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PREMIO HUERTOS EDUCATIVOS ECOLÓGICOS 

 

Categoría Agricultura Social 

 
Convocatoria año 2018 

 

 

1.- Datos de la entidad 

Nombre o razón social de la entidad, CIF, domicilio social, página web, año de constitución etc. 

Pla de Desenvolupament Comunitari de l’Ajuntament de Badia del Vallès 

NIF: P0831200A 

Carrer Burgos, s/n 

08214 Badia del Vallès.  

Facebook: Pla De Desenvolupament Comunitari 

 

El Pla de Desenvolupament Comunitari de Badia del Vallès se inició en 2002. Se trata de un 

programa que tiene como finalidad la mejora de la calidad de vida de las personas, la implicación de 

la comunidad en la resolución de sus necesidades, a través del trabajo en red, entre administración, 

entidades, agentes privados y ciudadanía. Durante esos años, se han desarrollado una multitud de 

proyectos alrededor de la solidaridad, la convivencia, la educación, la sensibilización 

medioambiental etc. Desde el inicio de la crisis socioeconómica, que ha afectado especialmente la 

ciudad de Badia del Vallès (que llegó al 27% de paro y en la que un 33% de la población está 

atendido por los servicios sociales), se han centrado las intervenciones comunitarias en la creación 

de respuestas colectivas para paliar los efectos de esta situación y cubrir necesidades básicas (como 

alimentos, ropa, bienes de primera necesidad), implicando la ciudadanía y sensibilizando alrededor 

de prácticas responsable de consumo, del reciclaje, respecto del medioambiente y solidaridad 

intergeneracional. El proyecto del huerto comunitario ha nacido de este contexto y trabajo 

comunitario.  

 

 

2.- Datos del proyecto de agricultura social 

Nombre del proyecto de agricultura social, año de puesta en marcha, datos de contacto del responsable actual del 
proyecto, carácter principal del proyecto de agricultura social: formación ocupacional / empleo protegido / dinamización 
social / terapéutico etc. 

El proyecto se llama “l’hort comunitari de Badia del Vallès”. Nació en 2014, a raíz de un plan de 

ocupación de capacitación en agricultura ecológica, realizado desde el Ayuntamiento con la 

Fundació Tallers Catalunya, con financiación del Àrea Metropolitana de Barcelona. En este marco, 

se creó del todo el huerto, desde habilitar y abonar el terreno, instalar valla y riego automático. El 

segundo año, la responsable del huerto ha pasado a ser Alexandra Dufour, técnica del plan de 

desarrollo comunitario.  

Se inició como un proyecto de formación ocupacional durante dos años y pasó a ser un proyecto de 

agricultura ecológica solidario e intergeneracional, llevado por voluntarios desde hace dos años y 

medio. El contexto no era especialmente fácil para el proyecto: no existía en aquel momento ningún 

interés por la agricultura biológica en la ciudad y como pasa con muchos proyectos de innovación 

social en áreas desfavorecidas, el propio huerto y aún más su enfoque ecológico, eran vistos como 

una rareza. Por ello el proyecto tuvo que realizar una importante tarea de sensibilización sobre la 
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agricultura biológica y sus beneficios en el ámbito de la salud y la alimentación pero también en el 

del desarrollo personal y del entorno ecológico. Estamos hablando de una ciudad de menos de  un 

km2 con viviendas prefabricadas de los años 70. 

    

Contacto coordinadora:  

Alexandra Dufour 

placomunitari@badiadelvalles.org 

657 407 898 

 

 

 

3.- Descripción del proyecto de agricultura social 

Breve explicación introductoria del proyecto de agricultura social que permita tener una visión global de su conjunto 

Las funciones sociales del huerto comunitario han ido evolucionando con el tiempo, pero siempre se 

ha planteado y trabajado como un espacio de iniciación y experimentación a la agricultura 

ecológica, en una parcela de más de 1500 metros cuadrados. Después de haber sido un espacio de 

formación dirigida a parados de larga duración, a través de dos ediciones de planes de ocupación, se 

ha planteado conservar el formato de parcela colectiva y se han ido buscando voluntarios/as para 

cultivar, mantener el espacio e intercambiar conocimientos.  

Por otra parte, dadas las dimensiones del huerto, el gran volumen de cosecha ha permitido ofrecer 

regularmente una buena parte de verduras al banco de alimentos de Badia del Vallés (tienda social 

la “olivera”) y poner en marcha una colaboración estrecha entre estos dos proyectos.   

Actualmente, en el huerto comunitario participan de forma activa unos 8/10 voluntarios, 5 de forma 

más ocasional, puntualmente grupos como alumnos de centros escolares, grupo de mujeres 

mayores… Y por otra parte, des de hace dos años, cuenta con un espacio reservado a una entidad 

“Catalunya Sostenible”, que trabaja con usuarios de la unidad de salud mental de Badia del Vallès. 

Una parte de los voluntarios tienen conocimientos de agricultura, especialmente gente mayor, y se 

ha querido usar comunitariamente este capital. 

El proyecto está vinculado a la tienda social “L’Olivera”, un espacio gestionado por personas 

voluntarias que ofrece alimentos a las personas derivadas de servicios sociales en un formato 

dignificador y empoderador. Las personas usuarias cuentan con una tarjeta de crédito y pueden 

hacer la compra según sus necesidades. Un 80% de la cosecha del huerto va a la tienda social.  

El huerto comunitario es también un espacio donde fomentamos la máxima biodiversidad 

(plantación constante de flores, plantas aromáticas, además de las hortalizas), los principios de 

rotación y lucha biológica contra enfermedades y plagas. Cuenta ahora con elementos que han sido 

creados por los voluntarios: una espiral de plantas medicinales y aromáticas y un invernadero hecho 

con material reciclado.  

 

 

4.- Objetivos del proyecto de agricultura social 

Deben ser concretos, medibles, alcanzables, relevantes y directamente ligados al proyecto. Su grado de consecución 
debe poder valorarse en el apartado 8 “Evaluación del proyecto”. 

A nivel comunitario 
 

. Generar un espacio de encuentro, convivencia y trabajo conjunto entre grupos y personas con 
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diferentes perfiles sociales (persones jubiladas, actives, paradas, estudiantes, alumnos) y edades 

diversas.  

. Fomentar el trabajo en red y la colaboración de agentes diversos alrededor del proyecto: entidades 

del municipio, centros escolares, servicio de educación, de medio ambiente, entidades privadas  

. Conseguir que el huerto sea un espacio reconocido y dotado de un valor simbólico positivo por el 

resto de la comunidad, así para favorecer el hecho que se respete y transmitir la función social de 

este espacio  

 

 

A nivel formativo: 
 

. Formar en agricultura ecológica a personas paradas como un nuevo yacimiento de ocupación 

(métodos de cultivo, de mantenimiento...)  

. Sensibilizar y enseñar a varios colectivos: a reconocer los alimentos de temporada y fomentar una 

dieta sana y sostenible para el medioambiente (más verduras, menos carne, menos kilómetros de 

transporte..)  

. Mejorar las competencias y habilidades de las personas, el trabajo en equipo, adquisición de nuevos 

conocimientos en el ámbito medioambiental y agrícola  

 

A nivel individual 
. Mejorar la salud de los que participan y de los que se benefician de los alimentos: actividad física y 

consumo de productos saludables. 

. Mejora de la auto-estima de las personas por el hecho de trabajar en un espacio productivo y verde 

y colaborar en un proyecto solidario.  

. Mejora de la capacidad de autonomía y empoderamiento de las personas 

 

 

A nivel económico: 
. Permitir a las personas con menos recursos ahorrar a nivel económico por el hecho de consumir 

unos productos que pueden obtener de la tienda social L’Olivera o que recolectan en lugar de 

tenerlos que comprar y valor añadido para ser ecológico (productos habitualmente más caros) 

. diversificar los productos que se reparten en la tienda social de Badia, la Olivera (complementar el 

reparto de productos secos)  

 

 

A nivel medioambiental y urbanístico: 
 

. Convertir este espacio que estaba abandonado en un ejemplo de biodiversidad (diversificar 

plantaciones, incorporar flores y aromáticas)  

. Hacer del huerto un espacio de experimentación a nivel agroecológico y urbanístico, desarrollando 

los diversos principios de la agricultura ecológica: rotación y la asociación de cultivos, técnicas 

acolchado y enriquecimiento de la tierra, elaboración de productos fitosanitarios naturales 

. Disponer de un invernadero para poder producir nuestros propios planteles, recuperación de 

semillas de variedades autóctonas  
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5.- Agentes implicados en el proyecto de agricultura social 

Enumerar los agentes implicados, explicando el papel que han jugado en el proyecto cada uno de ellos: 

Beneficiarios (descripción del colectivo beneficiario, número anual de participantes, número máximo de personas por 
técnico, frecuencia de participación en el proyecto, media de permanencia en el proyecto etc.). 

El numero y perfil de personas implicadas ha ido variando con el tiempo.  

Desde hace dos años, gracias a la dedicación de un dinamizador que se pudo contratar durante nueve 

meses, se ha ido consolidando un grupo base de 3-4 voluntarios jubilados que van casi cada dia al 

huerto. Además de ese “núcleo duro”, contamos con la participación dos jóvenes estudiantes, dos 

hombres en activo, dos mujeres jubiladas y una familia que viene de una a dos veces a la semana. La 

presencia de la técnica va variando según las necesidades o la introducción de voluntarios/as 

nuevos/as. El año pasado, al disponer de un dinamizador que podía dedicar entre 15 y 20 horas al 

huerto, pasaron unas diez personas, quedándose entre 1 mes y 6 meses, todas derivadas de servicios 

sociales, como un espacio de reinserción social y trabajo de habilidades. La técnica se encarga de 

organizar jornadas puntuales de trabajo al huerto con escuelas o Institutos (a través de los proyectos 

de Aprenentatge i servei), grupo de mujeres mayores organizados, grupos de programas de inserción 

profesional (proyectos de garantía juvenil, Integral + 30), alumnos del Servei Local de Català y 

organizar visitas a los grupos que les puede interesar (Universidad Autonoma que queda a la lado, 

grupo de talleres de plantas medicinales, grupos de proyectos similares interesados…)-  

Técnicos (descripción del equipo técnico: terapeutas hortícolas, terapeutas ocupacionales, psicólogos,  pedagogos, 
trabajadores sociales, educadores sociales, técnicos en atención sociosanitaria, técnicos en educación ambiental etc.). 

Actualmente la técnica es la responsable del desarrollo comunitario, de formación socióloga pero 

que se ha formado en la agricultura ecológica y social (con Santiago Soto, responsable del “Vergel 

de las hadas”; en la Universidad de Vic “curso de horticultura y jardinería terapéutica) y numerosos 

cursos monográficos relacionados con las plantas y el huerto.  

Durante nueve meses a su lado, trabajaba Victor Rodilla, dinamizador de huerto y experto en 

agricultura biodinámica. De forma transversal y a través de cursos concretos insitu, también ha 

colaborado Santiago Soto, profesor y asesor en agricultura ecológica.  

Grupos de apoyo asistencial y/o de atención social (descripción de los grupos de apoyo con los que cuenta el 
proyecto, si los hay, tales como asociaciones de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, 
asociaciones de voluntariado, etc.). 

El huerto comunitario se plantea como un espacio abierto a todo el mundo que tenga interés en 

aprender o practicar la agricultura ecológica y un espacio donde se pueden complementar las fuerzas 

(entre personas mayores y jóvenes) y se transmiten conocimientos, ya que Badia cuenta con unas 

personas mayores originarias de zonas rurales que conocen el cultivo de la tierra. Más allá de esa 

dimensión “universal” del huerto y sus perfiles, sí que representa un espacio interesante para integrar 

usuarios de servicios sociales, con necesidad de crear red social y sentir-se activos/as en la 

comunidad. El año pasado durante varios meses, participaron tres persones en riesgo de exclusión 

social grave (problemas de adicciones, de fobia social, y de depresión). Por otra parte, se han ido 

involucrando 5 personas derivadas de la Unidad de Salud mental, con la coordinación del presidente 

de la asociación “Catalunya sostenible”. Finalmente, un grupo de 7 personas con discapacidad (de la 

Fundació Tallers), acompañadas de dos monitores ha ido viviendo y plantando unas plantas estos 

últimos meses. 
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Entidades colaboradoras que participan de forma directa y relevante en el proyecto(si los hay, indicar nombre o razón 
social y tipo de colaboración). 

Participan: 

La Asociación Catalunya Sostenible, a través del grupo de personas con problemáticas de salud 

mental;  

La Fundació Tallers a través de un grupo de personas con discapacidad y a través de ayuda puntual 

técnica;  

Como centro escolar prinicipalmente, el Instituto Federica Montseny a través de los proyectos de 

aprenentatge i servei;  

La universidad Autónoma, a través de la donación de estiércol y la visita de alumnos de diferentes 

departamentos;  

La entidad la Olivera, de la tienda social de Badia  

 

 

6.- Recursos físicos, materiales y económicos empleados para el desarrollo del proyecto de agricultura 
social 

Enumerar y describir los recursos físicos y materiales para el desarrollo de la actividad, así como los recursos 
económicos y la financiación del proyecto en forma de presupuesto de ingresos y gastos 

Instalaciones (describir el tipo de instalaciones con las que cuenta el proyecto: superficie, grado de accesibilidad 
etc). 

El huerto está ubicado al límite de la frontera de la ciudad, tocando al rio que la separa de la 

autopista pero las dimensiones de Badia (1 km2), es un espacio próximo a todos/as.  

Tiene una superficie de entre 1500 y 1700 metros cuadrados.  

Esta vallado y cuenta con riego de gota a gota, vinculado a la red de agua de ciudad.  

Materiales de las actividades (describir el tipo de materiales con los que cuenta el proyecto: tipos de sustratos 
ecológicos, variedades de semillas y/o de planteles ecológicos, tipos de productos procesados, herramientas, 
maquinaria etc.) 

La tierra del huerto se mejora con madera triturada, de restas de poda de la ciudad y estiércol, que 

proviene de las granjas de la Universidad Autónoma (a partir de ahora se tendrá que pagar en 

parte). Se hace acolchado con restos de material vegetal presente en el huerto y puntualmente se 

ha comprado paja.  

La creación del invernadero ha permitido tener más autonomía en cuento a compra de planteles y 

beneficiar de donaciones de semillas. En general, el presupuesto no permite comprar plantel 

ecológico y se compra en una empresa fabricante de planteles, Planters Faura, por su precio muy 

económico.  

Se usa purín de ortiga para fertilizar, jabón potásico para luchar contra plagas, y otras estrategia, 

tipo instalar rejas contra pájaros. En general se intenta fomentar el equilibrio biológico a través de 

la diversidad de plantas y presencia de flores en todos los márgenes (caléndulas, lavandas, 

capuchinas…).   

Las herramientas se tienen que esconder de una manera o otra porque a pesar de la valla, se han 

sufrido robos. Guardamos un motocultor en el local de la entidad de “aturats actius”.  

Financiación (desglosar los ingresos anuales – como aportaciones de los participantes, venta de productos, 
prestación de servicios, subvenciones, donaciones de particulares, financiación bancaria etc.- y los gastos anuales –
como alquileres, materiales, energía y agua, salarios, publicidad etc.) 
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El ayuntamiento paga el coste del agua, y todo el material comprado para el huerto (planteles, 

herramientas) proviene del presupuesto del Plan Local de Inclusión Social. Se gastan unos 1500 

euros al año. El año pasado se pudo pagar un dinamizador durante nueve meses a través de un 

plan de garantía juvenil. 

 

7.- Impacto de las actividades desarrolladas 

7.1. Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas durante el año 2016 y/o 2017 
respecto a los beneficiarios. 
(Describir brevemente cada una de las actividades de agricultura social,  especificando las tareas realizadas,  los 
objetivos perseguidos a través de ellas y el impacto de éstas respecto a los beneficiarios).  

Actividad principal:  

Preparación del terreno (motocultor o labrado a mano), siembra o plantación, riego, 

mantenimiento de los cultivos, limpieza de hierbas y cosecha. Esta sería la actividad principal del 

huerto en las que todos los voluntarios/as participan y hace que todos puedan seguir todo el ciclo 

de las plantas, que varía según cada variedad.  

Da lugar a entender las especificidades de cada hortaliza, sus tiempos (calendario de plantación), 

sus necesidades de mantenimiento (ejemplo: se tienen que ir atando los tomates y podarlos, hay 

que calzar regularmente los calçots, las judías requieren mucho tiempo de cosecha etc.).  

Los tiempos lentos que se manejan en un huerto permiten a las personas conectar con tiempos 

naturales y a contracorriente de la velocidad que domina en nuestros tiempos modernos. A la vez, 

todos los que participan pueden experimentar la dureza a veces del trabajo de la tierra, como 

trabajo físico, trabajo de perseverancia y, como recompensa, los frutos de la cosecha, productos 

de calidad.  

La planificación de las plantaciones y rotaciones obligan a un cierto grado de organización, de 

trabajo en equipo y de negociación, de los cuales pueden aparecer conflictos (por visiones 

divergentes en cuanto a técnica de cultivo por ejemplo) pero se van trabajando habilidades 

sociales, de empatía y respecto de las opiniones.  

La diversificación de plantas cultivadas (plantas medicinales, flores, aromáticas…) ha permitido 

repartir las responsabilidades y tareas y despertar intereses diversos por otras plantas que no sean 

verduras: flores comestibles, beneficios para la salud de numerosas plantas (infusiones, 

remedios…).  

Ciertos cultivos propician el trabajo de grupo, o bien porque su cosecha requiere varias personas y 

horas (patatas, habas..), o bien porque dan lugar a un encuentro social comunitario positivo, como 

la organización de una calçotada popular (2017). Otro ejemplo como la utilización de tutores para 

los tomates, las judías etc. también requiere de mucho trabajo de preparación, de ayuda mutua de 

cara a la instalación.  

La creación de una espiral de plantas medicinales y aromáticas, la elaboración de pancartas para 

identificar las plantas, con la incorporación de frases poéticas han sido oportunidades para unir el 

grupo a través de proyectos más “artísticos” y cuidar al aspecto estético del espacio. Estos 

elementos tienen una función pedagógica interesante a la hora de enseñar el huerto a otros 

colectivos (niños, adultos).  

En general, en el huerto, se han podido observar los beneficios de una actividad intergeneracional, 

donde las personas más mayores, tienen un papel reconocido como “expertos” de la agricultura y 

los más jóvenes, con menos conocimientos pero con voluntad y fuerza física. La participación de 

mujeres también se valora como muy positiva por su cultura del “cuidar” y por romper prejuicios 

en cuanto a la asimilación de la agricultura a una actividad masculina.  
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Entendemos que la propia actividad de ser voluntario en el huerto implica un importante espacio 

de conocimiento: preparar, plantar, cuidar, recoger. Esta línea de saber es utilizable por ejemplo 

con las personas paradas, que habitualmente, desde la angustia, tienen la expectativa de “recoger” 

(un trabajo) sin pasar por las fases previas (orientación, creación de un itinerario, formación). A 

partir de esta experiencia, el municipio vecino de Barberà del Vallès ha creado la escuela CEPP 

(Crecimiento Profesional y Personal) y utiliza un huerto ecológico para trabajar con las personas 

paradas. 

Las personas que han participado en el proyecto se han empoderado de manera importante a nivel 

personal y se han creado dinámicas muy interesantes con grupos y colectivos. 

Y por supuesto hay que tener en cuenta el gran impacto sobre las personas usuarias de la tienda 

social L’Olivera, que han podido acceder a alimentos ecológicos de km0 a pesar de su bajo nivel 

económico. 

 

 

 

7.2. Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas durante el año 2016 y/o 2017 e 
respecto al entorno social, ambiental y/o económico.  
(De las actividades descritas en el apartado anterior, especificar también el impacto conseguido respecto al entorno, 
detallando los principales cambios observados: sinergias establecidas con otras entidades, grupos de consumidores 
o empresas, creación o participación en redes territoriales de desarrollo rural, agroecología y/o agricultura social, 
mejoras ambientales etc. En caso de que el proyecto tenga finalidad comercial, enumerar los principales productos 
cultivados y/o elaborados y sus vías de comercialización). 

 

En una ciudad tan densa como la de Badia del vallès, el huerto comunitario representa un espacio 

de cultivo de la biodiversidad, un espacio de producción respetuoso del medioambiente, un 

pulmón verde y un espacio de solidaridad, valores que resultan necesarios fomentar para crear las 

bases de una comunidad resiliente frente a la crisis económica, social y medioambiental de 

nuestra época. Estos valores que se cultivan a través de este proyecto y su divulgación han hecho 

que el espacio tenga un valor simbólico positivo en la ciudad de Badia. El hecho de proveer en 

alimentos de proximidad y ecológicos la Olivera (banco de alimentos) ha aportado un valor 

añadido social muy importante y ha permitido introducir la importancia de la alimentación 

ecológica , en una ciudad donde no se puede encontrar en ninguna tienda todavía verduras y frutas 

ecológicas, en parte, por su precio más elevado.  

Se trata de un espacio productivo pero donde no circula moneda (no se comercializa nada), se 

valoriza la noción de intercambio y la solidaridad entre los vecinos/as.  

El espacio ha despertado este último año el interés de la Universidad la Autónoma, por su 

dimensión comunitaria y producción ecológica. La colaboración con esta Universidad muy 

cercana al espacio se irá profundizando.  

 

 

 

 

 

7.3. Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas durante el año 2016 y/o 2017 
respecto a la promoción de la agricultura y la alimentación ecológicas.  
(De las actividades descritas en el apartado anterior, especificar también el impacto que han tenido en la promoción 
de la agricultura y de la alimentación ecológica). 
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Podemos afirmar que el hecho de participar en el huerto ha tenido un impacto notable en la 

mejora de la alimentación de los participantes, en su calidad y valorar su aspecto saludable.  

En cuanto a los beneficiarios de la cosecha (no implicados en el huerto), a través de la tienda 

social la Olivera, que son usuarios de servicios sociales, el huerto comunitario permite facilitar el 

acceso a alimentos sanos y recién cosechados.  

En general, este proyecto ha acercado e introducido los beneficios de la agricultura ecológica en 

una comunidad alejada de esta problemática y con pocos recursos económicos para ser 

consumidores de estos productos. Por otra parte, también es un proyecto que permite conectar con 

los ciclos de la naturaleza, cosa que es destacable en un entorno urbano con unos supermercados y 

un mercado que venden las mismas verduras todo el año.  

 

 

 

 

 

 

 

8.- Evaluación del proyecto de agricultura social  

Describir los indicadores utilizados para evaluar el proyecto y los resultados obtenidos respecto a los objetivos 
planteados. En este apartado se incluirá, si es el caso, el uso de metodologías específicas para la evaluación del 
proyecto. 

 
- Número de participantes en el proyecto: al año participan entre 15 y 20 personas de forma 

activa, entre 80 y 100 personas como participantes puntuales o visitantes. 360 familias se 

benefician de la cosecha a través de la Olivera  

- Perfil de los participantes: como ya se ha mencionado, el perfil es muy diverso en cuanto a 

edades. Si es verdad que predominan hombres, participan algunas mujeres de forma más o menos 

puntual. Se procura organizar actividades con niños a través del Casal dels Infants y centros 

escolares. Aunque suele costar más la constancia y la continuidad con perfiles más problemáticos, 

participan personas con problemáticas de salud mental o riesgo de exclusión, durante todo el año.  

- Volumen de cosecha: Se realiza un registro de la cosecha (a través de fotos sistemáticas, fecha de 

la recogida), para asegurar la trazabilidad de los alimentos y tener una idea del volumen de 

verduras repartidas a la Olivera. Sin embargo, cuesta evaluar el volumen kilos y por lo tanto lo que 

sería su valor económico, ya que de momento no pesamos las verduras. La cantidad de productos 

repartidos varía según las épocas. Se pudo estimar que durante un año entre mitad de 2016 y mitad 

de 2017, se produjeron verduras por un valor de 3106€, basándose en los precios que se encuentran 

en las tiendas Veritas.  

- Continuidad de los participantes: podemos afirmar que se ha consolidado un grupo de 10 

personas des de hace dos años. Por otra parte, ha sido mucho más difícil mantener la continuidad 

de perfiles jóvenes y usuarios de servicios sociales. Se ha hecho un trabajo de promoción del 

huerto comunitario en la Olivera para implicar los beneficiarios de los alimentos que ha tenido 

poco éxito, y constituye una queja de las personas implicadas en el huerto.  

- Mejora de la salud de los participantes: Hemos podido observar como los participantes han ido 

integrando las plantas medicinales dentro de sus cuidados, como perciben una mejora a nivel físico 
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y disfrutan de una alimentación más sana.  

- Mejora de las habilidades sociales: aunque el huerto ha representado un espacio más de 

“transición” para algunos, y para otros, un espacio estable de vinculo social, el hecho de trabajar 

de forma colectiva una parcela ha permitido trabajar la comunicación, el dialogo, el trabajo en 

equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

9.- Plan de comunicación y difusión del proyecto de agricultura social 

Describir todos los medios de difusión que se han utilizado para divulgar el proyecto de agricultura social. Se incluirán 
enlaces cuando se trate de páginas web/blog o noticias publicadas en medios digitales. Particularmente explicar de 
qué forma concreta se trabaja en el ámbito comunicativo de la entidad para dar visibilidad e impulsar el conocimiento 
de la agricultura social, resaltando aquellas actividades en las que este aspecto se trabaja de forma específica. 

 
- Se ha procurado hacer un seguimiento semanal o quincenal de las actividades del huerto 

(plantaciones, cosecha, actividades puntuales) a través de pequeñas notas y fotos en Facebook, 

ya que es un medio de comunicación que tiene un alcance bastante importante en Badia.  

- Por otra parte, se han ido redactando artículos para la revista municipal, o la revista de la 

asociación de vecinos para dar a conocer el proyecto y captar nuevos voluntarios/as.  

- Se ha editado un tríptico informativo para repartir en lugares estratégicos de la ciudad 

- Se ha creado un cartel (por parte de un voluntario del huerto) que se ha colgado en diversos 

puntos de la valla para explicar el proyecto e invitar a participar / respectar.  

- Se han realizado diversas charlas (en la Federación de entidades culturales, asociación de 

vecinos…) para difundir el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Continuidad del proyecto de agricultura social 

Describir la continuidad de la iniciativa, previa y hacia el futuro 

La continuidad del proyecto depende de varios factores. Parece necesario dar un respaldo en 

término de dinamización a la técnica que coordinada varios proyectos. Permitiría acompañar de 
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forma más profunda a los participantes y dedicar más tiempo a la integración de nuevos 

voluntarios. El huerto comunitario es un espacio con un gran potencial, que hasta ahora se ha 

desarrollado mucho pero que puede estar fragilizado si algunas personas lo dejan (por cansancio, 

problemas de salud…).  

En cuanto al material y el presupuesto, si bien cuenta con una aportación a través del Plan de 

Inclusión social, sería necesario diversificar las aportaciones para facilitar la compra de elementos 

diversos o hacer frente a costes imprevistos (reparación del motocultor, del riego…).  

El futuro del huerto a medio plazo dependerá de un plan urbanístico que amenaza su continuidad 

en el lugar actual, pero se están planteando alternativas de espacios, en los terrenos de la 

Universidad Autonoma o bien en un proyecto de huertos urbanos individuales, donde podría estar 

reubicado.  

El reto del huerto comunitario es captar más interés entre las personas que se benefician de sus 

productos en la Olivera y conseguir un mayor compromiso por parte de las personas que se 

implican a veces de forma diluida.  

Estos diferentes retos también están vinculados al necesario reconocimiento del valor de este 

proyecto por parte de los agentes y de la comunidad de badia, que si bien ha mejorado, todavía, se 

puede ampliar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- Anexos 

Deberán estar incluidos en el mismo documento de la memoria 

Compromiso ecológico escrito firmado por un representante legal de la entidad y por la persona que propone el 
proyecto de agricultura social, de que en la actividad realizada no se han empleado prácticas o sustancias no 
permitidas en la Regulación Europea de Agricultura Ecológica vigente y permiso para verificarlo en caso de ser 
premiado, por quien los miembros del jurado determinen. Asimismo, en el caso de poseerlo, se podrá adjuntar un 
documento acreditativo en el que se certifique que se realiza producción agraria según criterios ecológicos en base a 
la normativa vigente. 

Documentación gráfica: Se recomienda aportar algunas fotografías ilustrativas, por ejemplo del grupo de 
participantes, del equipo técnico, de las instalaciones, del desarrollo de las principales actividades de agricultura 
social, de los productos comercializados y/o de las manualidades realizadas dentro del marco del proyecto de 
agricultura social. 

Otros: Cualquier otro documento que se considere de interés para la valoración de la experiencia de agricultura 
social como  enlaces a documentos disponibles en red, tales como vídeos, revista o libro digital, blog, presentación de 
diapositivas etc. 
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Triptico:  
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el del huerto:  
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Fotos del proyecto:  
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