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 Instaurar y desarrollar la terapia hortícola como método para la mejora de la
calidad de vida, en especial para personas con discapacidad.

 Promover la educación y sensibilización medioambiental.

Potenciar el huerto escolar como herramienta educativa.
Formación específica en la creación y mantenimiento de huertos ecológicos.
Ofrecer formación específica sobre temáticas medioambientales y de
promoción de la salud.
Dar a conocer la importancia de los espacios verdes y los beneficiosos que
son para la población a través de rutas interpretativas conociendo los árboles
singulares.
Acercar a la población el uso de la agricultura ecológica y poner en valor sus
beneficios para la salud y conservación del medio ambiente.
Ofrecer herramientas útiles para promover la soberanía alimentaria y el
consumo responsable y sostenible.
Promover la colaboración entre personas para la obtención de alimentos y
materias primas de máxima calidad, respetando el medio ambiente y
conservando la fertilidad de la tierra, mediante la utilización óptima de los
recursos locales, potenciando las culturas rurales, los valores éticos del
desarrollo social y la calidad de vida.
Mantener la biodiversidad vegetal y animal
Conservación de especies autóctonas y en peligro de extinción

Huerteco somos una entidad sin ánimo de lucro que nace en 2014 en la que
trabajamos en favor del medioambiente, en la conservación de la biodiversidad, y  
 para personas en situación de vulnerabilidad, principalmente con discapacidad.
Establecemos una conexión entre las personas y el entorno, mejorando la salud y la
calidad de vida.

Los fines recogidos en nuestros estatutos son:

1.

2.

Organización: La Asociación se constituye por una Asamblea general de Socios,
Junta Directiva y Comisiones Delgadas. La actividad se desarrolla a través de un Plan
anual de acción aprobado por la Asamblea.

Transparencia: La entidad cuenta con auditoría externa de cuentas y un apartado
de transparencia en la web con los balances de los últimos años. 

Espacio: Disponemos en Santibañez -Zarzaguda de una Huerta Educativa y
Terapéutica que nos permite realizar actividades de Terapia hortícola, Educación
ambiental, Soberanía alimentaria, etc, asi como un corral de gallina castellana negra
para su difusión y conservación.

Colaboración: Creemos en la colaboración cooperativa y aprendizaje mutuo como
medio esencial del desarrollo de la actividad de la Asociación.

Quienes
somos

 
Formamos parte de:

Red de redes de economía alternativa y solidaria
Asociación española de Horticultura y jardineria Social y Terapéutica

Asociación de amigos de la Gallina Castellana Negra
 

 
Colaboramos con:

Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Santibañez Zarzaguda

Voluntared Escuela Diocesana
Fundación Oxigeno

Obra social La Caixa
Autismo Burgos

Asociación de daño cerebral Burgos
Universidad de Burgos

Asociación educativa Free Time
Magea Escuela Activa

Brujula intercultura
Cruz Roja Burgos

Asociación Abrego
Senda de Guarin -Asociación cultural y medioambiental

Sylvatia Educación Ambiental
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Actividades terapéuticas: terapia hortícola para mejorar la salud y la calidad de
vida.
Actividades formativas y lúdicas: cursos, jornadas, talleres, charlas, coloquios,
encuentros, juegos, seminarios, paseos interpretativos, publicaciones e
investigaciones.
Actividades productivas: Obtención de productos de origen ecológico y cría y
mejora de una especie aviar en peligro de extinción.

Para la consecución de los nuestros fines desarrollamos las siguientes  lineas de
actuación:

Que
ofrecemos

Huerteco

H U E R T A  E D U C A T I V A  Y  T E R A P É U T I C A

w w w . h u e r t e c o . o r g

Actividades terapéuticas: Ofertar técnicas novedosas como la terapia hortícola,
etc para mejorar la salud y calidad de vida, en especial de personas con
discapacidad. Merece la pena reflexionar sobre el uso de la palabra “terapéutica”
porque eso suele conllevar una profesionalización, dentro de un plan de
complejo para las personas a tratar.

Actividades educativas: Trabajar de forma transversal el currículum educativo
con una metodología participativa basada en la huerta ecológica.

Actividades divulgativas, formativas y lúdicas: charlas, cursos, etc.

Actividades de promoción de hábitos de vida saludable: Promover estilos de vida
saludable en temas como la alimentación, etc.

Actividades productivas: Obtención de productos de producción ecológica
propia.

Huertos escolares:  Huerteco desarrolla el programa educar desde el huerto
escolar en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos.

Conservación de la biodiversidad: apostamos por la divulgación, conservación y
cría de la gallina castellana negra, raza autóctona catalogada como en peligro de
extinción.

Las actividades que ha ofrecido Huerteco en el 2021 han sido las siguientes:
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Sesiones realizadas: 18
Personas usuarias: 21

Terapia horticola en el CENTRO DE DIA
AUTISMO:

Realizamos semanalmente con usuarios con
Trastorno de Espectro Autista (TEA) las tareas
del huerto que correspondan por temporada,
con las adaptaciones necesarias, de una forma
personalizada y con un estrecho
acompañamiento. También realizamos
actividades de jardinería y mantenimiento de
árboles frutales.

Sesiones realizadas: 18
Personas usuarias: 7

Terapia horticola ASOCIACIÓN ADACEBUR:

Con periodicidad quincenal realizamos
terapia hortícola con un grupo de personas
con Daño Cerebral Adquirido (DCA). Estas
personas se desplazan mediante transporte
adaptado de Cruz Roja Española hasta nuestro
huerto adaptado (terapéutico) en la
localidad de Santibañez-Zarzaguda.
Realizamos las tareas adaptadas de un huerto
a lo largo de las diferentes estaciones
(nutrición de tierra y plantas, tratamientos,
siembras y plantaciones, cosecha,
mantenimiento de plantas, recogida de fruta,
clasificación de productos, compostaje…) de
una forma adaptada, individualizada y
educativa.
Las actividades conllevan beneficios a nivel
fisico (motricidad fina, gruesa,, fuerza) y a
nivel cognitivo (generan memorias, estimulos
sensoriales, mejora de la atención).
En invierno si las condiciones atmosféricas
nos impiden ir al huerto, realizamos talleres
ambientales en espacios interiores, siempre
con temática ambiental y a ser posible
relacionadas con el huerto, así como
pequeñas excursiones y actividades de cocina.

La Terapia Hortícola se desarrolla a través de actividades que
contactan a las personas con la naturaleza, mediante la práctica de

la jardinería, actividad en la huerta, paseos por la naturaleza o
parques, talleres de desarrollo de los sentidos, etc.

 
En síntesis, la terapia hortícola es la mejora de la calidad de vida a

través del huerto y el contacto con la naturaleza, produciendo
mejoras y bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental.

 
A través de actividades en el huerto y el contacto con la naturaleza

se estimula y mejora la capacidad cognitiva, la tranquilidad, la
motricidad fina y gruesa, la tonificación muscular, la fuerza, la
atención, el compañerismo, disminución de estrés, movilidad.
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Sesiones realizadas: 6
Personas usuarias: 22

Terapia horticola en el COLEGIO AUTISMO "EL
ALBA"

Al no contar con instalación de huerto como tal
no realizamos actividades de huerto
expecíficas, pero  semanalmente hemos
realizado actividades ambientales estimulativas
con el alumnado, así como de cuidado de su
pequeño jardín. Son actividades muy
sensoriales y adaptadas a sus necesidades y
limitaciones, siempre con elementos lo más
naturales posibles para fomentar valores
ambientales y sobre todo sensaciones que
produzcan bienestar y experiencias diferentes.

 
 

Afianzamiento y refuerzo de Proyecto de
terapia hortícola para autismo FEDERACIÓN
DE AUTISMO DE CASTILLA Y LEÓN:

Financiación, asesoramiento, coordinación y
apoyo para la creación de un espacio de
huerto en la que se impulsarán proyectos
con enfoque terapéutico ocupacional para
usuarios de TEA, diseñado en bancales bajos
y bancales altos, compostera bien
dimensionada y vallado perimetral. Este
subproyecto que es el de mayor magnitud
se realizó en autismo Valladolid.

Sesiones online de asesoramiento en
materia de conocimientos técnicos de
huerto así como de actividades para
desarrollar terapia hortícola e instalación y
montaje de estos espacios.

Financiación de materiales para huertos en
diferentes provincias de CyL.

Visita a proyectos e instalaciones de
Fundación INTRAS para ver metodología y
funcionamientos de proyectos de
horticultura y fruticultura con enfoque
terapéutico.

través de un partenariado financiado por la
Obra Social de la Caixa, y en estrecha
coordinación con la Federación de Autismo de
CyL se llevaron a cabo varias actuaciones para
impulsar, crear y mejorar proyectos de terapia
hortícola con autismo en todas las provincias
de CyL donde había necesidades para este tipo
de proyectos. 
Se llevaron a cabo actuaciones como:
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Huertos
escolares

Huerteco realiza el PROGRAMA Huertos Escolares ofrecido por el
Ayuntamiento de Burgos a los Centros Escolares de la ciudad, sobre

todo para ciclos de Infantil y Primaria, enmarcado dentro de los
Programas municipales de Educación Ambiental.

(www.aytoburgos.es/medio-ambiente/educacion-ambiental) y
actualmente es, junto con la terapia hortícola, nuestra principal

actividad y en la que nos estamos especializando y mejorando
continuamente. 

 
Trabajamos de forma transversal el currículum educativo con
metodología participativa basada en la huerta ecológica y los

recursos naturales. Estos talleres son impartidos tanto en colegios
con huerto como sin él. 

 
El formato son talleres divulgativos impartidos desde Infantil a ESO,

con una amplia variedad y temática, como cuidar del huerto
ecológico, proceso de compostaje, semilleros, plantas aromáticas,

búsqueda de insectos, experimentos con el suelo o la materia
orgánica, la soberanía alimentaria…

 
Las “Vainas Educativas” es el nombre que les damos a estos talleres.

Con ellos se pretende sensibilizar y dar a conocer una amplia
diversidad de temáticas y conceptos relacionados con el huerto y la

sostenibilidad, siempre desde una metodología participativa y
vivencial.

Pretendemos llevar a cabo una labor educativa que potencie la
concienciación y haga viable las mejoras ambientales necesarias para

una sociedad saludable.
 

La metodología que utilizamos, ya sea en el aula o el huerto escolar,
se basa en la experimentación en primera persona, en la

observación, la reflexión y el debate, la información y la investigación
de los propios alumnos para que el aprendizaje sea genuino,

divertido y efectivo.
 

La investigación de nuevos métodos de divulgación y concienciación
es un objetivo que queda reflejado en el Plan de Acción de Educación
Ambiental y Sostenibilidad (PAEAS), así como introducir con urgencia

la Educación Ambiental en los Centros Educativos de manera
prioritaria. Y con estas Vainas, desde Huerteco aportamos nuestro

granito de arena para la consecución de estos ambiciosos objetivos.
 

Ya son muchos los centros escolares que disponen de un pequeño y
mediano huerto ecológico, y cada año se van sumando nuevos

centros a implantar esta herramienta tan versátil y util como es el
huerto escolar. 

Por eso Huerteco imparte conocimientos sobre la instalación y
mantenimiento del huerto con técnicas de agricultura ecológica para
docentes y alumnado, en todos los centros que sea necesario y estén

en una fase incipiente de este proyecto.
 

334 alumnos y 6 centroseducativos en el primer trimestredel curso 2021-2022
 
 

FAUNA AUXILIAR

CEIP Alejandro Rodriguez de Varcarcel
Colegio San Pablo Apostol
Colegio Sagrado Corazón de Jesus
CEIP Solar del Cid
Colegio Campolara
Colegio María Mediadora

Centros escalores donde se ha impartido:

nº Alumnado

90
73
54
43
47
27

Horas formativas

5
4
2
2
2
2

http://www.aytoburgos.es/medio-ambiente/educacion-ambiental
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HORTICULTURA

Diseña tu huerto: conocimientos previos
para instalar un huerto y las plantas que
podemos cultivar.
Bombas de Semillas Nendo Dango: un
sistema de dispersión de semillas eficaz
basado en la Permacultura de Fukuoka.
Sembrar y plantar: siembra y/o
plantaciónde cultivos de temporada.
Plantas para curar plantas: realización de
purines y macerados ecológicos con los
que tratar plagas y enfermedades del
huerto.
Experimentamos con el suelo:
investigacióndel suelo, su estructura, pH,
materia orgánica, hongos, bacterias...con
una metodología visual y sencilla.El
alimento de las plantas: mostrado de los
distintos elementos nutritivos, se
aprenderá a hacer compost
El huerto de los Sentidos: acercamiento al
aula de hortalizas, animales y materiales
presentes en un entorno hortícola para
observarlos desde “distintas perspectivas”

Huertos
escolares

Talleres didácticos realizados:

FAUNA AUXILIAR

Detectives del huerto / jardín: interacción
con la vida del huerto, sus “bichos”,  alas
hierbas” y otros seres.
Nuestras amigas las lombrices: para
fomentar el respeto al medio y sus seres,
a traves del conocimiento de estos
realizamos un observatorio de lombrices
para la convivencia con el alumnado 
 durante unos días.
Hotel de insectos: fabricación de una 
 estructura de madera rellena de
materiales presentes en bosques y
prados para dar refugio a la fauna
auxiliar del huerto.s”

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Germinando y alimentando: aprendizaje
para la elaboración de brotes y
germinados, nuevas formas de cocina
sana y sencilla. Receta ideal para
incorporar a su dieta habitual.
Alimentación ecológica vs industrial:
análisis de las diferencias entre la
alimentación ecológica y la industrial, así
como una profundización en sus
características con la observación y la
interpretación de su etiquetado.
Soberanía Alimentaria: Vivenciado sobre
los procesos sociales relacionados con la
alimentación a través del roll playing.
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Proyecto
Castellana

Pio Pio

La gallina Negra Castellana es la raza autóctona más antigua de
gallina peninsular, en la actualidad catalogada en peligro de

extinción por el Catálogo Oficial de Razas de Ganado Nacional. Por
esa razón, desde Huerteco hemos querido apostar por su

conservación y mejora, divulgación y puesta en valor.
 

El Proyecto se lleva a cabo en Centros Educativos, donde instalamos
una incubadora durante un periodo de 21 días, tiempo necesario
para la incubación y eclosión de los huevos. A la vez se instala un

pequeño gallinero portátil en el patio del colegio con dos gallinas.
Realizamos en el centro talleres para el alumnado sobre la raza y sus

particularidades.
 

Ofrecemos a los docentes unas guías con información y recursos
didácticos de utilidad, adaptado a diferentes niveles elaboradas para
aprovechar esta experiencia durante estos 21 días como herramienta

educativa.
 

Este año, debido a las medidas de seguridad impuestas en los
centros escolares por causa de la situación sanitaria, no se ha

podido realizar el proyecto en ningún centro escolar.
 

Únicamente solo se ha podido realizar el proyecto parcial
consistente en la instalación de la incubadora.

 
 
 

Escuela de Educación Activa MAGEA

En este centro además de desarrollar el
proyecto Pio Pio, se está construyendo un
gallinero fijo para disponer de gallinas de
forma permanente como espacio de
interacción y educación continuo

Centros donde se ha realizado:

CEIP Los Vadillos

Guarderia infantil FreeTime Peques

Un espacio de juego y movimiento libre
en un ambiente de respeto y escucha

Campamento urbano Quintanilla Vivar

En este caso se trata de un campamento
urbano realizado en colaboración
PsicoAVANZA -Centro de psicología
educativa- y desarrollado en Quintanilla
de Vivar (Burgos).

Colegio Virgende la Rosa: 

En este centro el Proyecto no pudo
completarse en su totalidad como
consecuencia de la COVID-19. Con el
objeto de mostrar el proceso y la eclosión
de los huevos se realizaron videos de la
evolución para su visualización por los
alumnos).
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Arboles
singulares

El Ayuntamiento de Burgos a través de su plataforma La ciudad
Enseña ofrece una amplia oferta educativa a los centros educativos, y
en esta oferta ofrece también el proyecto de árboles singulares de la

ciudad de Burgos, y desde Huerteco somos los adjudicatarios del
concurso para llevarlo a cabo.

 
El programa consiste en la puesta en valor de los árboles del

catálogo de árboles singulares del ayuntamiento, a través de visitas
interpretativas explicando estos ejemplares, las especies de las que

se trata, las diferencias, curiosidades y algunas características. 
 

Principalmente se realizan visitas en el Parque de la Quinta, el
parque de la Isla, el parque del Castillo y las orillas del río Vena. Se

utilizan técnicas de interpretación ambiental y se utilizan los
sentidos para interactuar con la naturaleza, técnicaspara despertar

el interés y juegos educativos.

Se han realizado un total 16 sesiones en diferentes centros educativos y 306 usuarios
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Espacio
ambiental
Santibañez
Zarzaguda

El Huerto educativo y terapéutico con el que contamos en la
Asociación, enmarcado en entorno rural, le entendemos como un

espacio ecológico y educativo, pues además de producir hortalizas
de calidad con cero agresión para el medio para socios y voluntarios,

es un espacio vivencial de aprendizaje sobre agroecología donde
compartimos mediante actividades y otros eventos, la experiencia y

los conocimientos.
 

Con el proyecto de voluntariado “Las tardes de Huerteco” se realiza
el cultivo de hortalizas y frutas ecológicas, incluyendo producción de

semilleros en invernadero, elaboración de extractos, utilización de
acolchados y técnicas variadas de cultivos ecológicos. 

Es un proyecto de soberanía alimentaria en el que los y las
participantes son protagonistas de una pequeña parte de su

alimentación, a través de la producción ecológica así como de la
formación necesaria para llevarla a cabo.

 
Cada jornada se dan pildoras formativas de los aspectos anteriores

que se están trabajando en cada momento.
 

HuerteColaborativo                          
 Soberania Alimentaria

Una parte del huerto se cultiva de forma
colaborativa por grupo de personas
socias. Con el apoyo y la formación
permanentes de la asociación van
produciendosus alimentos fomentando
así la soberanía alimentaria en pequeña
escala. Ellos y ellas tienen capacidad de
decisión sobre el terreno y la posibilidad
de ir un día semanalmente para el
mantenimiento de los cultivos. La
producciónse reparte equitativamente
entre los y las participantes de este
proyecto.

Visita Jovenes de Renovación Carismática
Católica.

A principios de año tuvimos una visita de
un grupo de jóvenes de Renovación
Carismática Católica de toda la mitad
norte de España, que se encontraban
realizando un encuentro en Burgos. Fue
una jornada muy interesante en la que
contamos con su ayuda en las tareas del
huerto de forma coordinada y organizada,
tras la correspondiente visita guiada de
las instalaciones explicando todas las
partes desde una perspectiva vivencial y
educativa.
Dentro de esta actividad tenemos
disponible un “Sendero Autoguiado” para
realizar una visita explicativa del huerto,
bancales, hoteles de insecto y
biodiversidad que lo rodea a modo
cuento para los más pequeños.
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Cursos y
actividaes
formativas

Charla Medioambiental para la empresa A.M.V.I (Villalonquejar).

Taller Huella ecológica:

Taller sostenibilidad.

Jornada por una alimentación buena, limpia y justa.

Entrevista de Huerteco en Radioabla.

Entrevista huerto y corral Sabor y Origen.

Sesión informativa sobre discapacidad y terapia hortícola para personas perceptoras de la
Renta Garantizada de Ciudadanía.

Este año hemos impartido los siguientes cursos y actividades:

A petición de la empresa, realizamos dos talleres para dar a conocer la fauna y la flora presente en
el entorno de Villalonquéjar, con sus características y curiosidades, aprendieron a identificarlas y
reconocerlas. Tras finalizar esta primera parte formativa, se procedió a la realización de una
plantación de especies aromáticas en una zona sin vegetación del jardín de la fábrica.
32 asistentes

Taller online a través de la plataforma Teams para jóvenes del instituto de Villadiego cursando la
ESO sobre la huella ecológica y la sostenibilidad. Durante este taller se proyectó un vídeo y se
hicieron unas preguntas buscando reflexión e interacción con el alumnado.
Se trabajó principalmente la huella ecológica así como los impactos ambientales de los diferentes
alimentos que consumimos habitualmente, los alimentos y un kahoot de preguntas   sobre
consumos y energía.
1 taller 100 asistentes

 En la sede de Cruz Roja Española se realizó un taller sobre reciclado, ahorro doméstico y consumo
responsable a un colectivo en exclusión social beneficiario del programa de renta garantizada de
ciudadanía.
1 taller 10 alumnos

Campaña día Internacional de los bosques. 
Nuestra asociación fue la encargada de ejecutar una campaña en la ciudad de Burgos con motivo
del día mundial de los bosques, para visibilizar estos importantes elementos naturales así como
poner en valor sus numerosos beneficios. En la campaña que fue a pie de calle y con el apoyo de
unos roll-ups informativos, se divulgó entre la población la importancia de los bosques, y de todas
las cosas que nos ofrecen. También se identificaron e interpretaron los árboles cercanos del
entorno.
4 puntos de información, 3 días, 214 asistentes

   Otras   actividades:

Tres personas de la entidad asistimos a la charla de Blanca Ruibal coordinadora de amigos de la
tierra, y de Juanjo Martinez miembro de Oxfam y presidente de WFTO Europa sobre la
alimentación actual, sus orígenes, causas y consecuencias. Esta charla pudo ser el inicio de un
grupo de trabajo para la soberanía alimentaria en Burgos así como para abordar en un futuro el
tema tan interesante de hacer más sostenibles los comedores escolares.

Dos miembros de Huerteco acudieron a esta radio local y alternativa a contar los objetivos de la
asociación y proyectos que se encontraba sacando adelante, así como principios y razón de ser.
 

Una reportera del Canal 8 Burgos se desplazó hasta nuestro huerto de Santibañez para hacer un
reportaje de los principales factores diferenciadores del huerto ecológico así como de las gallinas
castellanas.

De forma telemática se hizo una pequeña sesión informativa - divulgativa sobre lo que es la
terapia hortícola, sus beneficios, usuarios en los que se desarrolla, y factores clave. Se realizó de
forma online para un grupo de personas que se encontraban haciendo un curso de jardinería.
1 sesión. 10 personas
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Cursos y
actividaes
formativas

Visita ambientalal huerto y voluntariado.

Actividades de verano verde.

-Descubriendo el parque de la Quinta
-Taller de disección de egagrópilas
-Calcula tu huella ecológica
-Eco Masterchef junior
-Conociendo la flora de nuestro río
-Conociendo la fauna de nuestro río
-Taller de fauna
-Taller sobre el Agua
-Conocemos el huerto ecológicoy la gallina castellana en Santibañez
-Taller de bombasde semillas regeneradoras
-Elaboración de dentífrico naturaly alcohol de romero

Participación en el proyecto Aquacolab.

Actividad OBSSMAP.Actividad que consisteen el inventario de la fauna y flora presentesen el
tramo de río sujeto a estudio. Se dió un paseo identificando las especies de flora más
importantes de la ribera
Actividad macroinvertebrados. Consisteen la identificación de  macroinvertebrados  acuáticos
presentes en el interior del río a través de unas guías y claves de identificación. En esta
actividad también se identifican algunas barreras arquitectónicas que pueden impedirel paso
del agua o de la fauna.
Actividad de toma de recogida de datos. Consiste en la recogida de datos biológicos del
ecosistema y del propio río, así como las características de sus aguas.

Curso online de introducción a la Terapia Hortícola para terapeutas pertenecientes a los
diferentes centrosde autismo de Castilla y León, impulsado por la Federación de Autismo de
Castilla y León.

Alumnos de un curso de gestión ambiental impartido por la entidad Arrestede formación y
financiado por el ECyL acudieron a visitar nuestras instalaciones así como a hacer una jornada de
voluntariado tras la visita al huerto y aprender los principales elementos diferenciadores de la
agricultura ecológica.
1 actividad 28 personas

 En colaboración con el Ayuntamiento de Burgos tuvimosla oportunidad de organizar en verano
talleresde diferentes temáticas pero siempre con un trasfondo medioambiental. La mayoríade los
talleres se realizaron en la ciudad de Burgos y estaban dirigidos a niñ@s de entre 4 y 16 años,
aunque siempre existía la posibilidad de quedarse los adultos acompañantes y formar un grupo de
público familiar . Se realizaron varias actividades, nombradas a continuación:

11 talleres 148 participantes

Este proyecto impulsadopor la universidad de Burgos, busca entidades que puedan “custodiar” un
tramo de río. Es un proyectode ciencia ciudadana para el estudio y la conservación de ecosistemas
acuáticos. Huerteco se sumó a este proyecto en para custodiar un tramo del río Úrbel a su paso
por la localidad de Santibañez Zarzaguda. Dentro de este proyecto se llevaron a cabo tres
actividades.

3 actividades 18 participantes



Plan de
Voluntariado

Europeo

Puesto que somos entidad receptora de voluntariado europeo, en
concreto para el Cuerpo Europeode Solidaridad, recibimos este año

dos voluntarias en el mes de Mayo que con su implicación en los
proyectos de nuestra entidad,refuerzan nuestros recursos humanos

y suman perspectiva, motivación y aprendizajes. Experiencia muy
enriquecedora para ambas partes que esperamos seguir realizando.

Son un recurso humano importante para nuestra asociación y a
medida que va pasando el tiempo en el desarrollo de su voluntariado

pueden adquirir más responsabilidades, autonomía e implicación.
 

Este voluntariado se integraen el Proyecto “GreenHands Burgos 2”
cuyo objetivo principal es promoverla educación medio ambiental así
como fomentar el desarrollo rural, a través de las actividades que se

desarrollarán en las diferentes organizaciones y a través de las
actividades centradas en cuestiones de desarrollo sostenible y

protección del medio ambiente.
 

El proyecto pretende, como establece la Guía del CES, proporcionar a
los y las jóvenes, con la ayuda de las organizaciones participantes y

gracias a la involucración de este colectivo por parte de éstas en
cada una de las actividades de la entidad,oportunidades de fácil

acceso para participar en actividades solidarias que les permitan
llevar a cabo cambios positivos en la sociedad, mejorando al mismo

tiempo sus capacidades y competencias para su desarrollo personal,
educativo, social, cívico y profesional.

 
Nuestro profundo agradecimiento a las voluntarias que han

trabajado con nosotros:
 

Valeria Girlando(Milan- Italia) 

Me llamo Valeria, soy de Italia y después de
mis estudios y de un año de trabajo en un
laboratorio quería viajar y aprender algo
más práctico y así he elegido este proyecto.
Lo que gusta mucho de este proyecto es la
combinación entre la parte de agricultura y
ambiente y la parte social, de contacto con
las personas. Durante este voluntariado me
encantan las actividades que puedo
desarollar. Siento que siempre tengo
muchas oportunidades y estoy aprendiendo
como realizar talleres y cómo manejar un
huerto y las gallinas.

Julia Blach (Leipzig- Alemnania): 

Me llamo Julia Blach. Soy profesora de
alemán como lengua extranjera, pero tengo
una gran pasión para las plantas. Por lo
que dejé mi trabajo y mi huerta comunitaria
en Leipzig para ganar nuevas experiencias
en Burgos y sus zonas rurales de la misma
provincia. Me da ilusión trabajar en la
huerta en Santibañez y hacer diferentes
actividades con referencia al
medioambiente. 
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Campaña
Crowfounding

Desde hace muchos años contamos con un humilde corral de paja,
que ya se nos está quedando pequeño para todos los ejemplares que

tenemos, por ello se promovió en 2020 una recaudación voluntaria
Crowdfunding a través de la plataforma goteo.org con el objetivo es

construir un nuevo  gallinero. 
 

Como teníamos previsto comenzamos los trabajos del nuevo corral
en la primavera de 2021 y esperamos finalizar a lo largo del 2022

 

Objetivos:

Mejorar la calidad de vida de nuestras
gallinas castellanas, mayor espacio,
seguridad y salubridad de la
instalación.
Crear un gallinero accesible como
elementos mas de la terapia horticola
a realizar en las instalaciones.
Realizar un corral que pueda servir de
modelo a otras personas que quieran
realizar un corral sostenible.
Aumentar el número de ejemplares de
gallina Castellana, y por
tantolosejemplares inscritos en el
arbol genealógico nacional
colaborando por la protección de la
especie junto a GANECA.
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"una casa para las
gallinas castellanas"

Sostenibilidad:

Diseño: se ha realizado bajo criterios
bioclimaticos de aprovechamiento de
soleamiento y sombreamiento.
Invierno/verano en especial para la
zona de guarderia (pollitos recien
nacidos).
Materiales:  son fundamentalmente
madera (gran parte reutilzada) y
mortero de cal y paja; además de
caucho reciclado para la
impermeabilización de la cubierta
vegetal.

Agradecimientos:

Además de agradecer la aportación de
todos aquellos que han colaborado en
la campañade Crowfounding
queremos hacer una mención
especiala la empresa Gamesa Gearbox
Lerma por la donación de cajas de
madera, elemento base cuya
reutilización nos ha permitido realizar
los cierresde fachada, ponederos y
múltiples elementos.

Hacemos



Dinamización
rural
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Plantación popular y mural:  en  las proximidades
del Huerto y en el muro de la propia finca, junto a
la fundación Oxígeno. Se realizó una plantación de
especies autóctonas tanto arbóreas como
arbustivas (principalmente aromáticas y muy
rústicas) en una ladera empobrecida de las
inmediaciones de las instalaciones de Huerteco. De
forma paralela se realizó un mural ambiental y
colorido en el muro junto al portón de entrada al
huerto. En esta actividades participaron vecinos y
voluntariado de ambas entidades así como
esporádicos para ese día.

Recuperación de Jardines:  en uno de los jardines
del pueblo, en colaboración con el ayuntamiento
organizamos una actividad para la recuperación de
uno de ellos que se encontraba en bastante mal
estado. Voluntarios de Huerteco y de la localidad
realizamos  conjuntamente  una plantación, cavado
y desherbado del jardín así como la colocación de
malla antihierbas.

Ginkana ambiental: Se organizó una gran
gymkana ambiental ofrecida en el planning de
actividades de UBU Verde y realizadapor nuestra
asociación en el huerto de Santibañez así como por
la propia localidad. Se realizaron tres puntos de
pruebas con dos pruebas cada uno con temáticas
de huerto, gallinasy mundo rural.

Taller de fauna silvestre. En el campamento
urbano de Padilla de Arriba organizado por la
asociación Senda del Guarín organizamos un taller
de fauna silvestre que consitió en la presentación
de varias especies silvestres comunes presentes en
nuestro entorno así como un rastreo de materiales
biológicos de estas especies.

Jornada de voluntariado en SANTIBÁÑEZ DE
ZARZAGUDA: Se organizó una jornada para la
adecuación y mejora de uno de los principales
jardines de la localidad, para apoyar al
ayuntamiento con esta tarea al contar con recursos
humanos muy limitados. Se adecuó un jardín,
desherbando, plantando y colocando malla
antihierbas.

60 participantes

14 participantes

16 participantes.

32 niños y niñas

14 participantes

Este año hemos realizado las siguientes actividades:
 

Hacemos

Hacemos



Proyecto
UBU verde
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En colaboración con la Universidad de Burgos ofrecemos talleres de
temática ambiental dirigidos a toda la ciuidadania.

 

Itinerario ambiental "Visita Huerteco-huerto
ecológico y corral de gallina castellana: Una
oportunidad para descubrir nuestro proyecto
colaborativo de soberanía alimentaria,
conociendo in situ que es agricultura ecológicay
algunos de sus “trucosprácticos”. Divulgamos, al
visitar el corral la gallina castellana y su valor
como raza autóctona, así como la gestión
ecológica de insumos y recursos.

Este año hemos realizado las siguientes actividades:

8 participantes



Proyecto R-
ECO

NECTANDO 
RAICES
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 Un nuevo frente se abre ante nosotros.

 
 Y es que Desde la Asociación Huerteco y la Asociación de vecinos

Fuentecillas San Pedro de la Fuente se presentó al Ayuntamiento de
Burgos el proyecto “R-ECO-NECTANDO RAÍCES” con el objetivo implementar

un huerto urbano donde concienciar a la sociedad burgalesa de valores
medioambienales y a los recursos naturales de la ciudad, asi como

fomentar el intercambio intergeneracional y la particiacion
ciudadana.

 
 Tras reuniones y acuerdos a lo largo del año 2021 se ha concretado la

cesión por el Ayuntamiento de un espacio dentro de los Huertos de ocio
que permitira a ambas asociaciones, y en particular a Huerteco el
desarrollo de los fines realizando actividades de terápia hortícola,

 educación ambientaly soberania alimentaria. 
 

Esperamos la aperturade las nuevas instalaciones a lo largo del año 2022.

San Pedro de la

Fuente
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