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ESCUELA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA INEA, FINCA, GALLINERO, 

LABORATORIO 

 Más de 50 años dedicada a la formación en empresas agrarias.  

 Grado de Ingeniería Agrícola y Agroambiental en modalidad PRESENCIAL Y 

SEMIPRESENCIAL dándole un enfoque agroecológico. 

 Cultivos leñosos (nogales, manzanos, membrilleros), herbáceos (maíz, patata, trigo, 

cebada, leguminosas, hortícolas). 

 Gallinero de gallina negra castellana. 

 Laboratorio desde 1985: análisis de suelos, abonos, foliares, aguas… 

  

Proyecto Agroecológico de INEA 
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 URBANOS: 183 huertos para desempleados distribuidos en 4 

zonas en el corazón de la ciudad. Propiedad del Ayuntamiento 

de Valladolid. 

 

 PERIURBANOS: 430 Huertos ecológicos para personas 

mayores de 60 años. Propiedad de INEA. 

 

 Financiado por el Ayuntamiento de Valladolid.  

 

 Gestionados por la Escuela de Ingeniería Agrícola INEA. 

 

 13 años de experiencia. 

 

 Miles de personas beneficiadas (ocio, alimentos ecológicos, 

formación, relación, conocimiento, agro-ecología, recuperación 

de semillas y suelos,..etc) 

Huertos ecológicos: urbanos y periurbanos  



Santos Pilarica (La Pilarica) Parque Alameda (Covaresa) 

Huertos urbanos en la ciudad de Valladolid 

 Desde 2014, 50m2 y con toma de agua, huerto comunitario en cada zona. 



Jardín Botánico (Barrio La Victoria) 

 Huerto comunitario: 

“La huerta sin puerta”. 

 

 Los vecinos del barrio 

observan como 

crecen las plantas 

durante todo el año. 

 

Huertos urbanos en la ciudad de Valladolid 



Valle de Arán (Barrio España) 

 Huerto comunitario lo lleva la 

Asociación de la Rondilla. 

 Actividades educativas con niños. 

 

Huertos urbanos en la ciudad de Valladolid 
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Huertos periurbanos en INEA 



 Desde 2005. 

 

 430 huertos para 

personas mayores. 

 

 Parcelas de 105 m2. 

  

 Riego individual. 

 

 Goteo: promoción. 

Huertos periurbanos en INEA 



Acciones 

SOCIALES Y DE 

INTEGRACIÓN  

BIODIVERSIDAD Y 

AGROECOLOGÍA 

ECONOMÍA 

CIRCULAR 



Acciones sociales: de integración de colectivos 

ECOSISTEMA HUERTO 
SEA IMAGEN DEL 

ECOSISTEMA SOCIAL 

FUNDACIÓN INTRAS 
(personas con discapacidad 

causada por enfermedad 

mental grave) 

INMIGRANTES 
OTRAS ETNIAS 

ASPAYM  
(personas con movilidad 

reducida) 



Fundación INTRAS 
 

 Personas con discapacidad causada por enfermedad mental grave . 

 

Acciones sociales: de integración de colectivos 



ASPAYM 
 

 Huertos para personas de movilidad reducida iniciado en mayo 2017. 

 

Acciones sociales: de integración de colectivos 



 Creación de huertos urbanos en maceteros realizados con 

cubos de basura reciclados por INEA (5 al 7 de junio de 2018). 

 

Acciones sociales: creación de nuevos huertos y tutorías 

PROYECTO HOMBRE (Objetivo: inserción social de personas con problemas de 

drogodependencia y otras adicciones) 

 



 Creación de 8 bancales de 3 x1,5m (junio de 2018). 

 Labores de desbroce, limpieza, movimiento de tierras,..  

CASA DE ACOGIDA DE NIÑOS DE FAMILIAS DESESTRUCTURADAS 

DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Acciones sociales: creación de nuevos huertos y tutorías 



HUERTOS COMUNITARIOS Y BANCO DE ALIMENTOS  

Acciones sociales: creación de grupos de voluntarios 



  

MERCADILLO ECOLÓGICO Y SOLIDARIO (29 agosto de 2017)  

Acciones sociales: creación de grupos de voluntarios 



FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR (15 DE MAYO)  

 

 

Acciones sociales: creación de grupos de voluntarios 



GUIADO DE VISITAS  

 Alumnos del Colegio Cristo Rey y del Instituto Zorrilla de Valladolid. 

Acciones sociales: creación de grupos de voluntarios 



Relaciones sociales con huertos de otras ciudades 

 Curso de huertos ecológicos en Aranda de Duero (Burgos), 7 y 8 de 
abril de 2018. 

FORMACIÓN POR PARTE DE PERSONAL INEA  



 Charla el 17 de Abril en INEA del “youtuber” de La Huertina de Iván. 

FORMACIÓN EXTERNA 

Relaciones sociales con huertos de otras ciudades 



Acciones de biodiversidad-agroecología 

 Implantación de cajas nido. 

 Plantas polinizadoras. 

 Fomento e instalación de más de 100 
riegos por goteo en 2018. 

 Inauguración del “Rincón de Poli”. 

 



Acciones de economía circular 

 ECONOMÍA CIRCULAR 

Producir 

Consumir 
Reutilizar  

Reparar 

Reciclar 

 Reducir la entrada de materiales en el sistema productivo. 

 Reducir la producción de los desechos. 

Economía lineal: PRODUCIR, CONSUMIR, TIRAR 



Acciones de economía circular 

OBRAS 

 

 Mejora y reformulación del compostaje proveniente de los restos 
vegetales de los 430 huertos de INEA. 

 Captación de agua de lluvia para pequeños riegos fuera de 
temporada. 

 Planta de energía solar de 26 KW para aprovecharla para regar 
toda la finca de INEA (en lugar de utilizar directamente la energía 
eléctrica). Instalada en Junio de 2018. 



Acciones de economía circular 

CREACIÓN DE 4 BANCOS PARA HORTELANOS 

 

 Alimentos 

 Semillas y plantas 

 Envases y embalajes 

 Útiles y aperos 



Logros del proyecto 

 Cultivar en ecológico, recuperar semillas y variedades, 
intercambiar conocimiento. 

 Solidarios (bancos de alimentos ecológicos y frescos, huertos 
comunitarios). 

 Actividades sociales que implican a mayores y pequeños. 

 Motivar  a personas desempleadas y con dificultades 
sociales y económicas. 

 Recuperar terrenos para cultivo (Valle de Arán anteriormente 
era un campo de fultbol). 

 Mejorar el paisaje (Santos Pilarica anteriormente era 
escombrera). 

 Producir alimentos sanos, locales, para personas que los 
necesitan. 

 Fomentar la cultura ecológica en Valladolid. 

 

 



 Lugar de encuentro entre personas de distintas 

generaciones. 

Logros del proyecto 



Director de INEA, técnicos y compañeros que participan en el 

proyecto huertos ecológicos 



“Sobre un proyecto de 430 huertos para personas 

mayores y 183 para personas desempleadas, se han 

hecho medidas para el fomento de la diversidad 

humana, la integración, la agroecología, la 

biodiversidad y la economía circular.  

El resultado final es un proyecto de agricultura social 

pionero y modelo para otros huertos” 

¡Muchas gracias! 


