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Plantilla para recoger los recursos
Socio: Youth Eurasia
No. Título del material

Autor

Pais

Idioma

1

American Community
Gardening Assocation

USA

Ingles

2

Growing Urban Agriculture

USA

Ingles

3

Community Gardens:
Lessons Learned From
California Healthy Cities and
Communities

USA

Ingles

4

Garden Based Learning

Kristin Stayer

USA

Ingles

5

The benefits of gardening and
food
growing for health and
wellbeing

Professor Tim Lang

UK

Ingles

Enlace (si es posible)

Otros datos bibliográficos (por ejemplo, año de publicacióCondiciones de uso Breve descripción del contenido
"Información útil sobre jardinería
comunitaria
y eventos de jardinería"
https://communitygarden.org
and gardening events
Una buena investigación sobre
el cultivo de jardines agrícolas
and shows how helps to people
https://www.policylink.org/sites/default/files/URBAN_AG_FULLREPORT.PDF
and world
Este estudio muestra cómo la
jardinería comunitaria
help strengthening community
http://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.93.9.1435
skills.
https://www.edutopia.org/blog/garden-based-learning-kristin-stayer

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/wp-content/uploads/2014/06/GrowingHealth_BenefitsReport.pdf

Un buen artículo sobre
aprendizaje en la base del jardín
Muy buen estudio sobre los
beneficios de la jardinería
a la salud y riqueza de los
adultos

6

An Exploration of the
Potential Benefits of Healing
Gardens on Veterans with
PTSD

Michael L. Timmons

USA

Ingles

https://digitalcommons.usu.edu/gradreports/50/

Este estudio fue para describir
algunos de los beneficios
potenciales
que los jardines de sanación
podrían tener en los veteranos
que sufren de PTSD.

7

Urban Agriculture ToolkitUSDA

USDA

USA

Ingles

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/urban-agriculture-toolkit.pdf

Herramientas para la agricultura
urbana por el Departamento de
Agricultura de los Estados
Unidos

* en relación con los derechos de autor/licencia

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Unión Europea. Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor, y la Comisión Europea o Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencia Nacional de Erasmus+ en Polonia no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida.
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Plantilla para recoger los recursos
Socio:

ACD LA HOYA SPAIN

No. Título del material

Autor

Pais

2

Boom Time for
Urban Farming
Five Reasons To
Promote Urban
Agriculture in
Your City

3

United States
Department of
Agriculture,
Alternative
Farming Systems
Information
Urban Agriculture: A Center, National
Agricultural Library Beltsville, MD
Literature Review

1

4

Urban Agriculture
Tool Kit

Enlace (si es posible)

https://www.nationalgeographic.co
m/people-and-culture/food/theplate/2016/05/usda-recognizesurban-growers-as-farmers--nothobbyists/
MAYO 27, 2016
https://citiesspeak.org/2015/05/07/f
ive-reasons-why-you-should-bepromoting-urban-agriculture-inyour-city/
Mayo 7, 2015

Tracie McMillan

USA

Ingles

Paul Konz

USA

Ingles

United States
Department of
Agriculture

USA

Ingles

Ingles

Lincoln and
Roxbury,
Massachusetts Ingles
Amanda Cather
City of
Campbell River
Real Estate
Foundation of BC Canada
Ingles

5

Urban Grower’s
Manual

6

Urban Farming
guidebook

7

Urban Farm BusineUS EPA

Chicago

Otros datos bibliográficos (por
ejemplo, año de publicación)

Idioma

Ingles

https://communitywealth.org/content/urbanagriculture-literature-review

Condiciones de uso*

A medida que más granjas
urbanas se mueven hacia la
producción comercial, el
Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos busca
maneras de ayudarlas a crecer.
Ideas Por qué promover los
jardines urbanos

Una revisión de la literatura
académica y de la investigación
que se centra en los fenómenos
globales de los cultivos, la
propagación del ganado y la
distribución de productos
alimenticios en el contexto
urbano.

Otoño 2006

https://www.usda.gov/sites/default/
files/documents/urban-agriculturetoolkit.pdf

http://thefoodproject.org/sites/defa
ult/files/FoodProject_UrbanAgMan
ual.pdf
http://www.refbc.com/sites/default/f
iles/Urban-Farming-Guidebook2013.pdf
2013

https://www.epa.gov/sites/productio

Breve descripción del contenido

feb-16

Las herramientas presenta los
elementos operativos comunes
que la mayoría de los
agricultores urbanos deben tener
en cuenta al iniciar o ampliar sus
operaciones. También contiene
una sección especial sobre
recursos para el desarrollo de
operaciones de cultivo en
interiores, tales como
instalaciones acuícolas.

Derechos de autor 2008 por The
Food Project, Inc. Todos los
derechos reservados, Ninguna
parte de este libro puede ser
reproducida o transmitida en
cualquier forma o por cualquier
medio, electrónico o mecánico,
incluyendo fotocopias, o por
cualquier sistema de
almacenamiento y recuperación
de información sin el permiso
escrito del editor, The Food
Project, Inc. excepto donde lo
nov-03 permita la ley.

El manual le ayudará a
administrar los tres lotes de
alimentos de manera efectiva, al
mismo tiempo que involucra a los
grupos de jóvenes, miembros de
la comunidad y voluntarios
atendidos por The Food Project
en un trabajo productivo y
significativo. Le introducirá a la
profundidad y complejidad de su
tarea al mismo tiempo que le
proporcionará algunos principios
básicos de los sistemas
agrícolas y las relaciones con la
comunidad.

Guia sobre agricultira urbana
Todas las áreas son
aproximadas. Cualquier confianza
en este material será sin ninguna
responsabilidad u obligación por
parte de Vita Nuova LLC, SRA
Como crear tu negocia de
agricultura urbana
set-11 International, o la U.S. EPA.

* en relación con los derechos de autor/licencia

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Unión Europea. Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor, y la Comisión Europea o Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencia Nacional de Erasmus+ en Polonia no se hace
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URBAN GARDENING - The Urban Gardening Role in Improving
of Adults' Skills and Community Growth
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Plantilla para recoger los recursos
Socio:

No. Título del material

EPLEFPA Toulouse

Autor

Le jardin dans tous
ses états / Garden
1 in all his states

AGIR POUR LES
AGRICULTEURS
DES AIRES
URBAINES /Acting
for agricultur in
2 urban areas
Plante&cité

Jardins partagés :
utopie, écologie,
3 conseils pratiques

Frédérique
Basset,
Laurence
Baudelet, Alice
Le Roy

Etude exploratoire
de l'impact des
jardins partagés sur
la cohésion sociale /
Exploratory study of
the impact of
Pascal ANDRE
shared gardens on Sophie
RIGONDAUD
4 social cohesion

Les jardins partagés
: interface entre
nature et société /
shared gardens:
inteerface between Josselin
5 nature and society ROUHIER

Le jardin des
possibles / the
garden of
6 possibilities

collectif réseau
école et nature

Pais

Idioma

Enlace (si es posible)

FR

FR

http://jardins-partages.org

FR

FR

FR

FR

FR

FR

https://www.plante-et-cite.fr

FR

http://www.jardinonsensemble.org

FR

http://www.pleinsens.fr/sites/de
fault/files/documents/EtudePlein-Sensjardins%20partages-etcohesion-sociale_1.pdf

FR

FR

http://reseauecoleetnature.org/
system/files/livret_jdpweb_0.pdf

Otros datos
bibliográficos (por
ejemplo, año de
publicación)

Condiciones de
uso*
Breve descripción del contenido
este sitio está gestionado por un
grupo de diez estructuras
regionales, asociativas y
cooperativas. Esta red es un
interlocutor reconocido por los
diferentes organismos oficiales,
fuente de numerosas
publicaciones, cursos de
formación y encuentros sobre el
tema de los jardines
compartidos.
2012

2017

el objetivo de esta guía es
caracterizar con el ejemplo y el
intercambio de experiencias lo
que se puede incluir en la
agricultura de las zonas urbanas
para dar claves de comprensión
y acción a diferentes niveles
territoriales: desde los
fundamentos del proyecto local
hasta la implementación de
políticas públicas para acciones
sostenibles.

2008

Este libro ofrece un panorama
nacional de los jardines
compartidos, diez años después
del lanzamiento del movimiento
en Francia.

2014

investigación sobre el impacto de
los huertos compartidos en la
cohesión social - Análisis de los
resultados

2016

Esta tesis presenta el jardín
compartido de Toulouse "jardín
de la mini M": ¿cómo podemos
crear un jardín compartido para
responder a la siguiente
pregunta: ¿cómo son los jardines
compartidos vectores de lazos
sociales?

2010 - 2017 CC

Especifica las etapas clave de la
puesta en marcha de un
proyecto. 3 conjuntos de fichas
de referencia: metodológicas,
pedagógicas y ecológicas

* en relación con los derechos de autor/licencia
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Unión Europea. Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor, y la Comisión Europea o Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Agencia Nacional de Erasmus+ en Polonia no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida.
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Plantilla para recoger los recursos
Socio: Hellas for Us

No.

Título del material

1 Digging for the roots of urban gardening behaviours

Autor

Pais

Idioma

Enlace (si es posible)

Olivia Lewis, Robert
Home,ThanasisKizos

Otros datos
bibliográficos
(por ejemplo,
año de
Condicione
publicación) s de uso* Breve descripción del contenido

Suiza, Grecia

Ingles

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866717303783

2018

Impacto de los jardines urbanos

Why farm the city? Theorizing urban agriculture through a lens
2 of metabolic rift
Nathan McClintock

USA

Ingles

https://www.researchgate.net/publication/227464572

2010

La jardinería urbana y la política
pertinente

Urban agriculture, racial capitalism, and resistance in the
3 settler-colonial city

USA

Ingles

https://www.researchgate.net/publication/325316431_Urban_agriculture_racial_capit
alism_and_resistance_in_the_settler-colonial_city

2018

Jardinería urbana y economía

Nathan McClintock

Ingles

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128017753000068#!

2016

Sistemas de Producción de Plantas
de Cubierta en Áreas Urbanas

Small but powerful: The importance of French community
5 gardens for residents

Ana Cristina Torres, AnneCaroline Prévot, Sophie Nadot Francia

Ingles

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204618307382

2018

Beneficios de los jardines urbanos

6 Urban agriculture: opportunities and constraints

K.Ackerman

USA

Ingles

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090461500072#!

2012

Oportunidades y limitaciones

7 Urban ecology

Sandy Halliday

USA

Ingles

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780750663946500199#!

2008

Ecología urbana

Civic greening and environmental learning in public-access
8 community gardens in Berlin

Pim Bendt, Stephan Barthel,
Johan Colding

Alemania

Ingles

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204612002745

2013

Aprendizaje ambiental

9 Therapeutic Landscapes

Clare Cooper Marcus

USA

Ingles

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128114810000159#!

2018

La jardinería urbana y sus efectos
sobre la salud

Residential landscapes—Garden design, urban planning and
10 social formation in Belgium

Bruno Notteboom

Belgica

Ingles

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866716304137

2018

Urbanismo

Integrating community gardens into urban parks: Lessons in
11 planning, design and partnership from Seattle

Jeffrey Hou, David Grohmann

USA

Ingles

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866717306805

2018

Planificación y diseño

Constructing community gardens? Residents’ attitude and
behaviour towards edible landscapes in emerging urban
12 communities of China

Baojie He, Jin Zhu

China

Ingles

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866718301444

2018

Análisis de comportamiento

Fruit and Vegetable Intake among Urban Community
13 Gardeners

Katherine Alaimo

USA

Ingles

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1499404606008542#!

2008

Distribución de los frutos y análisis

Comparative study on the motivations that drive urban
14 community gardens in Central Eastern Europe

Nikola M.Trendov

Hungria

Ingles

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1512188718300344#!

2018

Investigación sobre la motivación
para hacer jardinería comunitaria

4 Rooftop Plant Production Systems in Urban Areas (Chapter 6) Nadia Sabeh

USA

* en relación con los derechos de autor/licencia
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URBAN GARDENING - The Urban Gardening Role in Improving of
Adults' Skills and Community Growth
Número de proyecto: 2017-1-PL01-KA204-038330

Plantilla para recoger los recursos
Socio:

PRISM - Promozione Internazionale Sicilia -Mondo

No. Título del material
Autor
1 How to use urban garden as a tool for CESIE
youth work

Pais
Italia

Idioma
Ingles

Enlace (si es posib Otros datos bibliográficos (por ejemplo, año deCondiciones de Breve descripción del contenido
http://cesie.org/me
2016 Libre
El folleto está dirigido a los
jóvenes trabajadores y a las
dia/oer-place.pdf
organizaciones que se ocupan
de la juventud y están deseosos
de utilizar la jardinería urbana
como herramienta educativa.

Global

Ingles

https://dailyplanet.
climate-kic.org/6urban-gardenprojects-that-willblow-your-mind/

2016 Libre

2011 Libre

2 6 Urban Garden Projects That Will
Blow Your Mind

Daily
Planet

3 REUSING POTENTIALLY
CONTAMINATED LANDSCAPES:
Growing Gardens in Urban Soils

USA
EPA United
States
Environme
ntal
Protection
Agency

Ingles

https://www.epa.g
ov/sites/productio
n/files/201403/documents/urb
an_gardening_fina
_fact_sheet.pdf

4 Tales from Urban Forests

American
Forests

USA

Ingles

http://www.talesfro Ongoing
murbanforests.org
/

5 Urban Grower's Manual - The Food
Project

Lincoln and USA
Roxbury,
Massachu
setts

Ingles

http://thefoodproje
ct.org/sites/default
/files/FoodProject_
UrbanAgManual.p
df

2003 Libre

EU
6 Sustainable Community Gardening in Hortis –
cities - Hortis
Horticultur
e in towns
for
inclusion
and
socialisatio
n

Ingles

http://www.hortiseurope.net/files/do
cumenti/inglese/fin
al-ebooks/hortisebook
1en.pdf

2012 Libre

7 Urban Agriculture Tool Kit - USDA

Ingles

https://www.usda.
gov/sites/default/fil
es/documents/urb
an-agriculturetoolkit.pdf

2016 Libre

USDA

USA

I6I

Libre

Un artículo sobre proyectos de
jardines urbanos que no hay que
perderse: desde jardines
secretos en las azoteas hasta
árboles inteligentes que
absorben la contaminación del
aire.
Proporcionar a las comunidades
e individuos información general
sobre jardinería urbana:
Contaminantes comunes que se
pueden encontrar en el suelo
urbano; Formas de identificar los
contaminantes y reducir la
exposición; Mejorar los suelos y
cultivar plantas en suelos
ligeramente contaminados;
Recursos adicionales y
asistencia técnica.
Tales from Urban Forests, una
serie de documentales
radiofónicos, explora el papel
fundamental que desempeñan
los árboles en la vitalidad de las
ciudades y sus habitantes. El
informe destaca los problemas
locales que son relevantes para
todas las comunidades, desde el
medio ambiente y la economía
hasta la salud y la calidad de
vida.
Recursos para una comunidad
bien pensada y productiva de
jóvenes y adultos de diversos
orígenes que trabajan juntos
para construir un sistema
alimentario sostenible.
Abarca diferentes temas como la
jardinería comunitaria sostenible
en las ciudades (e-libro 1), la
gestión sostenible de los huertos
urbanos (e-libro 2), los sistemas
de cultivo de jardines urbanos (elibro 3), los sistemas
simplificados sin suelo para la
producción de hortalizas urbanas
(e-libro 4) y la agricultura de cero
kilómetros: Un manual del
consumidor urbano (e-book 5
La caja de herramientas
presenta los elementos
operativos comunes que la
mayoría de los agricultores
urbanos deben tener en cuenta
al iniciar o ampliar sus
operaciones. También contiene
una sección especial sobre
recursos para desarrollar
operaciones de cultivo en
interiores, tales como
instalaciones acuícolas.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

8 Urban Gardeners’ Motivations in a
Metropolitan City: The Case of Milan

Departmen Italia
t of
Agricultural
and
Environme
ntal
Science,
University
of Milan,

Ingles

www.mdpi.com/20
711050/8/11/1099/pd
f

2016 Libre

El documento pretende detectar
algunas características
peculiares de los jardineros de la
ciudad de Milán, con el fin de
destacar las motivaciones de su
actividad a través de un enfoque
innovador y replicable basado en
el análisis de correspondencia
múltiple (MCA) y en el análisis
de agrupación jerárquica.
(HCA).

9 Community Gardens

Vanessa N USA
Lee

Ingles

http://depts.washin
gton.edu/open210
0/pdf/2_OpenSpac
eTypes/Open_Spa
ce_Types/cgarden
_typology.pdf

1992 Libre

Definición y términos clave
relacionados con los jardines
urbanos y comunitarios.

10 Urban Gardening in European Cities - University UK
Urban Allotment Gardens
of
Salzburg,
Departmen
t of
Geography
(Urban and
Landscape
Ecology)

Ingles

http://www.urbanal
lotments.eu/filead
min/uag/media/ST
SM/Short_Report_
STSM_2014_PLE
SCHBERGER.pdf

2014 Libre

El estudio muestra la ubicación
de los jardines urbanos en el
Reino Unido y cuán importantes
son los diversos motivos para
practicar la jardinería comunitaria
urbana y cuáles son los más
relevantes.

European EU
Commissio
n

Ingles

http://ec.europa.eu
/environment/integ
ration/research/ne
wsalert/pdf/urban_
gardens_provide_
essbarcelona_residen
ts_467na2_en.pdf

2016 Libre

Los jardineros urbanos de
Barcelona, España, identificaron
20 beneficios de los servicios de
los ecosistemas, desde la
polinización hasta el aprendizaje
ambiental, en un estudio
reciente. Los servicios
ecosistémicos culturales relacionados principalmente con
la oportunidad de que los
residentes interactúen con la
naturaleza - fueron los más
comunes y los más valorados de
los servicios ecosistémicos
identificados.

EU
12 HOW TO DEVELOP URBAN
COST
GARDENS AS LEARNING SPACES? (European
Cooperatio
n in
Science
and
Technolog
y)

Ingles

http://www.kolonih
ager.no/uploads/5/
4/7/4/54746459/07
_how_to_develop
_urban_gardens_
as_learning_spac
es.pdf

2016 Libre

Esta hoja informativa
proporciona información para los
jardineros de huertos y de la
comunidad sobre cómo apoyar
los procesos de aprendizaje y
facilitar la difusión de habilidades
y conocimientos entre los
jardineros.

11 Urban gardens provide many
ecosystem services to Barcelona
residents

* en relación con los derechos de autor/licencia

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Unión Europea. Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor, y la Comisión Europea o Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencia Nacional de
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URBAN GARDENING - The Urban Gardening Role in Improving of
Adults' Skills and Community Growth
Número Proyecto: 2017-1-PL01-KA204-038330

Plantilla para recoger los recursos
Socio:
No. Título del material

Autor

Pais

Residential landscapes—Garden design, urban
planning and social
Bruno Notteboom Belgium
1 formation in Belgium

2

Райска гpадина cътвоpиxа пpед блока на
жилищен pайон "Тракия" в Пловдив

3 New Urban Farming initiative

Вълшебницата, която превърна бетона в
4 градина

Radko Paunov

n/a

Milena Dimova

85-годишен мъж поддържа цветна градинка
БНТ2-Пловдив
5 пред блока
РУСЕ: ВИЖТЕ КАК МЛАДО СЕМЕЙСТВО
РАЗКРАСИ ПРЕД БЛОКА С ДЕКОРАТИВЕН
n/a
6 ЗООКЪТ

Явлението "Зеленчукова градина пред
7 блока"

Iva Miloradova

Bulgaria

Denmark

Bulgaria

Bulgaria

Bulgaria

Bulgaria

Варненски район раздаде награди за цветни
Juliet Tsvetkova
8 градинки

Bulgaria

Наградиха с мотики пловдивани за изрядни
Radko Genov
9 градинки пред блока

Bulgaria

Idioma

Enlace (si es posib Otros datos bibliográficos (pCondiciones de uso*

Breve descripción del contenido

Ingles

https://core.ac.uk/
download/pdf/153
426969.pdf

20/02/2017 ScienceDirect

Este documento tiene como
objetivo proporcionar una
comprensión histórica del papel
de los jardines y los espacios
verdes en la urbanización.
y urbanismo, así como en los
procesos de formación y
movilidad social que se llevaron
a cabo.
sobre el telón de fondo de un
contexto espacial,
socioeconómico y político
cambiante en Bélgica.

Bulgaro

https://www.24cha
sa.bg/region/articl
e/6255006

01/06/2017 © www.24chasa.bg

El jardín del paraíso fue creado
por los residentes del barrio
"Trakiya" en Plovdiv

https://food.ku.dk/
english/news/2018
/new-urbanfarming-initiative/

AGRICULTURA URBANA 5
institutos de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de
Copenhague han identificado
áreas de investigación con
relevancia para la agricultura
urbana y han unido sus fuerzas
para crear un perfil de la ciencia
19/03/2018 Departamento de Ciencde la agricultura urbana.

Ingles

Bulgaro

Bulgaro

Bulgaro

Bulgaro

http://old.segabg.c
om/article.php?id=
861868

http://news.bnt.bg/
bg/a/85-godishenmzh-poddrzhatsvetna-gradinkapred-bloka
http://www.briag.b
g/ruse-vijte-kakmlado-semeistvorazkrasi-predbloka-s-

https://www.bnt.bg
/bg/a/yavlenietozelenchukovagradina-predbloka

05/06/2017 СЕГА АД

El "mago" que convirtió el
hormigón en un jardín. Entre el
ajetreo de la ciudad
metropolitana hay un colorido
oasis. El espacio alrededor de la
manzana 230 en el barrio de
Borovo, Sofía.

17/09/2017 © БНТ

En el centro de Plovdiv, un
atractivo jardín goza de los
transeúntes y de los habitantes
de varios bloques de paneles.
Un hombre de 85 años cuida el
jardín durante décadas.

23/04/2018 © 2014 Briag News

RUSE: VER CÓMO UNA
FAMILIA JOVEN DECORA
ANTES DE LA CUADRA
CON UN ZOO DECORATIVO

© Българската
национална
19/05/2014 телевизия

El fenómeno "Huerta frente al
bloque". La agricultura urbana es
cada vez más popular en la
capital. Entusiastas, unidos
online, plantan frutas, verduras,
especias y hierbas en la ciudad.
El fenómeno "Huerta frente al
bloque" ya es un hecho en
muchos lugares de Sofía.

Bulgaro

http://www.kmeta.
bg/varnenski-rajonrazdade-nagradiza-cvetni-gradinki

Copyright © 2017
22/05/2017 KMETA.bg

Bulgaro

https://www.24cha
sa.bg/Article/5552
279

03/06/2016 © www.24chasa.bg

I8I

El distrito de Varna otorgó
premios a los jardines de flores.
El concurso "Colorido y creado
con amor" fue anunciado por la
administración del distrito, y los
candidatos fueron juzgados por
un jurado compuesto por
ambientalistas y expertos en
jardinería.
Los residentes de Plovdiv fueron
honrados con azadas por sus
inmaculados jardines frente a la
cuadra.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

10 Градина пред блока с пари от общината

Проект Образователна градинка в
11 Студентски град.

Best Practices for Healthy
12 Urban Gardens

n/a

сдружение
„Щастливеца

n/a

Най-подходящите цветя и храсти за градина ИМОТИ
ДОВЕРИЕ
13 пред блока

How to use urban garden as a tool for youth
14 work

BEST PRACTICES IN
15 URBAN AGRICULTURE

Why Copenhagen Residents Want to Live on
16 Urban Gardens

17 Time to grow

18 Tips for Urban Gardening - Garden DIY

The development of a model of community
19 garden benefits to wellbeing
more lines can be added
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Kamloops Food
Policy Council
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GROSFIELD

Bulgaria

Bulgaria

Canada

Bulgaria

VictoriaEgli;
MelodyOliver; ElShadanTautolo

http://placeforfutur
e.org/?p=1514
p
p n/a

Bulgaro

Ingles

ost.bc.ca/wpcontent/uploads/2
016/09/BestPractices-forUrban-GardensFact-Sheet.pdf

Bulgaro

http://www.blog.im
otidoverie.bg/2016
/05/naipodhodiashtiterastenia-zagradina-predbloka/

http://cesie.org/me
dia/OERPLACE.pdf
n/a

Canada

Ingles

http://kamloopsfoo
dpolicycouncil.co
m/wpcontent/uploads/2
010/04/BestPractices-in-UrbanAgriculture2.pdf

Ingles

https://www.citylab
.com/life/2016/07/
colony-gardensdenmarkhousing/490904/

Kai Kolwitz

Catherine Elliott

Bulgaro

Italy and
Slovenia
Nepal, India
and China Ingles

Denmark

Ingles

https://www.smartmagazine.com/urb
an-gardening-city/
http://www.graceli
nks.org/blog/6834/
tips-for-urbangardening-gardendiy

Ingles

https://www.scienc
edirect.com/scienc
e/article/pii/S2211
335516300249

Ingles

USA

Los nuevos jardines entre los
bloques disfrutarán de los
vecinos si se organizan y
solicitan el Programa "Sofía
Verde" del Municipio de Sofía.
Copyright ©
http://standartnews.co Su objetivo es renovar los
espacios entre bloques.
22/05/2018 m

http://standartnew
s.com/balgariyaobshtestvo/gradin
a_pred_bloka_s_p
ari_ot_obshtinata371854.html

Proyecto "Jardín educativo" en
Studentski grad, Sofía. La idea
es crear un rincón verde para
descansar, caminar, jugar con
los niños y conocer gente.

Libre

Los suelos urbanos a veces
pueden contener metales
pesados y otros contaminantes
que pueden entrar o salir de
www.compost.bc.ca/h nuestras verduras y frutas y
tener riesgos para la salud.
ealing-city-soils
Las flores y arbustos más
adecuados para el jardín delante
de la manzana. La ingeniero
agrónoma Tsveta Petrova le dice
cuáles son las flores y arbustos
más adecuados para un jardín
frente a la cuadra / casa.

Блог на Имоти
04/05/2016 Доверие © 2018

Modelos de jardines urbanos Selecciona los mejores
para su comunidad; Paso a paso
- ¡cómo empezar un jardín desde
cero!

Libre

Se ha descubierto que la
agricultura urbana beneficia a las
comunidades
de varias maneras.
Específicamente, se considera
como un elemento crítico
de desarrollo comunitario
sostenible.
Los kolonihaver daneses, o
"jardines de la colonia", como los
de Nielsen, son agrupaciones
comunales de lotes de ocio cada uno con una pequeña
cabaña- que están salpicados
alrededor de los rincones
urbanos y periurbanos
del
,
, país.

February 2007 Libre

12-lug-16 Citylab.com © 2018

zonas de estacionamiento - las
superficies selladas dominan el
paisaje urbano. Los proyectos
creativos desde San Francisco
hasta Singapur demuestran que
es posible convertir el espacio
público de las calles en oasis
verdes temporales.
Descubramos algunos de los
ejemplos más inspiradores.
Cultivo de alimentos en
pequeños espacios. Un
componente principal de la
jardinería urbana es aprovechar
las oportunidades para

www.smart-

18-ott-16 magazine.com ©

© 2018 GRACE
Communications
05.15.2018 Foundation

Los huertos comunitarios
contribuyen al bienestar de la
comunidad al influir en el entorno
nutricional y social.

giu-16 Libre
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No. Título del material

Autor

Our Community
1 Garden

2 Miasto 2077

Garden-based
3 Learning

Get Ready: Plan
4 Your Garden
Local Groups and
5 Gardens
Education for
sustainability using
a campus ecogarden as a
learning
6 environment

n/a

various

Pais

Polonia

Polonia

Kristin StayeUSA

nd.

nd.

USA

UK

Idioma

http://www.naszog
rodspoleczny.pl/en
ingles - pol /
n/a

USA

Breve descripción del contenido

Libre

El elemento clave de la campaña
es el programa de subvenciones
para toda Polonia, que se centra
en la creación de un huerto
comunitario. Los grupos de
vecinos que participan en el
programa pueden solicitar
diversos tipos de apoyo en
relación con asuntos de
jardinería y la construcción de un
diálogo adecuado en el
vecindario. El sitio web contiene
las descripciones de buenas
prácticas de Polonia y del
extranjero.
E-portal sobre tendencias
urbanas modernas de diferentes
categorías, incluyendo artículos
sobre jardinería urbana,
agricultura, etc.

Polaco

http://www.miasto
2077.pl/
n/a

CC BY-S.A. 3.0

Ingles

https://www.eduto
pia.org/blog/garde
n-based-learningkristin-stayer
March 18, 2015

Las escuelas y los jardines
comunitarios son aulas vivas con
un gran potencial de aprendizaje.
Consejos para instalar el jardín y
Originalmente publicado en 2015 © Edutopia.oqué aprender en él.

Ingles

http://www.greene
ducationfoundatio
n.org/greenthumb
challengesub/startup-kit/get-readyplan-your-garden nd.

Ingles

https://www.garde
norganic.org.uk/lo
cal
n/a

Chi Chiu ChHong KongIngles

Urban Farming and
Community
7 Gardening
nd.

Enlace (si es posiblOtros datos bibliográficos Condiciones de uso*

Artículos sobre cómo empezar
Copyright © 2017 Green Education Foundatio un jardín.
Una base de datos de ejemplos
de jardines comunitarios en el
Reino Unido con el principio de
cultivar plantas orgánicas.
nd.

http://www.emeral
dinsight.com/doi/f
ull/10.1108/IJSHE10-2015-0174
Chi Chiu Cheang, Wing-MCC BY 3.0

Ingles

https://www.nybg.
org/gardens/bronxgreen-up/urbanfarmingcommunitygardening/
n/a

n/a

n/a
n/a

NYC Compost
8 Project

nd.

USA

Ingles

http://www1.nyc.g
ov/assets/dsny/zer
owaste/residents/n
yc-compostproject.shtml
n/a

9 Thrive charity

n/a

UK

Ingles

http://www.thrive.o
rg.uk/
n/a

I 10 I

Este documento tiene como
objetivo explorar las perspectivas
de las partes interesadas sobre
el papel de un eco-jardín de
campus en la educación para la
sostenibilidad (EFS).
Bronx Green-Up, el programa de
extensión de jardinería
comunitaria del Jardín Botánico
de Nueva York, proporciona
educación hortícola, capacitación
y asistencia técnica a los
residentes del Bronx, jardineros
comunitarios, agricultores
urbanos, escuelas locales y
organizaciones comunitarias.
El Proyecto de Compostaje de la
Ciudad de Nueva York ayuda a
reducir los desechos en la ciudad
y a reconstruir los suelos de la
ciudad al brindar a los
neoyorquinos el conocimiento,
las habilidades y las
oportunidades que necesitan
para producir y utilizar el
compost.
Soluciones de horticultura y
posibilidades de implicación de la
sociedad.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Edible Garden
10 Project

n/d

Redbridge Institute
adult learners
recognised for their
11 achievements
NSS UK

UK

UK

Ingles

Ingles

http://www.rbge.or
g.uk/education/edi
ble-gardeningproject
n/a

https://ec.europa.e
u/epale/en/blog/re
dbridge-instituteadult-learnersrecognised-theirachievements
02/08/2017

n/a

El Proyecto de Jardinería
Comestible tiene su sede en el
Real Jardín Botánico de
Edimburgo y enseña a las
personas las habilidades y
conocimientos que necesitan
para cultivar sus propios
alimentos.

Libre

Artículo sobre Gardening in Mind
como parte del conjunto de
cursos del proyecto Learning in
Mind, que ofrece el Instituto
Redbridge para la Educación de
Adultos. Learning in mind es un
programa piloto de salud mental
de aprendizaje comunitario del
Departamento de Educación
(DfE). Su objetivo es establecer
el aprendizaje en mente como
una de las vías terapéuticas
disponibles para las agencias de
salud y asistencia social en
Redbridge.
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Sofia, Bulgaria
Local Initiative

KCZIA

Autor

for Bulgaria

Pais

Grand
Aspirations Bulgaria

AUGB Students
Devise a First of Its
Kind Community
Dimana
Garden Project
Doneva

Bulgaria

Otros datos
bibliográficos (por
ejemplo, año de
publicación)

Idioma

Enlace (si es
posible)

Ingles

http://grandaspirati
ons.org/li/sofiabulgaria-li/

Colmenas en la ciudad

Ingles

https://www.aubg.
edu/news/aubgstudents-devise-afirst-of-its-kindcommunity-gardenproject-1035

Proyecto de Jardines
Comunitarios en la universidad

Condiciones de
uso*
Breve descripción del contenido

http://zval
33.wixsite
.com/buil
projekty w ditupetn/p
USA
rojects
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