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Entidad 

Servicios Sociales 

Ámbito territorial 

Local 

Población 

Ca n´Anglada, Terrassa 

 

Persona de contacto 

Montserrat Hernández 

Correo electrónico 

montserrat.hernandez@terrassa.cat 

Web 

http://www.eduso.net/res/admin/arc

hivo/docdo 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Proyecto de atención social activa que arrancó en 2013 en Terrassa (Barcelona). Ofrece, 

durante 2 años, a 19 personas y sus familias, en riesgo de exclusión social, la posibilidad de 

participar y ser protagonistas de la creación en su propio barrio de un proyecto comunitario 

de producción de hortalizas ecológicas para el auto-consumo. El proyecto se plantea dentro 

del proceso personal de los participantes acompañado por Servicios Sociales, con una 

contra prestación directa a cambio de implicarse en la dimensión comunitaria del proyecto, 

cada participante recibe formación básica en horticultura ecológica y gestiona una parcela 

de huerta durante dos años para auto abastecerse de verduras. La salida del proyecto forma 

parte de este proceso personal, en el cual el participante construye la manera de salir del 

propio proyecto. 

 

LUGAR Y CONTEXTUALIZACIÓN SOCIAL  

El barrio de Ca n’ Anglada se caracteriza por tener un elevado porcentaje de población de 

origen inmigrante, sobre todo de Marruecos y de países latinoamericanos, a partir de la 

década de los 90. Es un barrio delimitado por tres grandes vías, que limitan la proyección 

del barrio y lo aíslan.  

Actualmente la población de origen inmigrante supone el 33,9% de la población, según 

datos relativos al 2016, representando el 14,5% del total de la ciudad. En su mayoría 

proceden de Marruecos (72,4%), Senegal (5,1%) y Ecuador (3,9%). Además, es un barrio con 

una elevada densidad de población y con alta segregación, y con alta polarización, ya que 

en el norte del mismo se concentran la mayoría de la población del norte de África. 

Por último, es un barrio con un alto porcentaje de personas en situación de desempleo por 

lo que encontramos muchas familias en situación de pobreza.  

  



 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

La “Horta Comunitària de Ca n’Anglada”, huerto urbano, se crea en 2013, con el fin de ser 

utilizado por las familias atendidas desde Servicios sociales, en situaciones de pérdida de 

trabajo, pobreza o exclusión social. El proyecto se concibe como una herramienta más de 

los Servicios Sociales. Nace, por ello, no sólo para cubrir necesidades alimentarias, sino 

aumentar la autoestima de las personas participantes y recuperar hábitos dentro del 

itinerario personal propuesto. Se crea así un espacio de participación, toma de decisiones, 

convivencia y ayuda mutua. El huerto está abierto a las familias de las personas 

participantes, pero también a toda la comunidad. 

 
TIPO DE INICIATIVA 
 

☐ Proyecto 

☒ Programa 

☐ Actividad 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio: 2013 

Fin: Actualmente 

☐ Actividad de carácter anual  

☒ Actividad de carácter permanente 

 

CUESTIONES CLAVE QUE LO CONVIERTEN EN BUENA PRÁCTICA 

☒ Impacto positivo   

☒ Sostenibilidad   

☐ Transparencia y calidad en la gestión   

☒ Perspectiva intercultural   

☒ Favorece la participación de todas las personas implicadas   

☐ Plantea un enfoque multidimensional y de trabajo en red   

☒ Innovación   

☒ Igualdad de oportunidades/incorporación perspectiva de género   

☒ Transferibilidad y visibilidad   

☐ Incorporación de las nuevas tecnologías (NTIC) 

 

 

 



 

 

PARTICIPANTES 

☒ Administración 

☒ Agentes sociales 

☒ Sociedad Civil 

☐ Otras: colegio 

 

EVALUACIÓN E IMPACTO 

Desde su creación, 86 personas han participado en el proyecto como titulares, en grupos en 

el que el lugar de procedencia es porcentualmente similar al del barrio y respetando la 

paridad de género. Con ello se consigue recrear un espacio de relación, donde la mayoría 

de sensibilidades presentes en el barrio estén representadas.  

Los espacios de trabajo, asambleas, formaciones y el propio espacio de relación son, al final, 

los que dan más información sobre dinámicas y satisfacción de los participantes. En estos 

espacios se plantean actividades valorativas, reflexivas y de análisis de los procesos casi 

siempre dentro de una actividad más genérica. En ellos se extrae que los resultados de la 

actuación son, en general, muy positivos tanto a nivel de beneficios materiales, producción 

agrícola, como anímicos y emocionales. Destacando la mejora de la autoestima y la 

confianza personal. El colectivo beneficiario son tanto los participantes como sus familiares 

o comunidad más cercana. 

El objetivo de trabajar conscientemente la promoción personal se consigue en la mayoría 

de casos. Sin ser un objetivo explícito, la inserción laboral ha pasado a ser un elemento 

recurrente de trabajo. Los resultados positivos en inserciones laborales tienen más relación 

con el aumento de la seguridad personal y de la autoestima que con un programa específico 

de inserción laboral. 

Uno de los factores que valoramos de más crecimiento personal es la transferencia de 

conocimiento de las personas participantes, ya que les ubica en una situación igualitaria. La 

“Horta Comunitaria de Ca n’Anglada” se ha convertido en un espacio de referencia del 

barrio, un espacio de relación real, donde compartir y sentirse partícipe es un hecho no sólo 

para participantes, también para exparticipantes, vecinos y vecinas. 

  


