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La Granja Social

Nombre de la granja: Meves-Hof (Meves’ farm)

Dirección: Diekshörn 7, 25715 Eddelak (Germany)

Website: www.meves-hof.de

Email: info@meves-hof.de

http://www.meves-hof.de
mailto:info@meves-hof.de


Perfil del Granjero

Name of Farmer:  Urte Meves

Edad: 18-30 O; 31-40 X; 41-50 O; 51-60 O; older than 60years O

Género: hombre O; mujer X; diverso O

Educación:
• Aprendizaje como administrador de economía doméstica (1997-
2001)
• Estudiante en la Escuela Agrícola 2004/2005 (Graduación 2005)
• Curso de formación pedagogía agrícola (2013)
• Curso de formación para la supervisión pedagógica de equitación 
(2015)
• Formación de 30 horas en el acompañamiento de personas con 
demencia (2017)



Perfil del Granjero

¿Por qué se involucraron en la agricultura social?
La señora Meves se hizo cargo de la granja de sus padres en el año 2004, de producción 
lechera. El negocio se gestionó a tiempo parcial además de un puesto a tiempo completo 
como gerente de limpieza.
La agricultura social siempre fue un sueño de su infancia que se hizo realidad en 2013.
La Sra. Meves leyó sobre el curso de Pedagogía Agrícola; donde conoció a personas que la 
alentaron a hacer realidad su sueño.
Fue apoyada por el Centro de Competencias de Demencia en Schleswig-Holstein y la 
Cámara de Agricultura de Schleswig-Holstein y participó en varios cursos de capacitación 
(no acreditados) de ambas organizaciones.



Perfil de la Asociación / Empresario

Nombre de la organización
Meves Hof GbR (90/10)

Tipo de organización:
Empresa comercial

Tamaño de la organización: 3-4 personas implicadas

Formación del personal: 



Orientación profesional del granjero (o de la 
organización/asociación)

¿Quiénes son las personas clave del éxito en el proyecto de la 
Granja Social?
Urte Meves
Emprendedora convencida. Enpática y flexible.
Urte Meves tiene una personalidad tranquila y confiada, inquieta y 
siempre en busca de nuevas oportunidades en relación a las Granjas
Sociales. 



Orientación profesional del granjero/a (o de la 
organización/asociación)

Planes futuros de la granja y su proyecto de granja social:
• construcción de baños accesibles para visitantes con movilidad reducida
• construcción de una "cocina práctica" donde jóvenes y
Mayores puedan cocinar conjuntamente y disfrutar la comida que hayan 
cosechado juntos de la granja
• Un jardín para los sentidos.
• Planificación de una granja-escuela con cuidado simultáneo de ancianos.

¿Se garantiza la sostenibilidad generacional del proyecto social de la granja en 
el futuro?
Aún por definir



Perfil de la familia

Miembros de la familia implicados en el proyecto de granja social: 
Sönke Meves
Marido de Urte Meves
Edad: 38
Formación: Albañil y granjero
Implicación: Soporte para los visitantes (artesanía, conversación, 
trabajo agrícola)

Margried Meves
Madre de Urte Meves
Edad: 77
Formación: venta al por menor y ama de casa
Implicación: Apoyo a grupos de visitantes (pasteles, café)



Perfil del personal involucrado

Personal involucrado en el proyecto de la granja social:

Kerstin Thies
Hermana de Urte Meves
Edad: 45
Formación: recepcionista de clínica
Implicación: Voluntaria con el grupo de demencia



Perfil de la granja
Tipo de la granja:
La granja de Meves es una granja para niños, padres y abuelos, personas con 
demencia o que se están recuperando de una enfermedad mental.
La granja está ubicada en el norte de Alemania, a 80 km de la ciudad de Hamburgo, 
cerca del Mar del Norte. La región es altamente agrícola. El canal de Kiel que une el 
Mar del Norte y el Mar Báltico está cerca.
El trabajo agrícola está fuertemente influido por el hecho de que la granja está 
situada en marismas. La familia Meves administra sus hectáreas de terreno y se 
dedica a la cría de ganado vacuno. En invierno, los animales se alimentan de paja en 
el cobertizo y en verano pastan al aire libre.

Mano de obra:
• Urte Meves (media jornada desde 2004 – 2019; jornada completa desde mayo de 
2019)
• Sönke Meves (media jornada, marido)



Perfil de la Granja Social

Tamaño de la granja:
Superficie: 26ha (22ha cultivos; 4 ha pasto)
20ha de pasto administrado
Ganado (70 animals)

Año de inicio de la granja:
Finales del siglo XIX

Año de inicio del proyecto social:
2013



Actividades del proyecto de Granja Social
Tipo de actividades ofertadas:

• acariciar, alimentar y observar animales
• artesanía con materiales naturales (varían a lo largo del año)
• experimentos naturales
• Procesamiento de productos agrícolas (frutas, verduras, granos).
• "Lanzamiento de botas de goma"
• "Carretillas de carretilla" y "Granja rally"
• "Costura de anillo" (tradición en el norte de Alemania) con andador (en lugar de tradición con 
caballos)
• Shuffleboard
• Juegos especiales (ergonómicos) para personas con demencia.
• Juegos y paseos por el entorn o
• Café y pastel en el "granero de cuatro estaciones" con ambientación de épocas anteriores.
• Para los familiares de personas con demencia, hay muchos destinos de excursiones y 
acogedores cafés en la zona.



Perfil de la Granja Social 

• Actividad intrínseca a la granja
X Con animales O Sin animales

• Actividad multifuncional
X Administración directa O Procesamiento O Agro-Turismo O Otro 
Actividades alineadas con el negocio de la granja familiar

• Actividades del Proyecto Social de la Granja
X Terapia O Ocio X Cuidados/ Centro de día O Integración O Inclusión



Participantes de la Granja Social

Perfil de los participantes:

Niños:
Niños y niñas de 5 a 12 años sin discapacidad

Personas con demencia:
De 65 años en adelante, hombres y mujeres con demencia parcial / 
discapacidad

Personas con problemas de salud mental:
Hombres y mujeres de 20 a 60 años con depresión, psicosis



Participantes de la Granja Social
Cantidad prevista de participantes:
48 niños en la granja-escuela
Alrededor de 255 niños y 70 madres de clínicas pediátricas
Alrededor de 100 personas con demencia
Alrededor de 100 personas con problemas de salud mental.
Alrededor de 450 niños de escuelas infantiles, fiestas de cumpleaños infantiles y ocio 
familiar

Frecuencia de participación:
Niños: una vez al mes
Personas con demencia: 1 día al mes/1 día a la semana
Personas con enfermedad mental: 1 día al mes

Apoyo a los usuarios participantes de la granja social
Recursos propios y fondos sociales



Participantes de la Granja Social

Principales beneficios de las actividades para los participantes:
X Disfrutar de un entorno natural (EXPERIENCIA CON LA NATURALEZA)
X Trabajo con los granjeros (CONTACTO SOCIAL)
X Manualidades, desarrollo de la creatividad (ÉXITO PERSONAL)
X Responsabilizarse de los animales 
Para todos los participantes:
• fortalecimiento de la autoestima
• Promoción del comportamiento y las habilidades sociales
Para las personas con demencia:
• Trabajar la memoria
• Generación de vivencias positivas
• Autoconciencia
• Nuevas experiencias
• Trabajo de la habilidad motora fina



Información adicional de la formación

1. ¿Cómo comenzó el granjero/a a formarse?

Formación en la Pedagogía de la granja(2013) – 1:1 Coaching

La Sra Meves se formó en el Centro de Apoyo a la Demencia https://www.demenz-
sh.de/bildungsangebote/das-jahresprogramm/) y la Cámara Agrícola de Schleswig-Holstein, 
y ha participado en diferentes formaciones en ambas instituciones

2. La responsible de la granja está implicada en formación de intervención social?  Sí
3. Quién proporciona formación en proyectos sociales relacionados con la Granja?

https://baglob.de/

https://www.demenz-sh.de/bildungsangebote/das-jahresprogramm/

https://www.lksh.de/startseite/
4. ¿La formación es gratuita? No
5. ¿Qué tipo de formación se necesita para los futuros granjeros de proyectos de granja
social?
Formación específica destinada a colectivos específicos (niños, mayores, discapacidados, etc)
Formación en pedagogía

https://www.demenz-sh.de/bildungsangebote/das-jahresprogramm/
https://baglob.de/
https://www.demenz-sh.de/bildungsangebote/das-jahresprogramm/
https://www.lksh.de/startseite/


Granja



Participantes



Los responsables de la granja



Recomendación para otros granjeros

“Lo interesante de la pedagogía en la granja es que hay muchas ideas 
y metodologías de proyectos sociales aplicados a la granja. Se 
construyen mutuamente. Personalmente, me considero una
emprendedora de corazón.

Persigue tus ideas para hacerlas realidad.
Al principio casi pensé que no tenía nada que ofrecer. Pero en 
nuestras granjas podemos ofrecer mucho.
Incluso si no nos parece mucho. Para otros es importante.
Tenemos un verdadero tesoro en casa para proteger.»


