FICHA DESCRIPTIVA TALLER & HUERTO, FES&VIU
REVISION DEL DISEÑO
Breve descripción

Taller de introducción a la Permacultura y creación
de un huerto circular

Objetivos del diseño

. Enseñar los conocimientos básicos de Permacultura
. Aplicar estos conocimientos en un terreno y crear
un huerto circular
. Aportar un taller en el centro de formación FesiViu
. Que la clienta conozca las bases de Permacultura
y de mantenimiento del huerto

Emplazamiento

Vilafranca del Penedés. España

Proceso de diseño y métodos empleados

En este diseño se utiliza el método SADIMET en el
cual no solo se busca información y se analizan el
lugar si no también el diseño del taller de introducción a la Permacultura para que tanto los asistentes
como la clienta puedan obtener la máxima información y de la manera más eficiente.

¿Qué funcionó?

El equilibrio entre teoría y práctica desarrollada en
un fin de semana.
Las bases del conocimiento y de la ejecución del
huerto.

¿Qué no funcionó y por qué?

La asistencia fue muy baja, con 5 participantes. Se
tendrían que desarrollar más estrategias de difusión.
Las gallinas entraron en el huerto y se comieron
muchos planteles. El vallado no era suficientemente grande.

Pasos tomados para rectificarlo

Limitar el espacio de acceso de las gallinas.

Feedback del cliente

El feedback de la clienta y los participantes fue muy
positiva tanto a nivel de conocimientos del curso
como del trabajo realizado con el huerto.

Principales lecciones aprendidas

Mejora de la estructura para impartir una
introducción a la PC.
Es importante tener muy en cuenta los límites del
cliente sobre el mantenimiento del diseño.

Qué haría diferente

Como mejoras del espacio se desarrolla un diseño
con la plantación de arbustos y árboles para
formar un bosque comestible y a la vez que sirva

de protección del huerto.

Materiales de apoyo consultables

http://mkarlos3.wixsite.com/kaipc/10huerto-circular-vilafranca

