La idea de un jardín adaptado para personas de movilidad reducida nació del encuentro entre el colectivo La Valise y los jardineros de la Pradera de Mauves en Nantes.
El jardín y la jardinería tienen cualidades reconocidas. Son vectores de vínculo social
y pueden romper el aislamiento de las personas, favorecer el intercambio entre los
ciudadanos que no están impedidos y las personas inválidas, así como entre generaciones, y pueden permitir la lucha contra formas de segregación que atañen a menudo
a las personas minusválidas.

TERRAform*
Jardín adaptado para personas con movilidad reducida

Principio
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contact@terraform.fr
http://www.terraform.fr

TERRAform es un dispositivo específico que permite la utilización autónoma (individual o colectiva) de una o varias parcelas hortícolas para personas con movilidad
reducida.
Se trata de una caja utilizada para el cultivo elevado que permite unir las ventajas y
la comodidad evidente del trabajo “a altura de mesa” a las cualidades del cultivo en
planchas elevadas.
Gracias a su forma ergonómica, la caja permite trabajar el cultivo de frente y en plena
tierra. Las dimensiones de la caja, calculadas en función de la amplitud de los brazos,
permiten alcanzar de forma cómoda el centro y los bordes de la superficie a cultivar sin
necesidad de desplazarse.
Las cajas pueden estar asociadas entre ellas, o aisladas, en función de la utilización y
de la configuración del lugar. El sistema modulable y la ligereza del material permiten
una gran flexibilidad y una facilidad de puesta en marcha, un almacenaje fácil, así
como una gran vida útil.

Publico objetivo

Ficha técnica

El jardín modulable TERRAform se concibió para personas en silla de ruedas, o para aquellas para las que
estar de pié resulta penoso, en el seno de jardines
familiares, residencias de ancianos, establecimientos
de alojamiento para personas mayores dependientes,
colegios e institutos especializados (Instituto de Educación Motriz, Casa de Acogida Especializada, Institutos
Médico-Educativos), centros hospitalarios, centros de
rehabilitación funcional, jardines particulares.
TERRAform se comercializa desde el año 2010 en
Francia y Europa.

La caja TERRAform se vende por unidad o en kit (con
las paredes de madera). El montaje se realiza en unos
minutos y no necesita de ningún trabajo de saneamiento ni de herramientas especiales.
Materiales: la caja es de polietileno reciclado y
100% reciclable, y las paredes laterales son de pino
de Douglas, una madera originaria de los bosques
franceses tratada de forma natural mediante la oleotermia, impregnación con aceites vegetales y naturales.
La TERRAform es compatible con cultivos biológicos
y eco-responsables.
Concepción y comercialización: Asociación La Valise
(Nantes)
Empresa de moldeo rotacional: Rototec (Ille y Vilaine)
Carpintería: Taller de reinserción ATAO (Nantes)

Aplicaciones

Dimensiones: anchura: 150 cm / profundidad: 120 cm /
altura: 80 cm / capacidad: aprox. 0,80 m3

Soporte de producción o de ocio, de actividades terapéuticas (rehabilitación motriz, terapia mediante horticultura) y pedagógicas (animación, sensibilización a la
biodiversidad…).

Presupuesto, condiciones de venta e información
complementaria por encargo
Un proyecto realizado gracias al apoyo de:
La fundación Chèque Déjeuner, la fundación AG2R, la
fundación AGESICA, Archipel des Utopies, Imprenta
Chiffoleau, FONDES, la fundación MACIF, CCAH, el Grupo
APRIONIS, el Grupo Mornay, el Consejo Regional de los
Países del Loira, el Consejo General del Loira Atlántico, la
Comunidad Urbana de Nantes.
Créditos fotográficos: Asociación de jardines familiares de Fort de Bron, Instituto agrícola Jules Rieffel, IEM de Marrière, casa de convalecencia An de Wisen, la Folie des Plantes 2010, le Printemps des Jardiniers 2011.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El lugar en donde se va a
colocar la caja debe de ser
estable, plano, nivelado y el
suelo debe de ser suficientemente absorbente. Reserve un
rectángulo de 1,50 metros por
1,20 metros en los laterales.

Fije las partes planas
entre ellas con la ayuda
de los tornillos proporcionados.

Si es necesario, cave en dicha
superficie a una profundidad
de unos 10 cm y rellénelo
con un material absorbente
(grava, arena gruesa, bolas de
arcilla…), y nivélelo.

Ajuste las partes planas a
la caja y fíjelas tal y como
se indica arriba, con la
ayuda de los tornillos y
arandelas proporcionadas.

Posicione la caja sobre
la superficie preparada.
Ponga en su sitio las
partes planas, tal y como
se indica arriba.

Verifique el aplomo del conjunto
antes de rellenarlo.

Rellene la caja con tierra y
abono en función del cultivo
previsto.

Consejo:
Para beneficiarse de un efecto
de compost (aportación natural de calor y de sustancias
nutritivas) y así de un mejor
rendimiento de la cosecha, le
aconsejamos que rellene la
caja de la siguiente manera,
creando capas sucesivas:
- Un centro de ramas gruesas con tierra, lodo apisonado.
- Una capa de ramas finas
con tierra, lodo apisonado.
- Estiércol en descomposición, follaje descompuesto.
- Compost grueso.
- Tierra con un compost fino.

El cliente deberá verificar la accesibilidad de su jardín, el tipo de revestimiento y la anchura de sus sendas, la orientación y la situación de la o de las cajas en función del tipo de cultivo deseado y
las capacidades del usuario del dispositivo.
El cliente es el único responsable de la elección del producto y de su utilización, en función de las necesidades que éste haya determinado antes de su pedido, y de la compatibilidad de los productos elegidos con aquellos que ya utiliza, que sólo él conoce. Incumbe únicamente al cliente, si no se ve suficientemente capacitado, pedir consejo.
La asociación La Valise excluye las reclamaciones que tienen por origen una destrucción o deterioración resultante del desgaste normal, y/o de un uso anormal del material.

