
 

 
 
 
 

Nº BUENA PRACTICA 70

TITULO DE PROYECTO TALLER DE HUERTA ECOLOGICA EL VIVERO 

ENTIDAD 
PROMOTORA 

FUNDACIÓN CONDE FERNÁN ARMENTALEZ 

BREVE DESCRIPCION 
( 1/2hoja) 

La Fundación Conde Fernán Armentalez lleva años con el 
proyecto de cultivo ecológico por un lado es el taller de varios 
usuarios de dicha Fundación y por otro genera empleo a 
personas con discapacidad de la zona, a jóvenes y a personas 
en riesgo de inclusión social. Todo ello facilita la inclusión de las 
personas con discapacidad de la zona rural donde está 
enclavada. 
 
Pretendemos mantener el cultivo hortícola tradicional de la 
zona poniendo en valor aquellos productos propios de nuestra 
zona, y a su vez recuperar espacios medioambientales 
degradados junto con el oficio de hortelano/a 
 

COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS 
QUE VA DIRIGIDO 

• Personas con discapacidad 
• Migrantes 
• Minorías étnicas 
• Parados larga duración > 45 años 
• Mujeres violencia de género 
• Perceptores renta mínima garantizada o similar 
• Personas en riesgo de exclusión social 
• Jóvenes 

FASE  Solicitud 
 En ejecución 
 Finalizado (inversión o pilotaje) 
 En marcha o en desarrollo 

LOCALIZACION 
(MUNICIPIO) 

Melgar de Fernamental (Burgos) 

BREVE 
CARACTERIZACION 

DE LA COMARCA (1/2 
hoja) 

Zona poco industrializada cuya principal actividad es el sector 
primario cada vez más agrícola y menos ganadero, y dentro 
de la agricultura cada vez más de secano y menos de regadío 
a pesar de las zonas de vega y huertas que hay sobre todo a 
orillas del rio Pisuerga. 

IMPACTOS El taller de huerta atiende a 10 personas con discapacidad de 
forma constante y otras 10 de forma intermitente. En la 
actualidad mantiene un contrato de jornada completa de una 
persona con discapacidad de la zona así como un contrato 
eventual de un joven menor de 30 años también a jornada 
completa. 
Presta servicio de venta del producto en la ciudad de Burgos y 
en Palencia a grupos de consumo y tiendas de comercio 
tradicional especializadas en huerta ecológica y/o productos 
de cercanía. 

INVERSION TOTAL/ 
GASTO ELEGIBLE/ 

SUBVENCION 

 



 
CONCEDIDA  

LINKS (INFORMACIÓN)  

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

Fundacion conde Fernán Armentález 
Avda. El Ferial, 1 

09100MELGAR DE FERNAMENTAL (Burgos) 
Tel. 947 37 37 55 

fundacion@fundacioncfamelgar.es 
www.fundacioncfamelgar.org 

 


