
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WP3: Ejemplos de actividades 
  



 

 
 

 
 
 

El proyecto Schools for Resilience (SfR), es un programa educativo innovador, el cual emprende la educación 
ambiental y la educación para la sostenibilidad en la escuela desde una nueva perspectiva. Está basado en 
acciones hacia comunidades locales más saludables, más responsables y más resilientes y el desarrollo de 
competencias que los estudiantes del S. XIX necesitarán, para que tomen compromisos de forma 
colaborativa, tales como el cambio climático. 
 
El proyecto SfR, anima a los estudiantes a que se comprometan con su comunidad local y desarrollen un 
proyecto de construcción de resiliencia en las áreas de alimentos, transporte, residuos y energía. El proyecto 
debería ayudar a construir la capacidad de la comunidad para enfrentarse a los retos, conectar temas locales 
con temas de sostenibilidad globales y ayudar a animar, motivar y crear nuevas oportunidades  para que los 
jóvenes participen activamente en su comunidad.     
 
Las secuencias didácticas de los proyectos SfR, incluirán una batería de ejemplos de actividades, las cuales 
pueden ser llevadas a cabo por jóvenes en su comunidad. Se espera que los proyectos que se realicen 
refuercen su conexión con las personas y su entorno próximo y por lo tanto fortalezcan tanto su propia 
resiliencia como la de la comunidad.  
 
En pocas palabras, la resiliencia de una comunidad trata sobre construir mejores relaciones con nuestros 
vecinos y el fortalecimiento de las conexiones sociales. Trata sobre promover un mayor sentimiento de lugar, 
teniendo la capacidad de solventar problemas de forma colaborativa y la habilidad de cuidar los recursos de 
forma conjunta.  
 
En un proyecto de SfR, la acción o intervención propuesta en el entorno local, actuará como una lanzadera en 
el aprendizaje de los estudiantes, el cual debería tener lugar en la comunidad y no en el aula. No obstante, la 
escuela es un importante recurso, el cual pueden utilizar los estudiantes para albergar un evento para la 
comunidad.  

 
[Nota: En función del tiempo existente para el desarrollo del curso SfR, puede que sea necesaria la reducción 
de las opciones de los proyectos que realicen los estudiantes]. 



 

Para guiar a los socios, estudiantes y profesores, a continuación se exponen una serie de recomendaciones y 
ejemplos de intervenciones las cuales pueden ser desarrolladas por jóvenes de cara a promover la resiliencia 
y sostenibilidad de la comunidad.  
 
Entrevistas intergeneracionales: Construir sentimiento de comunidad a través de entrevistas de jóvenes a mayores en 
su propia localidad, en temas como la sostenibilidad y la resiliencia. Por ejemplo: “¿Cómo se abastecía de comida el 
pueblo en el pasado?”. Este ejercicio podría ser parte de un proyecto que ayuda a los jóvenes a examinar su comunidad 
local y evaluar sus fortalezas, debilidades,  necesidades y oportunidades. Animar a los jóvenes a realizar entrevistas con 
personas de negocios u otros agentes para evaluar su comunidad, de alguna manera, construye habilidades cívicas; 
para ello, se podrían utilizar las nuevas tecnologías como las redes sociales, a las cuales los jóvenes están habituados.   
 

Mapeo de la comunidad: También llamado mapeo de los activos/valores de la comunidad, es una 
herramienta de planificación participativa que involucra a jóvenes en recolectar, organizar y representar 
visualmente los recursos de la comunidad. El resultado podría ser tanto un documento como una página web 
basados en un mapa que identifica recursos, biodiversidad, reciclaje, agua, u otro activo de la comunidad. 
 
Encuestas a la comunidad: A través de diseñar y realizar entrevistas en su localidad, los jóvenes pueden construir un 
sentimiento de lugar más fuerte y recopilar información sobre las necesidades para un proyecto de sostenibilidad. Aquí 
se pueden incluir entrevistas sobre biodiversidad, percepciones sobre energía renovable,… 

        
Eventos para la comunidad: Los jóvenes pueden desarrollar competencias mediante la organización de algún tipo de 
evento en su escuela o en la comunidad. Se puede realizar de distintas maneras: un debate, una feria, una exhibición, 
una comida popular, la proyección de una película, un día de limpieza de la comunidad, una obra teatral o una 
representación multimedia,… El objetivo para los estudiantes sería diseñar, realizar y acoger un evento en el contexto 
de unos de los temas de SfR.  

 

  

 



 

Casos prácticos 
Los siguientes casos prácticos son proyectos que fueron identificados por los socios europeos de SfR. Pueden 
ser realizados por los estudiantes en un corto espacio de tiempo y pueden contribuir a la transformación de 
su comunidad local a la vez que desarrollan sus competencias. 
 

España 

Un caso práctico vasco para inspirar un proyecto o intervención local dentro del programa de SfR. 
 

Título del proyecto 

Sharing European Memories- Compartiendo Memorias Europeas 

 
Descripción 
Este proyecto Europeo involucró a jóvenes en el proceso de construcción de memoria colectiva de su comunidad de los confictos 
Europeos durante el S. XX. El propósito no fue solamente recopilar testimonios e historias, sino además expresar las reflexiones y 
los sentimientos mediante el significado de una producción artística. En Anoeta, los estudiantes entrevistaron a gente mayor sobre 
sus recuerdos de los años 1950 y 60 como parte de un proyecto escolar en conexión con el currículum y organizaron un evento 
nararndo la historia del pueblo desde el S. XIX. Los estudiantes participaron a través de distintos grupos locales que colaboraron en 
el proyecto.   

 
Resultado 
El evento final fue el resultado de la colaboración entre el Ayuntamiento, la escuela local y la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Los 
resultados fueron presentados durante la semana cultural del pueblo. Alrededor de 550 perdonas acudieron al evento, de los cuales 
más de 130 participaron como voluntarios (estudiantes, artistas, testigos, organizaciones,…). 
 
El evento consistión en un cortometraje; una pieza teatral preparada por una asociación teatral local; una canción tradicional 
interpretada por niños de la Orquestra de Anoeta y la escuela de música local y una canción contemporánea interpretada por la 
escuela de danza local.  Por lo tanto, el evento no sólo fue una exibición del trabajo de los estudiantes, sino un trabajo conjunto de 
todo el pueblo. 

 
Recursos necesarios 
El proyecto escolar que incluía entrevistas intergeneracionales y la elaboración de historias digitales, necesitó de software y algunas 
habilidades tecnológicas para la parte de TICs. Para el evento final, no hubiese sido posible sin el compromiso del Ayuntamiento, el 
cual suministró instalaciones, licencias, servicios médicos de urgencias y todo el apoyo técnico necesario (iluminación, sonido,…) 
 
 

Enlace a la web: -https://vimeo.com/44974426 (Video resumen del evento). 
 
 



 

Letonia 

Casos prácticos letones para inspirar un proyecto o intervención local dentro del programa de SfR. 
 
Título del proyecto 
 

In the Freedom Garden – En el Huerto de la Felicidad   
 

 
 
Descripción 
 
“El Huerto de la Libertad” fue plantado en el mercado Vidzemes, en Riga. Se trata de una investigación estético-ecológica, orientada 
a la creación de un auténtico huerto urbano. Su principal idea es hacer pensar sobre la creación de un huerto urbano en el centro 
de la ciudad, y volver a los valores comunitarios, tradiciones y habilidades olvidadas como plantar verduras y plantas medicinales  
en  los alfeizares, balcones y terrazas de la ciudad. El Proyecto fue apoyado por el interdisciplinar grupo de arte SERDE. 

 
Resultado 
 
El proyecto se centrío en los huertos de la ciudad. Durante el mes de Mayo, se organizó un evento de plantaciones en el huerto 
vertical del  Mercado de Vidzemes, así como la organización de un seminario sobre la construcción de huertos urbanos en  los 
alfeizares, balcones y terrazas de la ciudad. Los partidos interesados pudieron recibir un manual sobre cómo cultivar plantas en la 
ciudad. Además, el huerto que fue creado en otoño, fue cosechado, mediante la organización de la fiesta de la cosecha del Huerto 
de la Libertad, donde la gente compartió sus recetas, provó los vegetales así como dibujó de forma conjunta la historia del huerto. 
El día terminó con una representación musical llamada “Chokeberry overture ". 
 
 
Recursos necesarios 
Tablas de madera, enn las cuales cosntruir macetas en cascada, botellas de plástico reutilizadas, cañerías de irrigación, tierra y 
varios tipos de semillas. 
 
 
Enlace a la web:  
http://riga2014.org/BrivibasDarzs?qPage=1&  
http://www.serde.lv/?q=lv  



 

Título del proyecto 

En-rooters  
 

 
 
Descripción 
 
En-rooters es un proyecto de comunicación intergeneracional y tolerancia, el cual está basado en la coperación entre los usuarios 
del centro de atención social y estudiantes de Educación Secundaria en talleres creativos sobre diseño de horticultura, donde los 
ciudadanos tuvieron la oportunidad de aprender juntos, crear y establecer relaciones en la comunidad.  
 
Uno de los principales objetivos del proyecto, es poner en valor el papel activo y digno de la gente mayor, incluyendo las casas de 
enfermería. De cara a mejorar el día a día de los usuarios del centro de atención social, el proyecto estableción un huerto en los 
terrenos de la casa de enfermería, donde los usuarios pudieron trabajar de forma activa y creativa 

 
Resultado 
 
Durenate el proyecto, 10 seniors del centro de atención social “Ezerkrasti” y 10 estudiantes del 6º curso de Educación Secundaria 
de Riga, se juntaron y juntos trabajaron el huerto, trasnplantaron plántulas a macetas mayores, crearon camas de flores móviles y 
pasaron tiempo conversando y trabajando juntos en talleres creativos. 
 
Las camas de flores fueron utilizadas para decorar el centro de atención social. Mayores y niños se hicieron rápidamente amigos y 
quedaron fuera del horario del proyecto (los niños invitaron a los mayores a un concierto en la escuela). Al final del proyecto, se 
organizó un picnic conjunto y una exibición sobre el trabajo realizado.  

 
Recursos necesarios 
 
Cajas y macetas para las plantas, tierra, semillas y ganas de trabajar juntos y hacer nuevos amigos. 
 
Enlace a la web:  
 
http://iesakno.lv/ 
http://riga2014.org/lat/news/6237-lai-aug-berni-un-seniori-projekta-iesaknotaji 



 

Título del proyecto 

SOS Youth Mobile Technical Service 
SOS  Servicio Técnico Movil Jóven   
 

 
 
Descripción 
 
El servicio SOS proporciona ayuda a las personas mayores para poder sesenvolverse con la tecnología moderna. Por 
ejemplo, recargando las tarjetas prepago de los teléfonos móviles, abrir el correo eléctrónico en internet, ayudar a 
realizar pagos en internet, lectura de medidores de la electricidad, reemplazar las pilar de linternas o de termómetros 
digitales, localizar canales en la televisión y otras muchas cosas que son dificultosas para las personas mayores pero 
simples para los jóvenes 
 
Resultado 
 
Los voluntarios en el proyecto fueron jóvenes- adolescentes de las parroquias Ledmane, Krape, Stubble y Lazdukalns, los cuales se 
turnban para responder a las llamadas telefónicas de la gente mayor. Los jóvenes viajaban de dos en dos, equipados con bicicletas 
eléctricas hechas en Letonia y un Tablet con conexión a internet. 
 
Estas Tablet, tienen un especial programa de llamadas denominado Mapost, donde se puede ver la localización de las llamdas y el 
problema que debe resolverse. La persona que está en casa puede utilizar este servicio llamando y acordadndo una hora concreta 
en la que los jóvenes puedan venir a ayudarle.  
 
Recursos necesarios 
 
Bicicletas, Tablet con conexión a internet, el programa Mapost y el deseo de trabajar juntos. 

 
Enlace a la web:  

 
http://www.lielvarde.lv/page/182&news_id=3646 
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.12.2014-jaunieshu-sos-dienests-steidz-paliiga-senioriem.id41337/ 



 

 

 
Título del proyecto 
 

Miera Street Republic – República de la Calle Miera  
 

  
 
Descripción 
 
Al principio de la crisis económica en Letonia en la mayoría de sitios la actividad de las calles disminuyó mucho. En la Calle Miera de 
Riga ocurrió lo contrario – comenzó el ajetreo en la calle. Los lugareños se dieron cuenta en seguida que inclusos en estos tiempos, 
la fortaleza está la unidad y en la organización que fundaron, “la república de la Calle Miera”, la cual se convirtió en uno de los 
ejemplos más exitosos de desarrollo comunitario local de la ciudad. Aparecieron cafeterías creativas, talleres y tiendas una detrás 
de la otra.   
 
 
Resultado 
 
En la República de la Calle Miera personas entusiastas y emprendedoras de todas las edades trabajaron juntos no sólo creando una 
nueva cara de la calle, sino que también cambiando el carácter de Riga. Hay muchos ejemplos interesantes de pequeños comercios  
y empresas creativas, tales como una peluquería, un salón de lectura llamado “Black Beak”, una cafetería cultural llamada “Taka”, 
un lugar de intercambio de plantas del hogar y un sitio de remodelación de botellas llamado ´´Buteljons´´. Los jóvenes también 
organizaron sus propias fiestas de celebración tanto de las navidades como del Pentecostés.  Esta última fiesta se ha trasformado 
en el festival de Riga del “Pentecostés en la Calle Miera”. 
 

 
Recursos necesarios 
 
Ideas y ganas de trabajar y estar juntos.  
 

 
Enlace a la web:  
 
http://riga2014.org/lat/news/5023-republika-bez-prezidenta-miera-iela 
 
http://www.mieriela.lv/ 
 
http://www.riga2014.org/lat/news/4348-miera-ielas-republika-aicina-uz-vasarsvetkiem 

 
 



 

Irlanda  
Casos prácticos irlandeses para inspirar un proyecto o intervención local dentro del programa de SfR. 
 
Título del proyecto 

Generation Green- Generación Verde 
 

 
 
Descripción 
 
Estudiantes de la Escuela Secundaria Presetación en Thurles, en la comarca County Tipperary, desarrollaron el proyecto 
denominado Generación Verde, el cual fue una campaña dirigida a cambiar su comunidad, y en particular el comercio local, en el 
sentido de generar una mayor preocupación por las fuentes de energías alternativas limpias disponibles para ellos. 
 
El equipo utilizó el supermercado del pueblo el cual había realizado mejoras energéticas e instalado paneles solares, como un 
ejemplo de buenas prácticas en la zona. Crearon una presentación la cual entregaron a otros comercios locales animando al uso de 
nergías más limpias, más verdes. Organizaron en la escuela un día de bajo consumo de energía, el cual atrajo a otros estudiantes, 
familiares y personas de su comunidad. 
Resultado 
 
El proyecto del equipo de Generación Verde, ganó el principal premio en Autoridad de Energía Sostenible dentro del concurso “Una 
buena idea” de  Irlanda en 2012. Después fueron seleccionados para representar a Irlanda en los premios U4Energy en Bruselas, y 
ganaron el premio U4Energy Más allá de la Mejor Práctica, por su campaña comunitaria. Su día de bajo consumo energético, el cual 
se desarrolló en su escuela, tuvo éxito en aumentar la conciencia así como la reducción del consumo eléctrico de ese día en un 40 
%.    
 
Recursos necesarios 
 
Este proyecto se realizó con muy pocos recursos. Los estudiantes realizaron alguna investigación inicial, una presentación utilizando 
Power Point y acogieron un evento sirviéndose de las instalaciones de su escuela.  
 
Enlace a la web:  
 
 http://www.seai.ie/Schools/Post_Primary/One-Good-Idea-Project/Overall_winner_2012_-_Generation_Green.html 
 
 

http://www.seai.ie/Schools/Post_Primary/One-Good-Idea-Project/Overall_winner_2012_-_Generation_Green.html


 

Título del proyecto 

Food for Thought – Alimentos por Ideas 
 

 
 
Descripción 
Este fue un proyecto realziado por un grupo de estudiantes del colegio de Educación Secundaria de  St. Louis, en la ciudad de 
Dundalk, County Louth, el cual se presentó al Concurso de Jóvenes Ambientalistas y ganó el premio de Eco-líder. El equipo percibió 
que el tema de los alimentos kilométricos era un tema que aún estaba por tratar en la lucha contra el cambio climático y algo que 
muy poca gente tomaba en consideración a la hora de realizar las compras. 
 
El proyecto se puso en marcha para sensibilizar a sus compañeros y su comunidad local sobre la importancia de los Alimnetos 
Kilométricos y su Huella de carbono. Abrieron una cuenta en Facebook y Twitter en la que subieron información sobre los 
Alimentos Kilométricos y productos de temporada, y pusieron un enlace a una calculadora de kilómetros de una página web. El 
proyecto también desarrolló y distribuyó un directorio de productores de alimentos locales. 

 
Resultado 
Investigaron y desarrollaron una campaña con la creación de un poster y una presentación en Power Point, ofreciendo información 
sobre cómo disminuir los kilómetros de los alimentos y la importancia de ello. Para conseguir fondos para árboles futales, 
organizaron una venta de pasteles caseros en el mercado local, donde todos los productos vendidos fueron hechos con ingredientes 
de procedencia local. Con los 300€ que consiguieron, el eqipo plantó 8 frutales, los cuales no solamente ofrecen fruta fresca al 
colegio, sino que también ayudan a absorver el CO2 de la atmósfera lo cual ayuda en la lucha contra el cambio climático.  

 
 
Recursos necesarios 
 
Este proyecto fue desarrollado para los Premios de Jóvenes Ambientalistas de la ECO-UNESCO en 2015. Estos premios comenzaron 
en 1999, animando a los jóvenes a desarrollar proyectos de acciones ambientales locales para ayudar a conservar y proteger el 
medio ambiente y animar a otros a hacer lo mismo. Decenas de miles de jóvenes de toda la República de Irlanda e Irlanda del Norte 
ya han participado en estos premios.  
Los recursos necesarios para este proyecto fueron simples: energía y compromiso de equipo, algunas habilidades informáticas, 
creatividad y acceso a internet y una impresora, así como habilidad para las redes sociales.  
 
 
Enlace a la web:  

- http://www.ecounesco.ie/eco-unesco-young-environmentalist-awards-2013 
 
 

http://www.ecounesco.ie/eco-unesco-young-environmentalist-awards-2013


 

Italia 
Casos prácticos italianos para inspirar un proyecto o intervención local dentro del programa de SfR. 
 
Título del proyecto 

PiantamoLA! – Plant IT!- PlantemosLA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción 
 En clase, los estudiantes aprendieron sobre las diferentes fuentes de energía utilizadas en los hogares, y mediante entrevistas a sus 
familias, calcularon el coste medio del agua-metano-electricidad-transporte-residuos. Con la ayuda de un experto, los estudiantes 
convirtieron el consumo de cada familia en cantidades de CO2 y calcularon cuántos árboles harían falta plantar para compensar sus 
emisiones. 
Después los estudiantes prepararon panfletos y los distribuyeros a sus conciudadanos en los lugaresmás concurridos de la 
comunidad. Estos puntos fueron el mercado local semanal, el Polideportivo, el Ayuntamiento y los aledaños de la iglesia. Los 
estudiantes también explicaron cómo utilizar una simple herramienta informática que les ayudase a calcular su huella de carbono.   

 
Despues de geolocalizar todos los sitios verdes de la comunidad, los estufiantes participaron en un encuentro municipal, donde 
presentaron los resultados de sus entrevistas y sus propuestas sobre la plantación de nuevos árboles en zonas concretas del 
municipio. Se estableción una red de trabajo intergeneracional entre abuelos-nietos-voluntarios, para adoptar, plantar y cuidar los 
árboles.  

 
Resultado 
 
De cara a conseguir dinero y llevar a cabo su proyecto, los estudiantes: 
 
* Crearon una página web para el colegio y el Ayuntamiento con la ayuda de sus profesores de informática. 
* Promovieron iniciativas de recolecta de dinero, tales como la venta de pasteles caseros y “obras de arte” hechas con materiales 
reutilizados. 
* Organizaron un evento final con la ayuda de voluntarios y asociaiones locales. Esto involucró a estudiantes de Educación Primaria, 
familiares y conciudadanos en la plantación y adopción de nuevos árboles  
* Comprovaron el estado de sus árboles adoptados regularmente y mantuvieron limpias las zonas circundantes.   

 
 
Recursos necesarios 
Un experto en medio ambiente, voluntarios, asociaciones locales, material de huerta y árboles. 
 
 



 

 
Título del proyecto 

RIFIUTIAMOCI – RE(F)USE- SEPAREMOS LOS RESIDUOS      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción 
 
Leyendo el periódico en clase, los estudiantes se enteraron de que su Ayuntamiento había sido multado por haber realizado la 
recogida selectiva de los residuos de una forma deficiente. Se organizaron para hablar con el alcalde para preguntarle sobre los 
servicios que debías haber sido prestados a los ciudadanos con el fin de reducir los residuos (aumentar el reciclaje) y evitar futuras 
multas. Después los estudiantes entrevistaron a sus familiares y vecinos para ver cuanto sabían sobre este problema y sobre las 
consecuencias de la multa a su comunidad. 
 
Primeramente los estudiantes comprobaron los contenedores de papel y la fracción rechazo de su escuela para ver si se cumplía 
correctamente con la debida separación de residuos, tal y como son descritos en las páginas web de las instituciones locales. 
 
Por último los estudiantes trabajaron en gupos para geolocalizar todos los puntos de recogida de la comunidad y buscaron 
soluciones que pudiesen ayudar a los ciudadanos a mejorar la separación de los residuos.  
  
Resultado 
 
Para fomentar la sensibilización sobre la importancia de la buena separación de residuos y ayudar a sus conciudadanos a mejorar 
sus hábitos, los estudiantes: 
 
* Analizaron los resultados de las entrevistas y recopilaron la información de las páginas web del colegio y del Ayuntamineto. 
* Organizaron una competición entre clases en su colegio para ver cuál de ellas reciclaba más. 
* Organizaron una competición entre familiares y estudiantes con preguntas sobre la recogida selectiva de residuos. 
* Crearon pegatinas con imágenes “Esto SÍ” y “Esto NO” para colocar en contenedores de papel en la escuela y alrededor del 
pueblo. 
* Promovieron eventos locales con demostraciones prácticas y competiciones sobre construcciones de contenedores, recogida de 
residuos y separación selectiva. 
* Involucraron a vecinos en la “adopción de un cubo de basura” en el pueblo y su constante seguimiento 

 
Recursos necesarios 
* Papel adhesivo para imprimir pegatinas 
* Cubos de basura para la recogida selectiva de residuos 
* El gimnasio de la escuela para la competición familias/estudiantes 
* Asociaciones locales y voluntarios 
 
Enlace a la web:  

Librillo publicado por el Ayuntamiento de Lecco 
http://www.sileaspa.it/files/news/opuscolo%20raccolte%20lecco.pdf 

http://www.sileaspa.it/files/news/opuscolo%20raccolte%20lecco.pdf


 

 

Reino Unido 
Casos prácticos del Reino Unido para inspirar un proyecto o intervención local dentro del programa de SfR. 
 
Título del proyecto 

Plantar propaganda 
 

  
 
Descripción 
 
En vez de quejarse por lo que no pueden hacer, el equipo IET (Incredible Edible Todmorden) simplemente siguió adelante con lo 
que sí podía hacer. Era verdad que en el pueblo faltaban tierras de cultivo; IET en vez de quejarse, animó a la gente a construir sus 
propias maceteras en pequeños lugares, sembrar frutales y verduras y pedir a la gente que les ayudase. Incluso se movieron a 
tierras abandonadas y plantaron sin permiso. 

 
Resultado 
 
Para hacer notorias las siembras, IET comenzó unas conversaciones que le llevaron a una serie de proyectos a lo largo del 
pueblo. Quizá, el mayor impacto es que mucha de esta actividad comenzó no debido a un desarrollo planificado, sino a un 
sentimiento de la gente  de participar y unirse plantando frutales a lo largo del canal, comprando más comida local o 
participando en uno de los muchos eventos locales. Como resultado, tal y como se desprende de una encuesta entre los vecinos, 
al 96% de los encuestados les gusta el hecho de que se cultiven verduras en espacios públicos y el 67% dijo haber cogido alguna 
vez comida de las camas de propaganda.      

 
Recursos necesarios 
 
Madera para cosntruir maceteros, compost, semillas y sentimiento de aventura. 
 
 
Enlace a la web:  

 
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/home 
http://www.theecologist.org/green_green_living/2202429/incredible_edible_todmorden.html 

http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/home
http://www.theecologist.org/green_green_living/2202429/incredible_edible_todmorden.html


 

 
Título del proyecto 
 

Egg Map: how to accelerate local food abundance 
Mapa de huevos: cómo acelerar la abundancia de alimentos locales 
 

 
Descripción 
Como parte del proyecto auto suficiente IET, la campaña Cada Huevo Cuenta, fue lanzada para demostrar las 
practicidades de producir tu propio alimento. Suficientes huevos para tu familia con un excedente para vendérselos a 
tus vecinos. De este modo, la campaña Cada Huevo Cuenta fue lanzada en 2009 con pastelitos gratuitos, pintado de 
huevos brillantes y con sombreros de plumas. En aquella Semana Santa, se celebró la Eggstraordinary Spring Festival 
(Huevstraordinaria Fiesta de Primavera) con juegos para l@s niñ@s de todas las edades y el importante mensaje 
subyacente: intentémoslo y seamos auto suficiente en huevos.      

 
Resultado 
El resultado del proyecto fue más gente abasteciendo más huevos locales a gente local. El Mapa de Huevos tiene 32 
productores en él, aunque hay mucha más gente y grupos pensando tener gallinas, desde escuelas hasta grupos 
comunitarios. Cada punto en el mapa es una casa, una granja o un comercio que tiene una ccoperativa de gallinas. 
Muchos de ellos comenzaron cuidando gallinas mediante la campaña “Cada Huevo Cuenta” de Todmorden 

 
Dada la alta productividad que pueden tener las gallinas, no es difícil que haya excedente, por lo que una buena parte de 
la gente produce MÁS huevos de los que necesita. Más adelante, la campaña hizo aumentar el interés dela gente del 
pueblo en los beneficios de los huevos frescos, producidos en la localidad. Desde un radical mejor sabor, 
particularmente si son comidos dentro de las primeras 48 horas después de haber sidos puestos, hasta el hecho de ser 
mucho mejores para el consumidor (prácticamente sin probar, a pesar de que sospecho que depende mucho del tipo de 
gallina que tengas y con qué la alimentes) que los huevos frescos de fábrica comprados en una tienda. 

 
Recursos necesarios 
 
Gallinas y sentimiento de aventura 
Enlace a la web:  
Egg map: www.incredible-edible todmorden.co.uk/resources/todmorden-egg-
maphttp://www.resilientcommunities.com/the-egg-map-how-to-accelerate-local-food-abundance/ 
 http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/resources/eggcellent-advice 
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/blogs/spring-festival-incredible-photo-gallery 
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Dinamarca  
Caso práctico danés para inspirar un proyecto o intervención local dentro del programa de SfR. 
 
Título del proyecto 
 

Compra comida local en Dinamarca 
 

 
 

Descripción 
 
En este proyecto, todas las tiendas de granja de Dinamarca han sido registradas en una página web, para que de este modo 
el cliente pueda localizar de forma sencilla dónde puede comprar verduras de producción local. La página web está 
difundida en las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Los clientes pueden recibir una revista con información 
de ofertas especiales o eventos en su comunidad.   
 

 
Resultado 
 
Debería ser más fácil para el cliente comprar alimentos de producción local y por lo tanto vivir de una forma más sostenible 
 
Recursos necesarios 
 
Un ordenador, aplicaciones para el smartphone 

 
Enlace a la web:  
www.ditlandkoeb.dk 

 
 
 

 
 

http://www.ditlandkoeb.dk/

