
Bloque 4
Usos tradicionales y alternativos

Moderado por: Pilar Iznart
1. AGROECOLOGÍA. HUERTOS ESCOLARES. Cultivarte Agroambientales. Eva Mañas
2. HUERTOS URBANOS. Asociación Hortelanos Torresanos. Pedro Pablo Serrano
3. APICULTURA PROBLEMAS ACTUALES. Haday López
4. QUESERÍAS. EMPRENDIMIENTO. Quesería La Maliciosa. Mª Jesús Carrasco
5. LANA. EMPRENDIMIENTO. Marieta Veloso



PrinciPales conclusiones del Bloque 4

• Los huertos escolares son un espacio de transformación cívica. Para los niños es 
un espacio educativo y de aprendizaje, pero también para los profesores y para las 
familias.  El proceso es integral y se incardina con la agroecología como elemento de 
transformación social. Se aprende a respetar la naturaleza, a alimentarse sanamente, 
a conocer los ciclos vitales, a compartir esfuerzos y resultados .etc.

• Los huertos municipales tienen como misión la autoenseñanza en valores como el 
respeto a la naturaleza, el equipo, el ecologismo, la salud alimentaria, etc.  Se debería 
trabajar para la creación de una Red de Huertos Serranos.

• De la experiencia de las emprendedoras intervinientes se desprende que son más 
mujeres que hombres las que están apostando por líneas de emprendimiento personal, 
muchas veces jugándose todos sus recursos.

• Es necesario fortalecer los planes de viabilidad y la financiación de arranque para 
evitar que se fracase en plena fase de crecimiento. Hay que contar con un soporte  de 
gestión económica. 

• Hay que visibilizar el trabajo de las artesanas. Los Ayuntamientos deben unirse para 
ofrecer una plataforma en redes sociales que permita un paraguas para una Web de 
calidad que les posibilite darse a conocer eficazmente.

• Hay que adaptar la normativa sanitaria a la realidad de las artesanas alimentarias. No 
es lógico que se requieran los mismos requisitos a un productor local que  al as 
cadenas lácteas. Ya se ha hecho en comunidades como Asturias, Galicia o Canarias. 
Es hora que la Comunidad de Madrid lo haga también y AISGUA puede y debe ser el 
vehículo adecuado para conseguirlo de la D.G. de Ganadería.
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queserías. emPrendimiento. mª Jesús carrasco

Mª Jesús compartió con nosotros su experiencia para montar la quesería La Maliciosa, situada 
en El Boalo-Cerceda-Mataelpino. Su periplo hasta conseguir obtener todos los permisos y la 
necesaria colaboración del Ayuntamiento, único de La Sierra que posee un rebaño de cabras.
Su experiencia aunque ardua ha sido positiva y su negocio va estupendamente.



lana. emPrendimiento. marieta veloso

Jacobo Vandergoten

• Este proyecto ayudará a poner en valor esta materia prima dado que es un recurso Natural, Renovable y 
Sostenible.  En “atar cabos” la transformamos objetos de gran valor, evitando así el olvido.

V  OBSERVATORIO PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

Este proyecto se desarrolla 
principalmente dentro del 
ámbito  del emprendimiento 
con objeto de poner en valor 
las técnicas relacionadas con 
la producción  de  lana.

“Atar Cabos” es un proyecto interdisciplinar que tiene como objetivo la creación de 
una “Plataforma Virtual” para mantener viva la sabiduría de los Oficios tradicionales, de 
modo que,  puedan ser transmitidos a las generaciones futuras, a través,  de la difusión 

técnicas vinculadas al campo especifico de la lana.



La producción de lana en España ha sufrido una pérdida de aproximadamente el 30% en estos 
últimos años. 
Su precio en el mercado ha bajado tanto,  que los costes de esquila son superiores a los 
ingresos que genera, por lo que muchos ganaderos optan por eliminarla quemándola. 
Por otra parte, para la elaboración de piezas de lana en España se está  importando lana 
merina australiana. (Australia es el principal productor mundial de lana virgen, cruce entre la 
merina castellana y la merina precoz francesa).

“Atar Cabos” se desarrolla dentro de los ámbitos de la herencia y de los Servicios de 
gestión cultural, tomando como eje tres factores fundamentales

• Salvaguardia del patrimonio del arte textil: a través,  del registro y 
documentación de las técnicas del tapiz gobelino y de  los servicios de gestión 

cultural propios del oficio - Incluyendo los instrumentos y espacios culturales que 
le son propios. 



• Difusión: a través, del aprendizaje personalizado; mediante la oferta de actividades
formativas teórico-prácticas dentro del marco de las competencias digitales, imprescindibles
en el aula del siglo XXI. Con el fin de iniciar y/o mejorar la cualificación de las personas
interesadas y profesionales del arte textil y del patrimonio cultural que lo engloba.

Y por otro lado, fomentar el intercambio de conocimientos.

• Innovación: A través de la investigación y experimentación de lenguajes textiles en
los ámbitos de la tecnología, la comunicación y las artes; mediante la búsqueda e
introducción de nuevos usos, procedimientos, soportes y materiales.



¿Cómo?
Pretendemos la creación de un campus
virtual, como medio para extender los
recursos didácticos del arte textil sin las
limitaciones de ceñirse área geográfica
limitada, uniendo interactivamente,
productores de lana, estudiantes, profesores
/divulgadores, separados por distancia y/o
tiempo. Mediante la oferta de recursos
educativos electrónicos y la participación a
través de foros y tutorías.

Impartimos Cursos de Tapices y Textiles en general  

en las modalidades Online y Presencial. 

"Aprender-haciendo" es nuestro método de enseñanza, es personalizado, y se 
adapta a cada alumno según sus conocimientos y objetivos. Sin  limitaciones 

geográficas.

Los contenidos didácticos están organizados  en manuales con prácticas que contiene la 
descripción de todas las tareas que se requieren para tejer un tapiz, en él los 

procedimientos están ejemplificados gráficamente especificando los criterios de 
realización, las fases de ejecución en su secuencia lógica, los materiales y los útiles más 

significativos del proceso de creación del tapiz a realizar. 

Contamos de partida con la experiencia los equipos, materiales y herramientas de trabajo, 
los conocimientos, el entusiasmo, la pasión y la perseverancia que el mantenimiento de 

este arte requiere.  

El equipo atar cabos cuenta con una sólida experiencia impartiendo cursos en 
organismos, nacionales e internacionales (Real Fábrica de Tapices, Ayuntamiento de 

Madrid, Comunidad Europea). 



• DISEÑO TEXTIL / DIBUJO DE CARTONES PARA TAPIZ/ DISEÑO DE ALFOMBRAS

• TÉCNICAS DE TEJIDO DE TAPICES: CLÁSICO / CONTEMPORÁNEO (TRES NIVELES)

• TÉCNICAS DE TISAJE EN TELAR DE BAJO LIZO

• TÉCNICAS DE TEJIDO DE ALFOMBRA ESPAÑOLA

• CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE TEXTILES 

• HISTORIA 

• TECNOLOGÍA TEXTIL 

Apoyándonos en sesiones de formación filmadas, video tutoriales y presentaciones multimedia, de forma
secuencial, construiremos un marco de conocimiento que abarque tanto técnicas, como procesos y procedimientos.
Bajo estas directrices, el plano formativo queda organizado en los siguientes módulos:



Contacto: 

atar cabos - Página web artdesingtextil

Contacto: Maria del Carmen Perez Garcia
C/ Juan Pradillo, Nº2
28039 Madrid
Tel. 679 622 555/ 913119701
Email: atarcabos3@gmail.com


