De semillas a Ensalada:
Buscando un lugar para
Jardinear
Usted no necesita mucho espacio para la ensalada! Bus‐
que un área donde su grupo pueda crear parcelas sufi‐
cientemente pequeñas (aproximadamente 3'x3') para
cada persona (o pareja) con al menos tres caminos inter‐
medios.
Cuando el espacio es difícil de encontrar...
Algunas escuelas cuentan con pocos espacios verdes o
nada. Si ésta es su situación, considere la posibilidad de
usar jardines de contenedores o en la construcción de
canteros en la parte superior de una zona pavimentada.
Esto puede aumentar el costo de su proyecto, pero consi‐
dere que los contenedores, canteros, y el suelo es una
inversión que puede ser utilizada durante varios años.
Recuperación de espacios abandonados. Algunas escuelas pueden tener plazas de jardín que
están actualmente en uso o abandonadas. Esto ofrece un compromiso. Puede ser más fácil para los
administradores la ampliación de una zona de jardín existente que crear una nueva área. Recupe‐
rar un área que ha sido descuidada o inutilizada ofrece al programa un nuevo espacio y le da una
mejor imagen a la escuela.
Creación de nuevos jardines. Algunas organizaciones comunitarias, tales como escuelas, pueden
acoger la idea de un espacio de jardín temporal. Si los administradores están preocupados por el
compromiso usted puede ofrecer una pequeña zona del jardín como espacio de prueba cuyo suelo
puede ser trabajado y mejorado plantando plantas de jardín y sembrando nuevo césped. Otros
favorecen ideas como crear un espacio nuevo y permanente de jardinería. Considere la posibili‐
dad de camas altas para ayudar a definir un área y aliviar las preocupaciones de mantenimiento y
deshierbe.
Comunicarse. En general, el paso más importante en la determinación de un espacio de jardinería
para su programa es la comunicación con los administradores, custodia, y el personal de base.
Asegúrese de tener conversaciones durante la fase de planificación y diseño con el personal de
mantenimiento.
Plan. Piense en la cantidad de espacio que cree que necesitará, así como otros requisitos como la
exposición a la luz y el acceso al agua. Familiarizece con el terreno antes de la reunión, para tener
consciencia de qué tipo de espacios están disponibles. Esté preparado para responder a las pre‐
guntas acerca del financiamiento: "¿quién pagará por esto?" puede ser una de las preguntas más
frecuentes. Tenga un plan de mantenimiento que incluye "quién, cómo, cuándo."

Un poco de inspiración...
Durante el desarrollo del programa piloto de Semillas a Ensalada del Jardín de los Niños de Ithaca
en la Escuela Primaria del noreste, solicitamos tres zonas ajardinadas que tenían una gestión acti‐
va. Muchas manos hicieron un trabajo ligero y durante el programa piloto, preparamos tres áreas
regeneradas de 11 nuevas parcelas ensalada durante los sábados por la mañana con participación
de estudiantes voluntarios y los padres.
Recuperación de espacios abandonados en la escuela primaria de “Northeast”:
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