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1. y 2. OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PROYECTO Y OBJETIVOS ALCANZADOS 

Hemos fusionado estos dos apartados en uno, indicando en negrita los objetivos propuestos y, a 

continuación, una descripción de los logros alcanzados. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Consolidación y ampliación de la HuertAula Comunitaria de Agroecología “Cantarranas”: 

Espacio educativo de construcción colectiva y horizontal, de acción, formación e 

investigación, inclusión social y educación ambiental, presencial y virtual, en torno a la 

agroecología y la soberanía alimentaria, como iniciativa potenciadora de la reflexión, el debate 

crítico, la participación ciudadana y la transformación social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. CONSOLIDACIÓN DEL ESPACIO DE FORMACIÓN: AULA DE AGROECOLOGÍA 

1.1. Favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y emprendimiento y la adquisición de 

competencias genéricas y transversales mediante la organización colectiva de las siguientes 

actividades formativas: 

1.1.1. IV Jornadas de Agroecología UCM “Madrid Agroecológico” con reconocimiento de 

créditos 

Estas jornadas, previstas para abordar la situación del movimiento agroecológico de la bio-región de 

Madrid, no se pudieron realizar en el tiempo previsto, principalmente porque los movimientos 

sociales, iniciativas y personas que conforman este proceso más global, estaban en un proceso 

intenso de negociación política, por lo que se decidió posponer esta reflexión para más adelante. 

Hemos sustituido esta propuesta formativa por la organización de dos cursos: 

- “Método Biointensivo de Cultivo de Alimentos”; Certificado de Formación Continua UCM, 2 ECTS y 

3 créditos (UCM) y 1 ECTS y 2 créditos (UPM), que se celebrará del 1-16 abril 2016. Organizado con 

la Asociación Ecograin (30 h). www.ucm.es/agroecologia/biointensivo-2016 

www.ucm.es/estudios/2015-16/certificado-cultivodealimentos  

- “Introducción al Pastoreo Racional Voisin”. Celebrado el 6 febrero 2016 (8h). Organizado con 

Asociación Agricultura Regenerativa. www.ucm.es/agroecologia/curso-prv-2016 

Con lo que consideramos este objetivo de la formación bidireccional ha quedado cumplido. 

1.1.2. Cursos y talleres mensuales de autoformación 

Se han desarrollado un total de 4 talleres mensuales de autoformación en los que han participado 

más de 100 personas: www.ucm.es/agroecologia/talleres-mensuales-de-autoformacion 

1.2. Impulsar la participación activa del estudiante en la construcción de conocimiento y su 

aprendizaje autónomo, mediante el desarrollo de estudios científicos y trabajos académicos 

en torno a la agroecología 

La huerta ha continuado siendo un lugar donde ampliar las competencias conceptuales aprendidas 

en las aulas, hacia competencias procedimentales y actitudinales; y así hemos:  

1.2.1. Realizado estudios de suelo y cultivos: La 2ª campaña de análisis de suelos y cultivos, con el 

Laboratorio de Investigación e Ingeniería Geoquímica Ambiental (LI2GA), ETSI Minas y Energía, 

determinando metales pesados (totales y fracción bioaccesible) en diversos puntos de muestreo; 

analizado la composición del suelo de 10 camas biointensivas, con Waypoint Analytical, Inc (EEUU), 

demostrando un aumento del % materia orgánica; e iniciado una colaboración con Dpto. Ingeniería 

Agroforestal, E.T.S.I. Agrónomos (UPM), para analizar las mismas muestras por espectroscopía 

infrarrojo.  

1.2.2. Presentado una comunicación sobre el proyecto, que ha sido aceptada en el I Encuentro de 

Huertos Ecodidácticos organizado por la Red de Universidades Cultivadas, a celebrar en mayo 2016 

1.2.3. Colaborado en varios trabajos académicos: www.ucm.es/agroecologia/trabajos-academicos 

--Trabajo Fin de Grado (Ciencias Ambientales, UAM) de Alejandra Vaquerizo;  

http://www.ucm.es/agroecologia/biointensivo-2016
http://www.ucm.es/estudios/2015-16/certificado-cultivodealimentos
http://www.ucm.es/agroecologia/curso-prv-2016
http://www.ucm.es/agroecologia/talleres-mensuales-de-autoformacion
http://www.ucm.es/agroecologia/trabajos-academicos
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--Trabajo en asignatura "El Reportaje en Profundidad"  (4º Periodismo, UC3MII) de Aida Cima;  

--Trabajo en asignatura “Sociología del Territorio” (3ª Sociología, UCM) de 3 alumnas;   

--Trabajo en asignatura “Bases Teóricas del Trabajo Social” (1º Trabajo Social, UCM) de 5 alumnos 

Con lo que consideramos que este objetivo de ser un espacio para la construcción del conocimiento 

ha quedado cumplido. 

1.3. Dinamizar las comunidades de aprendizaje, mediante la priorización del papel de los/as 

campesinos/as y movimientos sociales como agentes formadores 

En las sesiones formativas de los talleres y cursos hemos potenciado procesos de transmisión del 

conocimiento que los/las campesinos/as y habitantes rurales tienen sobre los temas tratados, 

implicándolos como agentes formadores (como en el Taller de Cestería, impartido por Pedro Agudo, 

agricultor ecológico de Villaconejos) o impulsando su participación, mediante la difusión de nuestras 

actividades en sus ámbitos de participación (agrupaciones, sindicatos, cooperativas, movimientos 

sociales). La participación de varios miembros de la HuertAula en las diferentes comisiones de 

trabajo de Madrid Agroecologico (http://madridagroecologico.org/category/comisiones) ha impulsado 

este acercamiento de saberes desde el campo a la universidad.   

 

2. CONSOLIDACIÓN DEL ESPACIO EDUCATIVO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA y 

HORIZONTAL PRESENCIAL: HUERTO COMUNITARIO 

Promover comunidades de aprendizaje (estudiantes y profesorado, entidades colaboradoras 

y vecinos/as de Madrid), facilitando la participación activa de todos los miembros en la 

construcción de conocimiento y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante el 

intercambio de experiencias, el trabajo colectivo y la toma de decisiones consensuada en 

torno a las siguientes áreas de trabajo planificadas en el huerto comunitario: 

2.1. Biodiversidad: Mejorar la gestión del banco de semillas de Cantarranas y continuar con 

la multiplicación de semillas del Banco Nacional de Germoplasma del CRF-INIA 

Hemos contribuido a recuperar la biodiversidad cultivando unas 150 variedades agrícolas autóctonas 

y exóticas, así como silvestres y multiplicando semillas de la mayoría de ellas para nuestro banco de 

semillas Cantarranas y 2 variedades de tomate autóctono de Pontevedra del CRF-INIA.  

www.ucm.es/agroecologia/inventario-biodiversidad 

2.2. Método biointensivo: Cerrar el ciclo de nutrientes, produciendo biomasa para compostar 

y fertilizar el suelo, así como alimentos para una dieta equilibrada. 

En 3 temporadas (2012-2015) hemos producido alimentos utilizando solo la propia biomasa para 

generar compost suficiente para alimentar de nuevo al mismo suelo, iniciando un ciclo cerrado de 

nutrientes que nos acerque a la sustentabilidad del sistema www.ucm.es/agroecologia/biointensivo 

2.3. Fitoterapia: Ampliar el huerto medicinal tanto en espacio como en diversidad de cultivos 

Hemos ampliado el huerto medicinal y la doble espiral de flores a multitud de nuevas especies y 

variedades, sumando un total de 75, para aprender a cultivarlas, obtener semillas y preparados, 

aportar belleza al espacio y atraer insectos polinizadores necesarios para los cultivos.  

2.4. Bioconstrucción: Elaborar una estructura bioclimática con balas de paja para alojar el 

banco de semillas 

No hemos podido acometer este objetivo por dos razones: 1) la reducción del presupuesto asignado 

al proyecto (de los 1000 solicitados a los 400 concedidos); 2) la mayor parte de la primavera (época 

idónea para realizar esta obra), tuvimos restringido el acceso a la zona destinada a alojar la 

bioconstrucción por riesgo de caída de chopos. 

2.5. Horticultura comunitaria: Continuar aprendiendo de manera colectiva a producir 

alimentos ecológicos 

En estos cinco años de andadura, seguimos propiciando y desarrollando proceso de enseñanza-

aprendizaje entre antiguos y nuevos miembros incorporados al proyecto, trabajando desde la praxis 

durante las jornadas de trabajo, competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

http://madridagroecologico.org/category/comisiones
http://www.ucm.es/agroecologia/inventario-biodiversidad
http://www.ucm.es/agroecologia/biointensivo
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2.6. Edafología: Realizar estudios de composición del suelo y transporte de nutrientes y 

contaminantes hacia las hortalizas. 

Como hemos desarrollado en el punto 1.2 de este apartado, hemos realizado diversos análisis de 

suelos y cultivos en colaboración con el Laboratorio de Investigación e Ingeniería Geoquímica 

Ambiental (LI2GA), E.T.S.I. Minas y Energía y el Dpto. Ingeniería Agroforestal, E.T.S.I. Agrónomos 

(ambos  de la UPM) y Waypoint Analytical, Inc (EEUU), contribuyendo al conocimiento de la calidad 

del suelo de la huerta y comparando el movimiento de nutrientes y contaminantes en el ciclo hortícola. 

2.7. Redes de Movimientos sociales locales: Participar activamente en las redes de las que 

formamos parte (MadridAgroecológico-ISAM y ReHdMad!) 

Se ha seguido participando en movimientos sociales afines: Red de Huertos Urbanos Comunitarios 

de Madrid (ReHdMad!) y MadridAgroecológico (antes Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de 

Madrid-ISAm); ofreciendo nuestro invernadero para el Semillero Comunitario de la ReHdMad! y otras 

cooperativas de agroecología (Surco a surco y Bajo el Asfalto está la Huerta), y participando de 

nuevo en la Operación Estiércol, para su distribución coordinada entre los huertos de la ReHdMad! 

 

3. CONSOLIDACIÓN del ESPACIO EDUCATIVO de CONSTRUCCIÓN COLECTIVA Y 

HORIZONTAL VIRTUAL 

3.1. Potenciar el uso de las redes sociales y las TICs en los procesos de aprendizaje 

horizontales: Gestionar y actualizar contenidos de la web (www.ucm.es/agroecologia), redes 

sociales (twitter) y TICs 

La naturaleza del proyecto, como espacio de funcionamiento colectivo y horizontal, con 150 personas 

(alumn@s, profesor@s, PAS, vecin@s de Madrid, personas con enfermedad mental, discapacidad 

intelectual, etc.) participando con diferentes ritmos, tiempos y grados de implicación; más la gestión 

de múltiples visitas de colegios y otros colectivos o personas no vinculadas al proyecto en las 

formaciones del Aula de Agroecología, nos ha generad el reto del uso adecuado y gestión diaria de 

las TICs (web, googlegroup, correo institucional, flirck, twitter). 

El espacio web ha quedado organizado en: www.ucm.es/agroecologia 

1. Huerta Comunitaria: www.ucm.es/agroecologia/inicio 

1.1. Diario de la huerta: www.ucm.es/agroecologia/diario-de-la-huerta 

1.2. Sábado verde: www.ucm.es/agroecologia/sabados-verdes 

1.3. Cultivo biointensivo: www.ucm.es/agroecologia/biointensivo 

1.4. Inventario biodiversidad: www.ucm.es/agroecologia/inventario-biodiversidad 

1.5. Fiestas de aniversario: www.ucm.es/agroecologia/fiestas-de-aniversario 

1.6. Planificación mensual: www.ucm.es/agroecologia/planificacion-mensual 

2. Aula de Agroecología: www.ucm.es/agroecologia/aula- 

2.1. Talleres mensuales: www.ucm.es/agroecologia/talleres-mensuales-de-autoformacion 

2.2. Jornadas de agroecología: www.ucm.es/agroecologia/jornadas-de-agroecologia-y-

movimientos-campesinos 

2.3. Trabajos académicos: www.ucm.es/agroecologia/trabajos-academicos 

2.4. Colaboraciones: www.ucm.es/agroecologia/colaboraciones 

3. Asambleas: www.ucm.es/agroecologia/asambleas 

4. Inclusión social: www.ucm.es/agroecologia/diversidad-funcional 

5. Niñ@s y semana ciencia: www.ucm.es/agroecologia/diversidad-funcional 

6. Prensa: www.ucm.es/agroecologia/prensa-1 

7. Galería (flirck): www.flickr.com/photos/huertoagroecologicoucm/sets/ 

Twitter: https://twitter.com/HuertAula 

Redes y enlaces: www.ucm.es/agroecologia/enlaces 

¿Quiénes somos?: www.ucm.es/agroecologia/quienes-somos 

¿Quieres participar?: www.ucm.es/agroecologia/quieres-participar 

mailto:vecin@s
http://www.ucm.es/agroecologia
http://www.ucm.es/agroecologia/inicio
http://www.ucm.es/agroecologia/diario-de-la-huerta
http://www.ucm.es/agroecologia/sabados-verdes
http://www.ucm.es/agroecologia/biointensivo
http://www.ucm.es/agroecologia/inventario-biodiversidad
http://www.ucm.es/agroecologia/fiestas-de-aniversario
http://www.ucm.es/agroecologia/planificacion-mensual
http://www.ucm.es/agroecologia/aula-
http://www.ucm.es/agroecologia/talleres-mensuales-de-autoformacion
http://www.ucm.es/agroecologia/jornadas-de-agroecologia-y-movimientos-campesinos
http://www.ucm.es/agroecologia/jornadas-de-agroecologia-y-movimientos-campesinos
http://www.ucm.es/agroecologia/trabajos-academicos
http://www.ucm.es/agroecologia/colaboraciones
http://www.ucm.es/agroecologia/asambleas
http://www.ucm.es/agroecologia/diversidad-funcional
http://www.ucm.es/agroecologia/diversidad-funcional
http://www.ucm.es/agroecologia/prensa-1
http://www.flickr.com/photos/huertoagroecologicoucm/sets/
https://twitter.com/HuertAula
http://www.ucm.es/agroecologia/enlaces
http://www.ucm.es/agroecologia/quienes-somos
http://www.ucm.es/agroecologia/quieres-participar
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¿Dónde estamos?: www.ucm.es/agroecologia/donde-estamos 

 

4. CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL: 

4.1. Incentivar los procesos de aprendizaje-servicio y el servicio comunitario, para fomentar 

los valores participativos en la comunidad universitaria, mediante la inclusión en todas las 

actividades del proyecto de personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual 

Continuamos trabajando el reto de la inclusión social, con la participación de PDI y estudiantes de 

Trabajo Social y Terapia Ocupacional UCM y el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) de 

Arganzuela. Como gran logro de este año, la participación de usuarios/as de este centro (personas 

con problemas de salud mental) en la organización y dinamización de las actividades de la Semana 

de la Ciencia 2015, recogido en el suplemento de Ciencia Inclusiva del Boletín de Noticias de I+D+i 

NotiWEB de Madri+d. Por desgracia, este año se han hecho patentes los recortes en servicios 

sociales; y la reducción en el número de educadores/as y profesionales de los centros con los que 

habíamos colaborado en los últimos años (Instituto de Psicopediatría, CRL de Hortaleza y CRPS de 

Arganzuela) ha impedido su asistencia semanal a la huerta. Afortunadamente algunos usuarios del 

centro de Arganzuela, han mantenido su participación semanal en la huerta a título personal. 

4.2. Incluir a estudiantes de Terapia Ocupacional, Psicología y Trabajo Social UCM en la 

planificación, implementación y evaluación de programas de inclusión relacionados con las 

actividades del proyecto, así como en trabajos de investigación 

Se ha realizado un trabajo por parte de 5 estudiantes de la asignatura “Bases Teóricas del Trabajo 

Social”, como parte del tema “Introducción a las áreas de intervención en Trabajo Social”, que 

detallamos en actividades. No fue posible contar este año con la participación de estudiantes de 

Terapia ocupacional, pues durante el periodo lectivo de la asignatura (2º cuatrimestre de 2014-2015), 

el espacio tuvo acceso restringido debido al riesgo de caída de árboles en mal estado. 

 

5. CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

5.1. Continuar participando en la Semana de la Ciencia, con talleres de agroecología para 

escolares 

Hemos participado, por cuarto año consecutivo, en la Semana de la Ciencia 2015, con el Taller e 

itinerario didáctico: “¿Sabes qué es la Agroecología? Ven a Descubrirlo a la HuertAula Comunitaria 

de Agroecología Cantarranas”, de 5 h de duración, los días 6 y 12 de noviembre, en los que 

participaron, respectivamente,  60 alumnos (3º ESO) del Colegio Valdefuentes y  60 alumnos (3º-4º 

Primaria) del Colegio Santa María de las Rozas. Como hemos desarrollado en el punto 4.1., en la 

organización e implementación de la actividad participaron miembros del proyecto, incluidas 

personas en riesgo de exclusión, como propuesta de ciencia inclusiva. Los talleres fueron adaptados 

a las diferentes edades. Tanto escolares como profesorado acompañante mostró entusiasmo y nos 

felicitó por la buena organización y contenido de los talleres. Los escolares disfrutaron de un 

aprendizaje vivencial, imposible de obtener entre las cuatro paredes de un aula. 

5.2. Continuar la colaboración con el Colegio Madrid Active School  

Este curso hemos ampliado y profundizado la colaboración iniciada el curso pasado con Madrid 

Active School (MAS), una pequeña escuela de infantil y primaria basada en la pedagogía activa. 

Una mañana por semana, el grupo de niñas y niños de primaria (6-12 años) junto con los educadores-

acompañantes, desarrollan actividades en la HuertAula, un aula viva que tiene por paredes el 

horizonte y por techo el cielo. www.ucm.es/agroecologia/madrid-active-school 

5.3. Consolidar la educación ambiental junto con las familias participantes 

Han continuado participando un grupo de madres y padres en la huerta, con el objetivo de fomentar 

la relación con sus hijos en forma grupal, con otras familias y adultos; así como fomentar a través de 

la huerta, actividades lúdicas que estimulen las experiencias de relación con la natulareza dentro de 

un contexto integral de educación ambiental.  

http://www.ucm.es/agroecologia/donde-estamos
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-78134/Bolet%C3%ADn%20Notiweb.%20Noticias%20Ciencia%20y%20Tecnolog%C3%ADa.pdf
http://www.ucm.es/agroecologia/madrid-active-school
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3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO 
 
Hemos empleado las siguientes metodologías, algunas propias de procesos de participación 
comunitaria e inclusiva, empleadas en el desarrollo de las actividades, y otras elegidas para la 
comunicación online, para estimular la participación y la difusión del conocimiento construido.  
 
1. AULA DE AGROECOLOGÍA 
1.1. Organización y desarrollo de Cursos Formativos: 
- Certificado de Formación Continua UCM: “Método Biointensivo de Cultivo de Alimentos”, que se 
celebrará del 1-16 abril 2016, reconocido con créditos ECTS para estudiantes UCM y UPM, 30h. 
- Curso Introducción al Pastoreo Racional Voisin: con el Prof. Pinheiro de la UFSC (Brasil), 8h. 
1.2. Talleres mensuales de autoformación:. Un total de 5 talleres organizados 
autogestionadamente, en los que tanto temática como ponentes se han decidido en la asamblea.  
1.3. Colaboraciones científicas y académicas con: 
- Centro de Recursos Fitogenéticos del INIA y Banco Nacional de Germoplasma. 
- Laboratorio de Investigación e Ingeniería Geoquímica Ambiental (LI2GA), ETSI Minas y Energía. 
- Dpto. Ingeniería Agroforestal, ETSI Agrónomos.  
1.4. Trabajos académicos: Generación de conocimiento mediante la elaboración de trabajos 
académicos por estudiantes, artículos y participación en congresos por miembros del proyecto. 
1.5. Conferencias y entrevistas: Invitados por otras entidades o por prensa, radio o televisión. 
 
2. HUERTA COMUNITARIA  
2.1. Asambleas mensuales y consenso: Parte de la propia definición y naturaleza del proyecto, y 
ha favorecido, un año más, la horizontalidad en la planificación y toma de decisiones participativa. 
2.2. Trabajo colectivo y horizontal: Nos ha permitido recoger las decisiones de las asambleas e 
implementar las actividades planificadas, fomentando autogestión colectiva, cooperación, 
responsabilidad y autonomía de los participantes. Las relaciones al aire libre y los procesos creativos 
han resultado beneficiosos para la salud física y emocional de l@s participantes.  
 
3. ESPACIO VIRTUAL: Imprescindible en un proyecto horizontal y colectivo, para estimular la 
participación, comunicación, coordinación, generación colectiva de conocimiento y su difusión, 
adaptadas al perfil heterogéneo de participantes (TICs de la UCM y de proveedores privados). 
3.1. Espacio web UCM: www.ucm.es/agroecologia Creación colectiva de conocimiento y publicación 
mensual de “Talleres de autoformación”, “Asambleas”, “Trabajos académicos”, etc. 
3.2. Correo institucional: agroecología@pdi.ucm.es Contacto con exterior. 
3.3. Flirck (Yahoo): Galería de fotos www.flickr.com/photos/huertoagroecologicoucm/sets 
3.4. Google-groups (google): Lista de distribución. Para coordinación interna del grupo.  
3.5. Twitter: https://twitter.com/HuertAula @HuertAula Dirigido a un público más joven. 
 
4. INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 
4.1. Ciencia inclusiva: Las actividades ofertadas en la Semana de la Ciencia 2015 han estdo 
dirigidas a grupos escolares con diversidad funcional y organizadas y dinamizadas junto cn personas 
con problemas de salud mental, del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Arganzuela. 
Propuesta inclusiva que fue seleccionada para el suplemento de Ciencia Inclusiva del Boletín de 
Noticias de I+D+i NotiWEB de Madri+d (12 enero 2016) 
4.2. Prácticas y trabajos académicos de estudiantes UCM: 
- De la asignatura Bases Teóricas del Trabajo Social, de primer curso de Grado en Trabajo Social. 
- De la asignatura Sociología del Territorio, de tercer curso de Grado en Sociología.  

5.  EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
5.1. Talleres e itinerarios didácticos en la Semana de la Ciencia 2015 para Colegio Valdefuentes 
(3ºESO) y Santa María de las Rozas (3º-4ºprimaria), con programaciones adaptadas a las edades. 
5.2. Metodología no directiva y pedagogía activa: Participación semanal de estudiantes de 
primaria del Colegio Madrid Active School (MAS) en las tareas habituales de la huerta.  

http://www.ucm.es/agroecologia
mailto:agroecología@pdi.ucm.es
http://www.flickr.com/photos/huertoagroecologicoucm/sets
https://twitter.com/HuertAula
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-78134/Bolet%C3%ADn%20Notiweb.%20Noticias%20Ciencia%20y%20Tecnolog%C3%ADa.pdf
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4. RECURSOS HUMANOS 
Por la HuertAula Comunitaria de Agroecología UCM pasan anualmente más de 150 personas, con 
diferente grado de vinculación. Describimos aquéllas con mayor responsabilidad y participación: 
 
1. PROFESORADO UCM: Han participado seis profesor@s UCM miembros de seis facultades:  
- Jon Sanz Landaluce, Dpto. Química Analítica, Fac. Ciencias Químicas (PCD) 
- Belén Martínez Madrid, Dpto. Medicina y Cirugía Animal, Fac. Veterinaria (PCD) 
- Amelia García Moltó, Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos II (Psicología 
diferencial y Psicología del trabajo), Fac. Psicología (PCD) 
- Gregoria Hernández Martín, Directora Dpto. Trabajo Social y S. Sociales, Fac. Trabajo Social (PT) 
- Beatriz Gutiérrez Solar Calvo, Dpto. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Fac. Ciencias 
Económicas y Empresariales (PT) 
- Onintza Sagredo Ezkioga, Dpto. Bioquímica y Biología Molecular III, Fac. Medicina (PAD) 
- José Carlos García-Fajardo, Dpto. Historia Comunicación Social,  Fac. C. Información (P. Emérito) 
 
2. ESTUDIANTES:  
- De manera continua participan más de diez estudiantes universitari@s: Francisco Azorín, Máster 
en Fiolosofía-UCM; Yuber Alberto Torres, Máster en Emprendimiento-UCM; Jaime Antolín, Educción-
UCM; Natalia Toledo, Logopedia-UCM; Loreto Ros, Sarai López y Sonia Jiménez, Biología-UCM; 
Julia Gago, Psicología-UNED; Yago Martínez, Geografía e Historia-UNED; Celia Cano, C. 
Ambientales-UNED; y Leire Ruiz, Pedagogía-UNED.  
- Para la realización de trabajos académicos: 5 estudiantes de la asignatura “Bases Teóricas del 
Trabajo Social” (1º Grado en Trabajo Social); 3 de la asignatura “Sociología del Territorio” (3º Grado 
en Sociología); Aida Cima de la asignatura "El Reportaje en Profundidad"  (4º Periodismo, UC3MII); 
y Alejandra Vaquerizo para su TFG en Ciencias Ambientales (UAM).  
 
3. PROFESIONALES UNIVERSITARIOS:  
Participan profesionales variados ámbitos, cuya diversidad enriquece el proyecto. Entre ell@s: Pablo 
Ventura, Licenciado en Biología y Máster de Agroecología, educador en huertos escolares; María 
Purificación Bañuls, Licenciada en Biología y educadora ambiental; Francisco José Pozo, Ingeniero 
Agrónomo y Técnico de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Madrid; Celia Cano, Ingeniera Agrónoma y Técnica en Dirección General de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid;  Violeta  Vaquerizo, Licenciada en Geografía, Técnica de Urbanismo en 
Ayto. Madrid; María Charro, Licenciada en Derecho y Técnica en Catastro, Yago Álvarez, Licenciado 
en Medicina y radiólogo en el Hospital Moncloa; Antonio Mansilla, Ingeniero de telecomunicaciones 
prejubilado; Juanjo Pelayo, directivo de banca prejubilado; César Casares, Diplomado en Fisioterapia 
y coreógrafo; Güdrum Schwabl, Diplomada en Fisioterapia y profesora de yoga; etc. 
 
4. ENTIDADES COLABORADORAS: Destacamos la participación activa de miembros de las 
organizaciones con las que colaboramos directamente en el proyecto:  
4.1. Área agroecológica: 
- Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Alimentarias (INIA): Ángela García y Rosario 
Miralles, Lab. Depuración y Reutilización Agraria de Residuos Ganaderos y Urbanos, Dpto. Medio 
Ambiente; Isaura Martín, Investigadora del Centro de Recursos Fitogenéticos.   
- Asociación Ecograin: Pedro Almoguera, maestro certificado Cultive Biointensivamente. 
- Universidad Politécnica Madrid: Pilar Barreiro, Catedrática Dpto. Ingeniería Agroforestal, E.T.S.I. 
Agrónomos; Miguel Izquierdo, Dpto. Ingeniería Química y Combustibles, E.T.S.I. Minas.  
4.2. Área de Inclusión Social: 
- Instituto de Psico-Pediatría “Dr. Quintero Lumbreras“: Fernando García y Laura Garrido, Profesores 
Taller Ocupacional, junto 12 usuarios (personas con discapacidad intelectual). 
- Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) de Arganzuela: María Muñoz e Isabel de Castro, 
educadoras sociales del CRPS, junto con 10 usuarios (personas con problemas de salud mental). 
4.3. Área de Educación: 
- Participan Ione Harris y David Ordoñez, educadores-acompañantes de estudiantes de Primaria del 
Colegio MAS (Madrid Active School), escuela basada en la Pedagogía Activa. 
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5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 
1. CONSOLIDACIÓN DEL ESPACIO DE FORMACIÓN: AULA DE AGROECOLOGÍA 
1.1. Certificado de Formación Continua “Método Biointensivo de Cultivo de Alimentos”. 30h: 
Organizado con Asociación Ecograin, aprobado como Formación Continua UCM, con 2 ECTS y 3 
créditos (UCM) y 1 ECTS y 2 créditos (UPM). En fase de difusión y matriculación, para ser celebrado 
del 1-16 abril 2016. www.ucm.es/agroecologia/biointensivo-2016 (anexo 1) 
1.2. Curso “Introducción al Pastoreo Racional Voisin”. 8h: 
Impartido por el Prof. Pinheiro de Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil), organizado con 
Asociación Agricultura Regenerativa. Celebrado el 3 de febrero 2016. Más de 40 asistentes, entre 
estudiantes y profesores/as UCM, técnicos/as del IMIDRA, ganaderos/as, veterinarios/as y 
agrónomos/as de todo el Estado. www.ucm.es/agroecologia/curso-prv-2016 (anexo 2) 
1.3. Talleres mensuales de autoformación: www.ucm.es/agroecologia/talleres-mensuales-de-

autoformacion 
Durante el año 2015-2016 se han realizado los siguientes talleres: 
1.3.1. Poda de grosellas y frambuesos (22 enero 2016) (anexo 3) 
1.3.2. Cestería: Recolección y tejido del esparto (3 octubre 2015) (anexo 4) 
1.3.3. Reconocimiento y usos de las plantas medicinales de Cantarranas (22 julio 2015) (anexo 5) 
1.3.4. Método Biointensivo de Cultivo. Agricultura sustentable a escala humana (15 junio 2015) 
(anexo 6) 
1.4. Colaboraciones científicas:  
1.4.1. Colaboración con el Centro de Recursos Fitogenéticos del INIA, multiplicando y recolectando 
en huerto semillas de variedades autóctonas del Banco Nacional de Germoplasma. 
Este año hemos multiplicado semilla de dos Variedades de tomate (Solanum lycpersicum): 
- Tomate rosa (forma de corazón) de O Rosal (Pontevedra), NC106727 
- Tomate rojo (redondo), de Ponteareas (Pontevedra), NC106801 
1.4.2. Colaboración con UPM: para la realización de estudios de suelos y plantas 
- Laboratorio de Investigación e Ingeniería Geoquímica Ambiental (LI2GA), ETSI Minas y Energía: 
Para determinar la concentración y distribución de elementos traza en huertos urbanos de Madrid y 
evaluar el riesgo para la salud humana, estudiando los elementos As (arsénico), Sb (antimonio) y Se 
(Selenio) y su relación con las propiedades edáficas. Se pueden consultar los resultados de estos 
estudios: www.ucm.es/agroecologia/trabajos-academicos 
- Dpto. Ingeniería Agroforestal, E.T.S.I. Agrónomos: Hemos iniciado un colaboración para realizar 
análisis de composición del suelo, y para organizar conjuntamente actividades con reconocimiento 
de créditos para estudiantes UCM y UPM, como el próximo Curso “Método Biointensivo de Alimentos” 
1.5. Trabajos académicos: www.ucm.es/agroecologia/trabajos-academicos 
En este curso se han elaborado los siguiente trabajos académicos y contribuciones a congresos: 
1.5.1. Autoría en comunicación oral: “HuertAula Comunitaria de Agroecología “Cantarranas” de la 
UCM”, aceptada para I Encuentro de Huertos Ecodidácticos organizado por la Red de Universidades 
Cultivadas (Soria, 11-13 mayo 2016) 
1.5.2. Colaboración en Trabajo Fin de Grado, Ciencias Ambientales (UAM), “Espacios Verdes 
Comunitarios. Cómo potenciar la resiliencia urbana” de Alejandra Vaquerizo Gómez. 
1.5.3. Colaboración en Trabajo para asignatura "El Reportaje en Profundidad" (4º curso Periodismo 
UC3MII), “Del Huerto a tu mesa” de Aida Cima López.  
1.6. Participación en Redes de Movimientos sociales: www.ucm.es/agroecologia/colaboraciones 
1.6.1. Hemos participado en las siguientes actividades organizadas por otros colectivos, movimientos 
sociales e universidades  
- I Encuentro de Huertos Ecodidácticos (11-13 mayo 2016), organizado por Red de Universidades 
Cultivadas 
- Jornada Presupuestos Participativos en Sostenibilidad Ambiental en la UCM (18 febrero 2016), 
organizada por Delegación del Rector de medio ambiente y Campus UCM 
-   I Encuentro Estatal de Huertos Urbanos Comunitarios (16-18 octubre 2015), organizado por la Red 
de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 
- Conferencias Método Biointensivo de Cultivo de Alimentos (2 y 18 septiembre, 7 octubre 2015), 
organizadas por la Asociación Ecograin 
1.6.2. Participación en la Red de Huertos Comunitarios de Madrid (ReHdMad!): 

http://www.ucm.es/agroecologia/biointensivo-2016
http://www.ucm.es/agroecologia/curso-prv-2016
http://www.ucm.es/agroecologia/talleres-mensuales-de-autoformacion
http://www.ucm.es/agroecologia/talleres-mensuales-de-autoformacion
http://www.ucm.es/agroecologia/trabajos-academicos
http://www.ucm.es/agroecologia/trabajos-academicos
http://www.ucm.es/agroecologia/colaboraciones
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 https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com 
- Hemos continuado ofreciendo nuestro invernadero como Semillero Comunitario para huertos de 
la ReHdMad! y otras cooperativas de agroecología (Surco a surco, SAS) 
- Hemos participado en la IV Operación Estiércol de la ReHdMad! (distribución coordinada de 
estiércol entre huertos de la Red), siendo Cantarranas huerto hospedador.  
1.6.3. Participación en Madrid Agroecológico: http://madridagroecologico.org 
Algunos componentes de la HuertAula Cantarranas han participado activamente en Madrid 
Agroecológico, una plataforma que continúa el trabajo realizado por la Iniciativa por la Soberanía 
Alimentaria de Madrid-ISAm (www.isamadrid.org), coordinando diferentes organizaciones e 
iniciativas agroecológicas de la bio-región de Madrid. Madrid Agroecológico abre una nueva etapa 
en la dinamización del movimiento agroecológico en nuestro territorio, con el objetivo principal de 
incidir en las políticas llevadas a cabo desde el poder local y regional de Madrid. Se han creado varias 
comisiones (Agrocompostaje y bioresiduos, Comisión de productor@s, Formación, Sensibilización – 
movilización social) que trabajan con gobiernos locales y regionales en procesos de creación de 
iniciativas llevadas a cabo de manera coordinada, como el proyecto Madrid Agrocomposta 
(http://madridagroecologico.org/madridagrocomposta-ultimando-el-proyecto-de-bioresiduos-y-
agrocompostaje/) o diversos seminarios (Seminarios de MadridAgroecológico sobre Territorio y 
transición alimentaria en el Centro Peninsular) y talleres 
(http://madridagroecologico.org/evento/taller-de-comunicacion-agroecologica). A destacar que la 
Comisión de Agrocompostaje y bioresiduos, en la que más miembros del presente proyecto se han 
involucrado, celebra sus reuniones en la HuertAula Cantarranas. 
 
2. CONSOLIDACIÓN DEL ESPACIO EDUCATIVO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA y 
HORIZONTAL PRESENCIAL: HUERTO COMUNITARIO 
2.1. Jornadas de trabajo comunitario semanales:  
Hemos convocado y realizado jornadas de trabajo cada viernes (mañana y tarde) en invierno y cada 
martes y viernes en primavera, verano y otoño; redactando colaborativamente las tareas  realizadas 
durante las mismas vía el grupo de correo cantarranascomplu@googlegroups.com, y hasta hace 
unos meses publicándolo en el Diario de la Huerta www.ucm.es/agroecologia/diario-de-la-huerta. 
Gracias a estos cinco años de jornadas semanales, hemos seguido aprendiendo y trasladando la 
experiencia recogida a quienes se han ido incorporando al proyecto. Las áreas de trabajo agrícola y 
aprendizaje colaborativo abarcadas han sido las siguientes: 
2.1.1. Biodiversidad: Gestión de nuestro banco de semillas, cultivo de biodiversidad y multiplicación 
de semillas del Banco Nacional de Germoplasma del INIA 
Hemos contribuido a recuperar la biodiversidad cultivando unas 150 variedades agrícolas autóctonas 
y exóticas, así como silvestres (anexo 7) y multiplicando semillas para nuestro banco y CRF-INIA 
(comentado en punto anterior).  Se puede consultar en: www.ucm.es/agroecologia/inventario-
biodiversidad 
2.1.2. Método biointensivo: Sistema que combina la producción de alimentos para una dieta completa 
y nutritiva con el manejo de la fertilidad sustentable del suelo, en la menor área posible. En 3 
temporadas (anexo 8) hemos producido alimentos utilizando solo la propia biomasa para generar 
compost suficiente para alimentar de nuevo al mismo suelo, iniciando un ciclo cerrado de nutrientes 
que nos acerque a la sustentabilidad del sistema www.ucm.es/agroecologia/biointensivo 
2.1.3. Cultivo de plantas medicinales, aromáticas y flores polinizadoras, tintóreas, cosméticas:  
- Hemos ampliado el huerto medicinal (creado hace dos cursos) y la doble espiral (construida el curso 
pasado) a multitud de nuevas especies y variedades de plantas y flores, para aprender a cultivarlas, 
obtener semillas y preparados medicinales, cosméticos, etc. en talleres del Aula de Agroecología, 
aportar belleza al espacio y atraer insectos polinizadores necesarios para los cultivos. La inquietud 
de algun@s hortelan@s y la incipiente colaboración con dos profesoras de Biología UCM 
responsables de la exposición “El color de las plantas”, Isabel Pérez-Ruzafa y Estela Seriñá, nos 
permitirá profundizar en el conocimiento de plantas tintóreas en el curso próximo. 
2.2. Sábados verdes mensuales: www.ucm.es/agroecologia/sabados-verdes 
Hemos celebrado mensualmente jornadas extraordinarias para acometer tareas que requieren de 
más personas y propiciar encuentros con menos prisas, compartiendo trabajo y comida comunitaria.  
2.3. Asambleas mensuales: www.ucm.es/agroecologia/asamblea 
Hemos celebrado asambleas mensuales para planificar y tomar decisiones sobre las actividades de  

https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/
http://madridagroecologico.org/
http://www.isamadrid.org/
http://madridagroecologico.org/madridagrocomposta-ultimando-el-proyecto-de-bioresiduos-y-agrocompostaje/
http://madridagroecologico.org/madridagrocomposta-ultimando-el-proyecto-de-bioresiduos-y-agrocompostaje/
http://madridagroecologico.org/evento/taller-de-comunicacion-agroecologica
mailto:cantarranascomplu@googlegroups.com
http://www.ucm.es/agroecologia/diario-de-la-huerta
http://www.ucm.es/agroecologia/inventario-biodiversidad
http://www.ucm.es/agroecologia/inventario-biodiversidad
http://www.ucm.es/agroecologia/biointensivo
http://www.ucm.es/agroecologia/sabados-verdes
http://www.ucm.es/agroecologia/asamblea
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Huerta y Aula. En el enlace se recogen las actas con las decisiones consensuadas y acordadas. 
 
3. CONSOLIDACIÓN DE UN ESPACIO EDUCATIVO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA Y 
HORIZONTAL VIRTUAL: TICS Y REDES SOCIALES  
3.1. Googlegroups cantarranascomplu@googlegroups.com: Vía por la que nos comunicamos cada 
día y coordinamos internamente. Ahí es donde todo lo gestado y construido colaborativamente en el 
espacio presencial (huerta y aula), se redacta y plasma para pasar a volcarse al exterior, utilizando 
herramientas de trabajo colaborativo como Titanpad https://titanpad.com/ 
3.2. Web www.ucm.es/agroecologia para publicar el conocimiento generado colectivamente 
3.3. FLIRCK www.flickr.com/photos/huertoagroecologicoucm/sets/ 
3.4. Twitter twitter.com/HuertAula @HuertAula Recientemente hemos abierto un debate sobre el uso 
de las redes sociales en el proyecto, en el que profundizaremos en un próximo taller mensual. 
3.5. Correo institucional agroecologia@pdi.ucm.es para el contacto con el exterior 
3.6. Prensa: Hemos recogido las apariciones en prensa, radio y medios audiovisuales, acerca deñ 
proyecto o bien como miembros de la ReHdMad!. Consultar en: www.ucm.es/agroecologia/prensa-1 
 
4. CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL: 
4.1. Ciencia inclusiva:  
Hemos realizado dos actividades en la Semana de la Ciencia 2015 (detalladas en el siguiente 
apartado), que además de ofertarse para grupos escolares con diversidad funcional, en la propia 
organización y dinamización de las actividades contaron con la participaron de personas con 
problemas de salud mental del Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) de Arganzuela. 
Esta propuesta fue seleccionada para el suplemento de Ciencia Inclusiva del Boletín de Noticias 
de I+D+i NotiWEB de Madri+d (12 enero 2016), en el que nos publicaron dos entrevistas:  
-"Es necesario llegar a aquellos que no suelen tener la oportunidad de acceder a actividades 
normalizadas" Isabel de Castro Lázaro, CRPS Arganzuela. (anexo 9) 
 -"Los escolares que participan en nuestra actividad aprenden que la ciencia puede construirse de 
manera colectiva y horizontal, siendo así patrimonio de todos" Belén Martínez Madrid, HuertAula 
Comunitaria de Agroecología 'Cantarranas' (anexo 10) 
4.2. Prácticas voluntarias y trabajos académicos en asignaturas regladas:  
Cinco estudiantes de la asignatura Bases Teóricas del Trabajo Social, de primer curso de Grado en 
Trabajo Social, visitaron el proyecto para preparar un trabajo sobre el campo de actuación profesional 
“Trabajo Social con personas con discapacidad”, que fue expuesto al resto de compañeros del grupo 
C-3 (23 alumnos), como parte del tema “Introducción a las áreas de intervención en Trabajo Social”. 
 
5. CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
5.1 Participación en Semana de la Ciencia: www.ucm.es/agroecologia/semana-de-la-ciencia-2015 
- Hemos organizado e implementado el Taller e itinerario didáctico: “¿Sabes qué es la Agroecología? 
Ven a Descubrirlo a la HuertAula Comunitaria de Agroecología Cantarranas”, de 5 h de duración, los 
días 6 y 12 de noviembre, en los que participaron, respectivamente,  60 alumnos (3º ESO) del Colegio 
Valdefuentes y 60 alumnos (3º-4º Primaria) del Colegio Santa María de las Rozas. 
- Elaboramos adaptaciones por edades a la programación del taller, recogidas en (anexos 11 y 12) 
- Además, como ya explicamos, esta propuesta fue diseñada como una actividad de ciencia inclusiva. 
5.2. Colaboración con Madrid Active School: www.ucm.es/agroecologia/madrid-active-school 
El curso pasado iniciamos una colaboración, que se concretó en un convenio entre la UCM y Madrid 
Active School (MAS), una pequeña escuela de infantil y primaria basada en la pedagogía activa. 
Cada viernes, las niñas y niños de primaria (6-12 años) pasan la mañana en la HuertAula, un aula 
viva que tiene por paredes el horizonte y por techo el cielo. Esta actividad les permite: 
- Aprender de manera vivencial e integral (en la línea de las Bosque-escuelas alemanas) integrando 
varias áreas curriculares como ciencias naturales, lengua, matemáticas, etc. 
- Desarrollar la capacidad de convivencia, trabajo cooperativo, diálogo y entendimiento. 
- Contactar con la naturaleza en sentido amplio (personas, animales, vegetales, minerales, luz, aire), 
proporcionando una sensación de unidad con el universo. 
- Comprometerse con la sostenibilidad económica y medioambiental, convirtiendo las ganas de jugar 
en ganas de trabajar para cambiar el mundo. 
  

mailto:cantarranascomplu@googlegroups.com
https://titanpad.com/
http://www.ucm.es/agroecologia
http://www.flickr.com/photos/huertoagroecologicoucm/sets/
mailto:agroecologia@pdi.ucm.es
http://www.ucm.es/agroecologia/prensa-1
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-78134/Bolet%C3%ADn%20Notiweb.%20Noticias%20Ciencia%20y%20Tecnolog%C3%ADa.pdf
http://www.ucm.es/agroecologia/semana-de-la-ciencia-2015
http://www.ucm.es/agroecologia/madrid-active-school
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1. Cartel del Curso “Método Biointensivo de Cultivo de Alimentos”: certificado de Formación 
Continua, con 2 ECTS y 3 créditos (UCM) y 1 ECTS y 2 créditos (UPM)  
 
Anexo 2.  Cartel del Curso “Introducción al Pastoreo Racional Voisin”  
 
Anexo 3. Cartel del taller de Autoformación mensual: Poda de grosellas y frambuesos  
 
Anexo 4.  Cartel del taller de Autoformación mensual: Cestería: Recolección y tejido del esparto 
 
Anexo 5. Cartel del taller de Autoformación mensual: Reconocimiento y usos de las plantas 
medicinales de Cantarranas  
 
Anexo 6. Cartel del taller de Autoformación mensual: Método Biointensivo de Cultivo. Agricultura 
sustentable a escala humana  
 
Anexo 7. Inventario de Biodiversidad 2015-2016, cultivada en la HuertAula Cantarranas 
 
Anexo 8. Memoria del Método Biointensivo (2013-2014-2015) HuertAula Cantarranas 
 
Anexo 9. Entrevista a Isabel de Castro Lázaro publicada en suplemento de Ciencia Inclusiva del 
Boletín de Noticias de I+D+i NotiWEB de Madri+d (12 enero 2016) 
 
Anexo 10. Entrevista a Belén Martínez Madrid publicada en suplemento de Ciencia Inclusiva del 
Boletín de Noticias de I+D+i NotiWEB de Madri+d (12 enero 2016) 
 
Anexo 11. Programación del taller e itinerario didáctico de la Semana de la Ciencia 2015, adaptado 
a alumnos de 3º ESO. 
 
Anexo 12. Programación del taller de la Semana de la Ciencia 2015, adaptado a alumnos de 3º-4º 
primaria. 
 
 
  

http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-78134/Bolet%C3%ADn%20Notiweb.%20Noticias%20Ciencia%20y%20Tecnolog%C3%ADa.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-78134/Bolet%C3%ADn%20Notiweb.%20Noticias%20Ciencia%20y%20Tecnolog%C3%ADa.pdf
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Anexo 1. Cartel del Curso “Método Biointensivo de Cultivo de Alimentos”: certificado de Formación 
Continua, con 2 ECTS y 3 créditos (UCM) y 1 ECTS y 2 créditos (UPM)  
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Anexo 2.  Cartel del Curso “Introducción al Pastoreo Racional Voisin”  
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Anexo 3. Cartel del taller de Autoformación mensual: Poda de grosellas y frambuesos  
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Anexo 4.  Cartel del taller de Autoformación mensual: Cestería: Recolección y tejido del esparto 
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Anexo 5. Cartel del taller de Autoformación mensual: Reconocimiento y usos de las plantas 
medicinales de Cantarranas  
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Anexo 6. Cartel del taller de Autoformación mensual: Método Biointensivo de Cultivo. Agricultura 
sustentable a escala humana  
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Anexo 7. Inventario de Biodiversidad 2015-2016, cultivada en la HuertAula Cantarranas 
 

INVENTARIO BIODIVERSIDAD CULTIVADA en HuertAula Cantarranas 2015-2016 
 

 
MULTIPLICADAS PARA BANCO NACIONAL GERMOPLASMA –CRF- INIA: 
Tomate rosa, forma corazón (Solanum Lycopersicum), de O Rosal (Pontevedra), NC106727 
Tomate rojo, redondo (Solanum Lycopersicum), de Ponteareas (Pontevedra), NC106801  
 
CULTIVOS EN BANCALES: 
Acelga (Beta vulgaris var. cicla) 
Ajo (Allium sativum) 
Alcachofa (Cynara scolymus) 
Alquejenje (Physalis alkekengi) 
Avena (Avena sativa) 
Berenjenas (Solanum melongena) 
Brocoli (Brassica oleracea var. italica) 
Calabaza (Cucurbita maxima) 
Calabacín (Cucurbita pepo) 
Cardo (Cynara cardunculus) 
Cebolla (Allium cepa) 
Col (Brassica oleracea var. viridis) 
Coliflor (Brassica oleracea var. botrytis) 
Escarola (Cichorium endivia) 
Espárragos (Asparagus officinalis) 
Espinaca (Spinacia oleracea) 
Haba (Vicia faba) 
Lechuga (Lactuca sativa) 
Lombarda (Brassica oleracea var. capitata) 
Melón (Cucumis melo) 
Patatas (Solanum tuberosum) 
Pepino (Cucumis sativus) 
Pimiento (Capsicum annuum var. annuum) 
Rábano (Raphanus sativus) 
Remolacha (Beta vulgaris var. conditiva) 
Repollo (Brassica oleracea var. capitata) 
Rúcula  (Eruca sativa, Diplotaxis tenuifolia y Diplotaxis muralis) 
Titarros (Lathyrus cicera, L) 
Tomate (Lycopersicum esculentum = Solanum lycopersicum) 
Veza (Vicia sativa)  
Zanahoria (Daucus carota) 
 
  
CULTIVOS EN CAMAS BIOINTENSIVAS: 
Acelga (Beta vulgaris var. cicla) 
Alfalfa (Medicago sativa) 
Ajo (Allium sativum) 
Amaranto hopi red (Amaranthus cruentus) 
Amaranto gigante dorado (Amaranthus powellii) 
Boniato (Ipomoea batatas) 
Cebolla (Allium cepa) 
Cempasúchil (Tagetes erecta) 
Centeno (Secale cereale) 
Haba (Vicia faba) 
Lechuga (Lactuca sativa) 
Maíz spinato (Zea mays) 
Patata vitelote (Solanum tuberosum) 
Tajetes (Tagetes patula) 
Tomate (Solanum Lycopersicum) 
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PLANTAS MEDICINALES-AROMÁTICAS-TINTÓREAS-COSMÉTICAS-ORNAMENTALES: 
Aciano o Azulejo (Centaurea cyanus) 
Achicoria (Cichoroum intybus var. Foliosum) 
Ajedrea (Satureja hortensis) 
Ajenjo (Artemisia absinthium) 
Albahaca (Ocimum basilicum) 
Albahaca hoja grande (Ocimum basilicum) 
Albahaca morada (Ocimum basilicum) 
Algodón (Gossypium spp.) 
Alhelí rojizo (Erysimum cheiri) 
Alhelí (Matthiola incana) 
Anís verde (Pimpinella anisum) 
Aquilea (Achillea filipendulina) 
Apio (Apium graveolens) 
Estragón o tarragón (Artemisia dracunculus) 
Azafrán (Crocus sativus) 
Borraja (Borago officinalis) 
Caléndula (Caléndula officinalis L.) 
Cardo mariano (Silybum marianum) 
Cártamo o alazor (Carthamus tinctorius) 
Cempasúchil (Tagetes erecta) 
Cilantro (Coriandrum sativum) 
Consuelda (Symphytum officinale) 
Cosmos (Cosmos bipinnatus) 
Cresta de gallo o celosía (Celosia argentea) 
Diente de león (Taraxacum officinale) 
Dalia (Dalia spp) 
Eneldo (Anethum graveolens) 
Epilobio velludo o Hierba de San Antonio (Epilobium hirsutum) 
Equinácea (Echinacea angustifolia) 
Endrino (Prunus spinosa) 
Estevia (Stevia rebaudiana) 
Frambuesa (Rubus idaeus) 
Fresa (Fragaria mostacha) 
Glicinia (Wisteria spp.) 
Grosella negra (Ribes nigrum) 
Helicriso (Helicrysum italicum) 
Hierba de Santa Bárbara (Barbarea vulgaris) 
Hierba pastel (Isatis tinctoria) 
Hierbaluisa (Aloysia citrodora) 
Hinojo (Foeniculum vulgare) 
Ipomea (Ipomea spp.) 
Lavanda (Lavandula angustifolia) 
Lavanda (Lavandula officinalis) 
Lavanda (Lavandula stoechas) 
Lino (Linum usitatissimum) 
Lirio morado o pascual (Symphytum officinale) 
Llantén menor (Plantago lanceolata) 
Malva (Malva sylvestris) 
Malvavisco (Althaea officinalis L.) 
Manzanilla (Matricaia recutita) 
Melisa o Toronjil u Hoja de limón (Melissa officinalis) 
Menta (Mentha piperita) 
Milenrama (Achillea milefolium) 
Mirto, arrayán o murta (Mytus communis) 
Orégano (Origanum vulgare) 
Pericón o Hipérico o Hierba de San Juan (Hypericum perforatum) 
Perejil (Petroselinum crispum) 
Perifollo (Anthriscus cerefolium) 
Perilla o shisho (Perilla frutescens) 
Retama de tintoreros (Genista tinctoria) 
Romaza (Rumex patientia) 
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Romero (Rosmarinus officinalis) 
Rubia (Rubia tinctorum) 
Ruda (Ruta graveolens) 
Salvia (Salvia officinalis) 
Saúco (Sambucus nigra) 
Santolina (Santolina chamaecyparissus) 
Tajete (Tagetes patula) 
Té de bolas (Lithospermum officinale) 
Tomillo vulgar o culinario (Thymus vulgaris) 
Tomillo blanco español (Thymus mastichina) 
Tulipán (Tulipa spp.) 
Valeriana (Valeriana officinalis) 
Zarzamora (Rubis ulmifolius) 
Zinnia (Zinnia spp.) 
  
 
ARBOLES FRUTALES 
Almendro (Prunus dulcis) 
Cerezo (Prunus avium) 
Encina (Quercus ilex) 
Higuera var. Gota de miel (Ficus carica)  
Higuera var. Cuello de dama (Ficus carica)  
Limonero (Citrus × limon) 
Manzano var. Royal gala (Malus domestica)  
Manzano var. Verde doncella (Malus domestica)  
Nogal (Juglans regia) 
Olivo (Olea europaea) 
Peral var. Conferencia (Pyrus communis)  
Peral var. De agua (Pyrus communis)  
 
  
OTROS ARBUSTOS y ÁRBOLES 
Acacias de tres espinas (Gleditsia triacanthos L.) 
Agracejo (Berberis spp.) 
Aligustre del Japón o troana (Ligustrum japonicum) 
Arce de Montpellier (Acer monspessulanum) 
Cedros (Cedrus spp.) 
Coronillas (Coronilla glauca)  
Fresno (Fraxinus spp.) 
Lonicera nítida, de la fam. de las madreselvas (Lonicera nitida) 
Lilas blancas y lilas (Syringa spp.) 
Majuelo (Crataegus monogyna) 
Plátanos de sombra (Platanus × hispanica) 
Rosales (Rosa spp.) 



Anexo 8. Memoria del Método Biointensivo (2013-2014-2015) HuertAula Cantarranas 
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Anexo 9. Entrevista a Isabel de Castro Lázaro publicada en suplemento de Ciencia Inclusiva del 
Boletín de Noticias de I+D+i NotiWEB de Madri+d (12 enero 2016) 
 

  

http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-78134/Bolet%C3%ADn%20Notiweb.%20Noticias%20Ciencia%20y%20Tecnolog%C3%ADa.pdf
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Anexo 10. Entrevista a Belén Martínez Madrid publicada en suplemento de Ciencia Inclusiva del 
Boletín de Noticias de I+D+i NotiWEB de Madri+d (12 enero 2016) 
 

 

http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-78134/Bolet%C3%ADn%20Notiweb.%20Noticias%20Ciencia%20y%20Tecnolog%C3%ADa.pdf
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Anexo 11. Programación del taller e itinerario didáctico de la Semana de la Ciencia 2015, adaptado 
a alumnos de 3º ESO. 
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Anexo 12. Programación del taller de la Semana de la Ciencia 2015, adaptado a alumnos de 3º-4º 
primaria. 
 

 
 


