 

 
 Naturaleza, vida e ingenio 

 
 Muy positivo, muy didáctico. Aplicable a la práctica en mi trabajo. Gracias 

 
 Fantástica 

Maravillosa  
Genial 

 
 
 

Sesión del miércoles 20 de julio de 2016 

 
Políticas agrarias y de residuos aplicadas a la agroecología: buscando el Plan B 
Irène Dupuis y Dirk Godenau  
 

A partir de la reforma de la Política agraria común (PAC) de 1992, las exigencias ambientales se fueron incorporando 
progresivamente a las distintas medidas de la PAC, transformándose desde 2003 en requisitos obligatorios para el 
acceso a las ayudas agrícolas. Una de esas políticas ambientales es la que afecta a los residuos generados por las 
actividades humanas. El marco normativo planteado de forma genérica y no sectorial resulta de difícil aplicación al 
este sector agrario, al carecer de un enfoque adaptado a sus características. En este contexto, las fincas 
agroecológicas encuentran aún más dificultades para cumplir con esta compleja y engorrosa normativa. En otros 
términos, a pesar de que esta tipología agraria es la que más responde a los objetivos, imperativos y discursos 
ambientales formulados por las instituciones europeas, es la que, hoy en día, se encuentra más vulnerable ante el 
marco jurídico vigente. Se ejemplificarán las paradojas, los márgenes de maniobra y las pistas de mejora de las 
políticas agrarias y de residuos a través de experiencias agroecológicas existentes en Canarias. 

 

    

    
 

Impresiones: 
 
 Muy jugoso y aprovechable el suero de información y reflexión que nos han 

transmitido, que además nos ha revitalizado. 
 
 Hubiera deseado que se motivara en la sesión de hoy, al menos, el e-mail, nombre y a 

qué se dedica cada uno de los que estamos aquí. Crear redes. 
 
 Desafíos pendientes de resolver. 

 
 Definitivamente no les interesa que seamos autosuficientes. 
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 Compleja en algunas facetas pero muy esclarecedoras en otras y sensación de 
muchísimo entusiasmo en general. Los ponentes muy bien. 

 
 Muchas gracias, cada día aprendo muchísimo. “El caso del suero” muy impactante y 

muy claro de cómo funciona todo. Muy buenos ponentes. 
 
 Inteligencia circular. 

 
 Información  Mejor ignorancia, se vive mejor. 

 
 Interesante información. 

 
 Un diálogo esclarecedor y muy reconfortante. 

 
 Nuevos puntos de vista para crear nuevas políticas agrarias con diferentes enfoques. 

 
 Me ha gustado sobre todo la interrelación para trabajar en grupo, estos temas tan 

áridos se han convertido en amenos. 
 
 Lleno de conocimientos. 

Interesantísimo. 
Educativo. 
Curioso. 

 
 Los temas tratados hacen arder la sangre; cómo millones de euros se destinan a cuatro 

mangantes. 
 
 Confusión.  

 
 Frustración. 

 
 Aclaratorio, también frustrante y didáctico y colaborativo. 

 
 
 

Sesión del jueves 21 de julio de 2016 

 

¿Qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software? Diálogo 
sobre la experiencia de un mapeo de iniciativas ecosociales 
Sandra Marrero Casañas y Alberto de Armas Estévez 
 
Este diálogo entre una bióloga que trabaja sobre procesos de aprendizaje compartido y un licenciado en filosofía y 
gestor que promueve la sostenibilidad desde una perspectiva integrada, enfatizando los procesos de acción social, se 
centra en un experimento que surge a partir del proyecto LASOS: la construcción de un mapeo de iniciativas 
ecosociales en la Isla de Tenerife. Aprovechan la oportunidad de este curso para compartir reflexiones sobre la 
acción, construyendo metodología, y vislumbrando posibilidades. El mapa como herramienta de visibilización, la 
visibilización para la interacción, la interacción para la conexión, la conexión para la consolidación. ¿Consolidación a 
través de qué? De una red funcional. Red funcional concebida como abierta, flexible, diversa, dinámica, conectada, 
comunicada, auto-organizada y auto-regulada. Pensada en clave de los sistemas emergentes de Steven Johnson e 
inspirada en los principios de la permacultura. 
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Impresiones: 
 
 Pensamientos en una manera diferente. 

 
 Experiencias interesantes. 

 
 La necesidad de explorar metodología de colaboración y autogestión. 

 
 Muy bonita experiencia el proyecto Lasos y la iniciativa del mapeo. ¡Felicidades! Me 

gustó la conexión con cómo funciona la mente humana.  
 
 “Una casa y un hogar para todas” Un lugar muy íntimo y saludable, un espacio grande 

como un niño y pequeño como tú. Gracias.   

 
 
 Los caballeros de la mesa redonda donde nadie preside, pero si gire, pongámosla a 

andar. 
 
 Los políticos somos nosotros/as. 

 
 Creando redes para aproximarnos a la naturaleza y aprendiendo de ella para crear 

redes. 
 
 Todo tiene sentido filosóficamente si observamos el comportamiento de la naturaleza 

que nos rodea. 
 
 Impulso para la creación de redes. 

 
 No puedo dejar de pensar en las palabras de Fukuoka. 

 
 Ilusionante y esperanzador Proyecto Lasos. 

 
 Somos los elementos de una red que ya existe. Hay que tan sólo darle estructura. 

 
 Estratégico 
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Informativo. 

 
 
 Experiencia. 

 
 
 

Sesión del jueves 28 de julio de 2016 

 

Arte, ecología y activismo medioambiental 
Karin Ohlenschlaeger 
 
Esta ponencia ofrece un recorrido por la historia y el compromiso del arte con el medioambiente a partir de las 
acciones e instalaciones desde los años sesenta hasta las propuestas más recientes en los que artistas y activistas 
desarrollan dispositivos y proyectos de participación ciudadana para fomentar una mayor conciencia 
medioambiental. 

 

    

    
 

Impresiones: 
 
 Muy buena ponencia. Muchas gracias. 

 
 Simplemente ¡¡¡magistral!!! 

 
 La vida es dinámica. 

 
 Maravilloso y emotiva. 

 
 Mientras unos unen (redes) los otros (humanos) desunen. 

 
 Me ha impresionado. He vuelto a recuperar la visión de la importancia del arte. 

 
 Círculos. La vida no es lineal ni individual. 

 
 La vida como proceso => el arte como proceso, como ACTITUD. Entorno donde se 

produce conocimiento. Enseñanza basada en la acción y en la transformación de las 
personas. 
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 Veo que todo está tan desequilibrado porque estamos a punto de dar un salto no 
cuántico sino de cuerdas. Veo que la mujer está poco representada entre los artistas, 
los saltos hasta ahora parecen ser debidos a los hombres. El cambio que viene es 
Femenino. 

 
 La lengua es el arte capaz  [de] crear un puente del diálogo entre los agricultores y los 

consumidores. 
 
 Magnífica intervención, que enlaza y da sentido al papel del arte en los procesos de 

cambio y de transformación personal y colectiva. ¡Gracias! 
 
 Nuevos conceptos de la belleza en la relación con el respeto a la VIDA y la tierra. 

 
 «Narración artística inspiradora». 

 
 Una charla maravillosa que nos da pie a una mirada diferente sobre nuestro planeta y 

nuestro papel en él.  
 
 Aún convencida de nuestro fracaso, seguir imaginando otros mundos posibles es el 

único camino a seguir. 
 
 Apertura mental. 

 
 
 

Sesión del lunes 5 de septiembre  de 2016 

 

Principios y prácticas de bioconstrucción  
Dácil Mazuelas Repetto y Javier Reyes Barroso 
 
Creación de hábitats sanos; Ahorro energético a través de materiales locales, nobles y renovables; Investigación de 
métodos de construcción en el olvido; Práctica de la bioconstrucción. 

 

    

    
 

Impresiones: 
 
 Otra forma de entender el suelo. 

 
 ¡Muy divertido! ¡Emocionante! ¡Lo pasamos genial! Muy buenos ponentes Javier y 

Dácil. 
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 Basal, inspirador, terapéutico, sanador,… 

 
 Autosuficiencia. Libertad. 

 
 Divertido, cooperativo, creativo, útil,… ¿Qué más quieres? 

 
 Fue una experiencia didáctica y práctica que me encantó. Sugiero acompañar de 

música el taller. Ayuda en el trabajo. 
 
 No sabía ni que existía la bioconstrucción. Ha sido increíble descubrir que me puedo 

construir una casa yo con los recursos de la tierra. 
 
 Disfrute total sentir/trabajar con mis pies y manos. Fue superdivertido. Especialmente 

con la música, la gente bailando y la puesta de sol.  
 
 Terapia educativa e impresionante. 

 
 El poder construir tu propia cocina me ha parecido una experiencia, no solamente 

constuctiva valga la redundancia, sino muy positivo desde el punto de vista 
agroecológico, económico y energético. Con tan solo tres elementos muy sencillos 
abundantes en la naturaleza y fácilmente accesibles para cualquier persona como lo 
son: la tierra, la arena y la paja. Además del contacto directo con los elementos que te 
hacen sentir y vibrar. ¡¡AHORA FALTA Y ESPERO QUE FUNCIONE!! 

 
 MAGNÍFICA. 

 
 Una práctica que agrupó y que fue muy entretenida. 

 
 Ha sido una sesión mágica. La construcción en un sentido amplio, CUASI-MASÓNICO. 

-Guau- 
 
 
 

 Sesión del martes 6 de septiembre  de 2016 

 

Diálogo sobre experiencias de transferencia de conocimiento a otras 
instancias a partir de distintas vivencias en la Finca El Mato 
Ángela L González Belló y Rosario Guimerá Ravina   
 
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. 
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Impresiones: 
 
 Dos ponentes impresionantes en su manera de presentar. 

 
 La motivación, la pasión y el entusiasmo de las ponentes son el mejor ejemplo a seguir. 

 
 Un verdadero placer escuchar las experiencias obtenidas de esta finca El Mato. Esa 

revolución, emoción, [sanación] que ustedes han sentido es lo que yo siento en este 
momento, y eso de trabajar con los niños en Permacultura y que ellos se emocionen y 
motiven en trabajar la tierra es ESPECTACULAR. Espero que estas enseñanzas desde la 
escuela revolucionen nuestro futuro. 

 
 La experiencia de Charo muy intensa y vivida. Ángela también muy buena ponente. 

 
 Me han encantado las 2 charlas de hoy. La Permacultura vemos como influye 

positivamente en todos los campos de la vida. 
 
 ¡Maravilloso! Emocionante e inspiradora sesión. Mujeres con fuerza, sabiduría y 

alegría. Hoy me siento especialmente afortunada de formar parte de esta “Familia”. 
GRACIAS. 

 
 Renacer de las esperanzas. 

 
 Interesante e importante. 

 
 Ha sido para mí un círculo: de cerrar experiencias con personas, y de ver que hemos 

llegado (o estamos llegando) al mismo punto (convergencia). 
 
 Esta mujer tendría que estar dando conferencias en las universidades. Una maestra de 

vida con una potencia increíble. 
 
 Venimos a florecer, cada uno tiene su momento. 

 
 El deber de cuidar. El derecho a ser cuidado. 

 
 EMOTIVA. 

 
 La tierra llama a la gente. 
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 Motivador. 

 
 
 

Sesión del miércoles 7 de septiembre  de 2016 

 

Eco-comedores: un "volcán polinizador "en el entorno universitario 
Margarita Hernández García y Francisco Javier Amador Morera 
   
La incorporación de los comedores universitarios al proyecto de ecocomedores presenta un enorme potencial en 
muy diversos ámbitos relacionados con el compromiso social y medioambiental de la comunidad universitaria en 
primera instancia, y de la sociedad en general. La implantación con éxito del proyecto de ecocomedores en el ámbito 
universitario requiere de una planificación con muchos ingredientes de carácter eminentemente transdisciplinar. 
Entre los ámbitos que podrían verse transformados al potenciar un proyecto como el de ecocomedores se pueden 
citar los siguientes: el modelo de producción, distribución y consumo de productos agrarios y ganaderos, los hábitos 
de nutrición y de dieta, la política de compras y aprovisionamientos de las empresas de concesionarias, así como el 
consumo energético y de agua de dichas empresas, la gestión de residuos, la sensibilización de la comunidad 
universitaria (que dispondría de un ejemplo vivo, dinámico y tangible que invita continuamente a adoptar un 
comportamiento más activo en la búsqueda de un planeta más sostenible). También invita a reflexionar sobre la 
pertinencia de las metodologías docentes y las rutinas investigadoras que se siguen en muchas ocasiones en 
nuestras universidades, frente e al potencial transformador de proyectos que requieren de la participación de mayor 
parte de la comunidad, imbricando profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, los propios 
empleados y profesionales de las empresas concesionarias y el resto de la sociedad. Nos parece interesante también 
resaltar cómo la promoción de este proyecto en el entorno universitario es también fruto o uno de los resultados de 
"cultivando redes" y todo el proceso iniciado con los cursos "interdisciplinares" previos. 
 

    

    

 
Impresiones: 
 
 Clarificador. Muy estimulante acerca de las vías a seguir. 

 
 Una sesión “clarificadora”. 

 
 Los científicos tienen que escuchar los problemas de la sociedad civil. 

Como parecen difíciles los cambios estructurales, cambiemos/mejoremos la realidad 
comiendo. 

 
 Transdiciplinariedad (y responsabilidad social). Conceptos para lograr un mundo justo 

y equilibrado (lograr el cambio). 
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 El impacto de los encuentros de la Finca, como el proyecto ecocomedores, es muy 
impresionante!! 

 
 Esperanza, porque no conocía esta relación entre Uni[versidad] y ecocomedores. 

Estamos yendo en la dirección correcta! 
 
 ¡Felicidades a dos grandes ponentes, que han logrado lo que han soñado! 

 
 Larga vida a los cursos TRANSDICIPLINARES. Orgullosa de mis compañeros. Felicidades 

por el trabajo y el compromiso con la sociedad. Sesión de reafirmación de principios.  
 
 Futuro prometedor. 

 
 Informativa y reflexiva. 

 
 Un proyecto económico y social. PERFECTO. 

 
 
 

Sesión del jueves 8 de septiembre  de 2016 

 

Huerto ecológico universitario en el Campus de Álava: espacio de aprendizaje 
e innovación transversal 
José Ramón Mauleón Gómez 
 
El huerto se encuentra Vitoria-Gasteiz; cerca del Campus en Álava de la Universidad del País Vasco. En mayo de 2016 
finalizó el 3er año de funcionamiento. En este espacio se realizan dos tipos de actividades: 10 profesores realizan 
actividades prácticas para sus asignaturas con los 400 estudiantes que tienen matriculados, y 39 personas 
(estudiantes de Grado, estudiantes de Aulas de la Experiencia, PDI, PAS, y profesores de Instituto) realizan un curso 
sobre huertos ecológicos. El huerto demuestra ser un espacio donde docentes de áreas de conocimiento muy 
distintas pueden hacer actividades prácticas, donde personas distintas (en edad y situaciones laborales) colaboran 
para un objetivo común, donde personas de la ciudad se reconectan con el medio natural, donde docentes y 
estudiantes de distintos Grados y formación coordinan ideas y esfuerzos, donde pueden participar personas ajenas a 
la Universidad, y donde distintas personas se sienten atraídas para desarrollar nuevos proyectos (solo los nuevos 
recursos pueden aportar nuevas soluciones o nuevas formas de afrontar los problemas). 
Más información: https://huertoecologicouniversitario.wordpress.com/ 

 
 

    

    
 
 
 

https://huertoecologicouniversitario.wordpress.com/
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Impresiones: 
 
 Ha sido muy enriquecedora ya que la Universidad tiene un nuevo vínculo con la 

Sociedad. 
 
 Un ejemplo muy modesto con mucha implicación social. ¡Notable! 

 
 La siembra de un nuevo modelo espero que continúe. 

 
 Ha sido bonito ver la experiencia de un huerto ecológico en plena ciudad y ver como 

las personas se motivan y ayudan. 
 
 Rehuerta urbana. Fantástico!! 

 
 Muy interesante, muy constructiva e innovadora. Toda la información es fundamental 

e importante. 
 
 Estimulante e inspirador. GRACIAS. 

 
 Un huerto ecológico de la universidad como un boundary object de innovaciones, 

intercambio transdiciplinario está muy [bien] ilustrado con ese proyecto. Muchas 
inspiraciones para hacer un jardín con la ULL        y el trabajo de RSU crear relaciones 
con la sociedad con un jardín abierto y tan central en Universidad. 

 
 Muy inspirador. Me resultaron muy sugerentes algunas propuestas, como la comida 

comentada. 
 
 ENTUSIASMO. 

 
 Motivadora e ilusionante. 

 
 Un profesor diferente, que abre nuevas puertas a la universidad. Ojalá hubieran más 

como él en la universidad. Él habla de futuro y ve más allá de lo que la cultura 
universitaria actual ve. 

 
 Antropoagricultura 

Huerto orgánico 
Colaboración 
Cooperación 

11 
Profes 

9 
Asignaturas 

Prácticas 
 

 Muy interesante la experiencia del huerto en la Universidad. Ojalá siga adelante y 
aproveche al máximo los recursos del lugar (agua, etc.) y vaya incorporando los 
principios permaculturales. 

 
 MUY MUY INTERESANTE. 
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 Lo más estimulante: la cercanía, la claridad, realismo, espíritu crítico y sencillez del 
ponente – como PROFESOR DE UNIVERSIDAD. 

 
 Ejemplifica el enorme potencial de este tipo de experiencias. 

 
 Muy interesante cómo ha sido la puesta en práctica de un huerto en la Universidad, 

además en una ciudad y en un lugar tan diferente al nuestro. ¡Muy buen ponente! 
 
 Muy estimulante, ilustrador. Excelente ejemplo a seguir. Muy feliz por haber estado en 

esta sesión. 
 
 
 

Sesión del viernes 9 de septiembre  de 2016
4

 

 

La cocina bioconstruida y la caja de verduras y hortalizas: una oportunidad 
para un taller de cocina 
Dácil Mazuelas Repetto y Javier Reyes Barroso 
 
Esta sesión servirá de bucle entre la bioconstrucción y la biodiversidad agrícola-nutricional presente en la Finca El 
Mato. 
 

    

    
 

Impresiones: 

 

 ¡Muy divertido! 
¡Gracias Nani! 
¡Gracias Dácil  y Javier! 
Me gustó mucho la práctica de compartir recetas y de compartir también el vaso vino. 

 
 Ha sido un VERDADERO PLACER Y UN LUJAZO compartir unos alimentos obtenidos de 

la Finca el Mato de forma natural con residuo cero, con todo su sabor y olor auténtico,  
Además de las propiedades nutritivas  (vitaminas, fibra.....) obtenidas de esta forma,  
que son mayores y de mejor calidad que en la agricultura convencional. Y lo más 

                                                             
4
 Por el desarrollo de la Sesión al final no hubo la oportunidad de pedirles a los presentes que escribieran sus impresiones. Al ser la 

última sesión del curso se le pidió al alumnado que enviaran sus impresiones por internet para completar el Mapa de Impresiones 
como resultado del curso, y compensar con ello el que hayamos podido realizar tampoco la Encuesta de Salida. Como señaló una 
alumna al remitir sus impresiones, “resulta difícil escribir las impresiones cuando ya estamos fuera. Porque el espíritu del día se 
diluye entre las actividades cotidianas…”. No obstante, y teniendo ello en mente, se ha decidido añadir dichas impresiones al 
mapa. Señalar igualmente que al profesorado se le animaba a que asistiera como parte del alumnado en las sesiones en las que 
fuese ponente. 
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importante compartir todas estas vivencias con las personas que participaron en este 
curso. Y otro LUJAZO  ha sido probar unas papas cocinadas por Javier en  la  cocina 
bioconstruida en el taller del lunes. 
También me pareció una idea fantástica traer una receta escrita con cualquier 
alimento  de la caja para que nos sirviera de inspiración, además de degustar esas 
verduras crudas de tu caja, al cual no estoy acostumbrada, sino en potaje, guisada o al 
vapor en el mejor de los casos. Por último la otra idea de Inma de traer la receta 
elaborada, me ha parecido  genial. 
Y por supuesto todas las recetas propuestas, además de tu nombramiento de Doctor 
honoris causa incluyendo tu birrete tan original con el  pimiento. De verdad una tarde-
noche muy entrañable, instructiva y divertida. 
Lo siento y discúlpame pero todas estas vivencias  me es IMPOSIBLE resumirla en una 
frase. 
 

 Haciéndolo es la mejor forma de aprenderlo. Magnífica lección de que lo que 
emociona se queda en el tiempo. Man lernt nicht was nicht begeistert. ("No se 
aprende lo que no emociona"). 
 

 El cambio llega de la mano de la imaginación y dar respuestas diferentes a los 
problemas de siempre. 
 

 Felicidad y gratitud de compartir ese momento con gente buenísima y comida 
riquísima en un sitio de paz, de gusto, de vida, creación e inspiración!!! Gracias! :D 
 

 La sesión del viernes fue una experiencia muy bonita, donde el grupo se unió aún 
más. Fue un encuentro donde cada uno puso un granito de sí mismo y donde el nexo 
era la Finca El Mato y los productos que de allí salían. Gracias por el ratito compartido 
y por conseguir unir a personas tan diferentes con puntos en común tan importantes 
como lograr un mundo un poquito mejor :) 
 

 Alegría por compartir desde y con la naturaleza. 
 

 El  último día fue acogedor y muy interesante. Me supo a poco, porque fue el día en 
el que más nos conocíamos entre participantes del curso y ponentes. Me quedo 
satisfecho y con nuevas inspiraciones para el futuro, con la experiencia que pude vivir 
en la Finca El Mato.  
 

 Me pareció un momento muy bonito e inolvidable. 
 

 Mi impresión de la jornada del viernes, el último día del curso, es inmejorable, fue 
una sesión divertida, nutritiva, participativa, visionaria, creadora de comunidad 
alrededor de la mesa..., abre nuevas perspectivas acerca de lo que José Ramón 
Mauleón nos contó sobre las sesiones de comidas comentadas. 


