
 
 

CONVOCATORIA PREMIOS HUERTO AGRICULTURA 

SOCIAL 

 

1. Datos de la entidad. 
Fundación INEA. CIF G47643648 

Camino Viejo de Simancas km 4,5 
47008 Valladolid 

  

2. Datos del proyecto de agricultura social. 

 
Entidades con sede en Valladolid implicadas: Fundación INEA. 

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,  Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agrícola INEA. ASPAYM, OBRA SOCIAL LA 

CAIXA, LEROY MERLIN, ASOCIACIÓN DE VECINOS UNION 
ESGUEVA. 

 
Título: Diseño, creación y puesta en marcha de Huertos adaptados 

para personas con movilidad reducida.  
Responsable: Félix. A. Revilla Grande (felix.revilla@gmail.com y tf.  

670906045) 
Carácter del Proyecto: el objetivo es crear huertos adaptados para 

personas que usan silla de ruedas en un entorno de huertos 
ecológicos para fomentar la integración. Además son huertos que 

tienen un carácter terapéutico y pedagógico incorporando a la 

verdadera horticultura a personas que están fuera de la misma. 
Deben ser huertos donde se pueda cultivar con normalidad y en 

medio de otros huertos, para quitarle el carácter de excepcionalidad. 
Huertos integrados.  
  

3. Descripción del proyecto de agricultura social. 
 

El Proyecto de Huertos en Valladolid tutelados por INEA se compone 

de: 

- Desde 2005, 430 Huertos ecológicos en las instalaciones de 
INEA para personas mayores de 60 años. Además hay huertos 

para inmigrantes, para personas con enfermedad mental y 
ahora se habilitan para personas en sillas de ruedas. Hay dos 

huertos comunitarios cuya producción se entrega en diversos 
bancos de alimentos 

-  

mailto:felix.revilla@gmail.com


 
 

-  

- (foto: vista aérea del conjunto de los 430 huertos de la Finca Ecológica INEA) 
 

- Desde 2014, 200 huertos para personas desempleadas en 
cuatro barrios de la ciudad. En esos bloques se disponen 

también 4 huertos comunitarios llevados por asociaciones de 

vecinos y voluntarios cuya producción cumple fines sociales 
comunes. 

-  

-  
- Vista aérea de los huertos urbanos de Parque Alameda en Valladolid 

 
 

- En un contexto de 430 huertos ecológicos para personas 
mayores hemos ido realizando en 2016-2017 un proyecto de 

integración de colectivos diversos de modo que la ocupación 
social de los mismos responda a la diversidad que tienen los 

propios huertos; es decir que el ecosistema huerto sea una 
imagen del ecosistema social que queremos construir. Por 

eso hemos incorporado personas con enfermedad mental a 



 
 

través de la Fundación Intras y la Asociación Caleidoscopio; 
también familias inmigrantes y de etnia gitana. Este último año 

hemos querido incorporar personas con movilidad 
reducida, creando un prototipo de huerto que permitiera a 

estos colectivos hacer verdadera horticultura en un contexto 
integrado con otros huertos y con posibilidad de cultivar casi 

todo.  

 
Imagen de usuarios de los nuevos huertos adaptados 

  

4. Objetivos del proyecto. 
Aunque todo el conjunto es un proyecto de agricultura social 

ecológica, lo que presentamos al Premio por su originalidad y 
novedad es lo siguiente:  

 
- Creación de un prototipo de huerto para personas con movilidad 

reducida, que sea original, innovador, creativo, adaptado y probado. 
Aprender de la puesta en marcha del modelo. 

- Trabajar la creación de ese prototipo de manera colaborativa con 
otras organizaciones y entidades para asegurar la validez de la 

propuesta. 
- Comenzar con algunas personas con movilidad reducida la 

experiencia para estudiar y ver su replicabilidad. 
- Buscar la ampliación a otras ciudades y dentro de nuestra misma 

ciudad del modelo propuesto.  

- Investigar mejoras sobre el modelo propuesto para facilitar el 
manejo por personas con discapacidad. 

- Observar posibles adaptaciones a otro tipo de discapacidades 
personales. 
  

 
 



 
 

5. Agentes implicados en el proyecto. 

• Beneficiarios: En este primer año son 4 las personas en silla 
de ruedas que participan directamente. En principio cada una 

de ellas tiene asignado un huerto y cuenta con la asesoría de 
un técnico. Estas personas están propuestas y avaladas por 

Aspaym, una asociación que trabaja con personas con 
dificultades de movilidad.  

• Técnicos: El proyecto de Huertos ecológicos de INEA cuenta 
con varios técnicos; uno de ellos está directamente 

responsabilizado de este proyecto. Además contamos con los 

expertos de ASPAYM (www.aspaym.org) asociación que trabaja 
con estas personas para asesorarnos en la selección de 

personas, en los detalles constructivos, ergonomía, 
etc.  También los usuarios de huertos colindantes ejercen una 

tutoría sobre los nuevos usuarios de los huertos.  
• Grupos de apoyo asistencial y/o de atención social: 

Además del propio personal de INEA, con sus técnicos y 
asesores, contamos con la Asesoría de los técnicos y terapeutas 

de Aspaym, así como con la asistencia técnica para la 
construcción de los prototipos de UNIÓN Esgueva, Asociación 

de vecinos del Barrio España que a través de su proyecto de 
huertos ecológicos participan en el Proyecto.    

• Entidades colaboradoras que participan de forma directa 
y relevante en el proyecto. La entidades que han colaborado 

son: Ayuntamiento de Valladolid promotora general del 

Proyecto tanto de Huertos ecológicos como de Huertos 
Urbanos, Asociación de vecinos Unión Esgueva, Leroy Merlin 

que nos ha aportado materiales, INEA, Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agrícola que lleva la dirección del Proyecto, 

Obra Social La Caixa que ha financiado parte de los coste de la 

puesta en marcha del proyecto y la propia Fundación Inea.    

6. Recursos físicos, materiales y económicos empleados para 

el desarrollo del proyecto de agricultura social. 

• Instalaciones: El proyecto se inserta en una finca de cultivos 

ecológicos certificados de 30 Ha de las que más de 6 se dedican 
a huertos ecológicos para personas mayores y otros colectivos. 

Se dedican 220 metros cuadrados a la creación de estos cuatro 
huertos para personas con movilidad reducida, con preparación 

de accesos. Los huertos están perfectamente instalados y 
equipados con doble sistema de riego, plantación por el sistema 

de “parades en crestall”. Los huertos son accesibles para 
personas en sillas de ruedas como trata de mostrarse en las 

fotos de los anejos.   

http://www.aspaym.org/


 
 

• Materiales de las actividades: Aparte de los materiales 
constructivos propios y el material de riego; la tierra de los 

huertos es ecológica de una finca que lleva certificada más de 
diez años y el compost y sustratos son también de uso en 

agricultura ecológica. Las plantas son ecológicas compradas en 
Viveros Abaurre de Navarra. Inea está certificada también como 

vivero de planta ecológica por lo que ocasionalmente produce 
su propia planta 

• Financiación: los prototipos se han construido con las siguientes 
aportaciones 

- Ayuntamiento de Valladolid: Donación de materiales para 
el suelo y maquinaria para alisar. 

- Unión Esgueva: Aportación Voluntaria de mano de obra. 
- Colegio Mayor Menéndez Pelayo. Aportación voluntaria de 

mano de obra. 

- Leroy Merlin. Aportación de materiales por valor de  1300 

euros. 

Fundación INEA. Gestión del Proyecto y aportación de 

materiales  

1. MATERIALES APORTADO POR LEROY 1.302,50 
2. OTROS PROVEEDORES 1.361,54 
3. ALBAÑILERIA 696,96 
4. COSTE DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN 1500,00 
5. TIERRA Y CULTIVOS 150,00 
6. COSTE MANO DE OBRA DE PREPARACION HUERTO 90,00 
7. ARCON 30,00 
8. TOTAL 5.131,00 

- Con el apoyo de la Obra Social La Caixa 

- INEA. Aportación de materiales, técnicos, apoyo logístico, 

etc.  

• El objetivo es el autoconsumo en los huertos de personas en 
sillas de ruedas; sólo lo que hemos llamado huertos 

comunitarios están dedicados a labores solidarias con bancos 

de alimentos, etc. 

 

7. Impacto de las actividades desarrolladas. 

            7.1. Impacto de las principales actividades de 
agricultura social desarrolladas durante el año 2016 y/o 2017 

respecto a los beneficiarios. 
El conjunto del Proyecto de Huertos ecológicos es un Proyecto de 

Agricultura social con enormes impactos sociales, económicos, 
terapéuticos etc.  Anualmente más de 400 Tn de productos salen del 



 
 

conjunto de los huertos y cuentan con la implicación de más de dos 
mil personas de manera directa o indirecta. Toda la ciudad conoce el 

Proyecto y tiene repercusión en el nacimiento de otros muchos 
proyectos en otras poblaciones que han contado con nuestro apoyo, 

asesoría, formación, etc.  
 

Dentro de este gran proyecto desde hace dos años venimos 
incorporando a colectivos como personas con enfermedad mental, 

población inmigrante, etnia gitana, etc. Los huertos son un espacio 
abierto y de encuentro que fomenta la diversidad y cree que la 

diversidad es parte fundamental del proyecto. 
 

En 2017 el 15 de Mayo después de seis meses de trabajos se 
inauguró con la presencia de todos los colectivos participantes y el 

Alcalde de Valladolid y dos concejalas el proyecto de huertos 

adaptados que a partir de ese día llevan cuatro personas en sillas de 
ruedas. 

Las tareas realizadas han sido: 
- Convocatoria de reuniones de los grupos participantes en 

el proyecto para proponerles el prototipo e ir definiendo 
las variantes y mejoras del mismo. 

- Realización de una maqueta sobre la que poder trabajar. 
(ver fotos) 

- Comienzo de los trabajos y realización discernida del 
primer prototipo solucionando todas las dificultades 

técnicas encontradas. 
- Trabajos para la solución de dificultades y creación de y 

puesta en servicio de los dos prototipos.  
- Desarrollo final de los prototipos. 

- Inauguración y puesta en marcha. 

- Funcionamiento ordinario. Se convoca a las personas 
participantes para irles formando en la gestión del huerto, 

que conozcan cómo funciona el riego, el sistema de 
parades en crestall… y recabar también información para 

la mejora del funcionamiento del sistema 
  

            7.2. Impacto de las principales actividades de 

agricultura social desarrolladas durante el año 2016 y/o 2017 
respecto al entorno social, ambiental y/o económico. 

 
Ciñéndonos al proyecto de huertos para personas con sillas de 

ruedas, podemos decir que el impacto social de este proyecto ha sido 

muy importante. Debido a que en su preparación han participado 
varias instituciones y colectivos que han trabajado de una manera 

desinteresada y colaborativa su repercusión ha sido amplia en 
diversos ámbitos. La inauguración del proyecto ha contado con 



 
 

cientos de personas además de autoridades. Esto ha hecho que su 
presencia en las redes sociales haya sido muy amplia así como en los 

medios de comunicación. 
Al unirse a este proyecto también la participación de la asociación 

Caleidoscopio fundada por personas con enfermedad mental y la 
Fundación Intras también de personas con enfermedad mental y la 

presencia en el entorno de un Proyecto de Huertos de gran 
implantación en la ciudad como son los huertos ecológicos de INEA y 

los Huertos Urbanos ha hecho que sea fácilmente conocido por todo 
el mundo de nuestra ciudad.  

Tanto Huertos Urbanos de Valladolid como Huertos ecológicos de 
Valladolid han estado implicados en el Proyecto y todas las 

instituciones anteriormente descritas; siguen implicadas en la 
actualidad.  

Han sido también diversos los organismos que se han interesado por 

este Proyecto como asociaciones de enfermos de ELA; asociaciones 
de personas en sillas de ruedas de Sevilla, Málaga, etc.  
  

            7.3 Impacto de las principales actividades de 
agricultura social desarrolladas durante el año 2016 y/o 2017 

respecto de la promoción de la agricultura y la alimentación 
ecológicas. 

Los huertos, en un contexto de otros 600 huertos ecológicos 
promueven en su interés social no sólo que personas con movilidad 

reducida tengan un huerto, sino que este sea ecológico; así lo 
destacó la Concejala de Medio Ambiente en su presentación de los 

mismos, destacando el impacto ambiental positivo que la iniciativa 

contiene. Los huertos son visitables y explicables, además están 
montados con el sistema de parades en crestall que también se 

explica no sólo a los usuarios de los huertos sino a todas las personas 
interesadas.  

En nuestra ciudad gracias a la gran implicación de personas en 
número y calidad toda la población conoce la agricultura ecológica, la 

calidad de los productos; anualmente se celebra incluso un mercadillo 
solidario que cuenta con la presencia de miles de personas y que 

tiene un amplio eco. 
  

8.   Evaluación del proyecto de agricultura social.  

 

El proyecto concreto de huertos adaptados está en funcionamiento 
pero no lleva el tiempo suficiente para poder evaluarlos. Vamos a ver 

si se une a la dinámica de los otros 430 huertos donde se ubican que 
llevan ya 13 años funcionando y de los que se hace anualmente una 

encuesta de satisfacción. En estas evaluaciones se valoran tanto la 
satisfacción con el huerto y el funcionamiento del proyecto como los 



 
 

productos que se cultivan y la valoración de los propios usuarios 
hacen de los mismos. 
  

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

 
 

Una periodista profesional se encarga de todos los temas de 

comunicación relacionados con los proyectos de huertos ecológicos, 

editando notas de prensa, convocando ruedas de prensa, buscando la 
notoriedad en los medios de comunicación. Otra persona profesional 

se encarga de la difusión en las redes sociales. Eso hace que todos 
los proyectos relacionados tengan una amplia difusión y repercusión. 

En concreto el proyecto lanzado este año de huertos adaptados ha 
sido recogido ampliamente tanto en los medios convencionales como 

en las redes sociales. Se adjuntan algunas muestras sin pretensión de 
ser exhaustivos. 
  

10. Perspectivas de futuro del proyecto de agricultura social. 
EL futuro proyectado es construir doce huertos para personas con 

movilidad reducida en las instalaciones de INEA y al menos otros 

ocho en las instalaciones de Huertos Urbanos gestionados por 
nosotros. Poder conseguir esto depende también de si somos capaces 

de encontrar financiación para ello.  
El proyecto general consideramos que está afianzado pues llevamos 

trece años con ello. La financiación principal está a cargo del 
Ayuntamiento y buscamos otras financiaciones para pequeños 

proyectos actividades, etc.  
  

11. Anexos: 

  

A). 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. 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

B). Documentación gráfica



 
 



 
 



 
 

 

 

 



 
 
 

PRESENCIA EN REDES SOCIALES. Recojo sólo algo de twitter pues la presencia en 
Facebook ha sido muy extensa 

1.   
2.    

3.    
4.    

5.   
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C). Otros:  

 
  
  

 



 
 

 
  
 

PARA VER FOTOS ENLAZAR A  

https://goo.gl/photos/8vtihPh7adDEPyMf6 

 

OTROS MEDIOS 

 
http://www.valladolid.es/es/gente/personas-discapacidad/noticias/finca-ecologica-

inea-incorpora-dos-huertos-adaptados-person  

 

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-finca-inea-valladolid-incorpora-

dos-huertos-adaptados-personas-discapacidad-silla-ruedas-20170515111045.html  

 

http://www.valladolidtomalapalabra.org/peleando-por-la-integracion-a-traves-de-

huertos-para-personas-en-silla-de-ruedas/  

 

http://palabrasmenores.info/not/2293/desarrollo-de-un-huerto-ecologico-para-

personas-en-silla-de-ruedas/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ppIYAejp6NE&t=6s  

 

Además el Proyecto de Huertos de INEA tiene muchas presencias en los medios de 

comunicación como un amplio reportaje dentro de esta entrevista  en tve2 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/ultimas-preguntas/ultimas-preguntas-cuentas-

vieja/3926255/ 

 

O esta otra entrevista en el Programa Periferias de 13TV 

http://www.13tv.es/programas-13tv/periferias/ del 11 de Junio de 2017. 

 

https://goo.gl/photos/8vtihPh7adDEPyMf6
http://www.valladolid.es/es/gente/personas-discapacidad/noticias/finca-ecologica-inea-incorpora-dos-huertos-adaptados-person
http://www.valladolid.es/es/gente/personas-discapacidad/noticias/finca-ecologica-inea-incorpora-dos-huertos-adaptados-person
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-finca-inea-valladolid-incorpora-dos-huertos-adaptados-personas-discapacidad-silla-ruedas-20170515111045.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-finca-inea-valladolid-incorpora-dos-huertos-adaptados-personas-discapacidad-silla-ruedas-20170515111045.html
http://www.valladolidtomalapalabra.org/peleando-por-la-integracion-a-traves-de-huertos-para-personas-en-silla-de-ruedas/
http://www.valladolidtomalapalabra.org/peleando-por-la-integracion-a-traves-de-huertos-para-personas-en-silla-de-ruedas/
http://palabrasmenores.info/not/2293/desarrollo-de-un-huerto-ecologico-para-personas-en-silla-de-ruedas/
http://palabrasmenores.info/not/2293/desarrollo-de-un-huerto-ecologico-para-personas-en-silla-de-ruedas/
https://www.youtube.com/watch?v=ppIYAejp6NE&t=6s
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ultimas-preguntas/ultimas-preguntas-cuentas-vieja/3926255/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ultimas-preguntas/ultimas-preguntas-cuentas-vieja/3926255/
http://www.13tv.es/programas-13tv/periferias/


 
 
Otros videos sin preparar 

https://vimeo.com/221867628  

https://vimeo.com/221867324  

https://vimeo.com/221868954 

https://vimeo.com/221868431  

https://vimeo.com/221867955 

https://vimeo.com/221867628 

https://vimeo.com/221866392  

https://vimeo.com/221866653  

 

 

 

  

  

 

 

 

https://vimeo.com/221867628
https://vimeo.com/221867324
https://vimeo.com/221868954
https://vimeo.com/221868431
https://vimeo.com/221867955
https://vimeo.com/221867628
https://vimeo.com/221866392
https://vimeo.com/221866653

