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1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 

Asociación ASTURIAS ACOGE 

C.I.F.: G-33453200 

Dirección: C/ Oscura  3, 1º Dcha. - 33009 Oviedo 

Teléfono: 985203992 – Fax: 985214458 

Web: www.asturiasacoge.org - Correo electrónico:  asacoge@gmail.com 

 

Origen y objetivos 

La asociación Asturias Acoge inicia su actividad en el año 1994, con la misión de acoger a                 

las personas inmigrantes que vienen a Asturias desde otros pueblos y culturas, para mejorar              

su existencia y la de los suyos y reivindica el deber social de su adecuada integración.  

La asociación, con sede social en Oviedo, tiene como objetivos definidos en sus Estatutos:  

➢ Promover la acogida de los/as inmigrantes en el Principado de Asturias y su             

integración en todos los órdenes de la vida social asturiana. 

➢ Colaborar con otras asociaciones, entidades y colectivos del Estado Español y/o los            

países de procedencia de los/as inmigrantes, en la consecución de dichos objetivos y             

para la realización de proyectos de desarrollo en dichos países. 

➢ Impulsar el conocimiento y el respeto hacia otros pueblos y culturas como forma de              

sensibilización y la convivencia intercultural armónica necesaria para la sociedad del           

futuro, así como participar activamente en la lucha contra el racismo, la xenofobia y              

la intolerancia. 

 

Áreas de trabajo 

Para el desarrollo de su actividad, Asturias Acoge cuenta con una persona contratada que              

coordina todas las actuaciones de la asociación y cincuenta y cuatro personas voluntarias             

que se organizan en tres áreas de trabajo:  
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➢ Área educativa: su objetivo es dotar a las personas inmigrantes de competencias            

lingüísticas y proporcionarles informaciones prácticas que faciliten su        

desenvolvimiento en el país de acogida. Las acciones que se llevan a cabo en este               

área:  

o Clases de español. 

o Clases de informática. 

o Clases de apoyo para el carné de conducir. 

o Elaboración de materiales didácticos.  

o Formación del voluntariado vinculado al área.  

➢ Área jurídica y de sensibilización. El trabajo de este área se centra en:  

o Asesoría jurídica: proporciona información, orientación y asesoramiento a las         

personas inmigrantes en todo lo relativo a su situación legal, sus derechos y             

obligaciones.  

o Sensibilización: su objetivo es concienciar a la población sobre los beneficios           

de la inmigración para las sociedades de acogida, así como la  lucha contra el              

racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia.  

o Formación: sobre las cuestiones que afectan a las personas inmigrantes y          

sobre formas concretas de lucha contra el racismo y la intolerancia. 

o Denuncia: en medios de comunicación o instancias públicas contra cualquier          

forma de racismo, xenofobia, intolerancia... 

➢ Área social y de empleo: destinada a la atención de las necesidades básicas de              

inserción social y laboral del colectivo inmigrante, proporcionando:  

o Información y orientación sobre diferentes recursos: acceso a la vivienda,          

obtención de tarjeta sanitaria y ayudas sociales.  

o Desarrollo de actividades de promoción y educación para  la salud.  

o Atención de necesidades (alimentos, ayudas económicas). 

o Información y orientación sobre recursos para el acceso al empleo. 

o Proyecto Huertas Acoge. Espacio de huertas para su cultivo por parte de los             

usuarios/as de la asociación. En el proyecto se desarrollan actividades de           
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formación en agricultura ecológica, motivación y asesoramiento hacia el         

autoempleo y acciones de interculturalidad utilizando el huerto como lugar          

de encuentro. 

o Talleres de formación. 

 
2. DATOS DEL PROYECTO DE AGRICULTURA SOCIAL 
 

Proyecto Huertas Acoge 

C/Ernesto Winter, s/n. Oviedo. 

www.huertasacoge.wordpress.com  

Nazaret Sánchez Sánchez 

Vocal del área social y de empleo 

Mª del Mar Romero García 

Coordinadora del proyecto Huertas Acoge 

 

Asturias Acoge es una asociación cuyo proyecto general es la formación para el desarrollo              

integral de personas inmigrantes. Ante la coyuntura económica de los últimos años, se             

plantearon nuevas líneas de trabajo con el objetivo prioritario de dar respuesta a la              

necesidades básicas de subsistencia de las personas inmigrantes en nuestra comunidad. 

Por ello desde el 2013 se desarrolla el proyecto “Huertas Acoge” para la creación de huertas                

comunitarias para la integración, la formación y el autoconsumo, destinadas al colectivo            

inmigrante y a personas en riesgo de exclusión social. El desarrollo del mismo se realiza en                

un invernadero y aula de la Fundación Docente de Mineros Asturianos, FUNDOMA, a través              

de un acuerdo de colaboración con Asturias Acoge. 

El invernadero está dividido en ocho parcelas, cada una de ellas asignada al menos a una                

persona beneficiaria del proyecto para el cultivo de hortalizas bajo los principios de la              

agricultura ecológica. Para ello durante el proyecto se desarrollan actividades de formación            

e interculturalidad, a las cuales cada hortelano/a tiene el compromiso de participar para             

garantizar el mantenimiento y el logro de los objetivos planteados en el proyecto.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE AGRICULTURA SOCIAL 

Huertas Acoge se desarrolla a través de la creación de una plataforma de apoyo,              

asesoramiento y formación en Agricultura ecológica, constituida por personas voluntarias y           

entidades colaboradoras, quienes establecen procesos de formación y actividades lúdicas          

como mecanismo para fomentar la participación ciudadana y las relaciones sociales entre            

las personas partícipes, así como procesos para la producción de alimentos desde una             

perspectiva local y de cercanía. 

Las actividades que se desarrollan son: 

● Formación en agricultura ecológica a través de la colaboración de voluntarios/as y 

entidades especializadas. 

● Formación y asesoramiento hacia el autoempleo con el objetivo de que aquellos 

usuarios/as que se formen como agricultores/as ecológicos puedan ser derivados a 

los servicios públicos de asesoramiento adecuados a la vez que acompañados por un 

asesoramiento y formación de apoyo desarrollado por voluntariado de la asociación. 

● Acciones de interculturalidad a través de encuentros con la población inmigrante y 

local intercambiando conocimientos en agricultura, gastronomía y medio rural 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos que persigue Huertas acoge son: 

O1.- Promover la interculturalidad, el auto conocimiento y la convivencia entre la sociedad             

asturiana y el colectivo inmigrante. 

O2.- Mitigar las necesidades de sustento básico entre el colectivo inmigrante de nuestra             

comunidad. 

O3.- Proporcionar formación en agricultura ecológica fomentando de manera transversal el           

emprendimiento social, el autoempleo y el logro de la autonomía de recursos. 

O4.- Fomentar la autonomía y la autoestima personal de las personas destinatarias desde la              

participación y el trabajo colectivo. 

O5.- Generar redes de apoyo que permitan la creación de una estructura de mantenimiento              
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y visualización del proyecto. 

 

5. AGENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO 

 

Personas Beneficiarias 

Las personas beneficiarias del proyecto son población inmigrante y personas en riesgo de             

exclusión social, desempleadas y en precaria situación económica y de subsistencia. La            

mayoría de los/as participantes en Huertas Acoge también participan o son beneficiarias de             

otros proyectos o actividades gestionadas por Asturias Acoge desde la misma u otras áreas.  

Estas personas son seleccionadas por la coordinadora de actividades de la asociación,            

también vocal del Área Social y de Empleo, y la coordinadora del proyecto Huertas Acoge               

teniendo en cuenta: 

- Disponibilidad y grado de compromiso para participar en las actividades del           

proyecto.  

- Situación socio-económica de la persona candidata.  

Hasta el momento, el número de personas beneficiarias del proyecto en cada año han sido: 

Participantes 2013 2014 2015 2016 2017 

Mujeres 3 4 2 4 4 

Hombres 8 12 8 6 7 

Total 11 16 10 10 11 

 

Las nacionalidades son diversas, habiendo participantes procedentes de Cuba, Ecuador,          

Marruecos, Senegal, Togo, Ucrania y España.  

A cada hortelano/a se le asigna una parcela del invernadero aunque en algunos casos son               

dos personas de una misma unidad familiar. Con el objetivo de dar oportunidad a otras               

personas para participar en el proyecto, el periodo de permanencia máximo en el proyecto              

es de dos años. De todos modos, meses antes se valora con cada persona la posibilidad de                 

permanecer algunos meses más y/o acompañarle en la búsqueda de otro terreno para             

continuar con el trabajo de la horticultura. Así fue el caso de algunos/as de los participantes                
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que se les facilitó apoyo para solicitar unos huertos sostenibles urbanos convocados por el              

Ayuntamiento de Oviedo, finalmente uno de los hortelanos fue adjudicatario de una de             

dichas parcelas.  

Desde el inicio del proyecto hasta hoy, el número medio de meses de permanencia es de                

dieciocho. Durante el primer año del proyecto, hubo cinco personas que permanecieron            

menos de un año y que abandonaron voluntariamente excepto una persona que por             

motivos de falta de compromiso, colaboración y respeto hacia el resto de participantes, y              

tras varias reuniones personales y en grupo para solucionar las dificultades, tuvo que             

abandonar el proyecto por falta de interés y compromiso con el grupo. Después de este               

año, se analizó esta circunstancia y se introdujo como requisito para participar en el              

proyecto cierto grado de compromiso en el mantenimiento de la parcela e implicación en              

las actividades. Así es que a cada nueva incorporación se le facilita un mes de prueba para                 

que ellos/as mismas valoren su interés o no en participar en el proyecto. De este modo, el                 

número medio de meses de permanencia ha aumentado a más de dos años en los últimos                

participantes del proyecto. En el anexo I se adjunta el código de convivencia y uso de las                 

instalaciones de Huertas Acoge que supone un contrato de compromiso que las personas             

beneficiarias firman después del mes de prueba y decidir que están interesados/as en             

participar.  

 

Personal técnico 

Como se ha comentado anteriormente, el principal recurso humano de Asturias Acoge es el 

voluntariado por lo que este proyecto ha sido coordinado y gestionado desde el inicio por 

las siguientes personas: 

Voluntariado 2013 2014 2015 2016 2017 

Mujeres 6 6 5 2 3 

Hombres 0 0 1 2 1 

Total 6 6 6 4 4 
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Dentro del perfil del voluntariado algunos/as de ellos tienen experiencia y/o formación en             

agricultura ecológica y son los encargados/as de guiar el desarrollo de las huertas. El resto               

desarrollan tareas de apoyo en las huertas y organización y coordinación de actividades. 

El proyecto Huertas Acoge está dentro del Área Social y de Empleo y por lo tanto                

coordinado por la vocal del área que también es la educadora social contratada por la               

asociación.  

 

Grupos de apoyo asistencial y/o de atención social 

El proyecto Huertas Acoge está ubicado en las instalaciones de FUNDOMA, recinto en el que               

conviven otras instalaciones como una residencia de ancianos. Este hecho ha dado lugar a              

que un residente, participara durante los dos primeros años en la puesta en marcha y               

desarrollo del proyecto compartiendo sus conocimientos y experiencia en agricultura          

tradicional. Después de dos años, esta persona fue trasladada de residencia por lo que dada               

la distancia a la huerta, las relaciones de colaboración finalizaron. Esta red fue muy valorada               

por la dirección de FUNDOMA y de la residencia de ancianos dependiente del Gobierno del               

Principado de Asturias dado que ofrecía un servicio de terapia ocupacional para él y un               

apoyo asistencial para el proyecto Huertas Acoge.  

 

Entidades colaboradoras 

Creando un trabajo en red, desde el 2013 han colaborado y se ha colaborado, de una                

manera u otra, con entidades como:  

1. Huerta Guerrilla. Colectivo sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el fomento de la creación               

de espacios de agricultura ecológica y      

social urbana. Durante los dos primeros      

años de puesta en marcha del proyecto,       

dos voluntarios del colectivo prestaron     

apoyo en la búsqueda de terreno y       

preparación y planificación del mismo así      
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como en la formación inicial del equipo de voluntarios/as y personas beneficiarias del             

proyecto Huertas Acoge. 

 

2. COGERSA, Compañía para la Gestión de      

Residuos Sólidos en Asturias. En el 2015 Huertas        

Acoge fue beneficiaria de la campaña del       

compostaje doméstico en colaboración con el      

Ayuntamiento de Oviedo. Esto nos facilitó      

acceder a dos talleres formativos sobre la       

elaboración de compostaje y la recepción de       

una compostadora que se está utilizando en el        

proyecto.  

 

3. Valnalón, empresa pública dependiente de la Consejería de Economía y Empleo cuyo            

objetivo es el fomento de la cultura emprendedora. Las colaboraciones que han surgido             

han sido: 

● Proyecto educativo “Taller para Emprender”. Desde el 2014 Asturias Acoge ha           

colaborado con Valnalón en el     

planteamiento de retos a alumnado de      

bachillerato y formación profesional de     

distintos centros educativos del municipio     

de Oviedo. En el 2014 Huertas Acoge       

planteó el reto de diseñar actividades de       

las que conseguir financiación para     

mantener y hacer sostenible el proyecto  

Más información: https://retotmphuertasacoge.wordpress.com/  

● Semillero de Proyectos. En su momento se       

derivó una de las personas beneficiarias del       

proyecto para realizar un plan de viabilidad       
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empresarial de agricultura ecológica. Finalmente en el 2014 el proyecto, la Huerta de             

Ahmed fue Premio Proyecto Social de los Premios Semillero de Proyectos de Valnalón.             

Hoy en dia Ahmed es autónomo y comercializa productos hortícolas además de            

frambuesas ecológicas.  

● Taller “Oportunidades de negocio en la economía verde: productos ecológicos y          

desarrollo sostenible”. En el 2014, cuatro participantes de Huertas acoge asistieron a            

este taller donde se habló sobre el       

procedimiento para obtener la certificación     

del COPAE, Consejo de la Producción Agraria       

Ecológica del Principado de Asturias y      

experiencias de Asturias Sostenible,    

Asociación Acoperia de Mansilla de las Mulas       

y Brotes Verdes de Piloña. 

 

4. La huerta de Ahmed. Ahmed, uno de los usuarios de la asociación, siempre ha              

colaborado con su experiencia en el proyecto y las actividades desarrolladas. 

 

5. IES Pérez de Ayala. Durante los dos primeros años de Huertas Acoge, Daniel P. G.,               
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profesor de Inglés de Secundaria del IES Pérez de Ayala de Ventanielles, Oviedo, ha              

colaborado con el proyecto huertas acoge. Con el propósito de aprender sobre            

agricultura ecológica y para ponerlo en práctica con su alumnado a través de un huerto               

escolar, ha estado cultivando y asistiendo a la formación que desarrollamos en el             

proyecto. Esta formación que Daniel ha desarrollado fue para trabajar en el proyecto             

Comenius ” Healthy People for a Prosperous Europe”, “Gente sana para una Europa             

Próspera” donde participan centros de Holanda, República Checa, Polonia, Reino Unido,           

Turquía, Letonia y España. Entre los objetivos del proyecto está promover el consumo de              

alimentos naturales y producidos de una manera natural para favorecer una dieta sana y              

comparar otras culturas y sus diferentes modos de alcanzar esos objetivos.  

 

6. Asociación Youropia. Asociación que promueve proyectos educativos sociales de         

Infancia, Juventud y Participación, Movilidad y Cooperación, Formación y Dinamización          

Cultural. Con ellos se ha colaborado en las  siguientes actividades: 

• Campamento urbano de verano con niños y niñas del municipio de Oviedo. Desde             

el 2014 durante una tarde los hortelanos y hortelanas del proyecto acogen a unos              

quince menores que visitan la huerta para aprender algunos conceptos de           

agricultura ecológica y colaborar en la limpieza de las parcelas, la eliminación de las              

malas hierbas, en recoger compost y mezclarlo con la tierra y como no en la               

recolección de hortalizas para llevar a sus casas. 

   

 

• Seminario “Taking Global Action”. En junio del 2014, treinta jóvenes de toda España             

que participaban en este seminario, visitaron Huertas Acoge con el objetivo de            

conocer la asociación y en concreto el proyecto. Todos/as estaban inmersos en            
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proyectos sociales respetando criterios de sostenibilidad social y medioambiental. 

   

7. Proyecto Fresneda. Asociación sin ánimo de lucro que lleva a cabo entre otras,             

actividades, un proyecto de permacultura. Tras una visita y participación en una de las              

actividades de permacultura, dos usuarios fueron introducidos en el proyecto          

trabajando en las huertas y recibiendo un salario en copinos, moneda social. También             

durante el verano del 2015 la asociación acogió a cuatro hijos/as de participantes de              

Huertas acoge en un taller de huertas para niños y niñas.  

 

8. Cáritas, proyecto Bioescuela. El objetivo del proyecto ,cofinanciado por la Fundación           

Alcoa y Cáritas Asturias, es la formación de personas en riesgo de exclusión social, a               

través del desarrollo y producción de una explotación agraria ecológica. Desde el 2015 y              

tras una visita a sus instalaciones con algunos de los hortelanos de Huertas Acoge, se               
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colabora habitualmente derivando personas candidatas del proyecto. A día de hoy ya            

han participado cuatro personas de Huertas Acoge en la formación sobre agricultura            

ecológica y orientación laboral durante tres meses.  

9. Pablo Murcia, Ingeniero agrónomo y especialista en agricultura ecológica. En el 2014            

visitó la huerta e impartió un taller sobre agricultura ecológica resolviendo dudas e             

incidencias sobre plagas que habían surgido en algunas parcelas. Durante el taller nos             

entregó a todo el equipo material diseñado para Huertas Acoge así como bibliografía             

recomendada. 

    

 

10. Ecoastur. Desde el 2014 en varias ocasiones se han realizado visitas a Santiago,             

promotor de la primera iniciativa de agricultura ecológica en Asturias. Durante las visitas             

a sus instalaciones, huerta, invernadero y tierra cultivada con el método de            

permacultura, nos explicó conceptos sobre la preparación de la tierra, la combinación de             

cultivos, la orientación, el riego, la prevención de plagas… 

 

   

11. Huerta Libélula. Asociación agroecológica que trabaja      
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desarrollar los principios de la agroecología mediante la explotación de una huerta, la             

celebración de jornadas y formación, actividades de divulgación...etc. Desde el 2015 se            

mantiene una relación con la hortelana que coordina el proyecto y se han realizado              

visitas y participado en una jornada de encuentro participando en talleres de            

construcción de colmenas, elaboración de conservas...etc.  

 
 
6. RECURSOS  

 

Instalaciones 

El proyecto Huertas Acoge se ubica en las instalaciones de FUNDOMA, Fundación Docente             

de Mineros Asturianos, recinto en el que conviven residencias universitarias, instalaciones           

deportivas, albergue, residencia juvenil, residencias de personas con discapacidad y          

residencia de personas mayores.  
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FUNDOMA está ubicado en Oviedo, muy próximo a la zona centro y a 800 metros de la                 

estación central de autobuses, ubicación óptima para el perfil de las personas beneficiarias             

con una situación económica precaria. Debido a esta razón, y a las pocas posibilidades de la                

asociación de financiar todos los traslados, la puesta en marcha del proyecto tardó algo más               

de un año por la dificultad de encontrar un terreno en Oviedo o en sus inmediaciones que                 

permitiera a las personas participantes acceder sin necesidad de utilizar un transporte. Estas             

instalaciones permiten a todos/as acceder a pie o en bicicleta para aquellos/as que             

disponen de ella.  

La entidad alquila a Asturias Acoge un invernadero y planta baja de un edificio anexo para el                 

desarrollo del proyecto por un alquiler simbólico de 1€/mes a cambio de costear los gastos               

de electricidad y agua. El invernadero son aproximadamente 250 m2 y la planta baja del               

edificio anexo unos 100 m2 con tres espacios que se destinan a aula, vestuario y almacén. 
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Materiales de las actividades 

Para el desarrollo del proyecto, en el invernadero se cuentan con materiales básicos de              

huerta como son: 

● Herramientas manuales: tijeras, palas, rastrillos, azadas, azuelas y horquillas. 

● Otros: regaderas, cesto, semilleros de plástico, carretillos y manguera. 

Con respecto a los mismos, es necesario resaltar la escasez y mal estado en el que se                 

encuentran teniendo en cuenta que la mayoría de ellas se llevan utilizando desde el 2013 y                

cada año hay una media de dieciséis personas (voluntariado y participantes) trabajando en             

las huertas.  

El personal de mantenimiento de Fundoma también nos facilita en préstamo algunas            

herramientas como son una desbrozadora, cortasetos, tijeras y escalera cuando se utiliza            

para la reparación del plástico del invernadero.  

El agua se obtiene normalmente de un par de bidones que recogen el agua de lluvia caída                 

en los tejados del aula. Y, en caso contrario, del agua potable disponible en una salida de                 

agua anexa al invernadero. 

El compostaje proviene de la hierba cortada por el personal de mantenimiento que cuida los               

jardines de Fundoma y de los restos de la huerta que se van acumulando. 

Las semillas se obtienen de las hortalizas cultivadas en las propias huertas o cuando no hay                

existencias, son compradas, siempre con certificación ecológica.  

Para la prevención y eliminación de hongos y otras plagas perjudiciales para la huerta se               

usan púdines caseros elaborados a partir de ajo, ortiga y/o cola de caballo y en último                

término se compran productos específicos para la agricultura ecológica, nunca pesticidas o            

similares. 

 

Financiación 

A continuación se detallan los gastos del proyecto durante el 2016 así como sus fuentes de                

financiación. Como se puede ver el coste no es muy elevado debido a que se sostiene                

principalmente por el trabajo del equipo de voluntarios y voluntarias y la implicación de las               

personas beneficiarias del proyecto. Del mismo modo, un punto fuerte del proyecto es el              
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acuerdo de colaboración de Asturias Acoge con Fundoma que cede los espacios por un              

alquiler simbólico a cambio de costear los suministros, de los cuales el agua en la medida de                 

lo posible se recurre a la recogida por la lluvia.  

De este modo, desde el 2013 se ha asegurado la sostenibilidad del proyecto a pesar de la                 

escasez de recursos y materiales.  

 

GASTOS 2016 

Gastos de personal 

Sueldos y salarios 249,50 € 

seguros sociales 
96,44 € 

TOTAL GASTOS PERSONAL 345,94 € 

  

Gastos de mantenimiento   

Arrendamientos 
12,00 € 

Suministros 
490,95 € 

Comunicaciones 
60 € 

Publicidad y propaganda  
150 € 

Seguros 
355 € 

Material oficina, limpieza 100 € 

TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO 1.167,95 € 

  

Gastos de actividades   

Gestión y administración 
110,00 € 

comidas y celebraciones 
100,00 € 

voluntariado 150,00€ 

cursos o talleres 
200,00 € 

Materiales  250 € 

TOTAL GASTOS ACTIVIDADES 
810,00 € 

TOTAL GASTOS 2.323,89 € 
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INGRESOS 2016  

Recursos económicos propios 

Cuotas socios 623,89 € 

Donativos, patrocinios, rifas 400,00 € 

TOTAL 

1.023,89 € 

  

Subvenciones 

S. Exc. Social 700,00 € 

Ayto Oviedo 600,00 € 

Ministerio de Sanidad, SS e Igualdad *  

TOTAL 1.300,00 € 

  

TOTAL INGRESOS 2.323,89 € 

 

 

7. IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
7.1. Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas en el 2016             

respecto a las personas beneficiarias  

 
El proyecto Huertas Acoge consiste en la creación de un espacio de mini huertas cultivadas               

por las personas destinatarias con el apoyo material y técnico del voluntariado de la              

asociación y de entidades colaboradoras. El cultivo de las tierras se realiza a través de la                

aplicación de las técnicas de la agricultura ecológica y las actividades que se realizaron              

desde enero a diciembre del 2016 fueron: 

1. Encuentros semanales. Una vez por semana y durante una tarde o mañana            

dependiendo de la estación y la meteorología, se realizan encuentros con el objetivo             

de proporcionar formación en agricultura ecológica a la vez que se realizan las             

siguientes tareas: 

● Gestión de minihuertos por parte de usuarios/as. El invernadero actualmente          

está dividido en ocho parcelas cultivadas por los usuarios/as. Una de ellas,            

destinada al cultivo de semilleros para aportar plantones a todas las parcelas.            

Mediante estos encuentros semanales, el voluntariado y participantes del         
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proyecto trabajan las huertas exponiendo diferentes conceptos sobre        

agricultura ecológica a medida que va evolucionando el cultivo de las           

hortalizas como parte de la formación impartida. Los contenidos que se           

abordan son diversos: abonos, preparación de acolchado para la huerta,          

preparación de semilleros, plagas y remedios caseros, animales que pueden          

ayudar a mantener el equilibrio en la huerta, asociaciones beneficiosas entre           

cultivos, rotación de cultivos, herramientas y elaboración de compost. 

● Mantenimiento del invernadero: periódicamente se revisan las instalaciones        

del invernadero para su reparación y mantenimiento. 

   

● Limpieza y mantenimiento de jardineras. Como acuerdo de compromiso con          

Fundoma para la cesión del invernadero, los usuarios/as del proyecto y el            

voluntariado participan durante todo el año en la limpieza y cuidado de            

jardineras ubicadas en las instalaciones de Fundoma. 

   

2. Desayunos interculturales. Periódicamente se celebran desayunos entre       

voluntariado y usuarios/as para intercambiar conocimientos, opiniones y        

experiencias sobre agricultura ecológica y planificar el trabajo de la tierra. 
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3. Comida internacional. En el mes de agosto del 2016 aprovechando la buena            

meteorología y un encuentro de trabajo, se realizó una comida internacional           

compartiendo platos españoles, marroquíes y ucranianos. 

 

4. Visita de La huertina de Toni. Toni Jardón es el promotor del blog y canal de                

youtube “La huertina de Toni”, muy conocido y popular entre los profesionales y             

aficionados a la agricultura ecológica. Muchos de los hortelanos y hortelanas del            

proyecto son seguidores de sus consejos por lo que fue una visita muy especial para               

ellos/as. Toni, durante el mes de abril, se acercó a las instalaciones de huertas acoge               

y visitó cada una de las parcelas resolviendo las dudas de todos/as.  
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5. Visita a la Huerta La Figal. En octubre del 2016 se visitó Huerta La Figal, proyecto de                 

agricultura ecológica ubicado en el municipio de Corvera, Asturias. Llevan un año            

ofreciendo hortalizas de temporada a través de cestas o compras a la carta así como               

ramos de flores. La visita se centró principalmente en intercambiar conocimientos y            

experiencia sobre la agricultura ecológica así como su experiencia como          

emprendedores. Los hortelanos/as de Huertas Acoge aprovecharon a intercambiar         

experiencias sobre la huerta vividas en sus países. 

   

6. Visita a La Huerta de Ahmed. Ahmed durante dos años fue usuario de huertas acoge               

y hoy en día es autónomo y promotor de un proyecto de agricultura ecológica              

comercializando hortalizas a particulares y negocios. Aprovechando que recién         

inauguró la ampliación de su proyecto con el cultivo de frambuesas ecológicas,            

aprovechamos a visitarle y que nos explicase la puesta en marcha y desarrollo del              

negocio.  
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7. Actividades escolares complementarias del Ayuntamiento de Oviedo. Los        

usuarios/as del proyecto Huertas Acoge también participaron en la organización e           

impartición de talleres de huerta urbana a escolares de primaria del municipio de             

Oviedo donde durante el último trimestre del 2016 participaron ciento treinta y            

cinco menores procedentes de los colegios Parque Infantil, Amor de Dios, Villafría y             

San Lázaro de Oviedo. Estos talleres se encuadran dentro de las actividades            

complementarias que el Ayuntamiento de Oviedo ofrece a los colegios del           

municipio. 

   

8. Visita de Asociación Youropia. Curso “Sustainability Ambassadors”. En el mes de           

abril, veintetrés personas procedentes de Armenia, Croacia, Bulgaria, Italia, Grecia,          

Lituania, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Polonia y España que realizaban un           

curso de formación internacional sobre sostenibilidad medioambiental y social         

visitaron Huertas Acoge para conocer el proyecto y la experiencia de las personas             

beneficiarias.  
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9. Venta de productos ecológicos. Actividad encuadrada dentro del proyecto Artífices          

gestionado por Asturias Acoge y cofinanciado por Somos Oviedo a través de la             

convocatoria de ayudas a proyectos sociales, a lo largo del 2016 se celebraron 7              

ferias de artesanía en los que participaron algunos/as de las hortelanas. El objetivo             

de la actividad era exponer y compartir los oficios que los y las inmigrantes poseen a                

través de la experiencia. Su propósito era revalorizar las habilidades y capacidades            

de las personas inmigrantes, mejorando así su autonomía y autoestima y facilitando            

su inclusión y empleabilidad. Las ferias se organizaron en el local de Asturias Acoge y               

en Fábrica de Ideas, local gestionado por la asociación Youropía, también se            

participó a través de este proyecto en el mercadillo intercultural organizado por el             

Ayuntamiento de Oviedo. 

   

10. Talleres de huerta urbana. Talleres también encuadrados dentro del proyecto          

Artífices gestionado por Asturias Acoge cuyo objetivo era promocionar el          

conocimiento del perfil de las personas inmigrantes de nuestra comunidad          

rompiendo estereotipos negativos sobre los mismos. A lo largo del 2016 se hicieron             

dos talleres, uno dirigido a personas adultas y otro a menores.  
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Muchas de estas actividades cumplen varios de los objetivos planteados en el proyecto por 

lo que se resume en la siguiente tabla.  

 

ACTIVIDAD 
O1- Promover la 
interculturalidad 

O2- Mitigar 
necesidades de 

sustento 

O3- Formación 
agricultura 
ecológica 

04- Fomentar 
autonomía y 
autoestima 

O5- Generar 
redes de apoyo 

Encuentros 
semanales 

 X X X  

Desayunos 
interculturales 

  X X  

Comida 
internacional 

X   X  

Visita Huertina 
de Toni 

X  X  X 

Visita Huerta La 
Figal 

X  X  X 

Visita Huerta e 
Ahmed 

X  X  X 

Act. escolares 
Ayuntamiento 
Oviedo 

X   X X 

Visita de 
Youropía 

X   X X 

Venta productos 
ecológicos 

X X  X  

Talleres Huerta 
Urbana 

X   X  
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Con respecto al impacto que estas actividades han supuesto para las personas participantes             

en el proyecto, resaltar la importancia que tiene para los hortelanos y hortelanas poder              

participar en el cultivo de una parcela como terapia ocupacional y lugar de encuentro que               

facilita consolidar una red de contactos y amistades ante la ausencia de la propia familia y                

red social. Para cada uno de ellos/as es una oportunidad para acudir a un espacio y                

desarrollar ciertas habilidades manuales y sociales con personas locales y procedentes de            

otros países. Del mismo modo, a través de las visitas se les permite poner en valor sus                 

conocimientos y experiencia en la huerta así como en otros ámbitos en los que han               

trabajado o se han desarrollado ya que       

durante las visitas siempre se trata de       

abrir un espacio de confianza para      

intercambiar opiniones y experiencias    

personales. En este caso es importante      

destacar el papel de las mujeres en la        

huerta, muchas de ellas sin experiencia      

laboral regular pero, con muchas     

habilidades, especialmente en atención al     

público, el cultivo de hortalizas y en la cocina. Huertas Acoge revaloriza sus habilidades y               

capacidades mejorando así su autonomía y autoestima facilitando por lo tanto su inclusión y              

empleabilidad.  

Es importante resaltar que Huertas Acoge facilita a las personas participantes una            

formación base en agricultura ecológica que puede favorecer que se formen en            

profundidad en este ámbito a través de otros proyectos o entidades, como por ejemplo, la               

bioescuela de Cáritas. También les motiva y les facilita apoyo para continuar con su              

proyecto personal de agricultura ecológica tanto a nivel personal como profesional siendo            

una oportunidad de empleo o autoempleo para algunos/as de ellos/as. Así es que visitar              

otras experiencias en agricultura ecológica les permite ver experiencias de autoempleo           

viables en el campo de la agricultura ecológica que pueden ser un modelo a seguir y sobre                 

los cuales pueden apoyarse en el futuro. Especialmente ha sido el caso de La Huerta de                
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Ahmed que empezó siendo usuario de Asturias Acoge, participante de Huertas Acoge y hoy              

en día es emprendedor empresarial y participa activamente como voluntario en la            

asociación.  

Y por último no debemos olvidar que el proyecto les puede facilitar la obtención de               

alimentos frescos de la huerta que no es frecuente que obtengan del servicio de reparto de                

alimentos que Asturias Acoge facilita a través de la Fundación del Banco de Alimentos. Del               

mismo modo, participar en las ferias ha supuesto la posibilidad de tener pequeños ingresos              

extra además de poner en valor su trabajo. 

 

7.2. Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas durante el            

año 2016 respecto al entorno social, ambiental y/o económico 

 
Generación de sinergias 

El desarrollo de las actividades desarrolladas durante el 2016 descritas en el apartado             

anterior ha ayudado a generar nuevas sinergias con otras entidades que trabajan la             

agricultura ecológica (La huertina de Toni, Huerta la Figal y la Huerta de Ahmed).  

Para el proyecto incluir nuevos contactos en la red de apoyo supone una oportunidad para               

compartir y aprender de la experiencia de otros proyectos, así como favorecer y potenciar              

las relaciones entre las personas que trabajamos por potenciar la agricultura ecológica en el              

Principado de Asturias, especialmente en la zona centro que es nuestro ámbito de             

influencia.  

Del mismo modo, contribuye a promover la interculturalidad entre la población inmigrante            

y la local a través de estos espacios de encuentro que dejan abiertas las posibilidades a                

futuras colaboraciones. 

A través de la recepción de los veintitrés participantes en el curso            

“Sustainability Ambassadors” gestionado por la asociación Youropía se        

estabilizaron aún más las relaciones con esta asociación lo cual ha dado            

lugar a otras colaboraciones a lo largo de estos dos últimos años como             

ha sido la participación a través de un taller de punto dirigido a mujeres              

inmigrantes, en el programa Erasmus + “Do your best, just invest” cuyo            

27 



 
 

 

 

objetivo era promover la educación continua y la participación social de grupos de adultos              

con menos oportunidades. A través de Youropía también se participó como ponentes y             

organizadores de la comida intercultural de las jornadas “Nómadas”. Las sinergias de esta             

relación también han llegado a establecer vínculos con otras asociaciones vinculadas con            

Youropía, como es Yetooponese con la que Asturias Acoge ha colaborado en las dos últimas               

ediciones del Festival de “Andar por casa” donde se organizaron actividades culturales de             

sensibilización y rechazo hacia la intolerancia, racismo y xenofobia.  

 

Sensibilización  

La experiencia de participar este año en las actividades escolares complementarias del            

Ayuntamiento de Oviedo ha permitido sensibilizar a menores de primaria, profesorado y            

familias sobre el papel de la inmigración en nuestra comunidad y las entidades que              

trabajamos por la inclusión de las personas inmigrantes. A través de estos talleres se ha               

promovido la interculturalidad y la convivencia entre el colectivo inmigrante y los menores             

debido especialmente a que los hortelanos/as de la huerta asumieron el papel de             

monitores/as de los talleres. Este hecho ha permitido tener la oportunidad de trabajar             

también con el alumnado la tolerancia hacia las mujeres que con libertad deciden usar el               

velo islámico como signo religioso. En todos los talleres han participado mujeres marroquíes             

con velo por lo que han protagonizado un papel importante en el desarrollo de los talleres.                

Del mismo modo, ha sido un espacio donde poner en valor el papel de la cultura de los                  

países de los que provienen no sólo las personas participantes en Huertas Acoge sino              

también de los menores inmigrantes que también acudieron a los talleres junto a sus              

compañeros y compañeras de aula. Durante los talleres y de manera transversal se             

trabajaron valores de trabajo en equipo, respeto, apoyo mutuo y colaboración. 
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Del mismo modo, durante la celebración de los talleres de huerta urbana encuadrados en              

el proyecto Artífices gestionado por Asturias Acoge, se realizaron actuaciones de           

sensibilización entre la población local que participó al ser las personas inmigrantes los             

monitores/as de los talleres. 

 
7.3. Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas durante el            

año 2016 respecto de la promoción de la agricultura y la alimentación ecológicas. 

A través de los talleres de huerta urbana encuadrados en las actividades escolares             

complementarias del Ayuntamiento de Oviedo, la huerta también ha sido una herramienta            

de sensibilización para los menores hacia una alimentación sana y equilibrada, un entorno             

para estar en contacto con la naturaleza y un lugar para aprender valores como la               

sostenibilidad. Así que durante los talleres a escolares se trabajaron los beneficios de la              

agricultura ecológica y el respeto al medio ambiente así como el fomento de hábitos              

alimenticios saludables.  

Del mismo modo, los talleres de huerta urbana y las ferias de artesanía encuadrados en el                

proyecto Artífices gestionado por Asturias Acoge fueron otro espacio para promocionar la            

agricultura y alimentación ecológica así como sus beneficios.  

Durante los encuentros semanales con las personas participantes en Huertas Acoge donde            

se realizaron actividades de gestión de mini huertas y desayunos interculturales, se            
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promocionó la agricultura y alimentación ecológica entre ellas y sus familias. Se debe             

destacar que la mayoría habían cultivado en sus países huertas pero desconocían y no eran               

conscientes de la diferencia entre la huerta tradicional y la ecológica así como la              

importancia de la misma para conseguir una mayor sostenibilidad del medio ambiente            

causando el mínimo impacto medio ambiental no utilizando productos químicos como           

fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, y similares, ni organismos que hayan sido modificados           

genéticamente como son los transgénicos. 

 
8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE AGRICULTURA SOCIAL 
 
Los indicadores cuantitativos utilizados para evaluar el proyecto han sido: 

- Número de participantes en huertas acoge. 

- Número de voluntarios/as implicadas en el proyecto. 

- Número de encuentros semanales (gestión minihuertas y mantenimiento        

invernadero y jardineras). 

- Número medio de participantes en los encuentros semanales (voluntariado y          

participantes). 

- Número desayunos interculturales. 

- Número de visitas realizadas. 

- Número de participantes en las visitas (población inmigrante y local). 

- Número de talleres impartidos. 

- Número de participantes en los talleres impartidos. 

- Número de ferias. 

 

Así es que los resultados obtenidos para el 2016 han sido: 

- Diez personas procedentes de Marruecos, Togo, Ucrania y España han participado en            

el proyecto Huertas Acoge, de los cuales cuatro eran mujeres y seis hombres. 

- Dos mujeres y dos hombres participaron como parte del equipo del voluntariado del             

proyecto. 
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- Se realizaron cuarenta encuentros semanales. No todas las semanas del año se            

realizaron encuentros debido en ocasiones a la mala meteorología o a imposibilidad            

por razones personales u otras por parte del voluntariado y participantes de celebrar             

los encuentros.  

- El número medio de participantes en cada encuentro ha sido de diez personas, ocho              

hortelanos/as y dos personas del equipo de voluntariado.  

- El número de desayunos interculturales realizados ha sido de diez. 

- Se han realizado tres visitas técnicas donde han participado nueve hortelanos/as y            

tres personas voluntarias. 

- Se han impartido ocho talleres, seiss de ellos a grupos de escolares, otro a personas               

adultas y uno último a menores.  

- Las personas que han participado en los talleres han sido ciento sesenta, de los              

cuales ciento cuarenta y cinco fueron menores.  

- A lo largo del año se ha participado en siete ferias vendiendo productos de las               

huertas. 

 

9. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE AGRICULTURA          

SOCIAL 

El proyecto dispone de diferentes herramientas para dar difusión de sus actividades y a su               

vez sensibilizar a la población sobre los objetivos del proyecto: 

1. El blog www.huertasacoge.wordpress.com 

 

2. Un perfil en facebook de la Asociación Asturias Acoge a través del cual se da difusión                

31 

http://www.huertasacoge.wordpress.com/


 
 

 

 

también de las actividades realizadas en la huerta.  

https://www.facebook.com/Asturias-Acoge-822460667868242/  

 

 

3. Medios de comunicación. Se mantiene contacto con medios de comunicación de prensa            

y televisión local. A lo largo de estos años, se han publicado las siguientes noticias:  

● Televisión del Principado de Asturias. Programas “Conexión Asturias” e         

Informativos”. 29 de noviembre del 2013. 

 

● Periódico La Nueva España. “De Senegal a las Huertas del Naranco”. 30 de             

noviembre del 2013. Recuperado de:  

http://www.lne.es/oviedo/2013/11/30/senegal-huertas-naranco/1507761.html 
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● Periódico El Comercio. “Los hortelanos del antiguo orfanato minero”. 2 de           

septiembre del 2015. Recuperado de: 

http://www.elcomercio.es/oviedo/201509/02/hortelanos-antiguo-orfanato-minero-

20150902195231.html 

 

 

• Televisión Principado de Asturias. Programa “Directos al Mediodía”. Mayo 2014 

   

 

• Televisión Principado de Asturias. Programa “Conexión Asturias” Junio 2014 
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● Periódico el Comercio. “Un impulso para emprender”. 28 de febrero de 2016. 

 

● Periódico El Comercio. “Huertos para plantar integración”. 1 de diciembre de 2016.            

Recuperado de:  

http://www.elcomercio.es/oviedo/201612/01/huertos-para-plantar-integracion-201

61201005446-v.html  
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4. Documental “La huerta de la Esquina”. Colaboración con el productor Manuel Mateo            

Rodenas y la técnica en medio ambiente Estafanía Bravo Román en la grabación de un               

avance del documental para su publicacion en la plataforma de crowdfunding Goteo:            

https://www.goteo.org/project/la-huerta-de-la-esquina  

 

 

 
10. PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL PROYECTO DE AGRICULTURA SOCIAL 
El propósito del proyecto es continuar con los objetivos en un inicio planteados por lo que                

para el 2.017 y próximos años, si existiera financiación suficiente así como voluntariado y              

personas interesadas en la continuidad del proyecto, se plantea realizar las siguientes            

actividades: 
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● Encuentros semanales entre el voluntariado y las personas participantes en el           

proyecto. 

● Desayunos interculturales. Desayunos interculturales entre voluntarios y voluntarias        

de la asociación, personas usuarias de las minihuertas y vecinos del municipio donde             

intercambiar conocimientos y experiencias sobre agricultura ecológica.  

● Jornadas de interculturalidad. Actividades de encuentro entre personas inmigrantes         

y locales, especialmente con proyectos sociales y empresariales vinculados a la           

agricultura ecológica. 

● Talleres de huerta urbana con escolares y población local. 

● Actividades de colaboración con la Residencia de ancianos del Gobierno del           

Principado de Asturias ubicada en las instalaciones de FUNDOMA. En el mes de mayo              

del 2017 se ha celebrado una reunión con la directora, trabajadora social y             

coordinadora de actividades de la residencia con el objetivo de establecer medios de             

colaboración y poner en contacto a residentes con los participantes de huertas            

acoge mediante talleres o actividades conjuntas. En septiembre se retomarán las           

posibilidades de colaboración. 

● Difusión del proyecto a través del blog, redes sociales y medios de comunicación. 

 

En el largo plazo y dependiendo del número y grado de implicación del voluntariado, se               

pretenden realizar las siguientes actividades: 

● Talleres sobre agricultura ecológica. Impartición por parte de expertos/as de manera           

periódica a lo largo del año formación sobre agricultura ecológica. 

● Talleres sobre autoempleo. Formación sobre la creación y consolidación de ideas de            

negocio alrededor de la agricultura ecológica y en concreto normativa y           

procedimientos de constitución y consolidación de cooperativas 

● Búsqueda y creación de banco de huertas. Con el objetivo de ampliar las tierras de               

cultivo para las personas beneficiarias del proyecto y abrir la posibilidad del            

autoempleo para aquellas personas interesadas, se realizarán actuaciones de         

intermediación entre locales con huertas en desuso y beneficiarios/as del proyecto.  
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11. ANEXO I: CÓDIGO DE CONVIVENCIA Y USO DE LAS INSTALACIONES DE            

HUERTAS ACOGE 

Huertas Acoge es un proyecto de huertas comunitarias para la integración, la formación y el autoconsumo de                 

personas usuarias de la asociación Asturias Acoge. 

Este documento recoge la concesión de uso de una parcela individual nº ___ ubicada en las instalaciones de                  

FUNDOMA en Oviedo a ___________________________________ como usuario/a de la Asociación Asturias           

Acoge. 

La concesión será para el período de un año mientras dure el contrato de cesión de Asturias Acoge con                   

FUNDOMA. Se podrán realizar prórrogas para años sucesivos, si se solicitase y los/as responsables del proyecto                

HUERTAS ACOGE, previa valoración, acordaran la aceptación de la misma. 

La producción obtenida en la huerta de cada usuario/a, será propiedad del mismo. Se podrán utilizar, además                 

de la zona del invernadero, las instalaciones de vestuario, aseo y aulas, donde periódicamente se realizarán                

talleres de formación y actividades del proyecto. 

Para asegurar la convivencia y el buen funcionamiento del proyecto HUERTAS ACOGE, se asumirán los               

siguientes compromisos: 

1. Comportarse de manera respetuosa con los usuarios del resto de parcelas, así como de las personas                

residentes en las instalaciones de Fundoma, evitando problemas de convivencia. 

2. Usar las parcelas para el cultivo exclusivo de verduras, frutas y hortalizas. En caso contrario se deberá                 

comunicar a los responsables del proyecto quienes analizarán la idoneidad de que se puedan llevar a                

cabo. 

3. Hacer uso de la parcela adjudicada, en horario de 9:00 a 22:00 de lunes a domingo. 

4. Limitar la actividad a la zona del invernadero y aula de formación, aseos y vestuarios destinados al                 

proyecto , evitando utilizar otras instalaciones de Fundoma. 

5. Conservar la parcela, herramientas e instalaciones, en perfecto estado.  

6. Comunicar a los/as responsables del proyecto si se prevé una ausencia prolongada que impida una               

correcta atención a la huerta. Si en el plazo de un mes, salvo causa justificada, se observase descuido en                   

su parcela, ésta será asignada a otra persona. 

7. La metodología de cultivo, en la medida de lo posible, será bajo los principios de la agricultura ecológica,                  

por lo que no se deberán utilizar pesticidas y fertilizantes químicos no aprobados para ésta. 

8. Limpiar las herramientas después de su uso y devolverlas al lugar destinado para ellas. 

9. Mantener el orden y la limpieza del aula, aseos y vestuario.  

10. Para deshacerse de restos vegetales no se realizarán fuegos, ni se arrojaran a los huertos vacíos, zonas                 

comunes o en el resto de la finca. Se deberán depositar en la compostadora o lugar habilitado para ello.                   

Otro tipo de residuos como plásticos y similares, se deberán depositar en el contenedor de basura. 

11. Hacer siempre un uso responsable del agua, así como de otros recursos  naturales. 

12. Informar de las incidencias detectadas, tanto en su parcela como en el resto de las instalaciones del                 

huerto comunitario. 

13. Participar de manera activa, acorde a la disponibilidad de cada persona, en las actividades de ocio,                

ocupacionales y formativas planteadas dentro del proyecto Huertas Acoge. 

El incumplimiento de cualquiera de los anteriores compromisos, supondrá la no continuidad en el proyecto               

HUERTAS ACOGE. 

 

Fecha y firma 
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ANEXO II: COMPROMISO ECOLÓGICO  

 

Dña. Luz Cuadra Fernández con DNI nº: 17860151-F, en su condición de Presidenta de la               

Asociación Asturias Acoge, con CIF: G-33453200, domicilio en c/ Oscura nº 3 – 1º Dcha. -                

33009 de Oviedo, y teléfono de contacto 985 20 39 92,  

 

Por medio del presente escrito,  

 

 

DECLARA: 

 

 

Que en el proyecto HUERTAS ACOGE no se han empleado prácticas o sustancias no              

permitidas en la Regulación Europea de Agricultura Ecológica vigente y para ello se da              

permiso para verificarlo en caso de ser premiado, por quien los miembros del jurado              

determinen.  

 

 

En Oviedo, a 14 de julio de 2017  

 

 

 

 
Fdo. Luz Cuadra Fernández 

PRESIDENTA 
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