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¿Por qué me han prototipado?

Para que todo tipo de personas,  con o sin discapacidades,  puedan trabajar  en un huerto
urbano  ofreciendo  distintas  alternativas  en  altura  para  el  trabajo  con  la  tierra.

¿De dónde he salido?

Varias asociaciones del centro social autogestionado Playa Gata tenemos vinculación con la

diversidad funcional y un especial interés en realizar un trabajo de integración y normalización

de ésta, facilitando varios prototipos de mesa de cultivo adaptados a todo tipo de personas,

para favorecer la inclusión.



                                                         

¿Cómo me han puesto en marcha?

Lo primero que hemos hecho ha sido plantear la ubicación de las mesas de cultivo y las
distintas necesidades a cubrir,  en relación fundamentalmente con las alturas y el  espacio
disponible.  Luego  hemos empezado  a  trabajar  con tableros,  botellas,  canalones,  listones,
rasillones,  sustrato y plantas para poder dar forma al  proyecto y nos hemos repartido las
tareas  entre  todas  las  personas  colaboradoras,  según  las  habilidades  y  capacidades
personales para poder trabajar en común en la materialización del proyecto.

¿Cómo me puedes replicar? 

El  planteamiento  del  proyecto  consiste  en  adaptar  al  espacio  disponible  los  prototipos,
siempre dejando una altura mínima de 70-75 cm y un fondo libre de mínimo 55 cm con un
ancho mínimo de trabajo de 70 cm, con el objetivo de que puedan hacer uso personas con
diversidad funcional.  

¿Qué materiales necesitas?

Tablero con tratamiento especial para exteriores, escuadras, rasillones, pallets, malla geotextil,
sustrato,  semillas,  plantas,  regaderas,  mangueras,  grapadora,  botellas  de  plástico,  cuerda,
canalones y bridas.

¿Qué herramientas son necesarias para mi creación?

Taladro, atornilladora, sierra de calar, sierra circular, gafas de protección y guantes. Para el 
trabajo de jardinería, palas y herramientas manuales de jardín.

¿Cuánto tiempo se tarda en mi realización?

El tiempo varía según el tamaño de los huertos y el número de personas que trabajen en el
proyecto. El tiempo estimado para cada prototipo varía desde las 2 a las 3 horas del prototipo
más básico, a las 8 o 10 horas del prototipo elevado. 



                                                         

¿Qué vínculos he generado? 

Hemos conocido a nuevas personas del vecindario y de otros lugares, y hemos generando un
espacio permanente que tendrá continuidad en Fuencarral dentro del  espacio de Playa Gata.

Más información y contacto

➔ https://www.facebook.com/pg/csaplayagata
➔ @csaplayagata
➔ Puedes escribir al centro social Playa Gata: csaplayagata@gmail.com

Fotografías

Encuentras más imágenes de los proyectos y de Experimenta Distrito en: 
https://www.flickr.com/photos/medialab-prado/collections/72157682397319790/
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