FICHA DESCRIPTIVA INVERNADERO, Finca Luna
REVISION DEL DISEÑO
Breve descripción

Diseño y creación de un invernadero para
proporcionar planteles y árboles a la finca durante
todas las estaciones.

Objetivos del diseño

. Que abastezca el huerto y el bosque comestible.
. Que tenga un bajo mantenimiento sobre todo en
el riego
. Que sea de bajo coste económico utilizando materiales de reciclaje y comprar lo mínimo.
. Crear un sistema de rotación de cajas de plantel
de diferente tamaño y tiempo de plantación de manera que sea fácil y cómodo.

Emplazamiento

Garafía, La Palma, Canarias. España

Proceso de diseño y métodos empleados

Este diseño es un sistema de invernadero dentro del sistema general de la Finca. Este se diseña
después de los huertos-gallinero #1 y antes del diseño del futuro bosque comestible.
Utilizando el método SADIMET y teniendo en
cuenta los elementos ya existentes se hace una obtención de información y análisis para darle la ubicación y aportar los elementos necesarios para su
implementación. También se crean estrategias que
pueden aportar un buen manejo y mantenimiento,
así como una evaluación final y alguna mejoría que
se podría aplicar.

¿Qué funcionó?

. La temperatura se puede regular en verano e invierno poniendo o quitando el plástico.
. Los diferentes niveles para poner las cajas, herramientas y tiestos hacen que sea práctico.
. El riego automático da la libertad de no estar
pendiente de regar cada día.
. La red verde protege el plástico de la radiación
solar y ayuda a camuflar el vivero con el entorno.
. Se encuentra en el camino de la casa hacia los
huertos y es muy accesible.

¿Qué no funcionó y por qué?

La construcción del diseño inicial. No se tuvo en
cuenta la base y no se hizo suficiente
cimentación.

Pasos tomados para rectificarlo

Se reconstruyó poniendo una cimentación de
piedras y cemento acorde con el peso de la
estructura que iba a aguantar.

Feedback del cliente

El feedback de la clienta fue positivo ya que
obtuvimos un invernadero grande y práctico.

Principales lecciones aprendidas

La importancia de hacer dibujos y búsqueda de
información antes de implementar.

Qué haría diferente
Materiales de apoyo consultables

http://mkarlos3.wixsite.com/kaipc/2invernadero-finca-luna

