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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. 

Cruz Roja Española. Asamblea Local Alicante 
Q2866001G 
Glorieta de la Solidaridad, 1. 03005 Alicante. 
www.cruzroja.es/alicante 
 

Cruz Roja Española fue fundada el 6 de julio de 1984. El acta de constitución de la Asamblea Provincial de 
Cruz Roja Española en Alicante, data del día 9 de diciembre de 1959. La entidad viene desarrollando desde 
su fundación una importante actividad, tanto de promoción como de participación en la consecución del 
bienestar social, el desarrollo del voluntariado y el fomento de la solidaridad. 
El fin general de Cruz Roja Española es la difusión y aplicación de los principios fundamentales del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja Española y de la Media Luna Roja: Humanidad, imparcialidad, 
neutralidad, independencia, caràcter voluntario, unidad y universalidad. En su actuación humanitaria 
atenderá a todos sin discriminación alguna de raza, sexo, edad, etc. 
 

 

 

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. 

Huerto Ecosocial 
La idea de poner en marcha un huerto social y terapéutico, responde a los resultados obtenidos por nuestra 
Institución en cuanto a actividades realizadas con el colectivo de diversidad funcional, el año en el que 
comenzó su andadura. Comprobamos que, eran muy pocos los usuarios que recibían actividades de ocio y 
tiempo libre, por lo que consideramos de vital importancia, la creación de espacios naturales dentro de los 
núcleos urbanos. 
Además, a este punto de partida se suma la difícil situación socioeconómica que venimos padeciendo y que 
afecta de primera mano a estos colectivos. Por ello, se apostó por crear un espacio hortícola adaptado en 
donde realizar actividades lúdicas, ecológicas y educativas, adaptadas a las necesidades de cada uno de 
ellos. 
Así pues, tras conseguir una subvención provincial de Obra Social “La Caixa” en el año 2012, dentro de la 
convocatoria “Promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y a la dependencia”, se comenzó con 
la puesta en marcha del espacio. Se obtuvo la concesión de una parcela de 300 m2  por el Excmo. 
Ayuntamiento de Alicante, lindando con la sede provincial de Cruz Roja en Alicante. Desde el Ayuntamiento, 
nos apoyaron también con la nivelación del terreno. 
Se dividió la parcela en 2 zonas; una dedicada a la diversidad funcional, y otra a usuarios que diariamente se 
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acercan a la institución a solicitar algún tipo de ayuda (alimentos, ayuda puntual para el pago de facturas). 
Ambas zonas están contiguas (anexos) y separadas por un seto que alberga especies mediterráneas 
aromáticas. El espacio en sí, se pudo poner en marcha, gracias a la colaboración desinteresada de 
asociaciones que en la actualidad siguen participando. Tanto voluntarios como participantes (usuarios de 
Cruz Roja, asociación AIEM, etc), trabajaron desde el primer día en la preparación del terreno, que, hasta la 
fecha, era un solar en desuso. Tras casi un año de trabajo (abonado, acondicionamiento del terreno, 
parcelación, instalación del sistema de riego por goteo para toda la superficie, montaje de las parcelas, etc), 
se puso en marcha el espacio, y desde 2013 hemos ido aumentando número de participantes que se han 
sumado al proyecto. 
Por todo ello, el huerto ecosocial que lleva Cruz Roja en Alicante, responde a un huerto socio-terapéutico, 
ya que, en el espacio, confluyen todo tipo de personas, y todas ellas forman un equipo, 
independientemente de su raza o condición social. En el huerto coinciden tanto participantes provenientes 
de diferentes asociaciones dedicadas a la atención de la diversidad funcional, como usuarios del plan de 
Intervención Social de Cruz Roja en Alicante, inmigrantes de diferentes orígenes, población reclusa… 
 
La persona responsable del proyecto es Lucía Brugada García, Técnico de medio ambiente local de Cruz Roja 
en Alicante. tecma@cruzroja.es Tfno.: 647.59.02.54 
 

 

 

3.- Descripción del proyecto de agricultura social 

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

El espacio, que en un principio solamente contaba con la participación de asociaciones de diferente índole 
en cuanto a diversidad funcional, se convirtió año tras año en recurso para usuarios de Cruz Roja y como 
espacio destinado al trabajo a la comunidad, ya que contamos con la participación de menores en 
cumplimiento de medidas, y con población reclusa, entre otros colectivos. Si bien la variable ambiental 
ocupa un segundo plano, en el espacio la agricultura ecológica actúa de eje conector entre todos ellos.  
 
En la actualidad se dedican dos sesiones semanales al mantenimiento del mismo. Uno de los dos días de 
actividad, recibimos usuarios del plan de Inmigrantes de Cruz Roja en Alicante, además de las personas que 
usan el espacio como centro de inserción social, ya que, en este proyecto, se integran lo socioeducativo y lo 
terapéutico, dotando a la población reclusa participante, y a su vez al colectivo de inmigrantes, de 
habilidades, herramientas y principios fundamentales en el proceso de reinserción social. Así pues, de 
forma indirecta, se favorece que estas personas desarrollen un modelo de vida autónomo, responsable y 
satisfactorio. Durante las sesiones, se desarrollan actividades hortícolas y de viverismo hortofrutícola. 
La otra sesión semanal, está dedicada a las asociaciones que trabajan con diversidad funcional, las cuales, 
participan siempre con el apoyo de personal cualificado (educadores sociales, psicólogos, etc). 
En cada una de las sesiones, se trabaja siguiendo las pautas de la agricultura ecológica. Se realizan dos 
rotaciones al año, coincidiendo con la huerta de verano y la de invierno. Todos los productos agrícolas que 
se obtienen, se reparten entre los participantes.  
Para su dinamización, contamos con un equipo de voluntarios ambientales que ejercen de monitores, 
contando siempre con el apoyo y asesoramiento de los educadores de las diferentes 
asociaciones/entidades, así como del personal técnico de Cruz Roja en sus diferentes áreas (Intervención 
Social, Inmigrantes, Medio Ambiente). 
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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”. 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir en la mejora de la calidad de vida de los participantes, la integración social y 
la colaboración entre diferentes colectivos implicados. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Desarrollar experiencias de agricultura ecológica, favoreciendo la adquisición de conocimientos, 

valores y técnicas para la autoproducción de alimentos por parte de los ciudadanos y ciudadanas, 

contribuyendo así a la soberanía alimentaria. 

2. Motivar la integración entre las distintas generaciones y colectivos sociales.  

3. Mejorar la salud de los ciudadanos/as a través de la alimentación saludable.  

4. Favorecer el acceso de colectivos desfavorecidos a alimentos frescos y de calidad.  

5. Difundir y promover los beneficios de la agricultura ecológica. 

Para valorar su consecución, en el apartado 8, se relacionan cada una de las actividades realizadas con 
indicadores medibles y cuantificables que nos permiten evaluar el proyecto. 
Debido a que el proyecto tiene un carácter atemporal, y que forma parte a su vez de los proyectos que el 
plan de medio ambiente de cruz roja lleva en marcha, los objetivos planteados se revisan de forma 
semestral, para así optimizar el recurso y poder ofrecerlo como espacio de respiro, y a su vez, como lugar de 
promoción de la sostenibilidad ambiental dentro de las ciudades.  

 

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.). 

 
Los beneficiarios del proyecto, conforman un colectivo muy amplio: 
 

- Diversidad funcional; asociación AIEM. En concreto esta asociación, participa en el espacio desde 

su creación, colaborando desde el primer día en el acondicionamiento del mismo. Conforman el 

equipo fijo que cada año participan activamente. 

- Inmigrantes: usuarios atendidos desde Cruz Roja, provenientes de pateras. Este perfil de usuarios 

permanece en el espacio una media de dos meses, debido a las políticas en materia de 

inmigración, aunque su participación es de forma continuada (semanal).  

- Voluntariado ambiental de Cruz Roja, encargados de dinamizar y dar apoyo a los participantes. 

Contamos con un equipo de 10 voluntarios formados en agricultura ecológica y con experiencia 

en dinamización de equipos. Participan de forma semanal para cubrir la actividad. 

- Centro CRIS: población reclusa. El espacio se ofrece como Centro de Reinserción a población 

reclusa, que puede desarrollar trabajos no remunerados fuera de las instituciones penitenciarias. 

Colaboran de forma semanal. 
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- Menores en cumplimiento de medidas. Desde CRJ, también se ofrece el espacio para jóvenes en 

esas circunstancias, pudiendo cumplir esas horas de trabajo a la comunidad en el huerto. 

Número de participantes: se enumeran los resultados obtenidos en 2017: 
 

- Beneficiarios directos: 503 

- Número máximo de personas por técnico: 15 

- Frecuencia de participación: semanal. 

- Media de permanencia en el proyecto: salvo los usuarios del proyecto de Inmigrantes, que 

permanecen tutelados por Cruz Roja durante dos meses, el resto de participantes, permanecen 

todo el año en el proyecto. Del colectivo de inmigrantes, cada dos meses se reciben nuevos 

usuarios de forma ininterrumpida. 

En cuanto a 2018, el seguimiento semestral alcanza un total de 385 participantes hasta junio. Para este 
año se prevé que el número aumentará considerablemente, ya que desde el programa de Inmigrantes, 
recibimos un número elevado de participantes, que acuden de forma semanal. 

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

Entre el equipo técnico, a nivel institucional, contamos con el asesoramiento de la coordinadora de 
medio ambiente provincial de Cruz Roja Alicante, licenciada en Biología, y con amplia experiencia en 
huertos y control biológico de plagas. También para la actividad, la técnico local, con formación en 
Biología y amplios conocimientos en agricultura ecológica, es la encargada de dinamizar cada una de las 
sesiones, coordinar al equipo de voluntariado ambiental, gestionar recursos, calendarizar actividades, 
etc. 
 
Educadores sociales: la asociación AIEM, acude semanalmente con su educador, el encargado de dar 
apoyo a los usuarios de la misma, y organizarles para las tareas. Asimismo, contamos con el apoyo 
socioeducativo de los técnicos de otros planes de Cruz Roja en Alicante, los cuales, son los encargados de 
derivar a usuarios a participar en nuestras actividades hortícolas. 
 
Psicólogos: tanto de las asociaciones participantes como del centro penitenciario “Alicante I”. 
 
Traductores: para poder realizar una mejor labor, contamos con personal voluntario que ejerce de 
traductor, para facilitar el entendimiento entre usuarios de procedencia africana y de habla francesa, y el 
grupo de voluntarios participantes. 

 

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.). 

Contamos con un amplio grupo de apoyo a nivel interno y externo. Debida nuestra naturaleza 
institucional, nuestros recursos y esfuerzos se centran, entre otros, a trabajar con colectivos en riesgo de 
exclusión social, contando para ello, con un equipo de voluntariado encargado de dinamizar cada una de 
las actividades que se plantean.  

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



 

 

 

 

 5 

Varias entidades colaboran de forma ininterrumpida en el proyecto: 
 
Excmo. Ayuntamiento de Alicante: con la cesión de la parcela en donde se emplaza. A su vez, desde el 
área de medio ambiente de cruz roja en Alicante, realizamos un asesoramiento en huertos escolares, a 
modo de contraprestación con la concejalía de medio ambiente, la cual, fue la que puso a nuestra 
disposición el espacio. Los centros educativos nos pueden solicitar asesoramiento para la puesta en 
marcha de un huerto escolar. 
Excma. Diputación de Alicante: colaboración con fondo económico para el mantenimiento de las 
actividades. 
AIEM: Asociación para la Integración de Enfermos Mentales. Colaboran como participantes, desde el 
inicio del proyecto. 
Obra Social “La Caixa”: dotando de recursos económicos para la consecución de nuestros objetivos. Por 
una parte, fue la entidad que nos otorgó la ayuda para poner en marcha el espacio (subvención a nivel 
nacional), y en años posteriores, han colaborado de forma local con la entidad, dotando de recursos al 
proyecto. 

 

 

 

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). 

Superficie de la parcela: 300 m2 
La parcela se divide en dos espacios: uno dedicado a la diversidad funcional física, en donde se emplazan 
8 parcelas delimitadas con bardos (similar a las parades en crestall), y distanciadas entre ellas con el 
espacio suficiente para que los participantes con sillas de ruedas, puedan trabajar por entre cada una de 
ellas. También tenemos instaladas varias mesas de cultivo, y un invernadero para las actividades de 
semillero y viverismo. 
El otro espacio, contiene en total 6 parcelas, en donde se practica también la rotación de cultivos, y los 2 
restantes, nos sirven de parcelas experimentales (para abono verde, cultivos muy exigentes, etc). 
Dentro de la sede, contamos con un almacén en donde tenemos todo el material necesario. 
Pérgola; ubicada en el centro del espacio, otorgando sombra. 

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.) 

Sustrato 
- Sustrato vegetal 

- Humus de lombriz 

- Estiércol de caballo 

- Perlita 

- Paja: para un correcto acolchado 

Se usa una mezcla en concreto de los elementos anteriores para la preparación de semilleros, y otra a 
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añadir en las parcelas. 
Semillas: de procedencia ecológica. También desarrollamos talleres de extracción de semillas, para poder 
autoabastecernos. 
Planteles: ponemos en práctica diferentes técnicas de reproducción de plantas, para obtener nuestro 
propio plantel. 
Herramientas: 

- Azadas 

- Legones 

- Rastrillos 

- Azadas de mano 

- Palas 

- Fumigadora de mano 

- Motocultor 

Otros materiales: 
- Mesas de cultivo 

- Medidor de pH y macroelementos 

- Estación meteorológica 

- Productos para el control de plagas: aceite de Neem, cola de caballo, extracto de ortiga, 

bicarbonato, jabón potásico, trampas cromáticas, hormonas para el control de la tuta, etc. 

- Material de riego: tubo de riego de diferentes diámetros, goteros, temporizadores. 

- Compostadora: para la reutilización de materiales orgánicos. 

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.) 

A continuación, se desglosa el balance de gastos e ingresos, correspondientes a los ejercicios 2017 y 
2018. Resaltar que, en nuestro espacio, no se obtiene ningún ingreso con la producción obtenida, ya que 
la cosecha se reparte entre los asistentes. Como ingreso, contamos en los dos periodos, con un fondo 
destinado a proyectos de agricultura ecológica, otorgado por la Excma. Diputación de Alicante. Dicha 
donación, ha cubierto los gastos derivados de la actividad, salvo el coste del personal técnico responsable 
del proyecto (con una dedicación del 38% de su jornada laboral). 

 

2017 
 

2018 
 PARTIDA GASTO INGRESO GASTO INGRESO 

MANUTENCIÓN 474,87 € 474,87 € 474,87 € 
 

MATERIAL 1.349,91 € 1.349,91 € 1.349,91 € 
 

BONOBUSES 458,66 € 458,66 € 458,66 € 
 

KILOMETRAJE 281,96 € 281,96 € 281,96 € 
 

PERSONAL 4.582 €   4.582 € 
 

MENSAJERIA 
 

      

TOTAL 7.147,32 € 2.565,40 € 7.147,32 € 
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7.- Impacto de las actividades desarrolladas 

7.1. 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).  

Se resume a continuación, las actividades realizadas y en ejecución, del proyecto de huerto ecosocial.  

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
MEDIDA 

1. Desarrollar 
experiencias de 
agricultura 
ecológica, 
favoreciendo la 
adquisición de 
conocimientos, 
valores y técnicas 
para la 
autoproducción de 
alimentos por parte 
de los ciudadanos y 
ciudadanas, 
contribuyendo así a 
la soberanía 
alimentaria. 

A1.1 Taller 
intergrupal de 
viverismo y 
plantación. 
A1.2 Actividades de 
mantenimiento del 
huerto: abonado, 
limpieza, riego... 
A1.3: Actividades de 
plantación de 
temporada  
A1.4: Actividad de 
control biológico de 
plagas 
A1.5: Actividades de 
tratamientos de 
prevención 
A1.6: Actividades de 
compostaje 
A1.7: Actividades de 
recolección 
 

R1.1 Al menos un 
taller semanal 
R1.2 Al menos un 
taller semanal 
R1.3 Al menos una 
plantación mensual 
R1.4: Al menos un 
monitoreo mensual 
R1.5: al menos una 
aplicación de un 
preventivo al mes 
R1.6: al menos un 
taller de compostaje 
semanal 
R1.7: Al menos una 
recolección mensual 

I1.1 Nº de talleres 
realizados/semana 
I1.2 Nº talleres 
realizados/semana 
I1.3: Nº de 
plantaciones/mes 
I1.4: Nº de talleres 
realizados/mes 
I1.5: Nº de 
tratamientos 
preventivos 
realizados/mes 
I1.6: Nº de talleres 
realizados 
I1.7: Nº de 
recolecciones/mes 

2. Motivar la 
integración entre las 
distintas 
generaciones y 
colectivos sociales.  
 

A2.1: Actividades 
intergrupales 
A2.2: Realización de 
jornadas 
gastronómicas y de 
puertas abiertas en 
el huerto ecosocial 

R2.1: al menos dos 
colectivos diferentes 
por sesión 
R2.2: al menos una 
jornada 
gastronómica y de 
encuentro 

I2.1: Nº de colectivos 
participantes por 
sesión. 
I2.2: Nº de jornadas 
realizadas/año 

3. Mejorar la salud 
de los ciudadanos/as 
a través de la 
alimentación 
saludable 

A3.1: Realización de 
talleres de 
alimentación 
saludable 

R3.1: al menos un 
taller trimestral 

I3.1: Nº de talleres 
realizados/trimestre 

4. Favorecer el 
acceso de colectivos 
desfavorecidos a 
alimentos frescos y 
de calidad.  
 

A4.1: Actividades de 
recolección 

R4.1: al menos una 
recolección mensual 

I4.1: Nº de 
recolecciones/mes 
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5. Difundir y 
promover los 
beneficios de la 
agricultura 
ecológica. 
 

A5.1: Jornadas de 
Agricultura Urbana 
A5.2: Taller en 
huertos escolares 
A5.3: Taller de 
asesoramiento para 
la puesta en marcha 
de huertos escolares 

R5.1: realización de 
unas jornadas al año 
R5.2: realización de 
al menos un taller de 
sensibilización en 
centros educativos 
R5.3: realización de 
al menos un 
asesoramiento 

I5.1: Nº de jornadas 
realizadas/año 
I5.2: Nº de talleres 
realizados 
I5.3: Nº de 
asesoramientos 
realizados. 

A grandes rasgos, se resumen las actividades planteadas: 
 

- Viverismo/plantación: se trabaja semanalmente las diferentes técnicas de reproducción de 

plantas, extracción de semillas, conservación de semillas, mantenimiento de los semilleros, etc. 

Asimismo, se diferencian las especies de siembra directa de las que requieren de semilleros. 

- Mantenimiento del huerto: durante las dos sesiones semanales, los participantes realizan tareas 

de limpieza de adventicias, abonado, comprobación sistema de riego, etc. 

- Plantación: realizamos siembra de otoño/invierno y primavera/verano. Seguimos un calendario 

agrícola adaptado a las condiciones climatológicas de la zona. 

- Control biológico: se realiza un monitoreo previo, colocando trampas cromáticas, para el estudio 

de fauna auxiliar. Se realiza de forma paralela un taller de reconocimiento de plagas y 

enfermedades más comunes en el huerto, y posibles tratamientos que podemos darles. 

- Compostaje: dedicamos siempre una parte de las sesiones al compostaje. Al final de la jornada, el 

material vegetal seleccionado, se trocea y se lleva a la compostadora. 

- Jornadas gastronómicas; al menos una vez al año, realizamos una jornada de puertas abiertas 

para dar a conocer el proyecto y a su vez, invitamos a los familiares de los participantes.  

- Alimentación saludable: taller dedicado a la nueva pirámide de alimentación, y de los beneficios 

nutricionales que conlleva el consumo de productos ecológicos. 

- Actividades de sensibilización (jornadas agricultura, huertos escolares). Como Institución 

humanitaria, tenemos la tarea a su vez de dar a conocer los beneficios socio ambientales que 

conlleva la puesta en marcha de un espacio hortícola, y el consumo de estos alimentos. 

 

 

 

 

7.2. 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). 

- Participación de voluntariado corporativo en el espacio, cambiando su visión tras la intervención. 

Desde el departamento de comunicación de Cruz Roja en Alicante, se ofrece a las empresas 

colaboradoras, el poder realizar un voluntariado corporativo, participando en alguna sesión de 

huerto. Hasta la fecha han participado diferentes empresas, contando con la participación 
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desinteresada de 35 trabajadores que por un día realizaron voluntariado corporativo. Destacar el 

cambio de actitud de estas personas que participan de forma puntual con nosotros, con respecto 

a este tipo de proyectos.  

- Celebración de las III Jornadas de Agricultura Urbana en Alicante. En 2015 realizamos las 

primeras jornadas, junto con la Red de Huertos Urbanos de Alicante. Se establecen así sinergias 

con las personas y asociaciones participantes. Actualmente estamos organizando la celebración 

de las mismas, de cara a septiembre de 2018. El objetivo de estas jornadas, es difundir los 

beneficios de la producción y consumo ecológicos, y a su vez, establecer redes de trabajo entre 

todo el personal implicado. Si bien en 2017 no se pudieron realizar por causas ajenas a nuestra 

voluntad, en la anterior edición, se consiguió una participación de 114 personas. 

- Asesoramiento para la puesta en marcha de huertos escolares: en colaboración con el Excmo. 

Ayuntamiento de Alicante, desde Cruz Roja ofrecemos a los centros educativos que lo soliciten, 

un asesoramiento técnico para la puesta en marcha de un huerto escolar. Se realiza un estudio 

del espacio y de los recursos disponibles del centro solicitante, y se elabora un dossier técnico 

con el diseño, presupuesto y recursos necesarios para la puesta en marcha de un proyecto 

educativo de ésta índole. El asesoramiento es totalmente gratuito. En 2017, se realizaron 4 

asesoramientos técnicos en diferentes centros escolares, consiguiendo así la puesta en marcha 

de otros 4 huertos escolares dentro de la ciudad. 

 

7.3. 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). 

A continuación, se muestra el impacto generado de las actividades derivadas del proyecto, con 
respecto a la promoción de la agricultura ecológica. 
 
- III Jornadas de Agricultura Urbana en Alicante: la anterior edición se celebró en 2016, contando 

con una participación de 114 personas. Los ponentes invitados, ayudaron a promocionar los 

beneficios para las personas en cuanto a consumo de productos ecológicos. Asimismo, se 

establecieron redes de trabajo entre productores y consumidores locales.  

- Charlas en centros escolares: como actividad de sensibilización, el plan de Medio Ambiente de 

Cruz Roja en Alicante, ofrece a los centros educativos actividades relacionadas con la agricultura 

ecológica. 

- Asesoramiento para la puesta en marcha de huertos escolares: durante los años 2017 y 2018, 

hemos realizado el asesoramiento y colaborado con   centros educativos, en la puesta en marcha 

de espacios hortícolas en sus centros, fomentando así los beneficios derivados de este tipo de 

iniciativas (se enumera en el apartado anterior). 

- Talleres de compostaje: en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, realizamos 

talleres dirigidos a la población en general, acerca de los beneficios del compostaje. Contamos 

con una isla de compostaje pegada al espacio de huerta, y contribuimos en su mantenimiento y 

en la aportación de materia orgánica para obtener un compost de calidad. Hemos conseguido 

aumentar la participación ciudadana en estos puntos de compostaje, en un 3%. 
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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. 

Se describe a continuación, la evaluación del proyecto en el ejercicio 2017. En el apartado 7, se describen 
los indicadores a utilizar, para poder evaluar la consecución de los objetivos planteados al inicio del año 
en cuestión. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE MEDIDA RESULTADOS OBTENIDOS 
EN 2017 

1. Desarrollar 
experiencias de 
agricultura 
ecológica, 
favoreciendo la 
adquisición de 
conocimientos, 
valores y técnicas 
para la 
autoproducción 
de alimentos por 
parte de los 
ciudadanos y 
ciudadanas, 
contribuyendo así 
a la soberanía 
alimentaria. 

A1.1 Taller 
intergrupal de 
viverismo y 
plantación. 
A1.2 Actividades 
de 
mantenimiento 
del huerto: 
abonado, 
limpieza, riego... 
A1.3: Actividades 
de plantación de 
temporada  
A1.4: Actividad 
de control 
biológico de 
plagas 
A1.5: Actividades 
de tratamientos 
de prevención 
A1.6: Actividades 
de compostaje 
A1.7: Actividades 
de recolección 
 

R1.1 Al menos un 
taller semanal 
R1.2 Al menos un 
taller semanal 
R1.3 Al menos 
una plantación 
mensual 
R1.4: Al menos 
un monitoreo 
mensual 
R1.5: al menos 
una aplicación de 
un preventivo al 
mes 
R1.6: al menos 
un taller de 
compostaje 
semanal 
R1.7: Al menos 
una recolección 
mensual 

I1.1 Nº de talleres 
realizados/semana 
I1.2 Nº talleres 
realizados/semana 
I1.3: Nº de 
plantaciones/mes 
I1.4: Nº de talleres 
realizados/mes 
I1.5: Nº de 
tratamientos 
preventivos 
realizados/mes 
I1.6: Nº de talleres 
realizados 
I1.7: Nº de 
recolecciones/mes 

I1.1: 2 
Talleres/semanal 
I1.2: 2 talleres por 
semana 
I1.3: 16 especies 
plantadas por mes 
(media) 
I1.4: realizado un 
taller mensual. 
I1.5: se han 
realizado al menos 
3 tratamientos 
preventivos 
(media). 
I1.6: 2 talleres 
semanales 
I1.7: una 
recolección 
mensual. 

2. Motivar la 
integración entre 
las distintas 
generaciones y 
colectivos 
sociales.  
 

A2.1: Actividades 
intergrupales 
A2.2: Realización 
de jornadas 
gastronómicas y 
de puertas 
abiertas en el 
huerto ecosocial 

R2.1: al menos 
dos colectivos 
diferentes por 
sesión 
R2.2: al menos 
una jornada 
gastronómica y 
de encuentro 

I2.1: Nº de 
colectivos 
participantes por 
sesión. 
I2.2: Nº de jornadas 
realizadas/año 

I2.1: participan 
mínimo 3 
colectivos 
diferentes por 
sesión 
I2.2: se ha 
realizado una 
jornada 
gastronómica en 
2017. 
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3. Mejorar la 
salud de los 
ciudadanos/as a 
través de la 
alimentación 
saludable 

A3.1: Realización 
de talleres de 
alimentación 
saludable 

R3.1: al menos 
un taller 
trimestral 

I3.1: Nº de talleres 
realizados/trimestre 

I3.1: se ha 
realizado dos 
talleres 
semestrales. 

4. Favorecer el 
acceso de 
colectivos 
desfavorecidos a 
alimentos frescos 
y de calidad.  
 

A4.1: Actividades 
de recolección 

R4.1: al menos 
una recolección 
mensual 

I4.1: Nº de 
recolecciones/mes 

I4.1: Se hace una 
recolección 
mensual. 

5. Difundir y 
promover los 
beneficios de la 
agricultura 
ecológica. 
 

A5.1: Jornadas de 
Agricultura 
Urbana 
A5.2: Taller en 
huertos escolares 
A5.3: Taller de 
asesoramiento 
para la puesta en 
marcha de 
huertos escolares 

R5.1: realización 
de unas jornadas 
al año 
R5.2: realización 
de al menos un 
taller de 
sensibilización en 
centros 
educativos 
R5.3: realización 
de al menos un 
asesoramiento 

I5.1: Nº de jornadas 
realizadas/año 
I5.2: Nº de talleres 
realizados 
I5.3: Nº de 
asesoramientos 
realizados. 

I5.1: en 2017 no se 
realizaron. 
I5.2: realizados 5 
talleres con 
escolares. 
I5.3: realización de 
4 asesoramientos 
en centros 
escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

La oficina provincial de Cruz Roja en Alicante, tiene un plan de comunicación específico, y es el área la 
que se encarga de difundir cada uno de los proyectos que realizamos. Los medios más usados son: 

- Facebook y twitter 

- Página web de Cruz Roja 

- Boletín “En chaleco”. 

Periódicamente se emiten comunicados en dichos medios. 
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10.- Continuidad del proyecto de agricultura social 

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

El espacio pretende ser atemporal, ya que la cesión del terreno no tiene fecha límite, además de ser el 
espacio pionero como huerto social y terapéutico en la ciudad de Alicante, y abierto a la participación. 
Nuestra pretensión, además, es aumentar el número de sesiones semanales y poder contar con la 
participación de otros colectivos ciudadanos, ya que año tras año, comprobamos la incidencia positiva de 
estas actividades en las personas participantes. A su vez, se contribuye al aumento de espacios verdes en 
las ciudades, y se trabaja en valores. 
Nuestra idea es en un futuro a medio plazo, el poder contar con otro espacio adyacente al actual, en 
donde poder organizar la superficie de la nueva parcela en parcelas destinadas a familias que, de forma 
puntual, solicitan alguna ayuda a Cruz Roja. 

 

 

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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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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8-8xJj78oFQ     Enlace al video resumen del espacio. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8-8xJj78oFQ       Nota de prensa del espacio 
 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/69147/1/Huertos_urbanos_en_el_municipio_de_Alicante_im
_Fernandez_Santamaria_Cristian.pdf  Documento resumen del estado de los huertos urbanos en 
Alicante, en donde aparece el huerto ecosocial de Cruz Roja. 
 
https://redhuertosalicante.files.wordpress.com/2015/04/11-cruz-roja-alicante-con-fotos-bueno.pdf 
Ficha resumen del espacio en la red de huertos de Alicante. Esta entidad tiene como objetivo crear redes 
de colaboración entre los diferentes huertos urbanos existentes en la ciudad: escolares, sociales y 
comunitarios. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8-8xJj78oFQ
https://www.youtube.com/watch?v=8-8xJj78oFQ
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/69147/1/Huertos_urbanos_en_el_municipio_de_Alicante_im_Fernandez_Santamaria_Cristian.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/69147/1/Huertos_urbanos_en_el_municipio_de_Alicante_im_Fernandez_Santamaria_Cristian.pdf
https://redhuertosalicante.files.wordpress.com/2015/04/11-cruz-roja-alicante-con-fotos-bueno.pdf

