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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. 

 

 
La Asociación Nacional AFAR es una entidad de naturaleza asociativa y civil, de carácter 
benéfico sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico. 
 
Fue fundada el 23 de Noviembre de 1.987 en Sevilla por Manuel Ángel Cano Muñoz y 
declarada Asociación de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior con fecha 14 de marzo 
de 2003 así como Certificación de Calidad UNE-EN ISO 9001:2015 desde noviembre de 2017. 
                                                                                                                                                                      
Durante estos años la Asociación ha ido ampliando su ámbito de actuación tanto en los 
colectivos a los que dirige su actuación como territorialmente, pasando de ser de ámbito 
provincial a nacional. 
 
En la actualidad, el compromiso de la Asociación es trabajar por la integración de personas 
excluidas o en riesgo de exclusión social mediante el desarrollo de programas y proyectos 
específicos de actuación con una metodología basada en los principios de: 
 

• Igualdad y Universalidad 
• Confidencialidad y Protección de Dato 
• Globalidad e Integralidad 
• Individualización 
• Complementariedad 
• Normalización e Integración 

REPRESENTANTE LEGAL Manuel Ángel Cano Muñoz 

RAZON SOCIAL Asociación Nacional AFAR 

CIF: G-41237561 

CORREO ELECTRONICO asociacion@afar.es 

PAGINA WEB: www.afar.es 

DOMICILIO SOCIAL: Plaza Olimpia, 27, 1,1º (C. C. LOS PORCHES) 41020, Sevilla 

DOMICILIO A EFECTO DE 

NOTIFICACIONES: 
Apartado de correos, 47, 41500, Alcalá de Guadaira, Sevilla 

Nº PERSONAS SOCIAS: 303 
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• Coordinación 
• Participación 
• Autodeterminación 

 
NUESTRO FIN GENERAL  
 
El fin general de la Asociación Nacional AFAR es luchar contra la exclusión social mediante el 
desarrollo de programas de intervención dirigidos a personas gravemente excluidas o en 
situación de riesgo de exclusión social, y en concreto: 

• Atención a personas sin hogar y/o en situación de emergencia social. 
• Atención a personas drogodependientes. 
• Atención a personas dificultad para desenvolverse con autonomía e independencia 

(mayores, dependientes y discapacitados). 
• Atención a personas desempleadas y/o con especiales dificultades de inserción 

laboral (mujeres, mayores de 45 años, parados de larga duración, inmigrantes, 
etcétera). 

• Atención a mujeres víctimas de malos tratos y violencia de género. 
• Atención a reclusos y ex-reclusos. 
• Protección de menores. 

 
Para el cumplimiento de los fines AFAR realiza, entre otras, las siguientes actuaciones: 
 

1. Gestión de servicios y programas dirigidos a:            
                                                            

• Urgencias y emergencias sociales. 
• Atención psicosocial y sanitaria. 
• Prevención y promoción de la salud. 
• Promoción de la independencia y autonomía personal. 
• Desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción de personas 

drogodependientes. 
• Normalización e incorporación social. 
• Formación profesional. 
• Inserción laboral. 
• Acogimiento residencial. 

 
2. Creación y gestión de centros y servicios destinados a satisfacer necesidades de 

los colectivos que son objeto de los fines de la Asociación. 
3. Colaboración y coordinación con los distintos niveles de los sistemas públicos de 

empleo, servicios sociales y sanitarios, para una mejor orientación de las 
actividades y servicios prestados y optimización de recursos. 

4. Participación en estudios e investigaciones sobre temas relacionados con el 
ámbito de actuación de la Asociación. 

5. Realización de eventos y creación de espacios divulgativos para dar a conocer la 
labor social de la Asociación y promover los diferentes proyectos y actividades así 
como recaudar fondos para el desarrollo de las mismas. 
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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. 
 

Nombre del Proyecto: Proyecto de huerto ecológico terapéutico para personas sin hogar y/o 
en riesgo de exclusión social “Cultívate día a día”. 
 
Responsables del Proyecto: Beatriz Rioja, Coordinadora del Centro de Acogida y  
Álvaro García, Monitor de taller 
Domicilio: Ctra. A-392 (Alcalá de Guadaira-Dos Hermanas), Km. 1´5 Alcalá de Guadaira 
Teléfono: 955687176/955680090 
Correo electrónico: beatrizrioja@afar.es 
Carácter principal del proyecto: 
 
Con este proyecto queremos apostar por el trabajo de rehabilitación de personas 
drogodependientes y/o personas sin hogar, desde el ocio terapéutico unido a la sinergia entre 
cultivo ecológico y naturaleza, atendiendo al dicho “es el agricultor el que trabaja la tierra 
pero es la tierra la que transforma al agricultor”; todo ello con la realización de un huerto de 
permacultura ecológica (sistema de diseño que busca la creación de asentamientos humanos 
sostenibles, ecológicamente sanos y viables en materia económica por su mínimo coste y 
labores de mantenimiento). En el huerto terapéutico las personas beneficiarias no sólo podrán 
desarrollar las habilidades sociales y de autoestima de las que carecen, sino también adquirir 
conocimientos específicos de horticultura, fomentar la responsabilidad hacia la tarea y 
favorecer el trabajo autónomo formando a personas para poder afrontar futuras adversidades 
desde la autosuficiencia alimentaria. 
 
Desde la perspectiva del ocio terapéutico, se estimularán y canalizarán intereses y aficiones 
procurando un cambio en los estilos de vida, en las actividades de ocio y en las formas de 
relacionarse, mediante estrategias individuales y grupales que permitan la incorporación de 
aprendizajes y habilidades orientadas a conseguir un ocio constructivo en contextos alejados 
de los ámbitos de consumo y de otras situaciones de riesgo de conductas adictivas. 
 
El proyecto se desarrolla en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, en la Carretera A-392 

(Ctra. Alcalá de Guadaira – Dos Hermanas), Km.1´5, en terrenos pertenecientes a la Asociación 

Nacional AFAR. 

 

El huerto ecológico se comenzó a construir  a finales del año 2016 en una parcela de un 
cuadrado casi perfecto de 30x30 m, con algo más de anchura en su parte sur.  
 
La superficie nos aporta una capacidad para la construcción de 23 bancales elevados de 
grandes dimensiones, con sus caminos anexos, camino de entrada a la zona, setos 
perimetrales, zona de composteros y zonas de trabajo. En la actualidad están pendientes de 
construir los tres últimos bancales así como el estanque. 
 
Para la constitución de los bancales ha sido necesario preparar un suelo fértil inicial, con el 
tiempo son las plantas y los aportes de acolchado los que mantienen ese suelo fértil.  
 
Asimismo ha sido necesaria la colocación de aromáticas y arbolado complementario: 

mailto:beatrizrioja@afar.es
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-Aromáticas; son de gran importancia el empleo de una gran variedad de aromáticas en 
el huerto, tanto en contacto con las plantas hortícolas como en lindes y zonas cercanas. 
Se ha hecho una "rotonda espiral" de aromáticas en la parte central de la plataforma, 
dando circulación a los caminos principales que cortan la zona de huerto. También su 
empleo en las lindes, así como directamente en los bancales aquellas con función de 
plantas compañeras de las especies del huerto. 

 
-Arbolado complementario; se emplean árboles de hoja caduca para aportar diferentes 
sombras en verano a zonas del huerto, así como frutales, sobretodo en la zonas 
circundantes y zona norte, para ir creando un bosque de alimentos. 

 
También ha sido necesario la colocación de setos protectores en las linde: Se propone la 
barrera cortavientos en la linde Este con 122 cipreses, y el empleo de arbustos y trepadoras en 
las lindes del talud (majuelos, piruétanos, madreselvas, zarzaparrillas, vides, etc.) 
 
Todo ello aportará a su vez una diversidad faunística beneficiosa para el buen funcionamiento 
del sistema huerto. 
 
La persona encargada de este proyecto es un ingeniero forestal con funciones de monitor de 
taller experto en permacultura en horario de mañana de lunes a 9:30 a 13:30 
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3. Descripción del proyecto de agricultura social 
 

Breve explicación introductoria del proyecto de agricultura social que permita tener una visión global de 
su conjunto 
 
Entre las actividades que la Asociación desarrolla para la atención a este colectivo, el huerto 
terapéutico se ubica dentro del área educativa-ocupacional promoviendo la utilización del ocio 
entre las personas participantes como un instrumento normalizador y facilitador de la 
integración social, con estrategias orientadas a desarrollar habilidades personales, sociales y 
culturales facilitadoras del crecimiento personal, el aprendizaje, la culturización y la 
socialización. 

 
La zona de huerto, con una superficie de 1.000 m2, cuenta ya con más de 19 bancales elevados 
y jardineras perimetrales construidas en madera, zonas de composteros, plantas aromáticas, 
etc. siguiendo la línea estratégica de la permacultura, con diseños propios de este sistema, así 
como la implantación de un "bosque de alimentos". 
 
En la actualidad, la permacultura tiene probablemente tantas definiciones como personas la 
practican, pero la siguiente resulta particularmente útil: “LA PERMACULTURA TRATA DE CREAR 
HÁBITATS HUMANOS SOSTENIBLES SIGUIENDO LOS PATRONES NATURALES”. El término 
“permacultura” (que remite a la idea de “agricultura permanente”) aparece a mediados de los 
años 70, para describir un innovador método de diseño del territorio que pretende ser una 
respuesta a la situación de emergencia planetaria provocada por el modelo de desarrollo 
socioeconómico basado en el crecimiento ilimitado (agotamiento de los recursos, destrucción 
del suelo agrícola, cambio climático, etc.). La Permacultura es más que un modelo agrícola, 
pues supone también un estilo de vida y un movimiento social que contempla todos los 
aspectos de cómo vivir armoniosamente como seres humanos respetando la Tierra y sus 
recursos finitos, movimiento que se sitúa en las corrientes ecologistas que parten del hecho 
del decrecimiento. Por tanto, la permacultura es más que una tecnología agrícola, 
entendiéndose como una cierta manera de organizar el espacio y la sociedad, que pretende 
maximizar su eficiencia para crear sistemas que se sostengan a sí mismos, tengan pocas 
necesidades y muchos productos, sin ser explotadores ni despilfarradores. 
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Aplicando conceptos ecológicos derivados de esta línea de pensamiento, se propone trabajar 
con la naturaleza, no en su contra. De forma similar a como ocurre en la naturaleza, habría que 
utilizar el mínimo esfuerzo para lograr el máximo resultado. Invertir esfuerzos enormes para 
intentar “domesticar a la naturaleza”, no solo consume energía, y es insostenible y destructivo, 
sino que también es innecesario cuando las necesidades de las personas y del medio ambiente 
pueden satisfacerse trabajando en armonía con los sistemas naturales, o incluso utilizándolos 
directamente. Algunos principios básicos serían: 
 
 El suelo no es un mero sustrato inerte sino que es un ecosistema “vivo”, en ese sentido se 
trata de crear un suelo “permanente” que sea útil para la agricultura (proceso que dura varias 
años, en los que el suelo no se ara ni se remueve salvo en el momento inicial del proceso). 
Respetar el ciclo natural de los nutrientes (la materia orgánica no consumida debe retornar a 
ese suelo). Utilizar los residuos orgánicos de todo tipo para el compostaje. 
Reproducir en el huerto determinadas condiciones existentes en los ecosistemas menos 
humanizados: relevancia del acolchado para crear un microclima, evitar la erosión, disminuir la 
presencia de “malas hierbas”… ; uso de un control ecológico de las plagas; ubicación de las 
plantas en el huerto según sea su grado de  complementariedad/antagonismo (plantas 
asociadas) con la creación de “bosques de alimentos”. 
 
Bajo éstos principios básicos de la permacultura, dentro del Taller Permanente del Huerto 
Ecológico de AFAR, además de las tareas propiamente hortícolas de preparación del terreno, 
plantación y recolección, se trabaja con las personas participantes aspectos más técnicos como 
pueden ser la asociación y rotación de los cultivos, el uso del suelo y ciclo de los nutrientes, el 
manejo de plantas acompañantes y beneficiosas o el rescate genético de variedades hortícolas 
locales. Asimismo se llevan a cabo actividades complementarias asociadas a las labores del 
huerto en forma de pequeños talleres como: "el compostaje doméstico", "la transformación 
de plantas" relacionado con las plantas aromáticas y elaboraciones propias de la aromaterapia, 
"elaboración de productos ecológicos"  fitosanitarios, enraizantes, fortificantes o abonados, 
"realización de encurtidos y conservas" con los productos hortícolas, "manejo y conservación 
de semillas" desde el trabajo con semilleros a la realización de un pequeño banco de 
germoplasma, "cartelería temática", etc. 
 
En la actualidad, el huerto cuenta con más de 20 especies hortícolas (y más de 40 variedades 
entre ellas), así como plantas aromáticas y arbustos mediterráneos representativos de la flora 
silvestre de Andalucía, y más de 30 árboles entre ornamentales de sombra y cultivares (árboles 
frutales) colocados de forma estratégica para la formación del bosque de alimentos. 
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Las personas beneficiarias de esta actividad participan de forma activa diariamente, en horario 
de mañana y durante todo el año. En 2017 se beneficiaron 183 personas sin hogar y/o con 
problemas de adicción. 
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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”.) 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
En cuanto al área de desarrollo personal 
 
- Entrenar desde el ocio terapeutico en los 

distintos campos que compete  al desarrollo 
del área personal de las personas 
beneficiarias con problemas de adicción. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Fomentar hábitos de autonomía personal 
creando rutinas necesarias en la vida diaria a 
partir del trabajo en el huerto. 

 Promover el desarrollo de las habilidades 
sociales y participativas con el resto de las 
personas beneficiarias del proyecto. 

 Planificar las metas a alcanzar con fin de 
motivación al cambio y obtener hábitos de vida 
saludable. 

 Reestructurar la idea de autoconcepto y 
autoestima que las personas beneficiarias 
tienen de si mismos/as a medida que consiguen 
obtener frutos del esfuerzo empleado en el 
huerto. 

 

En cuanto al área formativa y laboral 

- Favorecer la inserción laboral de las 
personas beneficiarias al adquirir una 
formación específica en permacultura y con 
un entrenamiento en habilidades laborales. 

 

 

 Promover  la participación en las actividades 
formativas de materiales artesanales naturales. 

 Formar en las técnicas de agricultura ecológica 
en permacultura atendiendo a las distintas fases 
de ejecución: semilleros, siembra, cultivo y 
recolección. 

 Entrenar en las habilidades laborales 
necesarias para la obtención y mantenimiento 
de un empleo. 

 Educar en prevención en cuanto a los factores 
de riesgo que conlleva el trabajo en el huerto. 

 

En cuanto al área de sensibilización social 

- Promocionar el ocio terapeutico como 
herramienta de sensibilización ante el 
colectivo de drogodependencia y para la 
obtención de competencias y capacidades 
de desarrollo para la convivencia. 

 

 

 Contactar con otras redes de cultivo ecológico 
con el fin de compartir y contrastar experiencias 
para un mutuo crecimiento. 
 

 Participar desde la mentoría con alumnos/as de 
primaria y secundaria, proporcionando a los 
centros escolares un medio adecuado para la 
educación ambiental, facilitando a las personas 
beneficiarias el papel de mentores/as  o guias 
creando convivencia en un entorno 
intergeneracional. 

 

 Desarrollar el potencial económico 
estableciendo una “red de consumo” de los 
productos ecológicos obtenidos o los materiales 
elaborados a partir de estos productos. 
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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 
a) 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.). 

En proyecto de Huerto Terapéutico se han beneficiado de este programa, durante el año 
2017, 183 personas sin hogar en situación o riesgo de exclusión , con las siguientes 
características: 

 

 Escaso o ausencia de apoyo del núcleo familiar y otras redes de apoyo social. 

 Graves conflictos conyugales, familiares y personales. 

 Conducta interpersonal inestable, insegura e inmadura. 

 Bajo nivel de motivación y autoestima. 

 Personas con problemas de adicción a sustancias o al juego. 

 Comportamientos reactivos y con dificultades de adaptación. 

 Escaso desarrollo de las capacidades intelectuales. 

 Padecen, han padecido o tenido contacto con enfermedades infecto-contagiosas tales 
como Hepatitis B o C, Tuberculosis, SIDA y, en numerosos casos, trastornos mentales 
como consecuencia del consumo continuado en el tiempo de drogas (normalmente 
trastornos de la personalidad, patología dual, esquizofrenia, neurosis obsesivas, etc.). 

 Procedentes  tanto de zonas marginales con un nivel socioeconómico bajo como de 
zonas normalizadas con un nivel socioeconómico medio. 

 Transeúntes de paso. 

 Ancianos solos o desatendidos. 

 Familias de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra que han sufrido alguna 
catástrofe, emergencia o desahucio. 

 Inmigrantes. 

 Personas en situación de desempleo y sin recursos económicos o con pocos recursos. 
 

El taller de huerto se realiza de lunes a viernes en horario de 9:30 a 13:30. Alrededor de         
25 beneficiarios participan en esta actividad con una media de participación en el proyecto de 
4 meses dependiendo del recurso al que sea derivado/a. 
 

b) Técnicos (descripción del equipo técnico: terapeutas hortícolas, terapeutas ocupacionales, 

psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, educadores sociales, técnicos en atención 
sociosanitaria, técnicos en educación ambiental etc.). 
 

 1 Director de centro 

 1 Administrativa 

 1 Coordinadora del Centro de Acogida 

 1 Educadora social 

 1 Técnico en educación ambiental 

 4 Monitoras de taller 

 2 Trabajadoras Sociales 

 2 Conserjes 

 1 Personal de Servicio 
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c) 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.). 

La entidad cuenta con: 

 3 voluntarias que participan en el Taller de Huerto 

 La Asociación AME (Asociación Montequinto Ecológico) tiene un convenio de 
colaboración con la entidad, que aporta apoyo en la formación así como en el 
intercambio de semillas. AFAR a cambio ofrece materiales que puedan precisar así 
como visitas a nuestras instalaciones y talleres con sus grupos de formación. 

 En CEP Alcalá de Guadaira (Centro de Profesorado de Alcalá de Guadaira), se están 
impartiendo cursos de formación de Huertos Escolares para profesorado y sesiones 
anuales de uno de los módulos, se imparte en las instalaciones de nuestra entidad 
(aula taller y huerto) 

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

 

Driscoll´s de España Operaciones, SL, en el año 2017 a través de un proyecto social de la 
empresa llamado Filantropía nos hicieron una donación en materiales de 3.432,51 €, que nos 
sirvió para comenzar el proyecto. Por otro lado la Diputación de Sevilla nos aportó las 122 
tuyas de las perimetrales y otros árboles como majuelos, piruétanos, madreselvas, 
zarzaparrillas, vides, etc. 

  

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) 

a. Instalaciones (describir el tipo de instalaciones con las que cuenta el proyecto: 

superficie, grado de accesibilidad etc.). 

 
 
El Huerto se encuentra situado la Ctra. A-392, km. 1’5 en Alcalá de Guadaira, provincia de 
Sevilla en una parcela de 4.336 m2 donde a su vez, están ubicados  dos centro de acogida con 
capacidad total de 38 plazas de 500 m2 cada uno, un centro de formación donde se imparten 
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cursos de Formación Profesional para el Empleo en la modalidad de carpintería en madera, 
para desempleados en general y un taller ocupacional. El huerto tiene de superficie 1000 m2, 
zonas ajardinadas perimetrales a dicha zona, accesible a personas con dificultades en el 
movimiento, no apta para “silla de ruedas”.. A su vez para la impartición de los talleres de 
aromaterapia, encurtidos, sales de baños, cremas, etc., se usa un aula con capacidad para 25 
personas y de 32 m2 que está ubicada en uno de los centros de acogida, con eliminación de 
barreras arquitectónicas, siendo apto para “silla de ruedas”. 

 

 
 

 
 

b. 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.) 

 
-Sistema de riego: 

 

- Tuberías principales; 35 m 32mm diámetro y 60 m 25 mm diámetro 
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- 4 TES de 32x25x32, 2 TES de 32x25x25, 3 TES de 25x25x25 

- 4 codos de 32, 6 codos de 25, 8 codos de 25 a grifo ¾ 

- 8 válvulas PVC (llaves de bola) ¾ hembra-hembra 

- 8 machones ¾ metal 

- 50 m manguera  

 

-Goteo de bancales y Jardineras: 

-  1.692 m Tubo de 16 mm 

- 111 codos 16 mm, 2.304 goteos, 27 llaves 16mm, 24 reducciones  

 

-Programadores: 

- 2 programadores de grifo salida 16 mm 

- 1 Programador Rain Bird WP4 (estanco a pilas, 4 zonas) 

- 4 Electroválvulas reguladoras de caudal 

- 1 arqueta rectángulas de jardinería 4-5 válvulas 

 

-Suelo fértil para el comienzo de primeros bancales (hasta que se obtenga suficiente compost): 

- 60 m3 tierra vegetal 

- 30 m3 estiércol curado (procedente de ganado caballar y/o vacuno) 

- 10 m3 de compost elaborado 

 

-Plantas: 

- Semillas ecológicas procedentes de rescates genéticos de variedades locales y en su ausencia 

semillas ecológicas comerciales marca Battle. 

- Árboles, 15 frutales y 15 de sobra (limonero, manzano, naranjo, almez, fresno, acebuche, 

algarrobo, árbol del amor, paraíso, laurel, majuelo, acacia) 

- Setos perimetrales de tuyas 

- Plantas aromáticas 15 especies diferentes en su mayoría silvestres (mentas, poleo, manzanilla, 

ruda, romero, tomillos, etc.) 

- Arbustos silvestres entorno a unas 10 especies (durillo, mirto, olivilla, laurel, etc.) 

- Plantas acompañantes y asociadas de jardinería como tajete, caléndula, capuchina, albahaca, 

etc. 

-Herramientas: 

- 2 mazas mango largo de 4 kg aprx. 

- 6 capazos plástico 40L 

- 10 cubos (caldereta plástico 11L aprx. 

- 3 horcas cava 

- 3 palas cuadradas 

- 5 rastrillos 

- 2 rodos 

- 6 azadas de mano estrechas (8 a 10 cm) 

- 20 pares de guantes de cuero 

-Maquinaria: 

- 1 hormigonera eléctrica ECOMIX 125 L  

- 1 módulo diáfano REMSA M4 (4x2,44 mts) W4SA usado CASETILLA 

- Pequeña trituradora de rama 

-  

-Invernadero.  

- 6 m2 aproximadamente, con estantería y sistema automático de riego para semilleros. 
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-Madera: 8 m3 de madera para la construcción de los bancales, composteros 

 

 
c. 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.) 

 

 
Presupuesto del programa: 

Gastos 

Personal 
Trabajador Titulación/Categoría Horas semanales Nº Meses Total 

1 Monitor (Técnico en 
educación ambiental 

20 h 12 11.038, 56 

Gastos del programa 
CONCEPTOS  IMPORTE TOTAL 

Gastos necesarios para el cumplimiento de la legislación laboral vigente, planes de 
prevención de riesgos laborales y otros 

81,33 

Gastos de telefonía e internet 200,00 

Suministros (electricidad, agua, gas, etc.) 800,00 

Material fungible 300,00 

Material de talleres 100,00 

Gastos de material de higiene personal 100,00 

Gastos derivados del seguro de responsabilidad civil de las personas beneficiarios de las 
actividades del programa. 

356,80 

Material de jardinería y horticultura 820,00 

Total Presupuesto  13.796,69 

INGRESOS  

Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla 2.015,00 

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira 8.000,00 

Importe a aportar por la Asociación AFAR 3.781,69 

Total Ingresos 13.796,69 
 

 

7. Impacto de las actividades desarrolladas 
 

a. Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas 
durante el año 2017 y/o 2018 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). 

 

- Labores propias de las técnicas agrícolas; preparación del suelo fértil, 
siembra/plantación, riegos, control de enfermedades y plagas, recolección, etc. 
Objetivos de adquisición de conocimientos en estas materias así como los específicos 
de desarrollo de autonomías, habilidades, motivación, hábitos saludables y mejora de 
la autoestima. Objetivos de formación específica e inserción laboral y objetivos de 
sensibilización social. Se ha valorado muy positivamente por parte de los usuarios las 
tareas propias del huerto y se han observado cambios no sólo en la adquisición de 
conocimientos sino en el resto de objetivos específicos aquí planteados. Si bien no ha 
existido un suficiente tiempo del proyecto (un año y medio y aún sin finalizar la fase 
inicial de construcción de la zona a cultivar) para la observación de una inserción 
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laboral directa derivada del proyecto, si se han observado varios casos de 
continuidad de los usuarios el labores agrícolas en otros centros donde han sido 
destinados, inclusive motivaciones e iniciativas de la creación/adaptación de huertos 
con características similares en dichos centros, así  como casos de trabajo en 
pequeñas huertas familiares o procedentes de huertos sociales. 

- Talleres anexos de transformación de plantas; taller de plantas aromáticas, taller de 
encurtidos caseros y de conservación de productos de la huerta. El objetivo es el 
apoyo a las labores de huerto descritas anteriormente, con específicos del 
conocimiento y recuperación de usos tradicionales de las plantas. Aparte de la 
valoración positiva de los usuarios respecto a estos talleres por su carácter de 
entretenimiento y manipulación, son también muy valorados por el gran interés que 
muestran sobre la Aroma-terapia y los usos tradicionales, así como los usos 
personales que realizan con las elaboraciones.  

- Taller de productos fitosanitarios ecológicos. El objetivo es el apoyo a las labores de 
huerto descritas anteriormente, y más en concreto apoyo a las técnicas de rotación 
de cultivos y asociación de plantas beneficiosas para una lucha integrada contra  
enfermedades y plagas. Se observa una adquisición de conocimientos en los 
participantes. 

- Taller de manejo, conservación y tratamiento de semillas. También comparte 
objetivo de apoyo a las labores de huerto descritas anteriormente, así como realizar 
rescate genético de variedades locales y mejora del conocimiento sobre el ciclo vital 
de las plantas en los participantes. 

b. Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas 
durante el año 2017 y/o 2018 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). 

 

- Por las características que posee el diseño del huerto en permacultura, con bancales 
elevados y “bosque de alimento”, está siendo un modelo referente que ha motivado 
la realización de sesiones dentro de cursos organizados por un lado por la Asociación 
Colaboradora Montequinto Ecológico (AME) sobre Permacultura enfocado a 
Hortelanos y Hortelanas, así como sesiones de cursos organizados por el Centro de 
Profesorado de Alcalá de Guadaira y destinado al profesorado para la realización de 
huertos escolares, tomando como referente el modelo de huerto. En estas sesiones 
(2017 y 2018) se han realizado partes teóricas y la visita al huerto acompañados por 
usuarios que han intervenido con narración de sus experiencias. Los contenidos 
trasmitidos han girado en torno a la distribución de plantas en bancales, rotación de 
cultivos complementariedad y asociación de especies así como al ámbito de las 
semillas y variedades locales. 

- Se ha establecido el contacto con la Red Andaluza de Semillas para la obtención de 
semillas de algunas variedades locales, así como proyecto futuro de aportarles 
semillas y datos sobre el rescate genético y la caracterización de algunas variedades 
locales que se han iniciado desde el huerto de AFAR. A este respecto se está 
contactando con personas locales en la búsqueda de “informadores”, no sólo en el 
aspecto de variedades hortícolas sino también de plantas útiles silvestres con 
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intención de comenzar una investigación etnobotánica de la zona. 

c. Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas 
durante el año 2017 y/o 2018 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). 

 

 
- En la presente fase de inicio del proyecto (instalación del huerto; aproximadamente 

cuenta con el 80% de la superficie en funcionamiento actualmente) los productos 
obtenidos son consumidos por los propios usuarios y por el personal trabajador y 
voluntario del Centro de Acogida.  Una vez finalizada la fase inicial, se establecerá la 
creación de una Red Interna de Auto-consumo dirigida a los socios con que cuenta la 
entidad, siendo un sistema de promoción de la agricultura y alimentación ecológica. 
Son numerosas ya las visitas de personas externas a la instalación que desean ver el 
huerto y el sistema ecológico que se está realizando. 

 

 

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.) 

 

La metodología que se utiliza en el huerto es lúdica y práctica, dentro de un medio agrícola 
ecológico y artesano. Se basa en la vivencia de acciones cotidianas con las plantas, 
observando su evolución, trabajando su mantenimiento y cuidados, llevando a cabo un 
aprendizaje por observación y experimentación. 
 
Se parte de un nivel de conocimiento básico y de ahí se comienza con talleres explicativos 
sobre permacultura, técnicas básicas de la agricultura ecológica y tratado de semillas 
combinándolo con la preparación del suelo y bancales. A medida que se vaya avanza se van 
poniendo en práctica distintas actividades que aportan a las personas beneficiarias la 
formación necesaria para que se sitúen y tengan un conocimiento previo de las tareas y 
talleres que realizarán posteriormente. 
 
Se enfoca el trabajo diario del huerto y las actividades de manera globalizada, de forma que 
las personas beneficiarias atiendan el huerto cuando el tiempo lo permita y aprovechen los 
días de mal tiempo o muy calurosos para hacer los talleres en el aula preparada para ello y en 
el horario que no se  dispones de monitor haciéndose responsables de los cuidados básicos 
como pueden ser el riego.  
 
En la realización de los distintos talleres el monitor presta una  atención individualizada, para 
así tener en cuenta las necesidades e intereses de las personas beneficiarias, así como el 
ritmo personal en la ejecución de tareas atendiendo así a la diversidad de perfiles de este 
colectivo. 
 
En este sentido, es importante que la organización del tiempo sea flexible, dejando que cada 
persona haga sus actividades a su ritmo y adaptadas a sus limitaciones, sin presionar para 
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acelerar a unos/as porque hayan acabado los/as demás. 
 
Las actividades del huerto terapéutico requerirán también la participación activa de las 
personas beneficiarias así como el trabajo en equipo para la realización de los distintos 
talleres. 
 
También trabajamos la prevención de riesgos laborales haciendo buen uso de los materiales, 
de indumentaria y calzado adecuado y previniendo los golpes de calor con una buena 
hidratación, crema solar y sombreros para proteger de la exposición prolongada al sol. 
 
Temporalización 
El horario habitual del huerto terapéutico será de lunes a viernes  9:30 a 13:30 horas 
distribuidas de la siguiente forma: 

9.30 h. a 11.30 h.: tareas en el huerto (Ver actividades previstas)* 

11:30 h. a 11.45 h.: descanso 

11.45 h. a 13.30 h: tareas en el huerto (Ver actividades previstas)* 

Evaluación y sus indicadores 
 
En el marco de la evaluación, es necesario realizar las siguientes fases dentro del proceso: 
 Evaluación inicial: necesaria para detectar las necesidades de las personas beneficiarias 

así como sus conocimientos básicos sobre las actividades de agricultura ecológica en 
permacultura, de manera que podamos decidir los talleres necesarios y la información 
que es necesario suministrar, ofreciendo así una  atención personalizada y flexible a cada 
persona. 

 Al inicio de la intervención: en este momento, conocemos las experiencias, los 
conocimientos y el punto de partida de las personas beneficiarias para ajustar las 
actividades a su situación concreta. 

 Durante la intervención: para recoger datos sobre los procesos en marcha y hacer los 
reajustes necesarios. 

 Evaluación final: para comprobar los resultados del proyecto y la satisfacción de las 
necesidades. 

Destacamos los principales indicadores de evaluación: 
 

 Observación directa. 
 Hojas de registro de observaciones. 
 Fichas de registro de personas beneficiarias 
 Utilización de fotografías y vídeo para las observaciones. 
 Cuestionarios de satisfacción. 
 Cuestionarios de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

La evaluación por ámbitos 
 

 Personas participantes: evaluar su grado de participación e implicación, el interés que 
han suscitado los talleres, los aprendizajes, etc. 

 Actividades realizadas: evaluar la adecuación de las actividades a los objetivos que 
pretende el huerto ecológico. 

 Los resultados del proyecto: elaborar la memoria final del proyecto indicando el grado 
de cumplimiento de los objetivos y resultados obtenidos. 



 

 17 

 

 
Es importante llevar a cabo una autoevaluación del profesional responsable del proyecto, 
para lo que se usarán cuestionarios que cumplimentarán las personas beneficiarias. 
 

 

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 

- Boletín Agapa (Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía) perteneciente a 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. La Agencia edita este boletín 
para informar y acercar a la sociedad al saludable mundo de los alimentos ecológicos 
mediante el asesoramiento en las distintas modalidades de la agricultura urbana no 
profesional. (Pendiente de salir en el mes de septiembre, ya está la entrevista hecha y 
las fotos realizadas) 

- Boletín Anual de la Asociación Nacional AFAR, que se enviará a los/as socios/as en el 
mes agosto. 

 

10. Continuidad del proyecto de agricultura social  
 

Describir la continuidad de la iniciativa, previa y hacia el futuro 
- Red interna de autoconsumo de productos ecológicos 
- Interacción con otras redes; productos ecológicos, Red Andaluza de Semillas, etc. 
- Interacción con otros Centros. Nos gustaría que escolares de colegios de la provincia 

pudieran venir a visitar las instalaciones, conocer a nuestras personas usuarias y a su 
vez poder realizar talleres con ellos a modo de sensibilización y para el conocimiento 
de los trabajos que se realizan en el campo para la consecución final del producto. 

- Cultivo de hongos 
- Cultivo de plantas útiles silvestres y de jardinería 

 

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. 
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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. 
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FOTOS VARIAS 

 

 
Comienzos de la construcción, enero 2017          Foto Actual, junio 2018 
 
                                         

 
   Acolchado de los bancales                                Plantas acompañantes 
 
 

Espiral de aromáticas                                              
                                                                                 Preparación de plantas acompañantes 
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Encañado de bancales 
 
 

   
Haciendo la cartelería para los bancales 
 
 
 

 
Composteros y compostaje 
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Fichas de tratamienos ecológicos 

    
 
Recolección 
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Invernadero: Semilleros 

 
Taller de Encurtidos 

 

 
Taller de Semillas 
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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.  
 

Este archivo es un documento de prensa por el cual hicieron una entrevista a nuestro 
presidente D. Manuel Ángel Cano y muestra una imagen de nuestro huerto y da una imagen 
global del trabajo que realizamos. 
 
http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/entrevistas/con-la-acogida-en-el-centro-la-evolucion-se-
les-nota-hasta-en-la-cara/ 
 
Por otro lado, este enlace de YouTube es un video de 6 minutos que realizó la entidad en la 
conmemoración del 30 aniversario, que explica en un brevemente todas las actividades que 
hacemos y se pueden ver los centros por dentro así como las instalaciones. Esto les dará una 
visión más precisa de nuestra entidad, de nuestras personas usuarias y de nuestros/as 
trabajadores/as 
https://www.youtube.com/watch?v=9ys0necTtsQ 
 
www.afar.es 
 

 

  

  

 

http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/entrevistas/con-la-acogida-en-el-centro-la-evolucion-se-les-nota-hasta-en-la-cara/
http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/entrevistas/con-la-acogida-en-el-centro-la-evolucion-se-les-nota-hasta-en-la-cara/
https://www.youtube.com/watch?v=9ys0necTtsQ
http://www.afar.es/

