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1. Presentación entidad 

1.1 Datos de la entidad 

Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat: Horts Comunitaris Can Pinyol 

G 61740627 

C/ Girona, 30 

08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)  

www.marianao.net 

1.2 Breve presentación de la entidad 

La Fundación Marianao es una entidad sin ánimo de lucro que desde el año 1985 desarrolla 
proyectos socioeducativos al servicio de la comunidad, con la finalidad de promover el 
desarrollo personal y comunitario, favoreciendo procesos orientados a la inclusión social de 
aquellas personas que sufren situaciones de vulnerabilidad social. La Fundación tiene una 
importante presencia en Sant Boi de Llobregat y la comarca del Baix Llobregat. 
 
La Fundación Marianao cuenta con un equipo de 64 trabajadores y trabajadoras de diferentes 
ámbitos profesionales: pedagogía, psicología, educación social, magisterio, integración social o 
animación sociocultural. Además, la entidad cuenta con 104 voluntarios y voluntarias que 
colaboran en los más de 30 proyectos que se desarrollan en la entidad. 
 
La Fundación Marianao está dirigida por un Equipo Directivo y un Patronato, y los dos órganos 
cuentan con el apoyo del Consejo Asesor, un amplio grupo de personas expertas en diferentes 
ámbitos. 
 
2. Datos del proyecto de agricultura social 

Nombre del proyecto:    HUERTOS COMUNITARIOS CAN PINYOL 

Año de puesta en funcionamiento: 2016 

Datos de contacto: 

NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABILIDAD EMAIL 
Esther Roch Responsable de Área Inclusión  inclusio@marianao.net 
Ana Vega Coordinadora de Programa Salud salut@marianao.net 
Adrià Giol Técnico Huertos horts@marianao.net  
 

Teléfono:     93 630 30 62 

Carácter principal del proyecto: Dinamización social, cohesión comunitaria 
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3. Descripción del proyecto 

Los huertos comunitarios pretenden ser un punto de encuentro entre las personas del 
municipio y quiere promover un estilo de vida saludable, una experiencia de autoaprendizaje 
productivo y de participación comunitaria. Al mismo tiempo, será especialmente sensible con 
las personas en situación de vulnerabilidad social que pueden encontrar en el proyecto de los 
huertos un espacio de crecimiento personal, así como un complemento a su dieta diaria y de 
sus familias. 
 
El proyecto que aquí se presenta pone en marcha un proceso comunitario y participativo en 
torno al impulso de una iniciativa de huertos sociales y comunitarios en Sant Boi de Llobregat. 
El componente comunitario se encuentra presente en la definición de los diferentes planes 
que conforman el proyecto, que cuenta además con el apoyo, el acompañamiento y el 
seguimiento técnico del Equipo Motor del proyecto vinculado a la Fundación Marianao. 
 
Antecedentes 

El proyecto Huertos Comunitarios de Can Pinyol se encuentra enmarcado dentro del proyecto 
europeo SIDIG-MED (Social and Intercultural Dialogue through Governance for Local 
development: Mediterranean Urban and Peri-urbano Agriculture), que a su vez está 
enmarcado en el Programa de Cooperación del norte y sur del Mediterráneo ENPI CBCMED. 
 
El proyecto SIDIG-MED se basa en la implementación de un proyecto piloto y transferible sobre 
agricultura social periurbana en una dimensión local, con un fuerte componente de diálogo 
social e intercultural. El proyecto cuenta con 4 partners (Jordania, Túnez, Italia y España) y en 
Barcelona, el proyecto lo lidera el Área Metropolitana de Barcelona y la Fundación Marianao 
como entidad arraigada en el territorio y con un fuerte componente social en Sant Boi de 
LLobregat. 
 
En el marco del Proyecto Internacional SIDIG-MED, presentamos el diseño de un proyecto de 
implantación de huertos comunitarios ecológicos en Sant Boi de Llobregat. Puede ver más 
detalles en el vídeo que ha editado la AMB con motivo de la inauguración del espacio 
https://www.youtube.com/watch?v=MpDKFffRUtE&feature=youtu.be 
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4.  Objetivos 

Objetivo general del Proyecto 

 
Convertirse en un punto de encuentro entre las personas del municipio y promover 
experiencias de participación comunitaria, de autoaprendizaje productivo, así como un estilo 
de vida saludable. 

 

Objetivos específicos 

1. Fortalecer los vínculos comunitarios y de cohesión social en el municipio en tanto y en 
cuanto se generen grupos de relación y de autogestión del proyecto de huertos entre 
personas de diferentes edades, géneros, procedencias, ... y ofrezca un espacio de 
socialización y promoción personal para las personas de nuestra comunidad. 

2. Recuperar la cultura tradicional del trabajo de la huerta basada en cultivos ecológicos y 
sostenibles.  

3. Dar respuesta a las necesidades sociales y terapéuticas de personas con vulnerabilidad 
social, mediante la participación en el proyecto de huertos comunitarios. 

4. Potenciar el carácter educativo y lúdico de los huertos. 

 

5.  Agentes implicados en el proyecto 

AGENTES PROMOTORES 

En el proyecto de huertos comunitarios han existido tres agentes promotores: 

- Área Metropolitana de Barcelona: ha sido la encargada de diseñar y construir los 
huertos en Sant Boi de Llobregat. Así mismo, para realizar este proyecto en el marco 
del proyecto europeo SIDIG-MED buscaron un partner en la sociedad civil para poder 
dinamizarlo. Es en ese momento, cuando se ponen en contacto con nuestra entidad, la 
Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat teniendo en cuenta la larga trayectoria en 
procesos participativos. El Área Metropolitana de Barcelona se retira en junio del 
2016, una vez éste se pone en funcionamiento. 

- El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat: Ofrece el terreno para poder construir los 
huertos y se hace responsable en un período de siete años de velar por el 
mantenimiento del infraestructura. Es por ello, que hay asignado un técnico referente 
del Ayuntamiento que junto con el técnico de la Fundación Marianao se coordinan 
para dar solución a las incidencias y para implementar acciones de mejora que hagan 
más sostenible el espacio de los Huertos. Con el Departamento de Medio Ambiente 
impulsamos acciones de sensibilización hacia la agricultura ecológica y el cuidado del 
medio ambiente. Mediante la programación anual de visitas escolares a los Huertos de 
Can Pinyol y a través de la difusión de los talleres abiertos a la comunidad que 
realizamos. Por otra parte, a través de los servicios sociales del Ayuntamiento, se 
coordina con la Fundación Marianao para hacer el seguimiento del colectivo de 
familias que participan en el proyecto. 

- Fundación Marianao: entidad dinamizadora del proyecto que impulsará las tres 
dimensiones principales: la comunitaria, la ecológica y la social. 
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EQUIPO TÉCNICO 

La coordinadora del proyecto y el dinamizador de los huertos de la Fundació Marianao: 

Las tareas que lleva a cabo el equipo técnico son las siguientes: 

- Definición, diseño y redacción del proyecto de huertos comunitarios teniendo en 
cuenta la dimensión comunitaria, la ecológica y la social. 

- Definición y dinamización de la estructura organizativa  

- Selección de participantes y posterior acompañamiento 

- Asesoramiento y formación agrícola 

- Sensibilización en la comunidad en temas medioambientales 

- Programación, ejecución y evaluación de las visitas escolares 

- Dinamizar los talleres abiertos a la comunidad incentivando experiencias de 
aprendizaje-servicio con las personas que tienen parcela en los huertos. 

- Creación de redes  

- Divulgación del proyecto 

 

PARTICIPANTES 

Familias de Sant Boi de Llobregat: En 
mayo 2015 se abrió un periodo de 
inscripciones abierto a la ciudadanía de 
Sant Boi. Para poder participar en el 
proyecto fue prioritaria la disposición a 
formar parte de un proyecto 
comunitario que fuera más allá del 
cultivo de la propia parcela, así como 
comprometerse a respetar los principios 
de agricultura ecológica. 

 
Desde que se adjudicaron las parcelas, 
se recogen solicitudes que pasan a 
formar parte de la lista de espera. En la 
actualidad contamos con un total de 18 
solicitudes, las cuales van entrando en 
función de las bajas producidas. 
 
Hay que señalar que el proyecto está 
pensado para que el tiempo máximo de 
uso de la parcela sea para un máximo de 
cuatro años.  
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Actualmente participan un total de 25 personas en los huertos comunitarios, teniendo en 
cuenta que 6 parcelas las comparten entre dos familias. 

Entidades de Sant Boi de Llobregat 

Se abrió un periodo de divulgación del proyecto donde las entidades del municipio interesadas 
podían presentarse para poder beneficiarse de una parcela. Para optar tenían que presentar 
un pequeño proyecto donde se especificara el objetivo educativo, lúdico o terapéutico. Las 
entidades que actualmente participan son las siguientes: 

1. AMPA Cos y Escuela COS, familias con sus hijos/as de una escuela de primaria del 
municipio. 

2. Asociación Aramis de personas con discapacidad física. 

3. Agrupament Escolta Sant Ramon Nonat 

4. Tots Som Santboians, entidad de personas con discapacidad intelectual. 

5. Hermanas Hospitalarias de Benito Menni, asiste con un colectivo de personas con 
problemas de salud mental. 

6. Asociación Equilibri, de familias de personas con trastornos mentales. 

7. Club Social Fundació Marianao de personas con trastornos mentales. 

8. Asociación de vecinos del barrio Marianao. 

9. Aula Taller de Medio Ambiente de la Fundació Marianao dirigido a jóvenes entre 16 y 
21 años. 

Familias derivadas de los servicios sociales de Sant Boi de Llobregat: la selección de las familias 
participantes la realiza el equipo educativo de los servicios sociales y se coordinan de manera 
periódica con el dinamizador del proyecto de huertos. Estas familias participan de la estructura 
organizativa de la misma manera que el resto de participantes. 

Actualmente hay 9 familias participando del proyecto. 

PARTICIPANTES HORTS CAN PINYOL 
CIUDADANÍA SANT BOI 30 
SERVICIOS SOCIALES 5 

EN
TI

D
AD

ES
 

Aramis 10 
Hermanas Hospitalarias 24 
Agrupament Escolta Sant Ramon Nonat 18 
Tots Som Santboians 12 
Asociación Equilibri 10 
Club Social Marianao 12 
Asociación de vecinos 5 
Aula Taller Fundació Marianao 8 
Escuela COS 550 

TOTAL 684 personas 
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Visitas escolares 

Este curso hemos empezado a gestionar las visitas escolares 
en el huerto, que antes gestionaba una empresa contratada 
por el Ayuntamiento. Los grupos escolares realizan talleres y 
actividades relacionadas con el trabajo de la tierra y los 
conceptos básicos de la agricultura. 

 

 

 

 

Acciones abiertas a la comunidad, acciones de aprendizaje y servicio 

- Programación de actividades lúdicas en el huerto 

Actualmente se está promocionando el uso lúdico del espacio: desayunos populares, un 
concurso de cestas de verduras ... 

- Aprendizaje y Servicio: Talleres formativos abiertos a la 
comunidad 

Los hortelanos y Hortelano dels Horts de Can Pinyol junto con el 
técnico agrícola de la Fundació Marianao diseñan un conjunto de 
acciones donde ponen al alcance de la comunidad del aprendizaje y 
experiencia adquirida en torno a la agricultura ecológica y de los 
diferentes productos que se derivan. De esta manera, hacen un 
retorno social de los beneficios de poder disfrutar de una parcela. 

Se realiza una programación anual de talleres abiertos a la 
comunidad tales como elaboración de jabones artesanales con 
hierbas aromáticas de los huertos, preparación de mermeladas, 
construcción de cestas de mimbre o aprender cómo controlar 
ecológicamente las plagas y hongos en el huerto. 
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6. Recursos físicos, materiales y económicos empleados para el desarrollo del proyecto de 
agricultura social 

INSTALACIONES 

DENOMINACIÓN: FINCA RÚSTICA, CUADRA DEL 
BORI  

SITUACIÓN: Carretera de Sant Climent en Sant Boi 
de Llobregat 

DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Sant Boi de Llobregat, finca núm. 
7.424; folio 93; tomo 1090; libro 535 

DESCRIPCIÓN: “Porción de terreno sita en el 
término de San Baudilio de Llobregat, procedente 
de la hacienda llamada “Cuadra d’en Bori del 
Bonviure”, de superfície 5.040,26 m2, según el 
Registro de la Propiedad, y de 6.368m2, según 
Cadastro”.     

TÍTULO: Propiedad del Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat. 
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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.) 

Los materiales usados para las actividades han sido los propios para el manejo agroecológico: 
herramientas manuales variadas, estiércol y tierra vegetal (muchas veces recibidos por 
donación) y semillas ecológicas, obtenidas de bancos de semillas autóctonas y sembradas y 
reproducidas en nuestros semilleros comunitarios.  

También se ha dispuesto de materiales de riego para la instalación de sistemas gota a gota y 
de composteros de plástico distribuidos por los huertos para una buena gestión de los restos 
vegetales. 

 

FINANCIACIÓN 
 
Esta iniciativa se encuentra aún en una fase de impulso inicial, ya que el proyecto arrancó el 
pasado mes de enero de 2016. Nos encontramos por lo tanto en una fase de búsqueda de 
recursos que garanticen la sostenibilidad global del proyecto.  

Desde nuestra posición, pensamos que hemos de caminar hacia la sostenibilidad del proyecto, 
ya sea buscando aportaciones públicas o privadas o bien, implicando a los participantes en la 
búsqueda de alternativas que permitan la sostenibilidad del proyecto. 

En la actualidad el proyecto dispone de un Dinamizador comunitario con un perfil educativo  
que destina 30 horas semanales. Por otro lado, el resto de gastos corrientes tienen que ver con 
la compra de materiales, herramientas, sustratos y productos fitosanitarios ecológicos. 

En relación a los ingresos disponibles, el Ayuntamiento de Sant Boi este año nos apoya en 
convenio con 9.000 euros que nos permiten financiar parcialmente los salarios de nuestro 
dinamizador. También vamos a solicitar una subvención a través del área de Medio Ambiente 
de la Diputación de Barcelona. 

 

CONCEPTOS 
SUBVENCIÓN
FUNDACION 

TRIODOS  

AYUNTAMIENTO 
SANT BOI 

RECURSOS 
PROPIOS 

COSTE TOTAL 

Personal 
   

9.000,00 14.784,83 23.784,83 

Actividades y mantenimiento 1.000,00 
 

2.000,00 3.000,00 

Equipamiento 
   

3.632,00 3.632,00 

TOTAL GENERAL 1.000,00 9.000,00 20.416,83 30.416,83 

 



11 
 

7. Impacto de las actividades desarrolladas  

7.1 Modelo organizativo 
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Plan Participativo: Acciones y técnicas participativas en el marco de un proyecto comunitario 
 

Los Huertos Comunitarios de Can Pinyol se caracterizan por un fuerte componente de 
participación y construcción social del espacio público. Por lo tanto, desde un inicio, las 
acciones han sido encaminadas a definir una metodología participativa. 
 
Las primeras técnicas participativas utilizadas fueron las entrevistas a cada uno de los 
participantes para conocer las expectativas, inquietudes, necesidades de cada persona y 
compartir con ellos la metodología que íbamos a utilizar donde su participación era 
indispensable para la futura autogestión de los huertos. 
 

A través de las primeras asambleas empezamos a establecer 
las primeras comisiones. Éstas se reúnen de manera 
periódica, y a la vez nutren de contenido las asambleas. 
Estas comisiones que se pusieron en marcha a finales de julio 
de 2015, después de las primeras actividades de formación 
en agricultura ecológica, cuentan con la presencia y el 
liderazgo del dinamizador del Huerto Comunitario. De este 
modo, se ha trabajado para implicar y definir el proyecto de 
forma participativa y en diferentes ámbitos de actuación. 

 

COMISIONES OPERATIVAS 

Las comisiones que se han organizado tienen un carácter abierto y se estructuran en función 
de los proyectos que se quieren llevar a cabo según las necesidades y motivaciones de los 
participantes. 
Una vez se definen los proyectos, las personas se comprometen a participar al menos en uno 
de ellos y consensuan cómo se organizarán (roles, calendarios, lugar de encuentro) 
 
Este año las comisiones que están en funcionamiento son: 
 
- Área de descanso: los Huertos no teníamos ningún espacio de descanso que a la vez facilitara 
un lugar de encuentro y de compartir entre los participantes. Entre todos / as se decidió cuál 
era el mejor espacio para llevarlo a cabo y diseñaron el nuevo espacio. Esta comisión ha 
preparado el terreno, delimitando el espacio con muros de piedra seca extraída de las 
diferentes parcelas, ha construido una mesa, bancos y una pérgola. Este año, esta comisión 
quiere mejorar el entorno con plantación de árboles frutales, construcción de un mural en un 
muro de cemento y mejorar el techo de las pérgolas. 
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- Compostaje: esta comisión se encarga de 
distribuir los compostadores en el espacio, hacer 
formaciones al resto de participantes y garantizar 
un buen mantenimiento para agilizar la creación de 
compost. Además, organiza la distribución del 
compuesto resultante. 
En la Asamblea se valoró adquirir una trituradora 
para poder procesar todos los restos vegetales que 
se generaban y se hicieron las formaciones 
oportunas para poder utilizarla. 
 
- Semillero: esta comisión con la idea de cerrar el 
círculo se han animado en la producción de los 
planteles a partir de semillas de sus cosechas y de 
unas semillas autóctonas que adquirimos. Se han 
construido unas mesas de cultivo para sembrar 
plantel y organizan la distribución entre los 
participantes interesados. 

 
- Tareas de mantenimiento: esta comisión se creó tanto por la necesidad de dar salida a 
incidencias de mantenimiento cotidiano del espacio, como para las personas con dificultades 
para mantener un compromiso en las otras comisiones por temas de disponibilidad horaria. En 
el aula de las taquillas, se cuelga un listado con tareas de mantenimiento, y cada persona se 
organiza cuando la llevará a cabo y lo anota en el listado. De este modo, se han mantenido en 
buen estado los caminos y las zonas comunes. 
 
 
Plan de Formación: Definición de los módulos formativos, estructura de las acciones y del 
asesoramiento técnico 
 

El Plan formativo se convierte en un recurso para asegurar la formación ad hoc de las personas 
y familias que participan del proyecto y se desarrolla a partir de una serie de acciones 
orientadas al aprendizaje de técnicas propias de la agricultura ecológica, en la organización de 
talleres, cursos y clases tanto teóricas como prácticas, y en la organización del asesoramiento 
técnico a pie de huerto. 
 
El técnico dinamizador es el encargado de impartir los módulos formativos y de realizar el 
asesoramiento técnico a los huertos, aunque a la vez cuenta con el apoyo activo de la 
Comisión de Formación. 
 
Las clases y talleres que se ofrecen consisten por sí solas en un curso integral de horticultura 
ecológica. Los módulos de la acción abarcan todo el proceso de la huerta para dotar a los 
participantes de las herramientas necesarias para iniciarse y trabajar en la producción 
agroecológica. 
 
 
Plan de intervención social: acompañamiento a las familias derivadas de los servicios sociales  
 
Desde el Ayuntamiento de Sant Boi se motivó para que el proyecto de Huertos Comunitarios 
también acogiera a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Se 
pretende atender las necesidades de personas con dificultades de inserción laboral, que han 
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accedido a la iniciativa de los huertos a través de los servicios sociales municipales. El perfil de 
las personas que trabajan en estos huertos son hombres y mujeres en situación de paro de 
larga duración, sin cobertura y con familiares a cargo y también jóvenes con dificultades de 
inserción laboral. 
 
Todas las personas que participan han recibido una formación teórica  y práctica previa y 
reciben el acompañamiento del personal técnico durante el proceso. Estas personas son los 
únicos consumidores de todo lo que se cultiva. De este modo, se pretende que no sólo sirva 
para la inserción social, sino también contribuir a la mejora de la alimentación. 
 
Las personas participan en las diferentes comisiones organizativas del proyecto de la misma 
manera que el resto de familias. 
 
El dinamizador de los huertos se coordina con las educadoras de los servicios municipales de 
Sant Boi para hacer seguimiento de los diferentes planes de trabajo. 
 
Plan de Sensibilización: Conjunto de acciones y actividades de concienciación y sensibilización 
alrededor de la agroecología  
 

El Plan de Sensibilización consta del conjunto de actividades formativas, de difusión y 
comunicación que se encuentran dirigidas a la sensibilización ecológica y medioambiental en la 
dimensión agrícola del proyecto. 

 

Estas acciones tienen dos ejes 
vertebradores; la sostenibilidad 
ambiental y la sostenibilidad social. Esto 
implica constatar que el modelo 
agroecológico defendido se basa en una 
productividad más sostenible en el 
tiempo que tiene más en cuenta las 
necesidades del agricultor y de la 
población. En cierto modo, reproducimos 
un modelo antagónico al de la agricultura 
convencional y extensiva, apostando por 
una agricultura natural y al alcance de 
todos. 

 

Las visitas escolares nos han permitido sensibilizar a la población infantil de 3 a 12 años y 
pueden experimentar de manera vivencial los conceptos trabajados muchas veces en las aulas. 

En un entorno natural como es el Valle de Can Carreres, que está integrada en las montañas 
del Montbaig-Montpedrós, los huertos de Can Pinyol son un recurso pedagógico a la vez que 
ofrecen un espacio urbano de reserva de la biodiversidad. La actividad se estructura en 3 
módulos: 

• Visita guiada por el proyecto comunitario, participativo y agroecológico de Horts de Can 
Pinyol: explicación adaptada al ciclo de cómo funciona el proyecto, las instalaciones, el sistema 
con energías renovables que usamos, quién participa y cómo se genera el proyecto entre 
todos. 
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• Juegos didácticos y participativos para conocer la flora y la fauna del ecosistema de los 
Huertos y la importancia del manejo ecológico. Incidimos en las hortalizas de temporada para 
incentivar su consumo. 

• Intervención sobre un terreno adaptado y adecuado para el público escolar. Se habilita una 
parcela de huerto para las visitas escolares que funcionará como taller vivencial de los 
conocimientos trabajados previamente. 

 

Plan de Comunicación: Proceso de definición de actividades de difusión y comunicación 
 

El Plan de Comunicación consta de las acciones para dar a conocer el proyecto y sus 
actividades. A la vez, contempla los mecanismos para hacer llegar al conjunto de las personas 
implicadas, la recopilación de las informaciones obtenidas de las Comisiones y de la Asamblea. 

 
La comisión de comunicación se encargará de gestionar las informaciones y los medios de 
comunicación relativos al proyecto. 

Aunque inicialmente sólo se han definido aspectos como la incidencia en las redes sociales y se 
han preparado los materiales de comunicación internos del proyecto , este plan tiene por 
objeto abarcar el máximo de propuestas que permitan informar sobre el proyecto y llegar al 
máximo de personas y entidades susceptibles de estar interesadas . 

 

7.2 Principales tareas realizadas y su impacto 

Calendario de las acciones previstas 2018: 

- ASAMBLEAS: 26 de febrero, 7 de mayo, 23 de julio, 17 de septiembre y 26 de noviembre. 

- COMISIONES OPERATIVAS: reuniones mensuales calendarizadas por las propias comisiones. 

- JORNADAS DE TRABAJO COLECTIVO: 5 de mayo, 29 de junio y 19 de octubre 

- CONCURSO PALA DE ORO: 29 de junio 

- APRENDIZAJE Y SERVICIO: TALLERES COMUNITARIOS: 6 y 9 febrero: elaboración de jabones 
artesanales con hierbas aromáticas, 20 y 23 de febrero: control ecológico de plagas y hongos 
en el huerto, 20 y 23 de marzo: elaboración de mermeladas, 15 y 17 de mayo: conoce los 
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huertos y las principales técnicas agrícolas; 29 y 31 de mayo: bancales y recipientes con 
madera; 19 y 22 de junio: hacemos cestas de vímet.26, 28 de septiembre, 7, 9 de noviembre, 
13 y 14 de diciembre (talleres a definir) 

- VISITAS ESCOLARES: 30 de enero, 5, 13 y 26 de febrero, 5, 12 y 22 de marzo, 5, 6, 11, 19, 24 y 
26 de abril, 7, 8, 9, 10 y 11 de mayo . Las visitas de los meses de septiembre a diciembre el 
Ayuntamiento de Sant Boi nos facilita las fechas de reservas en las dos primeras semanas de 
septiembre de 2018 

- FORMACIONES: 

- Formaciones en introducción a la agricultura ecológica: 15 de enero 

- El huerto de primavera: 6 de febrero 

- El cultivo de la alcachofa :: 14 de marzo 

- Asociaciones cultivos y distancias: 10 de abril 

- Sistemas de riego: 15 de mayo 

- Aprendemos a hacer compostaje: 12 de junio 

- Tipo de bancales: 13 de septiembre 

- El huerto de otoño: 2 de octubre 

7.3 Actividades para la promoción de la agricultura y la alimentación ecológica 

 
En las distintas fases del proyecto la agroecología es un aspecto transversal que involucra a 
todos los actores, procedimientos y actividades.  

En éste sentido, ya en la difusión del proyecto, así como en la solicitud y adjudicación de 
parcelas se ha remarcado el carácter medioambiental y agroecológico tanto de las 
instalaciones cómo de las prácticas que se desarrollen en el mismo. 

En una fase formativa inicial, previa al trabajo en los huertos comunitarios, se desarrollaron 
cuatro sesiones teórico-prácticas de introducción a la agricultura ecológica para los 
beneficiarios del proyecto, incidiendo en las principales técnicas y en las implicaciones que 
tendría la práctica agroecológica dentro del proyecto.  También se aprovechó para sensibilizar 
en la materia y recordar la filosofía del proyecto, en términos comunitarios y de sostenibilidad 
medioambiental. 

Con el acondicionamiento del espacio se promovió la fertilización del suelo con abonos 
naturales cómo el estiércol y la tierra vegetal y con la inauguración y entrada de los 
beneficiarios en las parcelas de huerto se aprovechó una donación para trasplantar varias 
plantas aromáticas alrededor de las parcelas en una primera jornada comunitaria en los 
huertos.  

Con la puesta en marcha del proyecto se ha seguido con la formación bajo criterios 
agroecológicos y se han emprendido acciones para favorecer la biodiversidad y la 
sostenibilidad ecológica sobre el terreno. En éste sentido, se han instalado compostadores a 
cada nivel, se ha aportado estiércol y se han diseñado los huertos bajo criterios cómo la 
asociación de cultivos, los acolchados i los remedios naturales, todo bajo su pedagogía 
correspondiente. 
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8.- Evaluación del proyecto de agricultura social 

OBJETIVO INDICADORES 
Fortalecer los vínculos comunitarios y de 
cohesión social en el municipio en tanto y en 
cuanto se generen grupos de relación y de 
autogestión del proyecto de huertos entre 
personas de diferentes edades, géneros, 
procedencias, ... y ofrezca un espacio de 
socialización y promoción personal para las 
personas de nuestra comunidad. 

Realización de al menos una reunión 
bimensual de cada comisión. 
El 80% de los participantes son 
miembros de alguna comisión. 
Asistencia del 75% de los participantes 
en las Asambleas. 
Continuidad en el proyecto de un año 
de las entidades participantes.  

Recuperar la cultura tradicional del trabajo 
de la huerta basada en cultivos ecológicos y 
sostenibles. 

Asistencia del 80% de los participantes 
en la formación en agricultura 
ecológica. 
Ninguna incidencia relacionada con la 
utilización de cualquier producto 
químico. 

Dar respuesta a las necesidades sociales y 
terapéuticas de personas con vulnerabilidad 
social, mediante la participación en el 
proyecto de huertos comunitarios. 

Continuidad en el proyecto de un año 
el 75% de las personas derivadas de 
los servicios sociales municipales. 
Participación del 80% de las personas 
derivadas por los servicios sociales 
municipales en las diferentes 
comisiones. 

Potenciar el carácter educativo y lúdico de 
los huertos. 

Realización de una actividad 
trimestral. 
 

Acercar los conceptos de agricultura 
ecológica a los ninos y niñas de Sant Boi 
desde una perspectiva vivencial. 

Grado de satisfacción de las visitas 
escolares de los y las maestros de un 
4.8 sobre 5. 

 

9. Plan de comunicación y difusión del proyecto 

La comunicación es un aspecto muy importante para dar a conocer todas las acciones que 
queremos llevar a cabo. La comunicación nos permite tener relevancia y un peso en la realidad 
social de nuestro entorno directo (barrio, municipio,...) Haciendo difusión de las acciones que 
queremos llevar a cabo y haciendo diferentes actos abiertos a toda la comunidad se hace más 
visible nuestra tarea.  

Nuestra entidad cuenta con una persona que es encarga de la comunicación. Las diferentes 
vías de difusión con las que cuenta nuestra entidad son:  

- Boletín externo de la Fundación Marianao, que da a conocer las diferentes acciones que se 
llevan a cabo en la Fundació Marianao a todas las entidades y personas que están vinculadas 
directa o indirectamente. 

- Página web de la entidad donde se publica anualmente las memorias con todos los proyectos 
llevados a cabo: www.marianao.net 

- Facebook:  https://www.facebook.com/Horts-comunitaris-Can-Pinyol (dinamizado por la 
comisión de comunicación de los Huertos Comuntarios de Can Pinyol, actualmente en fase de 
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que asuma la responsabilidad un participante del huerto) y por otro lado, 
https://www.facebook.com/marianaofundacio 

- Twiter: https://twitter.com/search?q=fundacio%20marianao&src=typd&lang=es 

- Instagram: https://twitter.com/search?q=fundacio%20marianao&src=typd&lang=es 

 

El proyecto de huertos comunitarios ha salido en los siguientes medios de comunicación: 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sant-boi/huertos-urbanos-sant-boi-nosotros-
tambien-crecemos-5970989 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MpDKFffRUtE 

AMB ha inaugurado 36 parcelas de huertos urbanos comunitarios de carácter social , ubicados 
en Sant Boi de Llobregat. Los huertos están destinados a personas en riesgo de exclusión social 
y tienen un doble objetivo: la producción propia de alimentos de kilómetro cero y la 
capacitación técnica de los ciudadanos que se incorporen al programa. 

 

http://www.marianao.net/ca/la-fundaci%C3%B3-marianao-engega-el-projecte-horts-
comunitaris-de-can-pinyol-un-espai-de-trobada-i-producci%C3%B3-ecol%C3%B2gica-d-
aliments_27039 

La Fundación Marianao pone en marcha el proyecto Huertos Comunitarios de Can Pinyol , un 
espacio de encuentro y producción ecológica de alimentos 
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http://www.sbn.cat/tag/can-pinyol/ 

La Fundación Marianao pone en marcha el proyecto Huertos Comunitarios de Can Pinyol 

 
 

 

http://www.sidigmed.org/la-fundacio-marianao-engega-el-projecte-horts-comunitaris-de-can-
pinyol-un-espai-de-trobada-i-produccio-ecologica-daliments/ 

 
La Fundación Marianao pone en marcha el proyecto Huertos Comunitarios de Can Pinyol , un 
espacio de encuentro y producción ecológica de alimentos 
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https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/societat/12598-s%E2%80%99inauguren-els-horts-
comunitaris-de-can-pinyol.html 

 

 

http://www.elbaix.cat/2016/03/15/lamb-va-inaugurar-dissabte-36-parcel%C2%B7les-dhorts-
urbans-comunitaris-de-caire-social-a-sant-boi/ 
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10. Perspectivas de futuro 

- Ampliar la oferta de formación en agricultura ecológica dirigidas a los centros educativos del 
municipio. 

- Avanzar en el modelo participativo que propicie la autogestión del proyecto. 

- Llevar a cabo actividades de aprendizaje-servicio de sensibilización en agricultura ecológica 
abiertas a la ciudadanía. 

- Introducir contenidos medioambientales en las redes sociales. 

- Establecer un convenio con el pastor de la montaña de San Ramón para que podamos 
beneficiarnos del estiércol de la zona. 

- Búsqueda de financiación en fundaciones que nos permita sostener la figura del técnico 
dinamizador medioambiental tan necesario para el funcionamiento y para cumplir los 
objetivos del proyecto. 

 

 

 

 

 

Sant Boi de Llobregat, 15 de junio del 2018 



 
 

 

 
 

COMPROMISO ECOLÓGICO 
 

Data: 15 juny 2018 
Lloc: Sant Boi de Llobregat 

 
Josep Torrico, Marianao con DNI 52196439D, Director de la Fundación y Adrià Giol, técnico de la Fundació 
Marianao con DNI 47794187-A, con domicilio a Plaça Joan Garcia Nieto s/n, Sant Boi de Llobregat 08830, 
se comprometen a garantizar que durante la actividad realizada y durante la ejecución del proyecto no se 
empleen prácticas o sustancias no permitidas en la Regulación Europea de Agricultura Ecológica vigente y 
dan permiso para que dicho parámetro sea verificado en caso de ser premiados en la presente 
convocatoria, por quien los miembros del jurado determinen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

          Josep Torrico 

        Director Fundació Marianao 

 

 


