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La granja social

qué es y qué necesita para brindar 
apoyo a la Agricultura Social 

El plan de negocios
La granja social
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Propósito, fecha, sitio

El plan de negocios

Objetivos del módulo:

• Alentar a los Agricultores Sociales potenciales a 
examinar aspectos de su granja para determinar 
su idoneidad. 

• Preparar la granja y los diversos elementos 
necesarios para implementar la agricultura social 

• Crear conciencia sobre la importancia de examinar 
/ preparar su granja y planificar una agricultura 
social exitosa 

La granja social
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El plan de negocios

Resumen del contenido del módulo:

• Conocimiento básico de lo que es y necesita una 
granja social

• Señalización de los diversos elementos necesarios 
para comenzar con la agricultura social 

• Pasos a seguir para asegurar los diversos elementos 
para la agricultura social 

La granja social
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El plan de negocios

Pasos para plantearse la agricultura social 

• Piensa en tu granja y lo que ofrece 
• Asegúrate de que sea segura
• Ten instalaciones de bienestar en su lugar
• Cumple con los requisitos legales o de seguro.
• Define un perfil para tu granja 
• Utiliza tus actividades usuales para atraer a participantes
• Examina los servicios y la población alrededor de su granja.
• Invierte en cualquier instalación o artículo que puedas necesitar
• Contacta con grupos de potenciales participantes e informales 

sobre el proyecto

La granja social
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La granja social 

La granja proporciona muchas y diferentes 
oportunidades y actividades para involucrar a las 
personas que vienen a la granja y de las cuales se 
beneficiarán. 

La granja social
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La granja social puede ser de muchos 
tipos diferentes:

• Pequeñas unidades intensivas de horticultura
• Granjas multifuncionales mixtas
• Granjas intensivas especializadas grandes que 

producen y venden alimentos.
• Granjas ordinarias regulares donde se realiza la 

actividad agrícola.

La granja social
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Seguridad en la granja
Todos los granjeros sociales deberían cumplir con los requisitos 
legales en su país para asegurar la seguridad. Evaluar los riesgos de 
la granja es una tarea principal.

Tareas de seguridad:
1. Identifica los peligros en la granja que pueden dañar a las 
personas. 
2. Evalúa el nivel de riesgo de cualquier accidente / lesión o daño 
que ocurra. 
3 Toma las medidas apropiadas para reducir riesgos para las 
personas que vienen a su granja. 
4. Proporciona equipos de protección personal

La granja social
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Instalaciones

Las granjas sociales deben tener ciertas instalaciones 
disponibles para las personas que vienen a la granja.

Aseo accesible, zonas de lavado, área de cambio si la 
ropa se moja, área interior para actividades durante el 
mal tiempo.
Un espacio cálido y seco para sentarse y almorzar.

La granja social
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Seguros Agrícolas

Las granjas generalmente tienen un seguro que cubre 
las actividades que se realizan en la granaj
Por favor, revisa la legislación nacional al respecto.
Revisa cualquier otro requisito legal que necesites.

La granja social
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Perfil de la granja

El perfil de la granja le da a los participantes una idea de las 
actividades que se van a realizas.

El perfil incluye una descripción de las actividades de la granja y el tipo de 
apoyo que se va a ofrecer a los particiopantes

• Dar detalles sobrelas personas que participan en la granja. 

• Incluir fotografías, cómo llegar, la ubicación de la granja (mapa), 
detalles de contacto, redes sociales y página web…

El caso práctico nº2 (Alemania - Bauernhoftiere bewegen Menschen) es un 
buen ejemplo de una granja que está perfilando sus actividades en línea con 
un sitio web y videos de YouTube. 

La granja social
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Consideraciones prácticas

Piensa y define las actividades que su granja ya tiene en 
marcha y cuales  puede proporcionar; y en cuales involucrará se 
a los participantes. Las granjas ofrecen diferentes actividades 
en las distintas épocas del año:

Plantas
Actividades que incluyen el cultivo y cultivo de hortalizas, 
frutas, viveros, árboles / silvicultura, hierbas, flores, semillas, 
etc. 

Animales
Cuidado de bovinos, ovinos, cerdos, caballos, abejas, cabras, 
burros, alpacas, aves, etc. 

La granja social

11



Propósito, fecha, sitio

Más actividades que ofrece la Granja Social:
Taller 
Reparación de máquinas, carpintería, leña, restauración de 
artículos antiguos o antiguos.

Medio ambiente
Colocación de setos, manejo de bosques o humedales, observación 
de vida silvestre, proyectos de conservación y biodiversidad. 

Comida
Elaboración de queso, conservación, cocción, horneado, 
fabricación de mermeladas, venta directa o en mercados

El plan de negocios
La granja social
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Más actividades que ofrece la Granja Social:

Actividades sociales en o junto a la granja
En muchas granjas hay muchos visitantes y algunas veces celebraciones 
(Navidad, Año Nuevo, Halloween), días festivos nacionales y eventos personales 
como cumpleaños, etc. 

En muchas ocasiones también hay visitas fuera de la Granja Social a festivales 
locales, espectáculos agrícolas y eventos. También hay viajes al mercado para 
vender acciones, y a proveedores agrícolas, al veterinario y otros. Estas son 
todas oportunidades para actividades y experiencias para los participantes de la 
Agricultura Social y son beneficiosas.

El plan de negocios
La granja social
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Las actividades pueden ser variadas y mixtas 
dependiendo de muchos factores:

El clima, la estación del año o las necesidades de la granja puede hacer que las 
actividades varíen de un día a otro.
Mantener informado a los participantes de estos cambios puede atraerles a las 
actividades de la granja
El caso práctico nº 2 (Irlanda, Mike O'Connell) es un buen ejemplo de una granja 
con muchos animales variados y actividades que se encuentra cerca de una gran 
población en la ciudad de Limerick y que puede atraer a muchos participantes. 

El plan de negocios
La granja social

14

https://www.soengage.eu/es/portfolios/ie-2-mike-oconnells-farm-3/


Propósito, fecha, sitio
El plan de negocios

Las actividades y oportunidades en la Granja 
Social están directamente relacionadas con 
las necesidades y beneficios para los 
participantes, como:
• Experiencia de la naturaleza 
• Desarrollo personal y / o social
• Experimentar nuevas habilidades y practicar las 

habilidades existentes
• Independencia y rutinas
• Progresión hacia el empleo o hacia la formación.
• Salud y Bienestar
• Participación de la comunidad 

La granja social
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Ubicación de la granja 

La ubicación de su granja es importante. La mayoría de los 
participantes viajarán a su granja social desde 35/40 km, por lo 
que la demanda de agricultura social dependerá de las 
necesidades de la comunidad que viva dentro de ese radio.

La granja social

dieciséis



Propósito, fecha, sitio
El plan de negocios

Inversión agrícola: ¿es importante? 

Es posible que debas invertir en tuGranja Social para 
aseguratse de que sea segura y tenga las instalaciones de 
bienestar para acomodar a las personas que desean participar 
en las actividades. 

En general, la inversión requerida es baja ya que la Agricultura 
Social se trata más de construir y desarrollar relaciones. 

La granja social
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Desarrollar vínculos con grupos de usuarios 
locales. 

Desarrollar vínculos con grupos de clientes cerca de tu granja que desean asistir 
y participar en la Agricultura es importante. Investiga los servicios y grupos en 
tu zona , establece contacto ellos y construye una relación con ellos. Explícales 
lo que ofertas en tu granja, las tareas, cómo se puede llegar y cuánto cuesta, 
etc. 

Un buen ejemplo de compromiso está disponible en el caso práctico nº3 
(Rumania – HorsEmotion) y su compromiso con un gran número de 
participantes. 

La granja social
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Apoyos locales y Asesoría

En muchos lugares existen servicios de asesoría para 
implementar este tipo de actividades en tu granja, que te 
pueden ofrecer información legal, buenas prácticas, contactos 
con la comunidad…

También puedes contar con fondos del program LEADER para 
poner en marcha la actividad. Puedes obtener más información 
en la sección de recursos de nuestra web.

La granja social
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Recursos:

Ejemplos de buenas prácticas en agricultura social 
http://www.synergiesofbalkan.org/Metodika_IV_EN.pdf

Servicios de agricultura social y discapacidad intelectual 
https://www.socialfarmingireland.ie/wp-content/uploads/2019/07/Social-Farming-and-Intellectual-
Disability-Services.pdf

Servicios de agricultura social y salud mental 
https://www.socialfarmingireland.ie/wp-content/uploads/2019/03/Social-Farming-Mental-Health-Final-
Printed-Report-Web-version-no-blank-pages.pdf

Manual para agricultores sociales
https://www.socialfarmingireland.ie/wp-content/uploads/2018/01/Handbook-for-Social-Farming.pdf

Herramienta de gestión de riesgos para eventos agrícolas 
https://www.farmgarden.org.uk/system/files/access_to_farms_form_april_2016_update.pdf

Manual para agricultores holandeses
https://www.socialfarmingacrossborders.org/images/custom/uploads/40/files/Dutch%20Handbook.pdf

La granja social
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