
Actividad:

Carpintería ecológica

UGAIN
Urban GArdens for the social 

INtegration of migrants



Explora el mundo de la carpintería tradicional. Del árbol a un producto 
utilizable. 

Ficha de la actividad

1. Nombre de la actividad

2. Tipo de actividad  

3. Descripción de la actividad 

Carpintería ecológica

Artes y artesanía

Un trabajador voluntario experto en madera ayuda a las personas a aprender artesanía y 
técnicas tradicionales usando herramientas antiguas como por ejemplo el torno de poste o el 
banco de carpintero. Trabajar la madera bruta hasta obtener un producto utilizable.

4. Competencias y formación necesaria 

Se requiere experiencia en carpintería, conocer el entorno forestal y poseer habilidades en el 
manejo de las herramientas y equipos relacionados con la actividad. Además también se valora 
el poseer conocimientos en materia de enseñanza y de prevención de riesgos laborales.



6. Métodos y materiales  

5. Pasos para la implementación de la actividad  

• Infrastructura: Local cubierto con tres tornos y un banco de carpintero.

• Materiales y recursos humanos: Árboles o suministro de madera, herramientas, un 
formador, una persona encargada del apoyo y la coordinación.

• Tiempo/carga de trabajo: El curso de un día completo requeriría un tiempo de enseñanza 
y preparación previa para el tutor, más todo lo relacionado con la publicidad de la actividad 
de 2 horas, más medio día para la organización.

• Acordar los encuentros con el formador.
• Aceptar las reglas, como reservar o abandonar la actividad con antelación.
• Anunciar la actividad de manera apropiada
• Asegurarse  de que el lugar de impartición de la actividad esté limpio y listo para empezar.
• Recibimiento de los usuarios y ayuda durante la clase.

7. Conocimientos aprendidos por los participantes 

Gracias a esta actividad se puede aumentar el conocimiento sobre diferentes árboles y 
madera, utilizando varias herramientas y equipos con métodos tradicionales, potenciar el 
uso de habilidades de carpintería. El uso de herramientas ayuda a inculcar confianza en los 
participantes y les ayuda a mejorar la confianza en sí mismos a medida que aprenden nuevas 
habilidades y trabajan dentro del grupo. La actividad también ayudará a los hablantes de otros 
idiomas a mejorar sus habilidades en inglés a medida que aprenden nuevas palabras.
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Socios

Redes sociales

Página web del proyecto www.ugain.online

projects
n

On Projects Advising SL
(España)

www.onprojects.es

Social Farms & Gardens
(Reino Unido)

www.farmgarden.org.uk

Folkuniversitetet
(Suecia)

www.folkuniversitetet.se

Asociación Cantabria Acoge
(España)

www.cantabriaacoge.com

Gartenpolylog
(Austria)

www.gartenpolylog.org

anstiftung
(Alemania)

www.anstiftung.de

/UGAIN.EU
https://www.facebook.com/UGAIN.EU/

/UGAIN_ERASMUS
https://twitter.com/UGAIN_ERASMUS

Technical University 
of Munich
(Alemania)

www.tum.de

http://www.folkuniversitetet.se
https://cantabriaacoge.com/
http://www.gartenpolylog.org/
https://anstiftung.de/
https://www.tum.de/

