Impresiones del alumnado y del profesor del Curso “Agricultura Urbana, Huertos Urbanos”
(Formación Ocupacional Agricultores Jóvenes 2018) del Gobierno de Canarias
Impresiones1
Martes, 2 de octubre de 2018.

---0--«Me ha parecido una visita muy interesante, nada que ver con otras que he hecho
anteriormente. Muy interesante la información recibida y bastante bien expuesta»
---0--«La finca es un auténtico ejemplo de sostenibilidad al encontrar el equilibrio entre agrosistema
y ecosistema, aparte de enseñarnos que una economía basada en recursos es la mejor
alternativa para un mundo superpoblado»
---0--«Ha sido una experiencia gratificante conocer una forma de hacer agricultura completamente
diferente a la conocida. Es un viaje a la naturaleza de una forma muy pura. En lo personal el
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Al final de la visita se pidió a los asistentes que escribieran de forma anónima las impresiones que les suscitó la
visita. Cuando una palabra no se ha entendido bien, ésta se ha transcrito de acuerdo con el criterio del editor de la
transcripción destacándola con fondo verde.
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lugar y la permacultura me han enamorado y nunca volveré a ver la agricultura de la misma
manera. ¡Gracias! »
---0--«Me [he] sorprendido y al mismo tiempo alegrado que en nuestra tierra todavía est[e]mos a
tiempo de ser autosuficientes al poder cultivar la tierra de manera totalmente ecológica»
---0--«Esta visita me ha hecho pensar en una posibilidad de cambio, en esperanza para la Tierra y la
auto[su]ficiencia de una finca. La cantidad de usos sociales, económicos y agronómicos que
nos puede proporcionar la agricultura»
---0--«Para mí la experiencia de hoy ha sido brutal, ese respeto a la naturaleza me dejó cautivada, es
muy sostenible y va mucho con mi forma de ser, respetuosa y amigable con la naturaleza. Creo
que los políticos deberían impulsar la permacultura, con ello erradicaríamos los fitosanitarios
que tanto daño hacen a los bichos, animales y a las personas. Les doy las gracias por darnos el
placer y deleitarnos con esta visita, la cual la llevaré en el corazón. Un abrazo»
---0--«La permacultura me ha parecido un sistema de vida sostenible para el planeta y sobre todo
[…] una forma de vivir con poco. Un trabajo de poco esfuerzo»
---0--«La mejor forma de rentabilizar la agricultura, de forma ecológica y sostenible

»

---0--«Impresionada y esperanzada de las posibilidades que acabo de descubrir»
---0--«Mezcla de vida, naturaleza, trabajo, cosecha y paz. Agricultura en estado puro. Gracias por
creer en lo que hacen»
---0--«Esta finca es muy inspiradora, porque abre y cierra los ciclos de vida, respetando insectos, las
semillas, las plantas, el suelo, el agua y las riquezas que nos ofrece la naturaleza. Gracias por
darnos esperanzas»
---0---
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Fotos

Desde la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura ¡GRACIAS!

Durante la visita se les habló del proyecto PERMIND (Permacultura aplicada en la recuperación
de las personas con enfermedad mental) – www.permind.eu. Al final el alumnado,
profesorado y guías de la visita se sacaron una foto alrededor del logo de PERMIND.
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