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1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•

Nombre: Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas
(APROSU)

•

Persona de contacto: Marsrida Suárez Sánchez

•

Cargo: Formadora Medioambiental

•

e-mail: fma@aprosu.com

•

Teléfono: 928320861

•

Página web: www.aprosu.com

•

Breve descripción de la actividad:
Creación de un huerto urbano ecológico y auto sostenible, cultivado desde sus inicios
hasta el momento por un grupo de seis personas adultas con discapacidad intelectual
bajo la supervisión de dos profesionales con formación en medio ambiente.

•

TITULO DE LA BUENA PRÁCTICA: Yo creo mi huerto

2. RESUMEN EJECUTIVO
•

Resultado obtenido
Esta Buena Práctica ha dado como resultado la creación de un huerto urbano por parte
de personas con discapacidad intelectual, creando conciencia medioambiental,
fomentando la responsabilidad sobre el consumo de frutas y verduras ecológicas, así
como la incorporación de los residuos orgánicos dentro del propio ciclo de la huerta, y
un uso responsable de los recursos (ejemplo: el uso de bolsas de tela reutilizables para
la recolecta y transporte de la cosecha).

•

Principal lección aprendida
La principal lección aprendida es poder llevar a cabo de forma autónoma un huerto
urbano gestionado en su totalidad por personas con discapacidad intelectual. El mayor
logro es el empoderamiento de la personas con discapacidad quienes han decidido por
voluntad propia participar para crear su propio huerto.
Nivel de posible aplicabilidad a otras organizaciones (alto/medio/bajo):
El nivel de aplicabilidad es alto, siempre y cuando la organización cuente o pueda
acceder a un terreno cultivable.
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•

Resumen de la Buena Práctica
El compromiso medioambiental que han adquirido las personas con discapacidad
intelectual es enorme. Se han concienciado sobre la problemática ambiental existente
además de, sensibilizado con diversas acciones de descubrimiento y comprensión del
medio natural a través de la creación y mantenimiento de su propio huerto auto
sostenible y ecológico. Aplicando el principio de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar, con
el consiguiente impacto en su alimentación, en su integración en la Comunidad y lo
más importante, en su calidad de vida.

3.

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
3.1 Resultados

Datos de partida y objetivos que buscaba con la implantación de la Buena Práctica
La organización APROSU cuenta con sistemas de gestión ambiental, ISO 14001 y EMAS,
además de una política de sostenibilidad con compromisos hacia el medioambiente. Por lo que
se estaban realizando acciones de concienciación ambiental entre trabajadores y personas
beneficiarias.
A partir de que el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ofertara terrenos urbanos para
huertos para los colectivos y Asociaciones del municipio, se decidió aprovechar la oportunidad
para la creación de este huerto por parte de un grupo de personas con discapacidad
intelectual.
Resultados alcanzados tras implantarla
-

Tener un huerto auto sostenible.
Un total de seis personas con discapacidad participan en la creación y mantenimiento
del huerto.
Aumento de la satisfacción de las personas beneficiarias.
Conciencia entre las personas beneficiarias, que comunican y participan en la
obtención de residuos orgánicos para contribuir al compost.
Disminución de costes y uso de material, además de utilización de productos no
contaminantes.
Mejora del trabajo en equipo y de la responsabilidad en las tareas.
Mayor integración en la Comunidad a través de la adopción de roles proactivos, como
agentes útiles e imprescindible para el cambio de la sociedad.
Y como resultado más relevante, sentimientos de superación y satisfacción personal
por el trabajo bien hecho, además del esfuerzo diario que se ve recompensado al
recibir los productos de la huerta.

3.2 Enfoque
Lo que la organización se planteó hacer.
Una actividad ambiental que contribuyera a la inserción social de las personas con
discapacidad intelectual, utilizando los recursos del entorno, en este caso unos terrenos
cedidos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
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Razones para desarrollar la BP.
Mejorar la satisfacción y la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual a
través de una actividad en el entorno natural, que conlleva la responsabilidad de mantener un
huerto urbano auto sostenible.
Descripción de la sistemática.
A través de un equipo de personas beneficiarias liderados por dos profesionales formados en
medioambiente y en horticultura ecológica, se realizan actividades semanales en el huerto auto
sostenido. Actividades de cultivo, riego, poda, cosecha, y compost, entre otras.

3.3 Despliegue
Acciones realizadas para poner en práctica la BP:
En primer lugar, se les ofreció la oportunidad de participación libre y voluntaria a las personas
con discapacidad intelectual que quieran crear un huerto ecológico y auto sostenible.
Una vez formado el grupo de 6 personas que deseaban participar en la creación del huerto, se
comenzó con la fase de formación en medio ambiente y procesos de creación de huertos
ecológicos. Esta fase se ha ido extendiendo durante meses para que las personas beneficiarias
pudieran ir adquiriendo conocimientos de manera gradual, respetando sus ritmos.
Seguidamente se comenzó a trabajar sobre el terreno, es decir en el huerto inicial. Se llevó a
cabo una formación práctica sobre las distintas fases que conllevan los huertos auto
sostenidos, haciendo hincapié en la necesidad de cerrar el ciclo de los residuos orgánicos.
El ciclo se comienza con la preparación de la tierra a través del abono orgánico, para después
comenzar con el cultivo de las hortalizas de temporada. Durante este proceso es indispensable
mantener sin malas hierbas el terreno y por supuesto, regar con regularidad.
Una vez comiencen a dar frutos, se irá recolectando y si se quiere se podrá degustar al
momento, previo lavado de las hortalizas, como se puede ver en las imágenes.
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En las siguientes imágenes se puede observar como los integrantes de este equipo han
querido prepararse un desayuno nutritivo y sano para celebrar y degustar la calidad de los
productos cosechados.

Para cerrar el ciclo, se introducen los restos de verduras y hortalizas que sobraron del
desayuno en la lombricompostera.

Estos restos son necesarios como materia prima para la elaboración de abono a través del
proceso del lombricompostaje. Durante este aprendizaje las personas beneficiarias han de
distinguir qué recursos son adecuados (por ejemplo: restos de frutas y verduras, borras de
café, cáscaras de huevo son permitidas mientras que los cítricos, carne, pescado, lácteos y
fermentados… no lo son).
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En el proceso del lombricompostaje, las personas beneficiarias han aprendido cómo depositar
los residuos que han separado anteriormente en la lombricompostera, ya que se debe tener
cuidado en no aplastar ni asfixiar las lombrices, por tanto, deben esparcirse de manera
uniforme creando una capa. Seguidamente, otra parte importante de esta Buena Práctica, es
entender que las lombrices son seres vivos que necesitan alimentos sólidos pero también
agua. El riego debe realizarse con cuidado de forma suave y sin inundar la lombricompostera.
El sustrato debe quedar húmedo pero no rezumar agua en grandes cantidades.

Por último, para mantener este proceso en buenas condiciones la lombricompostera debe
taparse con una malla de luz pequeña y color claro para permitir la ventilación y evitar que se
sobrecaliente. Transcurridas 2 ó 3 semanas, se obtiene el humus de lombriz altamente rico en
materia orgánica y que se utiliza como abono ecológico en el huerto. Es importante no olvidar
que también obtenemos como resultado el lixiviado de humus de lombriz que recogemos a
través de una canaleta. Este producto también se utiliza como abono orgánico incorporado en
el riego. Con lo anteriormente descrito, se cierra de manera sostenible el ciclo hortícola

Reservados todos los derechos. No se permite transmitir a terceros alguna parte de esta publicación, cualesquiera que
sea el medio empleado –electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.- sin el permiso previo de la organización
dueña de la buena práctica.
FUNDACIÓN GRUPO DEVELOP
Canoa, 9 2ºA
28042 - MADRID

Página

5 de 6

DOCUMENTACIÓN DE
BUENAS PRÁCTICAS
ORGANIZACIONES SOCIALES
SERVICIO DE INTERCAMBIO Y BENCHMARKING
F1.S7.PO6

Áreas en las que se ha implantado
El huerto urbano auto sostenible y ecológico se ha implantado en el Centro de Recursos
Medioambientales el Pambaso (Consejería de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Las
Palmas)
Tiempo de implantación (sistematizada):
Para la implantación de esta Buena Práctica el tiempo de desarrollo ha sido aproximadamente
de 3 meses para la creación del huerto autosostenible y ecológico. Pero el resto de formación
teórico- práctica recibida se ha extendido durante más de 6 meses.

3.4 Evaluación y Revisión
La evaluación se llevará a cabo con:
El huerto autosostenido se evalúa en relación a los productos obtenidos y su calidad para el
consumo (a través de catas), así como la evaluación visual de los abonos producidos para el
propio huerto.
En relación a las personas beneficiarias, estas son evaluadas a través de escalas adaptadas y
de la observación directa de su desempeño, que se lleva a cabo durante todo el proceso de la
actividad, siendo individualizada y favoreciendo la adaptabilidad de la metodología en todo
momento. El seguimiento individualizado de las personas con discapacidad intelectual
participantes se llevará a cabo de manera continua con el acompañamiento y apoyos
necesarios durante todas las sesiones.
Mejoras identificadas:
La mejora identificada es que con la creación del huerto auto sostenido, se evita la utilización
de productos químicos, siendo todos orgánicos y ecológicos, obteniendo unos productos aptos
y de mayor calidad para el consumo, además se cierra el ciclo al utilizar los residuos
resultantes de la elaboración de comidas, como materia prima para el proceso de
lombricompostera, produciendo abono para el propio huerto. Esta mejora será utilizada en el
nuevo huerto de recien creación en los inmediaciones de nuestra Asociación APROSU.
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