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Anexo II
Proyecto (modelo orientativo)
*SE ADJUNTA ANEXO 4. PROYECTO
Título
1. Datos de identificación
Entidad Solicitante
Domicilio
Teléfono
Correo electrónico
Representante
2. Población destinataria del proyecto
Familia e infancia
Menores
Mayores
Personas con discapacidad
Colectivos en riesgo

Personas reclusas y ex reclusas
Extranjeros/as o inmigrantes
Personas sin hogar
Mujeres
Ambos sexos

3. Justificación (especificar línea y objeto de subvención Base 5ª)

4. Breve descripción (mencionar si hay complementariedad con proyectos o programas de Centros
de Servicios Sociales Comunitarios)

5.Número estimativo de personas destinatarias

6. Objetivos del proyecto (generales y específicos)

7. Actividades previstas según objetivos específicos

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

P1402100J

05/10/2020 18:37:59 CET
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8. Metodología o proceso de ejecución

9. Recursos humanos:(personal que realiza las actividades, no de la entidad)/participación de
usuarios/as
Voluntarios/as. Nº
Contratados/as. Nº
Asociados/as. Nº
Otro personal (especificar). Nº:
Participación personas usuarias (especificar)
10. Recursos materiales necesarios:

11. Calendario de ejecución y Cronograma:
Fecha inicio
Fecha finalización
Duración:

Frecuencia de actividades:

12. Organización interna y Coordinación externa
Organización interna (detallar):
Vinculación a proyectos de la Zona de Trabajo Social (detallar):
Actuaciones en coordinación con otras entidades (detallar):
13. Resultados esperados. Indicadores de evaluación.
1.
2.
3.
4.

14. Difusión de las actividades y publicidad llevada a cabo del proyecto:

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
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16. Presupuesto del proyecto ( desglosado pormenorizadamente)*

PRESUPUESTO DE GASTOS
(€)

CONCEPTO

(€)

TOTAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS
SUBVENCIÓN SERVICIOS SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

(€)

OTROS

(€)

APORTACIÓN PROPIA

(€)

TOTAL

(€)

Córdoba, a 30 de septiembre de 2020

05879599V
VICENTE
CALDERON (R:
G14387716)

Firmado digitalmente
por 05879599V
VICENTE CALDERON
(R: G14387716)
Fecha: 2020.10.04
09:54:59 +02'00'

Fdo.- Vicente Calderón Muñoz
(Representante de la entidad)
1.

*

IMPORTANTE: Conforme a la Base 14ª, puntos 1, 2 y 4, no se admitirán gastos culturales o deportivos, ni
los que superen el 25 por 100 del presupuesto total que sean de funcionamiento o consistan en viajes o desplazamientos
(incluidos alojamiento y manutención); hasta ese límite del 25% solo se admitirán desplazamientos y manutención
cuando se justifiquen como vía de integración social.
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PROYECTO

Asociación
Cordobesa para la
Integración de niñas
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TÍTULO DEL PROYECTO.
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
a. DATOS DE LA ENTIDAD.
b. BREVE HISTORIA INSTITUCIONAL.
2. POBLACIÓN DESTINATARIA DEL PROYECTO.
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
4. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
5. NUMERO ESTIMADO DE PERSONAS DESTINATARIAS.
6. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
a. OBJETIVOS GENERALES.
b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
7. ACTIVIDADES PREVISTAS SEGÚN OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
8. METODOLOGÍA O PROCESO DE EJECUCIÓN.
9. RECURSOS HUMANOS.
10. RECURSOS MATERIALES NECESARIOS.
11. CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA.
12. ORGANIZACIÓN INTERNA Y COORDINACIÓN EXTERNA.
13. RESULTADOS ESPERADOS. INDICADORES DE EVALUACIÓN.
14. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIADES Y PUBLICIDAD LLEVADA A CABO DEL PROYECTO.
15. PRESUPUESTO DEL PROYECTO.
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TÍTULO DEL PROYECTO

Código CSV: 44e8a8a79b3ed147ba12ae84204da85b4fe016c6 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.cordoba.es | PÁG. 6 DE 40

” La Agricultura Social y Sostenible como estrategia de integración social y laboral”.

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
a. ENTIDAD SOLICITANTE
Entidad Solicitante: Asociación Cordobesa de para la Integración de Niñas Y Niños Border-line
(A.CO.P.I.N.B).
Domicilio: calle Sagunto, s/n (Anexo antiguo cuartel de Lepanto).
Córdoba 14007
Teléfono: 957 438 437 / 634 37 38 01 / 687771759
Correo electrónico: acopinb@hotmail.com
Web: https://impulsoecofarm.es/
Representante: Vicente Calderón Muñoz.

b. BREVE HISTORIA INSTITUCIONAL.
Asociación Cordobesa para la integración de jóvenes con discapacidad intelectual (retraso
psicomotor, síndrome de Down o retraso intelectual moderado), constituida como entidad
sin ánimo de lucro el 28 de marzo de 1994 y declarada de Utilidad Pública, en virtud de la
Orden del Ministerio del Interior, el 10 de marzo de 2003 siendo de aplicación la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación en el Art. 32
apartado b) establece como requisito para las Asociaciones de Utilidad Pública como
ACOPINB “Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados,
sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres
exigidos por la índole de sus propios fines.”

A.CO.P.I.N.B. está inscrita en los siguientes registros:
 Registro de Asociaciones de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía como Asociación sin ánimo de
lucro con el número 2641 de la sección 1ª y declarada de Utilidad pública, en virtud de la
Orden del Ministerio del Interior, el 10 de marzo de 2003 siendo de aplicación la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación en el Art. 32
apartado b) establece como requisito que para las Asociaciones de Utilidad Pública como
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ACOPINB “Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus
asociados, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y
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caracteres exigidos por la índole de sus propios fines.”.
 Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Córdoba con nº0523.
 Registro de Asociaciones Ciudadanas de la Diputación de Córdoba con nº 638 a los efectos
previstos en el reglamento de Participación Ciudadana aprobada el 10 de mayo de 1996.
 Registro Censo de Asociaciones en Salud de Andalucía, regulado por el Decreto 66/2012
de 13 de marzo con número 411 con fecha 5 de diciembre de 2012.
 Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales del Sector de Personas con
Discapacidad de la Junta de Andalucía con número 2021 y fecha de registro 29 de junio de
1995.

ACOPINB se encuentra asociada en la Federación Plena Inclusión (Federación Española de
Organizaciones a favor de las personas con Discapacidad Intelectual) y asumimos el objetivo
y la misión de este movimiento asociativo que para su III Plan Estratégico, se marca como
misión: “Contribuir, desde el compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia, puedan llevar a cabo
su proyecto de calidad de vida, así como promover su inclusión como ciudadano de pleno
derecho en una sociedad justa y solidaria”.

Miembro de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba que promueve y facilita la
participación solidaria de los ciudadanos en actuaciones de voluntariado, contamos con un
Plan y un

Programa de voluntariado que da soporte y apoyo a las actividades de la

asociación.

A través del Foro “Diversidad Funcional y Sociedad” que engloba a asociaciones de
pacientes y de personas con discapacidad del Distrito Noroeste de Córdoba, realizamos
acciones dirigidas a concienciar a la sociedad de los problemas relacionados con este
colectivo.
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Desde el Laboratorio social Córdoba Social Lab trabajamos con más de 26 entidades para el
fortalecimiento del Tercer Sector de Córdoba y la promoción y fomento de la innovación
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social en la ciudad de Córdoba como camino hacia la solución de desafíos sociales.

Miembros de la Mesa de Coordinación del Pacto de Milán, acuerdo que adopta el
Ayuntamiento de Córdoba por el que se compromete a los acuerdos contenidos en el Pacto
de política alimentaria urbana de Milán, firmado el 15 de octubre de 2105, por alcaldes y
representantes de autoridades locales de todo el mundo. Trabajamos junto con
Delegaciones Municipales, representantes de Empresas y Organismos Autónomos
municipales, representantes políticos del Ayuntamiento de Córdoba, representantes del
Consejo del Movimiento Ciudadano, asociaciones, cooperativas, redes y organizaciones
sociales relacionadas con la alimentación, la educación y sensibilización en materia de
sostenibilidad ambiental. El Pacto de Milán contribuye al impulso y desarrollo a nivel local,
de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptada por Naciones Unidas
en septiembre de 2015, y en concreto a los Objetivos nº 11 de Ciudades sostenibles y el nº
12 de Consumo y producción responsable.

ACOPINB ofrece servicios para la ayuda al desarrollo de las competencias personales de
jóvenes con discapacidad intelectual y tiene establecido entre sus fines y así consta en sus
Estatutos:
a) Defender y promover los derechos de las personas con discapacidad intelectual.
b) Promover su desarrollo, educación y plena integración social y laboral.
c) Promover actividades formativas y culturales de todo tipo, dirigidas a padres y a
personas interesadas.
d) Promover el desarrollo de la infancia y juventud desfavorecida.
e) Promover el desarrollo de programas de Educación Familiar.
f) Fomentar el voluntariado y la formación específica del mismo.
g) Proponer campañas y medidas de educación en relación con la defensa del Medio
Ambiente.
h) Promover la integración socio laboral a través de Agricultura Social.
i) Así como cualesquiera otros fines lícitos que se determinen.
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Y para su consecución desarrollará las siguientes actividades:
a)

Educativas, formativas, culturales, deportivas, lúdicas, recreativas y benéficas, afectas
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al desarrollo de los fines de la Asociación.
b)

Médico-asistenciales y sanitarias, dirigidas a las personas discapacitadas.

c)

Económico-laborales, dirigidas a la promoción e integración plena de las personas

discapacitadas.
d)

Promoción y defensa jurídico-social de las personas discapacitadas ante todas las

entidades públicas y privadas, así como ante personas físicas.
e)

Facilitar la participación solidaria de los ciudadanos en actuaciones de voluntariado

en el seno asociativo, facilitando las relaciones de cooperación, colaboración y formación del
voluntariado.
f)

Promover estrategias para el empoderamiento de la mujer en nuestra sociedad.

g)

Desarrollar proyectos de Agricultura Social en pro de la integración sociolaboral.

h)

Difundir la Educación Ambiental y realizar actuaciones de formación y sensibilización.

2. POBLACIÓN DESTINATARIA DEL PROYECTO.
El proyecto está dirigido a Personas con Discapacidad y a Ciudadanía Cordobesa
sensibilizada con un sistema alimentario sostenible y saludable, con un Valor Social añadido.

Se trata de un proyecto ABIERTO, contemplado para toda la comunidad consumidora de
productos hortofrutícolas, siendo la población potencialmente beneficiaria de participar en
las actividades todas las personas con discapacidad intelectual de Córdoba interesados, que
consideramos colectivo en riesgo de exclusión debido a su vulnerabilidad. Estimamos una
participación en el proyecto de entre 60-100 personas (tanto usuarios como consumidores).

ACOPINB al ser declarada de utilidad pública, en virtud de la Orden del Ministerio del
Interior, el 10 de marzo de 2003 siendo de aplicación La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación en el Art. 32 apartado b) establece como
requisito para las Asociaciones de Utilidad Pública como ACOPINB “Que su actividad no esté
restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro posible
beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios
fines.”5.
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El Ámbito territorial del proyecto se desarrolla en el municipio de Córdoba y los barrios
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periféricos de El Higuerón Y Villarrubia, siendo su ámbito de actuación ciudad/municipio y
afecta a más de una Zona de Trabajo Social (ZTS).

El proyecto se encuadra dentro de la línea sexta de actuación de la base quinta. Contenido
de los proyectos a subvencionar:

Línea 6. Proyectos dirigidos a desarrollar medidas que faciliten el acceso a recursos básicos:

6.2. Iniciativas dirigidas a la creación de huertos urbanos como estrategia para la integración
social y para el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, así como formación en
producción hortofrutícola, agroecología y agricultura familiar.

6.4. Desarrollo de programas de información, sensibilización y talleres prácticos hacia la
alimentación sostenible, saludable y económica. Disminución de residuos alimentarios y
reciclaje.
Este proyecto es una continuación de una iniciativa que se puso en marcha hacer varios años
gracias a las ayudas económicas recibidas a través de anteriores Convocatorias de
subvenciones para proyectos en el ámbito de Servicios Sociales y Ayudas Económicas del
Ayuntamiento de Córdoba y que surgió, en línea con el acuerdo que, el Ayuntamiento de
Córdoba aprobó por unanimidad, de adhesión al Pacto de Milán el 14/11/2016, un Pacto Por
la Alimentación Urbana Sostenible que reconoce que "la pequeña producción basada en lo
familiar, lo local y lo sostenible tiene un gran impacto positivo en las poblaciones rurales, el
planeta y nuestra salud, ya que la agroecología puede y debe alimentar al Planeta”.
http://vsf.org.es/actualidad/cordoba-se-suma-al-pacto-de-milan-por-una-alimentacionsaludable).
En esta nueva convocatoria, queremos continuar con la formación de personas con
discapacidad en producción hortofrutícola, utilizando técnicas agroecológicas, para una
producción certificada en ecológica por el CAAE y continuar con el impulso de los Huertos
urbanos que pusimos en funcionamiento en convocatorias anteriores.
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Este año queremos dar un impulso tanto a la distribución de las “ecobolsas”, para hacerlas
llegar al mayor número de familias de Córdoba, como a la comercialización a nivel de tiendas
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especializadas que iremos ampliando con el aumento de la producción.
Sin embargo, el paso de la pandemia provocada por el COVID-19 deja abiertos escenarios
distintos a los ya conocidos en el ámbito de los servicios y los derechos sociales. La nueva
sociedad, plantea retos fundamentales en diferentes marcos: el económico-laboral, el de las
políticas sociales y de diversidad, el medioambiental, el del desarrollo local y comunitario, o
el de los apoyos a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
En un contexto socio sanitario y económico como el actual, las personas con diferentes
capacidades, son uno de los colectivos que más sufren y más dificultades tienen para su
integración en la sociedad en general, y en especial para la vuelta a sus rutinas y actividades
de manera segura y con el apoyo necesario.

Así lo recoge un estudio realizado por Plena Inclusión en el que realiza una encuesta a 1.052
personas sobre el impacto de la situación provocada por la COVID-19 en las familias. En este
trabajo se detecta que una de cada tres familias de personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo afronta la actual situación con sobrecarga, estrés y grandes dificultades
emocionales, y detecta que el 81 por ciento expresa su necesidad de que se retomen las
actividades para personas con discapacidad.
(https://plenainclusionmadrid.org/noticias/impacto-covid19-familias-discapacidad/).

Ese mismo problema estamos observando en las familias y personas con discapacidad de
ACOPINB, las ganas que en muchos casos se convierte en necesidad de volver a retomar sus
actividades, lo que disminuiría su actual situación de estrés y problemas emocionales. Sin
embargo, surge la incertidumbre de cómo esta situación les afectará en el futuro, ya que
muchas de ellas y sus familias viven con ansiedad el momento de reincorporarse a sus
rutinas.
Desde ACOPINB hemos tomado todas las medidas preventivas sanitarias y recomendaciones
para que el trabajo en la huerta sea seguro, disonemos de una finca de casi 6 hectareas de
terreno y aprovecharemos todos los espacios al aire libre tanto para la formación como para
la práctica, siempre que las condiciones atmosféricas lo permitan, lo que disminuirá el riesgo
de contagio y permite que estos jóvenes puedan volver a sus rutinas para disminuir la
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situación de sobrecarga, estrés y grandes dificultades emocionales que han estado
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sufriendo durante el periodo de confinamiento establecido durante el Estado de Alarma.

Se trata de una iniciativa única en Córdoba pero un modelo transferible, ya que puede ser
generalizado e implementado en otros contextos geográficos con relativa facilidad que
demuestra eficiencia en el uso de recursos a través de una gestión sostenible de los mismos.

Para llevarlo a cabo contamos con una finca de 5,5 ha de terreno en el municipio de Córdoba
cedida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y se decidió aprovecharla para
crear un enclave que pudiera aunar las propiedades beneficiosas de lo rural y lo urbano en
un espacio donde se desarrolla Agricultura Ecológica desde hace varios años por jóvenes con
discapacidad intelectual. El proyecto nos ofreció la oportunidad de impulsar huertos
urbanos ecológicos donde jóvenes con discapacidad pueden formarse en producción
hortofrutícola como estrategia de integración social y que les ofrecer una alternativa de
futuro en una materia considerada nuevo nicho de mercado.

Así, observando el interés de la ciudadanía en general por los “sabores de antaño” y la gran
aceptación que está teniendo la producción ecológica, queremos seguir trabajando por un
proyecto sostenible, con el impulso del cultivo de productos naturales, sin pesticidas, con
certificación ecológica y dar un paso más, trabajando en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Dostenible (ODS) y formando parte de la Mesa de Coordinación del Pacto de
Milán, con las consecuencias sociales, ambientales y comerciales que ello nos permitirá.

Los resultados obtenidos en la edición anterior han sido totalmente favorecedores, lo que
nos ha empujado a seguir trabajando en la misma línea para mantener los huertos
ecológicos e impulsar nuevas actuaciones como la formación en producción hortofrutícola
ecológica, como alternativa dirigida hacia un sistema alimenticio saludable y sostenible para
la ciudadanía.
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4. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
La base del proyecto es dar continuidad e impulsar la iniciativa que creamos hace varios
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años, dirigida a la creación de Huertos Urbanos Ecológicos como estrategia para la
integración social y laboral de personas con discapacidad intelectual, mediante un proceso
productivo enmarcado en el sector de la Agricultura Social, con el fin de desarrollar un
sistema de alimentación sostenible a través de una formación en producción hortofrutícola y
agroecológica, que permitirá mejorar el acceso a una alimentación sana y sostenible a la
ciudadanía cordobesa, consiguiendo a la vez la inclusión socio laboral de personas con
discapacidad que, pertenecen a uno de los colectivo más desfavorecido por su situación de
vulnerabilidad.
Es un proyecto de Innovación Social, con base en la Agricultura Social como instrumento
innovador que fomenta además, la empleabilidad como medio de inserción socio laboral de
las personas con discapacidad intelectual que son uno de los colectivos más desfavorecidos
por su situación de vulnerabilidad.
El proyecto pretende impulsar todas las actividades que venimos desarrollando, Agroescuela,
talleres y huertos urbanos ecológicos para jóvenes con discapacidad intelectual y alcanzar un
equilibrio estable y una sostenibilidad económica derivada del trabajo que se realiza.
Para informar y sensibilizar sobre los beneficios de una alimentación sostenible vamos a
preparar diferentes campañas de promoción del producto ecológico y la alimentación
saludable, así como talleres prácticos entre los usuarios y usuarias, y si la situación socio
sanitaria lo permite realizaremos nuestros mercados ecosolidarios y talleres prácticos como
en años anteriores, principalmente entre los centros educativos privados y públicos de
Córdoba.
Como hemos indicado, es un proyecto de continuidad, que mantiene un elemento innovador
en Córdoba, la creación de la Agroescuela ACOPINB dirigida, no solo a informar y sensibilizar
sobre los beneficios de la alimentación sostenible, saludable y económica sino también
sobre cuestiones como la agricultura ecológica, el consumo de frutas y hortalizas,
reutilización, reciclaje, discapacidad Sostenibilidad y en esencia el cuidado y respeto al
medioambiente, todo ello a través de un método donde también cabe la investigación,
acción y participación de las visitas grupales de alumnos/as de colegios públicos y privados,
en los talleres nuestros usuarios puedan demostrar su experiencia y su formación como
monitores, interactuando con las visitas, siendo la esencia del proyecto, la INCLUSIÓN real.
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Trabajaremos la educación inclusiva a través de talleres que permitan a centros educativos y
otros colectivos de la zona realizar visitas (si la crisis sociosanitaria provocada por el Covid-19
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no permite las visitas presenciales como en años anteriores, se plantea realizar visitas
virtuales para mostrar en las aulas), donde se pondrá valorizar el trabajo realizado y la
importancia de la alimentación local y ecológica, poniendo en valor el producto ecológico
uniendo conceptos como Sostenibilidad, Ecología, Discapacidad e Integración. Queremos
contribuir con la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social llegando a la sociedad
desde la base de una sociedad justa, la educación y concienciación de niños y jóvenes.

La creación de la Agroescuela Acopinb es una iniciativa innovadora, tanto en su
procedimiento como en su gestión, es un instrumento de formación para reivindicar la
importancia de una forma de vida saludable y de reconexión con la naturaleza, dirigida a
sensibilizar en cuestiones como:
 Formación en agricultura ecológica.
 Sistemas alimentarios Sostenibles y Saludables.
 Educación y sensibilización ambiental e Inclusiva.
 Reciclaje y reutilización.
 Energías renovables.
 Buenas prácticas ambientales.
 Planes estratégicos sostenibles que reduzcan el impacto ambiental.
 Discapacidad e Igualdad.

Trabajaremos la formación a través de talleres inclusivos que permitan a centros educativos
y otros colectivos de la zona realizar visitas donde se pondrá valorizar el trabajo realizado y
la importancia de la alimentación saludable, poniendo en valor el producto ecológico y
uniendo conceptos como Sostenibilidad, Ecología, Discapacidad, Igualdad e Integración.

La experiencia de visitas escolares durante los últimos meses está resultado muy positiva y
enriquecedora para ambas partes, el feedback entre la entidad y los colegios que nos han
visitado nos demuestra que el objetivo perseguido con este proyecto lo hemos conseguido y
que la interacción e integración entre los alumnos/as de centros escolares y los usuarios de
la asociación con discapacidad intelectual está siendo beneficiosa para todos/as.

- 12 ACOPINB

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

P1402100J

05/10/2020 18:37:59 CET

CÓDIGO CSV
44e8a8a79b3ed147ba12ae84204da85b4fe016c6

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.cordoba.es

NÚMERO DE REGISTRO
O00012065e2000040352

Código CSV: 44e8a8a79b3ed147ba12ae84204da85b4fe016c6 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.cordoba.es | PÁG. 16 DE 40

Proyecto” La Agricultura Social y Sostenible como estrategia de integración social y laboral”

Existe complementariedad con Centro de servicios sociales comunitarios de El Higuerón y
Villarrubia, donde participamos en el mercadillo anual “Conoce tu tierra” organizado por el
Centro de servicios sociales y tenemos varias propuestas para realizar actividades de
carácter social con centros de la zona, para organizar visitas a la Agroescuela con el objetivo
de acercar el huerto ecológico y el trabajo de nuestros chicos/as a los vecinos de la zona y a
los centros de mayores que podrán disfrutar del entorno y aportar experiencia y sabiduría
en el sector de la agricultura.

OTRAS ENTIDADES QUE COLABORAN EN EL PROYECTO
Trabajamos con diferentes en RED con Grupos de trabajo y foros donde nos ayudamos a dar
difusión a las diferentes actividades que desarrollamos dentro del tercer sector.

El objetivo es coordinar los contactos con profesionales y representantes de otras entidades
públicas o privadas para impulsar el proyecto.

Para el desarrollo del programa se han estableciendo relaciones sinérgicas con empresas del
sector agrícola y entidades públicas y privadas que colaboran para lograr la inserción laboral
de personas con discapacidad, un colectivo considerado en riesgo de exclusión, al tiempo
que se contribuye al cuidado del Medio Ambiente:

• Convenio de colaboración ASAJA Córdoba
• Convenio de colaboración Real Jardín Botánico de Córdoba
• Convenio de colaboración empresa TALHER
• Convenio colaboración Universidad de Córdoba
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• Convenio colaboración Semillas Cantueso, S.L.
• Colaboración con Centro de Educación Ambiental (CEA)
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• Colaboraciones con empresas del sector agrícola (Galpagro, Seipasa, Ideagro…).

La firma de convenios y colaboraciones nos permite aumentar las oportunidades de
inserción sociolaboral:
 El Convenio con ASAJA Córdoba nos ofrece asesoramiento y ayuda en las gestiones
relacionadas con la agricultura, subvenciones, PAC, etc. Nos da visibilidad y nos facilita la
conexión con otras empresas del sector agrícola.

 El Convenio con IMGEMA –Real Jardín Botánico, incluye un acuerdo formativo para que
los chicos y chicas de la Asociación realicen una formación profesional una vez por semana,
en el taller de jardinería y huerta dirigido por personal del Real Jardín Botánico.

 Convenio de colaboración empresa TALHER que tiene como objetivo en sus cláusulas,
facilitar a través de la formación en jardinería y agricultura la inserción social y laboral de
jóvenes con discapacidad intelectual, así como promover el respeto al medio ambiente y la
agricultura como un modelo económico y social sostenible.

 Convenio colaboración Semillas Cantueso, S.L., empresa Cordobesa con certificación
ecológica para la producción de semillas y flora silvestre. Estamos poniendo en marcha un
proyecto que permitirá a la Finca El Aguilarejo transformarse en una finca experimental
donde poder producir semillas autóctonas.

 Convenio colaboración Universidad de Córdoba y Fundecor que nos proporcionan
estudiantes de Grado y Máster para realizar prácticas académicas externas e internas, TFG y
TFM en nuestro centro.

 El Centro Medioambiental del Ayuntamiento de Córdoba (CEA), reserva plaza a nuestros
usuarios y trabajadores para los cursos en agricultura ecológica y medio ambiente, lo que
nos garantiza una formación especializada en amabas materias.
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En relación a la prevención de la Covid-19, trabaremos con las administraciones públicas de
la Comunidad Autónoma y Administración del Estado, adoptando todas las disposiciones y
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medidas dirigidas a Centros de atención a personas con discapacidad intelectual.
Principalmente estaremos a lo dispuesto por la Consejería de Salud y Familias, IPBS de la
Diputación de Córdoba, Consejería de Igualdad, Políticas Sociales Y conciliación, Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Córdoba.

Ello nos permitirá:
•

Conocer el funcionamiento y recursos de nuestros servicios socio-sanitarios y del
entorno, facilitando el acceso y comunicación entre los dos.

•

Reforzar en las familias la utilización óptima de los recursos socio- sanitarios de su
entorno.

•

Compartir con otros profesionales relacionados con el usuario aquella información
que pueda ser pertinente, facilitando así la cooperación y coordinación.

5. NUMERO ESTIMATIVO DE PERSONAS DESTINATARIAS.

En este proyecto distinguimos entre destinatarios directos (usuarios/as) y destinatarios
indirectos (personas que consumen las ecobolsas, tiendas especializadas, venta directa,…):

Personas destinatarias directas:
En este momento las personas usuarias con discapacidad intelectual que participan es de 35,
de las cuales el 62,86 % son Mujeres y el otro 37,14 % son hombres.

El número de usuarios y usuarios va en aumento debido a que este proyecto que iniciamos
hace unos años de huertos urbanos ecológicos está teniendo una gran acogida entre las
familias con personas con discapacidad, que ven en la iniciativa una opción de futuro para
sus hijos/as, más si cabe en esta situación provocada por el COVID-19, ya que se trata de un
proyecto que aprovecha los espacios al aire libre para realizar las tares de huerta, con lo que
el riesgo de contagios se reduce y permite trabajar en un sector esencial como es el de la
agricultura.

- 15 ACOPINB

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

P1402100J

05/10/2020 18:37:59 CET

CÓDIGO CSV
44e8a8a79b3ed147ba12ae84204da85b4fe016c6

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.cordoba.es

NÚMERO DE REGISTRO
O00012065e2000040352

Proyecto” La Agricultura Social y Sostenible como estrategia de integración social y laboral”

Indicar que ACOPINB al ser una entidad declarada de Utilidad Pública, se rige por la “Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación en el articulo 32 b)
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y señala: “Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados,
sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres
exigidos por la índole de sus propios fines.”

Por ello, la población potencialmente

beneficiaria alcanzaría a socios y socias y todos los jóvenes con diferentes capacidades
interesados en el proyecto.

Personas destinatarias indirectas:
Por otro lado, están las familias consumidoras de las “ecobolsas” y tiendas especializadas
que distribuyen los productos hortofrutícolas ecológicos que se estima aumenten un 20 %,
esta temporada de otoño-invierno ya que la producción es mayor y por tanto también es
mayor el número de ecobolsas que podemos suministrar. La población a la que podemos
ofrecer la producción alcanza a 300 familias de Córdoba y barrios periféricos.

Instalaciones donde se llevará a cabo el Proyecto
CENTRO EL AGUILAREJO
Características:
Las instalaciones de las que consta son una nave, varias aulas e invernaderos, destinados a
desarrollar diversas actividades de terapia ocupacional relacionada con la jardinería y el
Viverismo.
Titularidad o relación jurídica (propiedad, de de usufructo, arrendamiento, etc.):
Concesión por 75 años prorrogables
Localización:
Carretera de Palma del Río, Km. 8, 14005, Córdoba
Equipamiento:
2 naves de 250m2 – Oficina – Aulas – 3500m2 de tierra de labor – Invernadero y umbráculo.
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Plano Finca El Aguilarejo

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO

a. Objetivo General
Dar continuidad al proyecto de Agricultura Social en la Finca El Aguilarejo e impulsar de
forma global y multidisciplinar los Huertos urbanos ecológicos en el que jóvenes con
discapacidad pueden desarrollar una actividad en el sector de la Agricultura Ecológica para
el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles y se convierta en un centro de referencia
en Córdoba y de integración socio laboral a través de una formación activa y presencial en
producción hortofrutícola y la Agroecología.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Impulsar una producción ecológica propia y su comercialización, que permitirá el
desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles que contribuya a la integración social
y laboral de las personas con discapacidad intelectual.
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2. Mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad a través del desarrollo
personal y de sus habilidades en el marco de la Agricultura Social.
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3. Informar y sensibilizar sobre la importancia de cultivar y consumir productos
ecológicos locales y de temporada, así como la importancia del consumo responsable
a través de un sistema de alimentación sostenible y saludable.
4. Visibilizar y poner en valor el trabajo realizado por los chicos y las chicas con
discapacidad intelectual de ACOPINB a través del impulso de la Agroescuela
Ecológica, ofreciendo una apuesta por la Educación Ambiental a través de talleres
inclusivos y experiencias únicas.

7. ACTIVIDADES PREVISTAS SEGÚN OBJETIVOS ESPÉCIFICOS
Actividad nº 1
Impulsar una producción ecológica propia y su comercialización, que permitirá el
desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles que contribuya a la integración social y
laboral de las personas con discapacidad intelectual. Partimos de la base de una producción
propia de frutas y hortalizas ecológicas que se pueden adquirir a través de canales cortos,
bien a través de “ecobolsas”, venta directa de productos desde la explotación agraria de
acuerdo a la nueva normativa “Dec reto 163/2016, de 18 de octubre”, venta a restaurantes y
tiendas

especializadas.

En este momento trabajamos con Frutas Valverde que semanalmente recoge parte de la
producción para su venta en sus propias tiendas y supermercados Deza, con unos precios
justos para que nuestro producto llegue a toda la ciudadanía Cordobesa y puedan
aprovecharse de las ventajas de una alimentación sostenible, saludable y barata.
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La creación de sinergias en este sentido, es esencial para fortalecer el tejido de la economía
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social.

La preparación de pedidos es un proceso en cadena donde todas las personas participan en
grupos rotatorios junto con las personas monitoras. Se realiza en la sala de manipulación
habilitada y las salidas para el reparto es semanal en furgoneta a los puntos de entrega.

La difusión y promoción es fundamental para hacer partícipe al consumidor del esfuerzo de
los usuarios y de la entidad por asumir las prácticas ecológicas en la explotación a través de
página web: https://impulsoecofarm.es/ y folletos informativos que diseñamos con este
objetivo.
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Actividad nº 2
Mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad a través del desarrollo personal
y de sus habilidades en el marco de la Agricultura Social.

Con este objetivo conseguimos impulsar un manejo agroecológico del huerto para garantizar
la producción de verduras y frutas de calidad y variadas, todo ello a través de una formación
práctica y estructurada en producción hortofrutícola, comercialización y distribución de
productos agroalimentarios ecológicos, justificación de fundamentos agroecológicos para su
comprensión, motivación e implicación de los usuarios y usuarias.
Una formación activa y presencias en tareas como:
 Evaluación de la calidad del suelo.
 Recuperación del suelo en zonas que lo requieran.
 Evaluación de las necesidades de las personas consumidoras.
 Diseño anual sostenible del huerto partiendo de la introducción de plantas
aromáticas, rotaciones y asociaciones de cultivos.
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 Diagnóstico de plagas más comunes del huerto e inventario de fitosanitarios
ecológicos de elaboración propia.
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 Mantenimiento del "Banco de semillas autóctonas propio".
 Se creará un punto de recogida de desechos orgánicos para la fabricación de humus
de lombriz.
Para las actividades específicas del huerto contamos con un Técnico y un Agricultor con años
de experiencia en la huerta tradicional y voluntarios en diferentes áreas que se
complementarán.

Actividad nº 3
Visibilizar y poner en valor el trabajo realizado por los chicos y las chicas con discapacidad
intelectual de ACOPINB a través del impulso de la Agroescuela Ecológica, ofreciendo una
apuesta por la Educación Ambiental a través de talleres inclusivos y experiencias únicas.
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Las actividades serán monitorizadas con el objetivo de ofrecer experiencias que sirvan para
hacer comprender y valorar la necesidad de contribuir al cuidado del medio ambiente y de los

Código CSV: 44e8a8a79b3ed147ba12ae84204da85b4fe016c6 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.cordoba.es | PÁG. 25 DE 40

beneficios de una alimentación saludable. Trabajando los siguientes criterios:
 La educación y sensibilización ambiental e inclusiva
 Fomentar interés en la participación y mejora del medio ambiente
 Agricultura ecológica
 Reciclaje y reutilización
 Energías renovables
 Buenas prácticas ambientales
 Planes estratégicos sostenibles que reduzcan el impacto ambiental
 Discapacidad e Igualdad
 Educación en Valores.
 Consumo responsable y saludable.
 Conocer las características y necesidades de un huerto ecológico.
 Conocer el ciclo y las estacionalidades de las hortalizas, aromáticas y árboles frutales.
 Ser capaces de reconocer la fauna presente en el huerto y su importancia.
 Secadero de plantas aromáticas.
 Fomentar, promover y buscar la integración y aceptación social de personas con
discapacidad intelectual

a través de distintas disciplinas artísticas enfocadas a su

desarrollo personal y su integración laboral.

Actividad nº 4
Informar y sensibilizar sobre la importancia de cultivar y consumir productos ecológicos
locales y de temporada, así como la importancia del consumo responsable a través de un
sistema de alimentación sostenible y saludable.

Sensibilizar en a través de la creación de una Agroescuela de Educación Ambiental para
centros Educativos públicos y privados que, ofrece experiencias que se desarrollarán en el
huerto de nuestro centro, junto a otras actividades

que promuevan la sostenibilidad

ambiental, en concreto:
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Proyecto” La Agricultura Social y Sostenible como estrategia de integración social y laboral”

 Mostrar y poner en valor el trabajo realizado por los chicos y las chicas de ACOPINB.
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 Educar en la importancia del cuidado del mundo que nos rodea.
 Conocer las características y necesidades de un huerto ecológico.
 Conocer el ciclo y las estacionalidades de las hortalizas, aromáticas y árboles frutales.
 Ser capaces de reconocer la fauna presente en el huerto y su importancia.

Otro de los objetivos de la asociación es integrar un pilar educativo para acercar a colegios e
institutos de Córdoba a la realidad social de la finca, valorar el trabajo realizado por personas
con discapacidad y destacar la importancia de la alimentación local y ecológica como forma
de vida saludable y sostenible, desarrollando programas de información y sensibilización en
la Agroescuala Ecológica.

La asociación entiende que la educación ambiental llevada a colegios e institutos es
necesaria para poder transmitir estos conceptos y ayudar a la inclusión social de los chicos y
chicas que trabajan en la finca.

Para llevar a cabo esta actividad, se organizarán talleres y juegos didácticos bien en la finca o
en los centros educativos que lo soliciten, con el objetivo de hacer comprender y valorar a los
niños/as los beneficios de una alimentación saludable.

La actividad será monitorizada y con la participación de los usuarios de Acopinb como
ayudantes del monitor y se programará una vez al mes, tanto las salidas a centros como las
visitas a la finca.
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Dentro de este objetivo realizamos otra actividad que es la de aplicar la Agricultura Social y
Sostenible como modelo de cambio para difundir los objetivos de desarrollo sostenible
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(ODS) de la Agenda 2030 desde la conservación de la Biodiversidad del entorno y la apuesta
por una alimentación saludable. Lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las
personas desde la base de una sociedad justa, a través de la información, la educación y
sensibilización, apoyándonos en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
7. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades
de aprendizaje permanente para todos.
8. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
9. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo, y el trabajo decente para todos.
10.

Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

8. METODOLOGÍA O PROCESO DE EJECUCCIÓN.
Aprender haciendo, este proceso de aprendizaje debe ser un equilibrio entre “la cabeza, el
corazón y la mano” (Johann Heinrich Pestalozzi, 1746-1827).
La base teórica de la ejecución del proyecto se basa en el respeto y cuidado de la tierra
mediante la observación y comprensión de las dinámicas e interacciones que se dan entre
los diferentes integrantes del ecosistema de la huerta (como dictan los principios del
método agroecológico).

Destacamos el carácter innovador de este proyecto que está haciendo del mismo una
intervención novedosa que da respuesta y satisfacción a las necesidades de los jóvenes con
discapacidad intelectual de Córdoba, permitiendo una participación activa de los agentes
implicados en la experiencia. Como dato señalar que en los 5 últimos años ha aumentado el
número de usuarios en un 65%.
Se respetará en todo momento los procesos naturales para optimizar la producción de la
huerta de una forma sostenible (rotaciones de cultivos, asociaciones entre plantas,
elaboración y aplicación de fitosanitarios ecológicos de elaboración propia...). Se iniciará la
producción de productos hortofrutícolas de temporada otoño-invierno y se irá avanzando a
lo largo del periodo de ejecución con otras variedades de temporada.
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Es una metodología sobre todo práctica que permitirá a las personas usuarias participar en
el manejo de la huerta. Mediante la puesta en práctica de los principios agroecológicos, se
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cerrarán los ciclos de materia a través de la introducción de una vermicompostera y de la
mejora de la compostera ya existente en el terreno, al mismo tiempo que se optimizan los
recursos disponibles.

Se apostará y fomentará la recuperación de variedades locales mediante la creación de un
banco de semillas propio (a través de diferentes vías, entre las que destacamos la cesión de
semillas por parte de la Diputación, Banco Andaluz de semillas, agricultores de la zona y
principalmente a través de la recogida de nuestras propias semillas), y de este modo, se
asegurará el auto-abastecimiento de semillas en futuras cosechas. La actividad de
recuperación de nuestras semillas se iniciará una vez finaliza la temporada otoño-invierno.

Se establecerá una red de comunicación con los consumidores para mecanizar la distribución
de pedidos y se llevará a cabo una investigación social participativa para adaptarse a las
necesidades y demandas de las personas consumidoras y así mejorar la oferta de productos
del huerto.

Se llevará a cabo una difusión de la información relativa a los beneficios sociales y
ambientales del proyecto y a las cestas disponibles a través de las diversas redes sociales.

En cada parte del proceso se hará participe de primera mano a las personas usuarias (con el
debido acompañamiento y asesoramiento de la persona responsable respectiva),
adaptándose a los requerimientos y necesidades personales.

El grupo de acciones encaminadas a un mejor manejo agroecológico del huerto permitirá a
las personas usuarias de ACOPINB un mayor conocimiento práctico y confianza a la hora de
llevar a cabo trabajos hortícolas y de distribución de las “Ecocestas”, que se prevé van a
incrementar su número y la calidad de productos ofrecidos, resultado esperado a partir del
desarrollo del objetivo de impulsar un manejo agroecológico del huerto para garantizar una
cesta básica semanal variada y de calidad.
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Los usuarios participarán en todo el proceso: desde la preparación de la tierra, gestión de
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residuos (compost y vermicompostera), la plantación y mantenimiento de la huerta y la
recuperación de semillas hasta la distribución de las cestas. Con ello se pretende la inserción
socio laboral de estas personas con discapacidad intelectual en la sociedad a través de un
trabajo productivo comprometido con la salud, una alimentación saludable y un consumo
responsable y ecológico, enlazando siempre con el objetivo general del proyecto.

Por último, destacamos durante todo el proyecto y en todas las actividades previstas el
trabajo de la mujer en la agricultura, se utiliza un lenguaje inclusivo en todo momento, se
fomenta el uso de herramientas y la realización de tareas que requieran el empleo de fuerza
de manera igualitaria y no se tolerarán comportamientos sexistas durante el desarrollo de
las actividades.

En definitiva, es aprender del mundo real, es una aplicación directa y práctica de la teoría
que es necesaria pero no es lo único. La monitora ofrece a los participantes en el proyecto
recomendaciones sobre las actividades así como seguimiento y apoyo continuo:


Seguimiento de las técnicas de confección de los artículos y evaluación de la
aceptación del "cliente" para su posible mejora.



Se realizará un seguimiento de la formación de los chicos y chicas en las distintas
tareas mediante una evaluación de resultados final.
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En relación al pilar educativo, se utilizará un método inductivo basado en la observación de la
huerta y su biodiversidad, la experimentación y la comparación (cultivo convencional frente a
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ecológico). Las sesiones se realizarán periódicamente en las instalaciones de la Finca
(invernadero, umbráculo, huertos exteriores, aulario, etc.) presente en la finca o en los
centros educativos que lo soiliciten, poniendo en valor conceptos como Sostenibilidad,
Ecología, Discapacidad e Integración.

9. RECURSOS HUMANOS
Recursos personales necesarios
 Para la realización del proyecto se necesitará 1 monitor/a y 1 agricultor/a con dedicación
parcial al proyecto que estará en permanente conexión con el personal de la Asociación y los
participantes para trabajar en las actividades previstas en este proyecto.
 La gestión y coordinación la realizará personal de administración.
 Trabajaremos en la búsqueda de sinergias y colaboraciones distintas Empresas públicas y
privadas y Escuelas para la realización de prácticas de alumnos/as.
 Contaremos con personal Voluntario.
 Profesionales que impartan Máster Class para el intercambio de experiencias

10.

RECURSOS MATERIALES NECESARIOS.

a.

Sede Social.

b.

Casa situada en la calle Poeta Emilio Prados, s/n de esta ciudad, cedida por la

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, donde desarrollamos las actividades lúdicasacadémicas.
c.

Finca rústica situada en el Km. 8 de la carretera de Palma del Río, con una superficie

de aproximadamente 6 hectáreas. Esta finca esta cedida por la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por un periodo de cincuenta años.

Maquinaria
Contamos con la siguiente maquinaria, toda ella propiedad de la asociación:
a.

Un tractor.

b.

Útiles para el tractor (grada, cultivadores y remolque).

c.

1 Desbrozadora, mulilla mecánica, motosierrra, etc.
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Vehículos
Disponemos de dos furgonetas, una Renault Trafic 2.0 DCI COMBI (8 plazas) y una furgoneta
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Citroën Doblo 1.9 JTD.

Utillaje
Pequeñas herramientas mecánicas para el desarrollo de las actividades agrícolas y
Viverismo que desarrollamos.

Material actividades
Material para las distintas actuaciones (vegetal, agrícola, material actividades
formativas, material vegetal…).

11. CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA
CALENDARIO
PERIODO DE EJECUCCIÓN: 01/10/2020 A 31/05/2021
Actividad

Descripción
Se trabajará por grupos:
creación de huertos de

evaluación y control

Lunes a
viernes

productos
Huertos Ecológicos

Indicadores de

Horario

Se realizará un seguimiento de la formación
de los chicos y chicas en las distintas tareas

hortofrutícolas de
temporada y variedades

9:00 a

locales en agricultura

14:00

ecológica y taller de

horas

mediante una evaluación de resultados final,
así como de la calidad de los cultivos y su
comercialización.

envases.

- 28 ACOPINB

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

P1402100J

05/10/2020 18:37:59 CET

CÓDIGO CSV
44e8a8a79b3ed147ba12ae84204da85b4fe016c6

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.cordoba.es

NÚMERO DE REGISTRO
O00012065e2000040352

Proyecto” La Agricultura Social y Sostenible como estrategia de integración social y laboral”

PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA
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PERIDO DE EJECUCCIÓN:01/10/2020 A 31/05/2021
Bloques de acciones
(fondo sombreado
acciones y actividades del
proyecto)

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
BLOQUE PRODUCTIVO Y
FORMATIVO
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
Evaluación y recuperación
del suelo en aquellas
zonas que lo requieran a
través de abono verde e
introducción de lombrices.
Evaluación de las
necesidades de las
personas consumidoras en
cuanto a demanda de la
variedad de productos y
cantidad a partir de la
realización de encuestas y
entrevistas.
Diseño semestral
sostenible del huerto
partiendo de la
introducción de plantas
aromáticas, rotaciones y
asociaciones de cultivos.
Orientación de la
producción a la venta a
través de bolsas
semanales.
Diagnostico de plagas más
comunes del huerto y
realización de un
inventario de
fitosanitarios ecológicos
de elaboración propia.
Adaptación y comienzo de
un banco de semillas
propio.
Dinamización y
participación en las
actividades de huerto ya
previstas: siembra,
cuidado y regado,
recolecta y distribución de
los cultivos producidos
habitualmente en la finca.
SEGUIMIENTO Y
ELABORACIÓN DE
INFORME FINAL
Seguimiento y
readaptación del
cronograma
Elaboración de informe
final
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12. ORGANIZACIÓN INTERNA Y COORDINACIÓN EXTERNA
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a. ORGANIZACIÓN INTERNA

b. COORDINACIÓN EXTERNA
Se han trabajado las relaciones con distintos agentes públicos y privados de Córdoba para
crear sinergias que ofrezcan respuesta a las necesidades de las personas beneficiaras del
proyecto, apostando por la agricultura ecológica como instrumento de integración y
socialización dirigido hacia una alimentación sostenible y la sensibilización e información
sobre la alimentación saludable y a precios asequibles a todos/as.

INICIATIVA IMPULSO ECOFARM
A esta iniciativa, además de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de
Montes de Córdoba - ETSIAM - a través del III Plan Galileo de Innovación y Transferencia de
la Universidad de Córdoba, se han sumado, altruistamente, numerosas empresas
cordobesas para participar, no solo en los Mercados Ecosolidarios, sino en el proyecto global
de colaboración para ayudar a incrementar la autosuficiencia de ACOPINB que garantice la
continuidad de la labor que venimos realizando.
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Alumnos de la facultad de Educación Social (Grado y Máster) realizan sus prácticas
curriculares y extracurriculares en la Asociación. Contamos con alumnos en prácticas a través
de convenios con Fundecor en colaboración con Universidad y Fundación Cajasur.
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La colaboración de Etsiam - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes
a través de:
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 Beca Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la Universidad de
Córdoba con una alumna becada para llevar a cabo un trabajo de especialización
en Acopinb y que continúa como voluntaria en el proyecto.
 Convenio de

prácticas para que alumnos y alumnas de último curso realicen

prácticas en ACOPINB.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
IMGEMA –Real Jardín Botánico: Acuerdo formativo para que los chicos y chicas de la
Asociación realizan una formación en el taller de jardinería dirigido por personal del Jardín
Botánico una vez por semana.
A través del Centro Medioambiental personal de la asociación participa en cursos de
formación en agricultura ecológica.

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Convenio de colaboración a través del que nos proporciona formación y ayuda material y de
profesionales del sector agrícola de la provincia de Córdoba.

ASAJA Córdoba: que de forma gratuita nos asesora y nos ayuda en las gestiones relacionadas
con la agricultura, subvenciones, PAC, etc.

Todas las colaboraciones están relacionadas con la promoción y respeto al medio ambiente y
la agricultura ecológica como un modelo económico y social sostenible.

TRABAJO EN RED
 Federación Plena Inclusión (Federación Española de Organizaciones a favor de las
personas con Discapacidad Intelectual)
 Plataforma del Voluntariado de Córdoba.
 Foro “Diversidad Funcional y Sociedad”.
 Foro "Cordoba Social Lab”.
 Grupo de trabajo IMPULSO ECOFARM

- 31 ACOPINB

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

P1402100J

05/10/2020 18:37:59 CET

CÓDIGO CSV
44e8a8a79b3ed147ba12ae84204da85b4fe016c6

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.cordoba.es

NÚMERO DE REGISTRO
O00012065e2000040352

Proyecto” La Agricultura Social y Sostenible como estrategia de integración social y laboral”

Trabajamos con Federaciones, Plataformas y Foros enfocados a sensibilizar de las
necesidades del tercer sector en Córdoba, es un trabajo colaborativo, inspirándonos en la
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metodología del Design Thinking y otras técnicas colaborativas que nos lleva a generar
proyectos en colaboración con puro ADN de innovación social. Experimentamos con nuevas
técnicas para la generación de proyectos centrados en las personas: el mapa de empatía, la
matriz de colaboración, un open space, service design, storytelling, Lessons Learned como
método de evaluación conjunta.

13. RESULTADOS ESPERADOS
Nos basamos en una evaluación continua con la que vamos a conseguir el mayor número de
datos durante todo el proyecto para tomar las medidas necesarias en la mejora del resultado
y tendremos en cuenta los datos conseguidos hasta la fecha en el proyecto anterior ya que se
trata de un proyecto innovador y ambicioso y necesitamos evaluar correctamente los
resultados obtenidos para ofrecer un servicio de calidad, como fortaleza destacamos el
número de usuarios y consumidores que se interesan por la iniciativa de huertos urbanos y la
producción hortofrutícola como sistema de alimentación sostenible y saludable y, como
debilidades la falta de recursos económicos para impulsar el proyecto presentado.

Algunos de los indicadores de evaluación:
 30 encuestas y 10 entrevistas durante los repartos
 Realización "fichas de actividad diaria" con las principales actividades realizadas,
incluida las visitas a centros educativos o visitas recibidas en la finca, que siempre
estarán vinculadas a la sensibilización y al consumo de frutas y hortalizas
 Guía "Principales plagas, prevención y remedios en El Aguilarejo"
 Inventario de semillas propias y adquiridas, cada una con su ficha.
 Mantenimiento de Banco Semillas propio.
 Número de consumidores, particulares o tiendas especializadas.

Esperamos que el 100% de los usuarios participarán en las actuaciones: visitas a hosteleros
programados, identificación de 4 zonas de reparto en Córdoba, una salida semanal con la
furgoneta, participación en puntos de entrega, etc. Se alcanzarán las 22 cestas de productos
semanales y se aumentará el número de consumidores en un 10 %. Estos datos se obtienen
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en base a la planificación realizada para la temporada de otoño-invierno. Se parará una
encuesta de calidad a los consumidores para valorar la aceptación e identificar las posibles

Código CSV: 44e8a8a79b3ed147ba12ae84204da85b4fe016c6 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.cordoba.es | PÁG. 36 DE 40

mejoras.

El 80% de los usuarios participarán en las visitas, con un seguimiento que se incluirá en el
informe anual. Al menos el 85% de los visitantes a la finca comprenden el concepto de
ecológico y sus diferencias con el cultivo convencional, lo cual quedará plasmado en
cuestionarios posteriores a la explicación del trabajo realizado.

El 100% de usuarios participarán en el taller y al menos 70% habrán asimilado y utilizarán las
técnicas de disciplinas artísticas como vía de Inclusión para crear objetos funcionales,
sencillos, bellos, con carácter propio. Las tareas se adaptarán a las diferentes capacidades de
los usuarios. El taller servirá para implementar el trabajo agrícola.
Se espera una mejora en la responsabilidad, autoestima, sentimientos y emociones, la
satisfacción con ellos mismos tanto, a nivel personal y vital, como en lo referido al auto
concepto.

Potenciaremos las relaciones interpersonales entre
los participantes del proyecto, a través de
participación directa en todos los procesos, aportar
ideas, expresar sus opiniones para conseguir que se
sientan integrados plenamente en el proyecto y se
fomentará la participación en todas las actividades
que impliquen las interrelaciones entre usuarios y
otros grupos de interés.

En cuanto al ámbito emocional los monitores evaluarán diariamente observando las
relaciones con los compañeros, profesionales, alumnos de otros centros, clientes, etc.
La agricultura se convierte en una herramienta para desarrollar o recuperar, abordando
habilidades sociales como el trabajo en equipo, la comunicación, la interrelación...en un
entorno al aire libre para lograr el bienestar físico y mental, muy útil en personas con
discapacidad intelectual. Esperamos que la agricultura sirva como terapia por los numerosos
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e indiscutibles beneficios a personas con diversidad funcional: el trabajo en el huerto, el
trabajo manual, el contacto con la tierra y con las plantas, la responsabilidad de mantener un
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ser vivo, el trabajo en equipo y la satisfacción de obtener resultado, proporciona una
herramienta para desarrollar la satisfacción personal. En este sentido, la evaluación será
continúa y basándonos principalmente en la observación directa.

Esperamos concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene el cultivo y consumo de
productos hortofrutícolas ecológicos locales, y conseguir un compromiso social y
medioambiental por parte de los consumidores a través de la concienciación de la
importancia de hacer un consumo responsable, ecológico y local, y todo ello desde el punto
de vista de la integración social y de la visibilidad y dignificación del papel de la mujer en el
campo históricamente y en el mundo laboral actual.

14. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES
La difusión y promoción para dar a conocer el proyecto se desarrollará por etapas de acuerdo
con el avance en la ejecución del proyecto utilizando los siguientes recursos:
 Convenios colaboración con AAPP y Universidad.
 Participación en debates y jornadas, foros, ferias, entrevistas TV local y grupos de
trabajo del sector.
 Publicidad en web y presencia en redes sociales (Twitter, Facebook, instagram,
LinkedIn).
 Promoción de la cultura saludable en centros cívicos y de enseñanza.
 Memoria Anual de actividades.
 Jornadas de puertas abiertas y eventos trimestrales coincidiendo con cada inicio de
estación que incluya eventos gastronómicos en asociación con los mejores Chefs de la
zona para acercar la agricultura ecológica al consumidor final.
 Cartelería: Los soportes gráficos utilizados para la divulgación del Proyecto y de su
financiación se publicaran con los logos del Ayuntamient o de Córdoba y Servicios
Sociales en la web de ACOPINB e instalaciones de la Asociación.
 Folletos informativos.
 Cualquier otro medio al alcance de la Asociación.
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15. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
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PERIODO DE EJECUCIÓN : 01/10/2020 a 31/05/2021
GASTOS DE PERSONAL
Nº DE
PUESTOS

1

PUESTO

Monitor/a

JORNADA
DURACIÓN
PARCIAL

8

Jornada
parcial

CONCEPTOS

1

Gestión del
Proyecto

Agricultor/a

8

8

Jornada
parcial

Jornada
parcial

TOTAL
IMPUTADO
PRESUPUESTO AL PROYECTO

Salario Bruto

616,00 €

4.928,00 €

2.464,00 €

Costes
Seguridad
social

230,60 €

1.844,80 €

922,40 €

1.901,50 €

7.606,00 €

1.521,20 €

Costes
Seguridad
social

670,00 €

2.680,00 €

536,00 €

Salario Bruto

994,00 €

7.952,00 €

3.976,00 €

Costes
Seguridad
social

370,00 €

2.960,00 €

1.480,00 €

27.970,80 €

10.899,60 €

Salario Bruto
1

IMPORTE
MENSUAL

GASTOS DE MATERIAL VEGETAL Y PRODUCTOS PARA LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
DESCRITAS EN EL PROYECTO:

300,40 €

SEMILLAS, ABONOS, TIERRA VEGETAL, FITOSANITARIOS, UTILLAJE, OTROS.
GASTOS MATERIALES RELACIONADOS CON EL PROYECTO:
MATERIAL AGRÍCOLA, MATERIAL FORMACIÓN, MATERIAL ENVASES, PROYECTOR,
PEQUEÑAS HERRAMIENTAS, OTROS.

800,00 €

TOTAL GASTOS VARIOS

1.100,40 €

TOTAL PRESUPUESTO
IMPORTE SOLICITADO

29.071,20 €
12.000,00 €
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Financiación del Proyecto
Total Presupuesto

29.071,20 €

Contribución de la entidad solicitante

17.071,12 €

Cofinanciación ACOPINB %

41,28%

Subvención solicitada

12.000,00 €

Córdoba a 29 de septiembre de 2020

PRESIDENTE DE A.CO.P.I.N.B.

Firmado

05879599V digitalmente por
05879599V
VICENTE
CALDERON VICENTE
CALDERON (R:
G14387716)
(R:
2020.10.05
G14387716) Fecha:
18:08:56 +02'00'
Fdo.: Vicente Calderón Muñoz
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