
Actividad:

Cultivando juntos

UGAIN
Urban GArdens for the social 

INtegration of migrants



Reuniones regulares en el huerto para incluir a diferentes personas en el 
proyecto.

Ficha de la actividad

1. Nombre de la actividad

2. Tipo de actividad  

3. Descripción de la actividad 

Cultivando juntos

Horticultura

Dos veces por semana se llevan a cabo las jornadas de trabajo en el huerto, en la  parcela 
asignada, los miércoles de 10 a 15 horas y los sábados de 13 a 16 horas. El coordinador del 
proyecto y el coordinador del huerto (que a su vez es trabajador del mismo) organizan estas 
sesiones, con la participación de alrededor de cinco participantes cada vez para compartir las 
tareas de horticultura de temporada.

4. Competencias y formación necesaria 

No se requieren competencias específicas, simplemente una comprensión básica de la 
horticultura y la voluntad de trabajar con una gran variedad de personas.



6. Métodos y materiales  

5. Pasos para la implementación de la actividad  

• Infrastructura: Sillas, bancos y una pequeña cocina para hacer té. Un lavabo para las manos 
también es útil, al igual que el acceso a un inodoro.

• Recursos humanos y materiales: ¡Compost, semillas, plantas, energía humana , agua y 
bocadillos para sostenerlo!

• Tiempo /carga de trabajo: La carga de trabajo varía según la temporada, pero podría llegar 
hasta las ocho horas por semana en verano, bajando las horas en el invierno.

• Costes: Alquiler de terrenos, coste de herramientas y semillas, coste de la infraestructura 
¡Intenta reutilizar o reciclar cuando sea posible!

• Ponerse de acuerdo sobre el tipo de actividad se quiere desarrollar.
• Promover las sesiones en diferentes sitios de la zona  (como centros comunitarios, 

universidades, colegios, clubes deportivos y otras asociaciones  ecologistas, así como a 
través de los medios locales).

• Mantenerse activo en las redes sociales.
• Obtener un grupo fuerte de voluntarios comprometidos.
• Organizar qué días pueden acudir de manera  regular al huerto.
• Reclutar el mayor número de voluntarios posible.
• Agregar más sesiones a medida que el grupo crece.

7. Conocimientos aprendidos por los participantes 

Los participantes mejoran sus habilidades interpersonales, aprenden más sobre jardinería y 
vida silvestre, aprenden habilidades de observación y participación, y también cómo organizar 
y realizar actividades para otras personas. Muchos participantes mejoran enormemente  sus 
habilidades lingüísticas, beneficiándose de un mayor bienestar al  participar en actividades 
creativas y al aire libre.
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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/

