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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. 

 CEOM – Asociación para la integración de las personas con discapacidad intelectual. 
CIF.- G30239578 
Ctra. Mazarrón. Km.2 El Palmar (Murcia). 
www.asociacionceom.org 
Año de constitución 1990 y en 1998 fue declarada de utilidad Pública por el Ministerio del Interior. 
La asociación CEOM tiene implantado un sistema de gestión de calidad desde el año 2005, habiendo sido 
renovado en noviembre de 2017, siendo válidos hasta noviembre de 2020, con la certificación de calidad bajo 
la norma ISO 9001-2008. Así mismo CEOM, adquiere el certificado de compromiso con el desarrollo 
sostenible emitido por la Dirección General de Medioambiente de la Consejería de Presidencia de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por mantener los niveles de conformidad con la norma de 
referencia ya alcanzados.   
 

  

 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. 

Área Verde – Zonas de cultivo con fines educativos y sociales. 
Responsable del proyecto: Víctor Blázquez Martínez.  
Teléfono 602 213 271 
blazquezmartinez@gmail.com 
El proyecto se desarrolla dentro del Programa Formativo Profesional “Actividades auxiliares en viveros y 
jardines” de la modalidad especial (dirigido a alumnado con discapacidad y/o derivados por los Equipos de 
Orientación de los IES que no hayan obtenido el título de la ESO). 

  

 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 proyecto se desarrolla como “Proyecto Educativo” con fines sociales dentro de una acción formativa de la 
rama agraria. A través de Área Verde se implementan zonas de cultivo tradicional y alternativo (a través de 
elementos que den respuesta a las particularidades de las zonas en las que irá destinado el cultivo, mediante 
elementos verticales, sobre suelo encementado, reciclados, etc.). 
 
Área Verde trata de ofrecer la agroecología como una solución factible para las entidades sociales y educativas 
por sus valores educativos, terapéuticos y rehabilitadores. 
 
Por este modo, Área verde ha tenido muy buena recepción y en un solo año, ha creado zonas de cultivo en 9 
entidades con un total de 2.300 beneficiarios. Los alumnos que forman Área Verde se comprometen, no 
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 solamente a la instalación de las zonas de cultivo, sino que también, a su supervisión, mantenimiento y 
asesoramiento. 
 
Área Verde  fue declarada como Buena Práctica en las II Jornadas de colaboración interasociativa, celebradas 
por el CERMI – Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad el pasado 19 y 20 de junio 
en Madrid.  

  

 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”. 

 
 Ofrecer la agroecología como una solución más para con los fines propuestos en las entidades educativas 

y sociales beneficiarias (Educativos, rehabilitadores y terapéuticos). 
 Reconducir al alumnado del Programa Formativo Profesional hacia procesos formativos reglados. 
 Generar espacios de participación, no solo para el grupo formativo sino que también, para personas con 

discapacidad y con mayores necesidades de apoyo. 
 Crear redes de apoyo en todas las fases del proyecto (institucional y empresarial, principalmente). 
 Establecer medidas dirigidas a la autofinanciación económica. 

 
 

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 directos se distinguen en tres grupos principalmente. Los beneficiarios están tanto dentro 
de aquellas personas que ejecutan el proyecto como en las que hacen uso del producto final. De este modo, 
decimos que es un proyecto bidireccional, ya que por un lado, el alumnado obtiene un campo de trabajo que 
les proporciona un aprendizaje basado en la experiencia y los destinatarios obtienen un bien útil en sus 
quehaceres diarios y cotidianos: 
 

 Alumnado del grupo del Programa Formativo Profesional: El grupo de alumnos que han formado 
el grupo motor durante este ejercicio, ha estado compuesto por 8 personas en su totalidad (5 
hombres y 3 mujeres) con y sin discapacidad, pero todos con historiales personales y/o familiares 
que los sitúa dentro de colectivos vulnerables y en situación de exclusión social, dirigidos por un 
equipo docente y con una participación directa y constante durante los 5 días de la semana, 
realizando tareas de diseño, preparación, instalación y mantenimiento de las Áreas Verdes que se 
han ido implementando durante el curso 2017/2018.  
 

 Usuarios y usuarias del Centro de Día de CEOM: A través de una metodología participativa, basada 
en el Apoyo Activo y los apoyos naturales como estrategia de colaboración entre los distintos 
participantes, se ha dado la oportunidad para que puedan participar personas con mayores 
necesidades de apoyo y con dictámenes de discapacidad que van desde parálisis cerebrales, hasta 
trastornos de espectro autista, síndrome de down y discapacidades intelectuales con otras patologías 
asociadas. Esta experiencia participativa ha sido valorada positivamente por la dirección del centro 
de día y de los técnicos educativos correspondientes, ya que ha establecido una metodología que, 
por un lado, promueve la motivación y el interés entre los participantes y, por otro, genera espacios 
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 de participación fuera de sus rutinas diarias e incluso de los espacios físicos de su entidad de 
referencia, sacándolos a espacios comunitarios con un sentido y una finalidad programada. La 
participación, calendarizada para todos los participantes de esta naturaleza está diseñada de forma 
regular y continuada.  

 
 Usuarios y usuarias de los centros educativos y sociales: son las personas que acuden diariamente a 

los centros y/o entidades donde se implantan zonas de cultivo del proyecto Área Verde y que hacen 
un uso educativo, terapéutico y/o rehabilitador de estas zonas, a través de una interacción mediada y 
orientada por el personal técnico del programa formativo y, por tanto, del proyecto Área Verde. La 
calendarización y disfrute de estas Áreas Verdes son diseñadas por los órganos competentes de cada 
entidad, procurando siempre extender el número de beneficiarios el máximo posible (este ejercicio 
2017/2018 se ha alcanzado la cifra de 2.300 personas beneficiarias en su totalidad). Los 
responsables de las entidades receptoras de la actuación de Área Verde han valorado muy 
positivamente esta nueva oportunidad para la oferta educativa, terapéutica y/o rehabilitadora de sus 
entidades, principalmente en aquellos servicios que atienden a personas con un deterioro cognitivo 
significativo (personas con discapacidad, alzheimer y otras demencias). 

 

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

 
El proyecto Área Verde está dirigido por un equipo docente compuesto por dos personas. Por un lado está la 
persona técnico especialista en agricultura ecológica, control de plagas y todo lo relacionado con la 
ingeniería agrónoma y, por otra parte, el P.T. encargado de la adaptación de los procesos para fomentar y 
facilitar la participación de todos los miembros del grupo, así como de establecer y diseñar los apoyos 
necesarios para la participación de las personas con discapacidad. 
 

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.). 

 
Dentro de la estructura asociativa con la que cuenta CEOM, el proyecto Área Verde cuenta con una serie de 
servicios paralelos de los cuales se pueden hacer uso según las necesidades y peculiaridades de cada alumno 
y/o participante. De esta forma, los beneficiarios directos del proyecto Área Verde cuentan con el apoyo 
directo de los servicios de psicología y trabajo social, además de los departamentos de empleo y de ocio, de 
tal manera que la involucración de los beneficiarios en el proyecto es una oportunidad que les abre nuevas 
puertas al ocio y al empleo, a través de programaciones de ocio inclusivas y de orientación y formación 
dirigida al empleo, además de atender psicológicamente las necesidades que pudieran surgir por su 
discapacidad. 
 
De este modo, la participación en el proyecto Área Verde es una participación integral que aborda, no solo la 
perspectiva educativa sino que, también el desarrollo personal y los proyectos de vida de cada uno de los y 
las participantes.  
 

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

 
La idiosincrasia de Área Verde ha dado la posibilidad a que, hasta el momento, ninguna entidad mostrara 
desinterés en la participación directa dentro del proyecto. Creemos que la gran involucración que se 
demuestra desde el equipo motor y el cariz solidario e interasociativo de la propuesta, abre oportunidades de 
participación tanto en el tejido asociativo como en el empresarial. 
 
En el blog http://areaverdeproyecto.blogspot.com/ se puede hacer un seguimiento de las entidades 
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 educativas y sociales que han sido receptoras y beneficiarias de las oportunidades que genera Área Verde, 
bien desde el sector privado como público, habiendo teniendo reconocimientos importantes dentro de los 
órganos directivos de algunas de las entidades, principalmente municipales (plenos municipales, AMPAS de 
los CEIP, Consejos escolares, etc.) que han supuesto nuevas oportunidades para el programa formativo en 
particular y para CEOM en general. Tenemos que destacar que CEOM desarrolla una importante labor 
dentro de la agroecología en la Región de Murcia, recuperando especies autóctonas en colaboración con la 
Universidad de Murcia, con actividades de concienciación y sensibilización hacia el medio ambiente en el 
municipio de las Torres de Cotillas y en el Paraje Rambla Salada, además de colaboraciones puntuales para 
la mejora de las soluciones ecológicas, como es el caso en la elaboración de compost y humus de lombriz. 
 
Dentro del tejido empresarial queremos destacar la colaboración puntual de entidades de prestigio dentro de 
la geografía más próxima como es la empresa Semilleros El Mirador y con otras colaboraciones más 
consolidadas. Principalmente hablamos de Semilleros SACOJE 
(http://www.sacoje.com/web/esp/index.php?seccion=empresa)  y de Semilleros Baby Plant, más 
concretamente, a través de su obra social “Orgullo de ser agricultor” (http://www.orgullodeseragricultor.es/) 
donde las empresas ofrecen y proporcionan recursos para el desempeño de los objetivos del proyecto Área 
Verde.  
 
Estas colaboraciones desinteresadas están ampliando notablemente el cuerpo y la envergadura de Área 
Verde, con actores de múltiples sectores interesados y concienciados en la importancia de la agroecología 
para con los colectivos más desfavorecidos y/o vulnerables y para los centros educativos. 
 
 
 

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.). 

 
Debido a la idiosincrasia del Proyecto Área Verde, de su naturaleza y de su tipología (modalidad especial) 
todos los espacios destinados a la participación del equipo motor, tienen una accesibilidad óptima que 
permite la movilidad y la comprensión de todos los integrantes del equipo. 
 
En la actualidad Área Verde cuenta con diferentes instalaciones para según qué tareas: 
 

 Centro de Día CEOM: donde el proyecto Área Verde cuenta con aulas destinadas a la atención 
directa y la acción formativa con recursos más propios de un aula taller, con herramientas, bancos 
de trabajo y otra serie de útiles imprescindibles para el desempeño de los fines del proyecto. La 
ocupación de estos espacios suele responder a tiempos previos a las salidas a terreno, donde se 
preparan los materiales reciclados para ser utilizados en posteriores diseños de cultivos y donde se 
organiza la herramienta y otros recursos necesarios para la planificación diaria. 
 

 Centro Juvenil de El Palmar: espacio comunitario normalizado donde el Programa Formativo 
Profesional tiene adjudicada un aula para desarrollar las actividades propias de la fase inicial a cada 
colaboración y/o acuerdo, ya que el equipo motor desarrolla diseños y propuestas individualizas a 
cada una de las entidades, dependiendo de sus intereses e instalaciones. Estas propuestas se trabajan 
y discuten en este espacio. 

 
 Vivero municipal El Mayayo: es una cesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, donde el 

Programa Formativo convive con otros agentes sociales como personas privadas de libertad e 
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 integrantes de programas CIS (Centros de Inserción Social) del sistema penitenciario de la prisión 
de Sangonera la Verde (Murcia), otros programas formativos de Servicio de Empleo y Formación 
de la Región de Murcia y otros programas del centro de día CEOM. Esta cesión permite a Área 
Verde, disponer de un espacio para la práctica agraria, a través de sus propios cultivos, trasplantes y 
todo lo relacionado con su actividad, ya que disponen de infraestructura específica para la actividad 
que se realiza desde Área Verde, aminorando los costes, ya que se puede producir planta y obtener 
semillas, entre otras, todo desde una perspectiva ecológica y sostenible y con una metodología 
colaborativa con el resto de actores que hacen uso de estas instalaciones.  

 

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.) 

En la trayectoria del proyecto se ha utilizado diversas herramientas y materiales para la instalación, 
plantación y mantenimiento de los huertos educativos y sociales. 
 Herramientas utilizadas en la instalación y mantenimiento del huerto. 
Son varias las herramientas utilizadas según su uso, a continuación, se exponen las que se han empleado 

especificando su funcionalidad: 
- Azadas: limpieza y aporcado de los cultivos. 
- Rastrillos: eliminación del material vegetal. 
- Escobas: limpieza. 
- Pinchos plantadores: facilita el trasplante en el terreno. 
- Pinchagoteros y sacabocados: herramientas necesarias para la instalación de riego localizado. 
- Palas: para esparcir el estiércol. 
- Tijeras de podar. 
- Regaderas: utilizadas para el riego manual en aquellos huertos donde no era posible la   instalación de 

riego localizado. 
- Carretillas: para el transporte de herramientas e insumos. 
- Diversas herramientas manuales utilizadas para la instalación de huertos alternativos al cultivo 
tradicional como llaves, destornilladores, martillos, tijeras, grapadora, alicates, tenazas, etc. Igualmente 
se han utilizado herramientas eléctricas para la preparación de éstos huertos alternativos, caben 
destacar, caladora, taladro, lijadora. 
  Materiales que han sido necesarios: 
Cabe destacar que el eje principal en el que gira el proyecto está basado en una la conciencia 

medioambiental y recicladora, por lo que para la instalación de huertos en aquellos centros que no 
disponían de terreno para practicar una agricultura tradicional, se han utilizados ciertos materiales 
desechados por la sociedad y utilizados como contenedores del medio de cultivo o como materiales para 
su fabricación. Los empleados son: 
- Palets: realización de huertos verticales y utilización de la madera para la fabricación de mesas de 
cultivo. 

- Neumáticos: adaptados y utilizados como contenedores. 
- Tuberías de pvc de grandes diámetros: adaptadas y utilizadas como contenedores. 
Otros materiales empleados: 
- Mangueras de riego. 
- Accesorios de riego: tes, enlaces, goteros, tapones, codos. 
- Alambre. 
- Malla anti-trips: para la elaboración de mini túneles de protección de pájaros. 
- Esparto natural: para el atado de diversas hortalizas como la tomatera. 
- Sustrato. 
- Compost. 
- Semillas de hortalizas. 
- Plántulas de hortalizas. 
- Plantas aromáticas: ayudan al control de plagas y enfermedades en el huerto. 
- Estiércol de caballo: abono orgánico. 
- Humus de lombriz. 
- Paja: realización del mulching orgánico. 
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  Equipos de protección individual. 
Otro pilar importante que se desarrolla en el trascurso del proyecto es la seguridad en todas las 

actividades, por lo que cada miembro del proyecto dispone de un kit de protección individual que incluye: 
- Guantes: de diversos materiales según el trabajo a realizar. 
- Gafas de protección. 
- Mascarillas. 
- Auriculares de seguridad. 

 

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.) 

 
El Proyecto Área Verde cuenta con diferentes vías de financiación, entre las que destacamos, principalmente, 
la correspondiente al Programa Formativo, financiado por la Dirección General de Formación Profesional y 
enseñanzas de Régimen Especial y, por otro, a los fondos propios de la Asociación CEOM – Asociación 
para la integración de las personas con discapacidad intelectual. 
 
La realidad es que las dos líneas de financiamiento anteriormente expuestas no logran satisfacer muchas de 
las necesidades que surgen dentro del proyecto Área Verde, principalmente porque no son susceptibles de 
ser volcadas en las justificaciones económicas por no entrar como gastos subvencionables. Nos referimos a 
situaciones cotidianas que muchas veces son producto de la brecha económica que existe entre esas 8 
personas que como comentábamos, componen el grupo motor. Gastos propios y particulares que algunos 
alumnos y alumnas, por su situación económica no pueden hacer frente. Gastos tan cotidianos como 
almuerzos, vestuario, etc. u otros más excepcionales, como el viaje realizado a Madrid con motivo de la 
elección como Buena Práctica por parte del CERMI, donde todo el alumnado, sin distinción alguna pudo 
participar de la experiencia sin distinciones económicas, ya que fue financiado en la mayor parte por el 
propio proyecto Área Verde. 
 
Para mitigar los efectos que pudieran producir las diferencias individuales en cuanto a poder adquisitivo y 
cómo ello pudiera afectar a la calidad de la participación de cada uno de los y las alumnas, se ha generado 
un bien que puede ser obtenido de forma solidaria por personas individualmente. Este bien consiste en un 
“kit de cultivo educativo y doméstico” para poner en práctica con los más pequeños (hijos, sobrinos, 
alumnos, etc.) las técnicas de cultivo de forma educativa y dirigida. Todo ha sido elaborado a raíz de 
materiales reciclados, colaboraciones empresariales que han dotado de bolsas herméticas (1.000 und), más 
concretamente la empresa Plastizip con sede en Molina del Segura (http://www.plastizip.com/index.php/es/) 
y recolección de semillas a través de cultivos propios. En total, en este ejercicio 2017/2018 se dieron salida 
a 100 unidades de estos Kit educativos y que repercutieron en unos ingresos extra de 500 € para el proyecto 
Área Verde. 
 
 

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). 

 
El impacto que Área Verde ha generado en las entidades receptoras en general y los beneficiarios en 
particular ha dependido mucho de la casuística de cada una de estas entidades y beneficiarios. 
 
En los centros escolares ha ayudado, generalmente, a reactivar una zona que ya existía en el centro 
educativo pero que por diversos motivos se encontraba largo tiempo en desuso con el deterioro que ello 
conlleva. De este modo, Área Verde a actuado como agente restaurador, por un lado, y de garantía, 
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 estableciendo los mecanismos necesarios para que los cultivos perduren en el tiempo y tengan mayores 
garantías de continuidad, sin tener que variar sus fines y sin que suponga un sobrecoste, personal y 
económico para las instituciones. Por otro lado, puesto que hablamos de edades infantiles y juveniles, la 
perspectiva ecológica ha supuesto una concienciación importante sobre el alumnado a favor de una dieta 
saludable y variada, además de un auge de los intereses en las prácticas agrarias dentro del alumnado, 
haciendo de este ejercicio un desempeño atractivo para todos y todas. 
 
Dentro de los centros de atención a colectivos vulnerables y/o en situación de exclusión han sido actuaciones 
considerables dentro de la propia actividad de las entidades. Cuando hablamos de entidades que atienden a 
personas en proceso de envejecimiento y con procesos de deterioro cognitivo, el impacto ha sido 
tremendamente positivo, ya que la Región de Murcia es una comunidad que históricamente ha vivido de la 
economía producida del sector primario y, por tanto, los usuarios de estos servicios han sido, en su gran 
mayoría, agricultores. Ha sido impactante para el proyecto Área Verde experimentar de qué modo han 
repercutido estas zonas de cultivo en personas con demencia y/o alzhéimer, llegando a generar una 
interacción coherente y enriquecedora por ambas partes a cerca de los cultivos llevados a cabo.  
 
En el caso de las personas con discapacidad, el impacto ha sido igualmente positivo, ya que las zonas 
implementadas por Área Verde han supuesto un espacio nuevo en el que trabajar, de forma transversal, una 
serie de objetivos relacionados con el desarrollo personal, la estimulación cognitiva y motriz, además de un 
espacio biosaludable en el que desarrollar sus actividades diarias.  
 
 

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). 

 
Algunos de los impactos más significativos que ha supuesto Área Verde en el entorno social, ambiental y/o 
económico son: 
 

 Ha quedado sobradamente demostrada la validez de la agroecología para promover escenarios de 
aprendizaje, terapéuticos y rehabilitadores, quedando validado el amplio espectro poblacional que 
pueden ser beneficiarios directos de estos cultivos, más orientados a la interacción de las personas 
con los cultivos, con la atención puesta directamente en esta interacción y no tanto en los aspectos 
productivos, aunque también hay que decir que la recolección es un parte fundamental en el 
proceso, pero no tanto por criterios relacionados con el volumen y la cantidad, sino por el proceso 
recolector en sí. Es tal la validación y la satisfacción por parte de las entidades beneficiarias y 
receptoras de las actuaciones de Área Verde, que, actualmente, el proyecto se encuentra colapsado 
de solicitudes que van llegando de diferentes servicios de atención sociosanitaria, principalmente, 
para replicar cultivos alternativos en sus entidades. 
 

 Área Verde ha supuesto un escenario más de colaboración con los agentes medioambientales que 
colaboran regularmente con CEOM – Asociación para la integración de las personas con 
discapacidad intelectual. De este modo, Área Verde ha generado y genera momentos de 
colaboración y cooperación entre los distintos agentes sociales que participan en las actividades que 
desarrolla CEOM y dirigidas a los aspectos medioambientales. Área Verde ha desarrollado y 
compartido espacios con los presos integrantes del programa penitenciario CIS, igual que ha 
facilitado medios y recursos para dinamizar actividades de concienciación medioambiental para 
alumnado de los niveles de primaria. 

 
 Como anotábamos en puntos anteriores, Área Verde ha desarrollado acciones dirigidas a mitigar la 

brecha económica entre el alumnado que compone el equipo motor, por lo que gracias a la 
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 elaboración de unos “kit de cultivos domésticos educativos”, el proyecto ha recibido ingresos 
solidarios que han permitido financiar actividades internas para la participación total del alumnado 
(comidas fin de curso, viajes, almuerzos, etc.). 

 
 

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). 

 
Las continuas evaluaciones que se realizan de cada uno de los cultivos que se implementan desde Área 
Verde, vierten resultados positivos en todos y cada uno de ellos. Resultados que, en muchas de las 
ocasiones, tampoco eran considerados como una prioridad pero que tras la trayectoria de los cultivos se 
convierten en una preferencia indiscutible. A pesar de que, como anotábamos anteriormente, el volumen de 
la productividad no son aspectos reseñables en la justificación de los distintos proyectos, sino que se prioriza 
la importancia del proceso recolector, muchos de los cultivos han llegado a ser proyectos integrales dentro 
de las entidades donde se realizan, ya que, poco a poco, han ido introduciéndose en la planificación de los 
servicios de las entidades, principalmente los comedores y, por tanto, a la producción y la recolección, se le 
ha incorporado un aspecto más que es el CONSUMO.  
 
Para los fines educativos y rehabilitadores, sobre todo, el consumo de los alimentos cultivados y cuidados 
durante tanto tiempo, tiene un significado especial para los beneficiarios, que dota de un significado especial 
a cada uno de los cultivos, principalmente en etapas infantiles del desarrollo y en personas en procesos de 
envejecimiento con demencias asociadas. Para el alumnado que está en etapas primarias de su desarrollo 
personal, el consumo incide directamente en la concienciación de la importancia de una dieta saludable, rica 
en verduras y frutas cultivadas siguiendo criterios ecológicos, libres de pesticidas y tratamientos no 
naturales. 
 
Área Verde está suponiendo una demostración empírica de que la agricultura ha roto las barreras 
tradicionales sobre las que estaba construida nuestra concepción de la actividad agraria, resolviendo cada 
uno de los retos que se han presentado y facilitando zonas de cultivo alternativas a los diseños tradicionales 
(en suelo) y ejemplificando el valor de la creatividad y el reciclaje, en los planteamientos de integración de 
los cultivos urbanos y/o domésticos en los distintos espacios y casos que se han ido presentando. Una de las 
devoluciones que más nos han realizado los directivos de muchos de los espacios de cultivos que se han 
habilitado ha sido “nunca pensamos que podríamos tener nuestro propio huerto”. Estas declaraciones son, 
ante todo, energía y motivación para continuar con la filosofía del proyecto, afrontando nuevos retos y 
nuevos desafíos. 
 
Una de las actividades más destacables del proyecto a nivel programático y dentro de los fines sociales y de 
promoción de la agricultura ha sido la participación en las dos Ferías por la Biodiversidad celebradas hasta 
el momento por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y en la Semana de la Huerta, donde, además de dar a 
conocer el proyecto Área Verde, se ha extendido significativamente la idea de la importancia de los cultivos 
para los fines educativos, rehabilitadores y terapéuticos y las diferentes soluciones que existen para salvar 
algunos de los impedimentos que muchas veces se identifican como dificultades para desarrollar proyectos 
agroecológicos.  
 

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. 
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A través de la observación y el análisis de los resultados obtenidos a nivel cuantitativo y cualitativo se 
evalúan los siguientes indicadores con los siguientes resultados: 
 

1. Implementar zonas de cultivo con fines educativos, terapéuticos y rehabilitadores. 
a. Se han implementado 9 zonas de cultivo en el ejercicio 2017/2018 en diferentes 

instituciones (educativas, centros de día de personas mayores, residencias y centros para 
personas con discapacidad) las que están utilizando los cultivos para las distintas 
finalidades propuestas. 
 

2.  Ofrecer soluciones amplias más allá de la agricultura tradicional. 
a. El diseño de las zonas de cultivo han sido variadas, habiendo dos cultivos tradicionales y el 

resto han sido planteamientos verticales, sobre suelos de asfalto, aéreos, etc. 
 

3. Profesionalizar la participación de las personas con discapacidad. 
a. Área Verde es un proyecto educativo que aborda los contenidos curriculares del programa 

formativo, además de empoderar al alumnado como sujetos especialistas y referencias a la 
hora de identificar el proyecto. 
 

4. Crear tejido social a través de metodologías participativas y acción social. 
a. Tras un año de proyecto, se han consolidado los escenarios de participación para personas 

con mayores necesidades de apoyo, así como las colaboraciones de diferentes empresas del 
sector, a través de diversos compromisos con el proyecto. 
 

 
 

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. 

 
Área Verde es un proyecto que surge del departamento de formación de CEOM – Asociación para la 
integración de las personas con discapacidad intelectual, por lo que mayormente utiliza los recursos propios 
de la entidad como asociación y de la Federación Plena Inclusión Región de Murcia a la que la entidad está 
federada. Algunas de las acciones llevadas a cabo para difundir el proyecto de agricultura social ha sido la 
divulgación a través de los medios propios: 
 

 Página web de la Asociación CEOM: 
http://www.asociacionceom.org/Ceom/WebCEOM.nsf/$FILE/9BFDA1E6602D68A6C1258225005
9C48C?OpenDocument 
 

 Página web de la Federación Plena Inclusión Región de Murcia: 
http://www.plenainclusionmurcia.org/ 

 
 Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wcN8Wcte0k8&t=5s 

 
 Blog: http://areaverdeproyecto.blogspot.com/ 
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10.- Continuidad del proyecto de agricultura social 

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

 
El ejercicio 2017/2018 ha cerrado con un alto índice de ejecución y con una lista de espera de solicitudes 
realizadas lo suficientemente extensa como para garantizar la continuidad del proyecto por varios ejercicios, 
bien por las nuevas ejecuciones, bien por el mantenimiento de las ya existentes.  
 
La declaración de Buena Práctica por parte del CERMI Estatal ha supuesto una inyección extra de 
motivación y energía para continuar, así como una validación legítima y destacable por una entidad lo 
suficientemente reconocida, de nuestros fines y propósitos, así como para la metodología seguida. 
 
El grupo motor seguirá estando compuesto por el alumnado de las acciones formativas, pero para los 
ejercicios próximos, se pretende y persigue la ampliación y mayor implicación de personas con mayores 
necesidades de apoyo, ya que los efectos positivos sobre estas personas han quedado lo suficientemente 
demostrados. 
 
Algunos de los centros, entidades y colectivos que están en el punto de mira de la calendarización del 
próximo año son Proyecto Hombre, Personas sin techo, drogodependencia, Violencia de género y 
migración. 
 

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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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
Jornada de plantación con escolares 

 
 

 
Ejecución en Centro de Día de Mula para personas mayores (Región de Murcia) 
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Repercusión en medios de comunicación locales 

 

 
Presentación en la II Jornadas de colaboración interasociativa del CERMI Estatal como BBPP 

 



13 

 

 

   

 

 
Diseño sobre suelo 
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Mesas de cultivo de elaboración propia a raíz de materiales reciclados 
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Planteamiento vertical 
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Ejecución en CEIP Ricardo Campillo  
 

 
 

Diseño alternativo al cultivo tradicional
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Desarrollo de una jornada de trabajo en la implementación de un Área Verde 
 

 
Kit de cultivo doméstico educativo 
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