Labrador
¿En

qué consiste la experiencia?

La propuesta de Aps que la agencia Jove Burjassot pretende
llevar a cabo se denomina Llaurant Futur.
Esta experiencia tiene cómo objetivo recuperar el oficio de
labrador mediante un huerto urbano en las propias
instalaciones del IMCJB en las cuales los jóvenes que
deseen apuntarse, conocerán y aprenderán un oficio
mediante el cultivo de hortalizas típicas de la huerta
valenciana.
Este proyecto constara de dos fases de Formación:
- Formación técnica: los voluntarios recibirán una formación
por parte de labradores del municipio de formación técnica
y práctica de las técnicas de cultivo de hortalizas las cuales
ellos pondrán en práctica en su propio huerto.
- Formación a escolares: Los participantes a esta iniciativa
los formaremos previamente en cómo dar sesiones a
escolares y visitas guiadas a nuestro huerto, donde
explicaran tipos de hortalizas por temporadas, el cultivo, el
regadío etc.,
El proyecto se completa con la realización de visitas guiadas
a escolares y particulares al huerto así como de una
campaña de comida saludable y concienciación sobre la
huerta a los ciudadanos de Burjassot.
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¿Por qué es relevante?
Pensamos
que esta iniciativa es relevante ya que
recuperamos un oficio como el agricultor el cual en valencia
se estaba perdiendo debido al boom inmobiliario y al
crecimiento poblacional.
Con la crisis se están recuperando muchos trabajos que en los
últimos años se estaba perdiendo, esto puede ser una salida
profesional para muchos jóvenes. A parte de esta motivación
también ponemos en relevancia que trabajar y cuidar un
huerto así como mostrarlos a los demás desarrolla valores y
aptitudes personales como la constancia, la determinación, la
consecución de unos objetivos, el trabajo en grupo, etc., así
que de esta forma pueden mejorar sus aptitudes personales
para poderlo aplicar en sus vidas personales y futuras
experiencias profesionales.

¿Qué se puede aprendrer?
En este proyecto puede aprender:
• Un oficio
• Capacidades y recursos para desarrollar una actividad
guiada a escolares.
• Capacidades para desarrollar una campaña educativa
sobre alimentación saludable.
• Técnicas de agricultura ecológica.
• Conocimientos sobre huertos urbanos y sus técnicas de
cultivo y recogida.
• Técnicas de emprendedurismo.
• Técnicas de marketing y comunicación.
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¿Quién realiza el proyecto?
Agencia Jove Burjassot del IMCJB.
La agencia Jove es el nuevo servicio de juventud con tan
solo 5 meses de vida, del instituto municipal de cultura y
juventud de Burjassot.
Es un servicio integral para jóvenes dónde tenemos 4
pilares básicos del cual sustentamos todas nuestras
acciones; Empleo, Vivienda, Participación e Información.
Ver más en http://agenciajove.burjassot.org

¿A quién se dirige?
A Jóvenes de entre 14 a 30 Años

Localización
La agencia Jove Burjassot esta ubicada en la localidad
Valenciana de Burjassot con un población actual de 38.000
habitantes.
Para Ver ubicación haz click, aquí
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