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INTRODUCCIÓN: 

Presentación del tema 

En los últimos años nuestro colegio, Colegio San Pío X PS 043, visita y colabora con la 

escuela Madre Amable P 126. A comienzo del ciclo escolar 2019 se realiza un relevamiento 

de las necesidades de la escuela Madre Amable, y se observa una problemática en la 

huerta de la escuela, las docentes manifiestan que debido a las bajas temperaturas e 

intensas heladas durante el invierno provocan situaciones desfavorables en las 

plantaciones que llevan a la pérdida de la producción o que ésta sea escasa, surge entonces 

la idea de construcción de un invernadero en busca de la solución a este problema. Para 

llevar adelante este proyecto, la escuela Madre Amable no cuenta con los recursos 

humanos, materiales y financieros necesarios para poder concretarlo, por ello nuestro 

Proyecto Socio Comunitario consiste en colaborar en la construcción del mismo. 

Destinatarios  

Alumnos  de nivel inicial (4 y 5 años) y nivel primario (6 a 13 años……) de la escuela 

Madre Amable P - 126 de La Colonia, Junín. 

Alumnos de 4° A° y 5° A° del Colegio San Pío X PS – 043 de Ciudad de San Martín. 

Motivación 

Al conocer la realidad de la escuela Madre Amable y las características de la población que 

asiste a la misma, se tomó la decisión de trabajar apoyando las iniciativas de dicha 

institución educativa. No sólo se trata de una visita solidaria sino también de una 

oportunidad de re significar la propia vida de cada estudiante y aplicar lo aprendido 

durante su etapa escolar, fortaleciendo aún más los vínculos entre ambos colegios. 
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Fundamentación 

La importancia de nuestra propuesta está dada en que a través del trabajo en equipo entre 

ambas instituciones se logra concretar el invernadero tan necesario para el desarrollo de 

las actividades de la escuela Madre Amable.  

La escuela Madre Amable se creó con el propósito de educar a los chicos del hogar de 

admisión llamado “Hogar de Nazaret”, ubicado en calle Isidoro Bousquet de La Colonia, 

Junín. En este hogar se encuentran chicos judicializados que han sido separados de su 

hogar por problemas como maltrato, violencia intrafamiliar, entre otros.  

La escuela es urbano marginal, asisten  pocos alumnos que por el contexto socioeconómico 

del que provienen, han sufrido y sufren carencias no sólo económicas sino también 

afectivas y nutricionales. Se suma a ello, que tienen dificultades de aprendizaje por 

problemas motrices, madurez o desarrollo, de integración, falta de atención, dificultades 

sociales y disciplinares; falta de autoestima y constante sensación de frustración. 

Actualmente, debido a las problemáticas que atiende la institución se han sumado 

alumnos que no asisten al hogar de admisión sino que son vecinos de la zona. 

La idea del invernadero surge, después de un estudio y observación  que durante las 

épocas invernales los sembradíos ejecutados en la huerta de la escuela “Madre Amable” 

no soportaban la exposición a la intemperie y se perdía la producción. Se buscan 

alternativas, se prioriza el medio ambiente y se decide que lo más favorable es realizar un 

invernadero con botellas de plástico, resultando ser un material accesible y de bajo costo. 

Así nuestro equipo toma la decisión de trabajar junto a la escuela en la construcción del 

invernadero, a través del proyecto socio comunitario “CULTIVANDO SUEÑOS ” ,  

aplicando aprendizaje  en servicio , afianzando el compromiso de nuestros 

estudiantes con la comunidad y permitiendo a los alumnos de la escuela “Madre Amable” 

el encuentro con otras escuelas, mejorar el autoestima, el trabajo en equipo, aprender a  
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reciclar para el cuidado del medio ambiente y cultivar diferentes vegetales y hortalizas 

que pueden ser utilizados en el comedor de la escuela o lo llevarían a sus propios hogares. 

Al trabajar juntos los alumnos de ambas escuelas, se genera apoyo recíproco no sólo 

material sino también pedagógico y afectivo, creando un vínculo que perdure más allá del 

proyecto. 

 

Viabilidad del proyecto 
 

Este proyecto actualmente ya se encuentra en proceso, desarrollado por los alumnos de 

5to año A° división, del colegio San Pío X desde principio del corriente año. 

Se realiza con la ayuda de: INTA, colegio San Pío X, comunidad de la escuela Madre 

Amable. 
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MARCO TEÓRICO 

 

El Bachiller en Economía y Administración propone saberes que habilitan nuevas formas 

de participación ciudadana, como los Proyectos Socio Comunitarios, que sumado a 

políticas públicas tienden a mejorar la calidad de vida. 

Con este proyecto se promueve en los alumnos el ejercicio de la ciudadanía que implica 

valores como la solidaridad, el respeto, responsabilidad, compromiso, tolerancia, 

igualdad, valores fundamentales para la vida en democracia, y sin la ciudadanía no se 

puede construir un país. Ser ciudadano es sentirse parte de un determinado territorio 

reconociendo la importancia de la actividad del Estado y la necesidad de su 

financiamiento para cumplir con su principal objetivo que es el Bien común.  

En este sentido, los ciudadanos, a través del pago de los tributos  asumen el compromiso y 

la responsabilidad con la sociedad, convencidos de que el Estado administrará en forma 

eficaz y eficiente los recursos aportados por todos los ciudadanos  para prestar los bienes y 

servicios públicos buscando el bienestar general estableciéndose una cultura tributaria.  

Nuestro Proyecto Socio Comunitario consiste en la construcción de un invernadero, 

entendido como: 

El invernadero 

 Es  una construcción que se caracteriza por poseer: 

 Una cubierta transparente a las radiaciones necesarias para la vida de las plantas.  

 Dimensiones apropiadas para las especies a cultivar y para que un hombre trabaje 

cómodamente en su interior. 

 Un sustrato natural o artificial con provisión de agua.  
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 Aberturas que permitan intercambios de aire con el exterior !Eventualmente, 

también se pueden agregar dispositivos para evitar valores extremos  no deseados 

en los parámetros climáticos, por ej. calefactores o ventiladores.  

Un invernadero presenta 2 partes bien definidas: 

 Una estructura 

 Una  cobertura 

Estructura 

La estructura de un invernadero puede estar constituida por diversos materiales. Entre los 

más comunes se encuentran  la madera y el metal. Cuando se proyecta construir un 

invernadero, generalmente influye mucho en la decisión la  inversión inicial, por lo que en 

nuestro país, la elección se inclina hacia la madera por su alta disponibilidad y menor 

precio. Sin embargo, existe otra  inversión, pocas veces considerada, que es el 

mantenimiento de la estructura: este costo en la madera es 5 veces superior al metal. Un 

invernadero de madera, construido con postes bien estacionados, sin aristas que dañen la 

cubierta y donde se reduzca al mínimo el contacto alambres-polietileno, puede asegurar 

un período libre de mantenimiento de 1-2 años (variable) y una vida técnica y económica 

de 10 años. Un invernadero metálico, construido con piezas bien galvanizadas, que 

aseguren una buena fijación de la  cubierta, tiene un período libre de mantenimiento no 

menor a 3 años y una vida útil de 25 años o más. En ambos casos, el recambio de la 

cobertura debe hacerse cada 24-36 meses, en condiciones normales, aunque siempre deben 

considerarse los imprevistos: granizo, rasgados accidentales con maquinarias, voladuras, 

etc. Los invernaderos metálicos son más luminosos que los de madera por tener menos 

elementos estructurales, y aunque presentan mayor conductividad térmica (se enfrían más 

rápidamente), compensan esta situación con un cierre más hermético de las aberturas. En 

países y regiones templados del Sur de Europa, N de África e Israel, con gran tradición en 
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cultivo de hortalizas en invernadero, los relevamientos indican un paulatino reemplazo de 

la madera por el metal, debido fundamentalmente a la disminución de costos provocada 

por la automatización de las empresas productoras. En nuestro país, dada la menor 

inversión inicial, todavía la madera es el material más difundido, pero la introducción al 

mercado de empresas extranjeras, sumadas a la pequeña pero sostenida oferta de las 

nacionales, harán revertir la situación en los próximos años. Relacionados con la 

estructura, existen cuatro elementos de fundamental importancia en cualquier 

invernadero:  

 Las  puertas  

 Las  ventanas  

 Las  canaletas  

 Los  zócalos  

También forman parte de la estructura:  

 Los  elementos para sujetar la cobertura  

 Los  cimientos  

Puertas: Su función es facilitar el acceso de operarios y herramientas. La puerta es un 

elemento que contribuye a la menor hermeticidad de la construcción. Se aconseja construir 

una puerta de dos hojas: una, fija, sólo permite la entrada de tractores o facilita la salida 

del producto cosechado. La otra, de uso permanente da paso a los operarios. 

Las puertas deben cerrar muy bien y tener juntas lo más perfectas posibles para evitar 

infiltraciones de aire no deseadas. Las puertas de los invernaderos abren hacia afuera (en 

algunas construcciones metálicas son corredizas) para no desaprovechar la superficie 

disponible para el cultivo. Deben contar con trabas seguras (especialmente en las 

construcciones de madera) para impedir su apertura accidental con las ráfagas de viento. 



                                                           COLEGIO SAN PÍO X PS 043                            17ma. Edición 2019 

 

 Página 11 
 

Ventanas: Por ser las principales responsables de la ventilación del invernadero, las 

ventanas deben reunir dos requisitos básicos: 

 Que  cierren bien, cuando se desea mantener el calor  

 Que  abran bien, cuando se pretende ventilar 

Una cuestión a determinar con relación a las ventanas, es la manera de abrirlas y cerrarlas. 

Las ventanas siempre deben abrir hacia arriba, pues cuando cerradas, la superposición de 

la cobertura con el zócalo del invernadero, contribuye notablemente a su hermeticidad.  

En las construcciones de madera, se sujeta el polietileno con tramas de alambre en zigzag o 

cuadrículas (contacto poco aconsejable para la vida del polietileno). En las de metal, 

debido al perfecto alineamiento de los arcos de la estructura, se utilizan barras rígidas que 

enrollan el plástico, accionadas manualmente o por motorcitos eléctricos (éstos pueden 

tener comandos manuales o automáticos a través de termostatos y/o anemómetros). 

Cuanto más simple y barata sea la construcción, más complicados suelen ser la apertura y 

el cierre correcto de las ventanas y más remisos a estar pendientes de ellas serán los 

operarios encargados de su manejo.  

En ocasiones, de la facilidad de estas operaciones depende la exposición prolongada de los 

cultivos al exceso de frío o de calor. 

Canaletas: En todas las estructuras, debe preverse la canalización y evacuación del agua de 

lluvia, para que no cause problemas en las proximidades inmediatas o incluso en 

determinados puntos del propio invernadero. 

Zócalos: Cumplen dos funciones importantísimas: contribuyen a la hermeticidad del 

invernadero y protegen al cultivo recién trasplantado de la acción directa del viento. Los 

zócalos deben estar presentes en todo el perímetro y la altura más adecuada es de 70 cm 

desde el nivel del suelo (en los invernaderos destinados a cultivo de plantas en mesadas la 

altura del zócalo debe ser mayor). Se construyen con el mismo material de cobertura que 
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el resto de la estructura, excepto en algunos invernaderos metálicos que combinan 

polietileno y materiales rígidos.  

Elementos para sujetar la cobertura: Dado que la vida útil del polietileno puede ser, en las 

mejores condiciones, de unos 36 meses, mientras que la de las estructuras puede variar 

entre 10 y 25 años, según los casos; debe considerarse que, en promedio, un invernadero 

requerirá entre 4 y 6 recambios de la cobertura en su vida técnica y económica. Por lo 

tanto, los elementos de sujeción de la cobertura deberán ser:  

 Lo suficientemente efectivos para durar 36 meses, y 

 Lo bastante fáciles de manejar para permitir el cambio del plástico cómodamente.  

En las estructuras de madera, existen múltiples sistemas de sujeción de la cobertura. Los 

más difundidos son el uso de alfajías que permiten clavar el polietileno a la estructura y la 

alternancia arriba/abajo del plástico con respecto a los soportes del techo.  

En las estructuras metálicas, se utilizan suplementos para la fijación del film a presión, 

todos basados en la combinación macho de plástico-hembra de acero o aluminio.  

Estos perfiles se caracterizan por la ausencia de bordes agudos y para colocar el polietileno 

deben utilizarse herramientas no cortantes. 

 Cimientos: De unos buenos cimientos depende la seguridad y duración de la estructura, 

así como su resistencia  a las eventuales sobrecargas del viento.  

La magnitud de los cimientos está dada en función de la importancia de la construcción, 

de la duración y de la seguridad que se pretenda obtener. 

Los invernaderos artesanales de madera, generalmente no cuentan con ninguna base en la 

construcción. El enterrado de los postes a profundidades variables entre 0.7 y 1 m resulta 

eficiente, en zonas poco ventosas, para resistir las condiciones “normales” del clima.  

Los invernaderos metálicos, por su mayor vida útil, siempre llevan cimientos: pueden ser 

zapatas individuales de hormigón o cimientos corridos a lo largo de los laterales. 
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Cobertura 

Materiales: La cobertura  es el elemento que ejerce la verdadera protección del cultivo. 

Ofrece una barrera a los factores atmosféricos adversos (frío, lluvias) y permite el 

aprovechamiento de los favorables (luz, calor). Los materiales de cobertura deben 

asegurar estas funciones, a la vez que presentar resistencia física, duración e 

inalterabilidad suficientes para hacer rentable su utilización. De ellos se requieren dos 

características básicas: 

 Máxima  transparencia a la radiación solar de onda corta  

 Máxima  capacidad de retención de las radiaciones térmicas o de onda larga 

emitidas por el suelo, la cubierta vegetal y  la estructura del invernadero  

La combinación de estas dos propiedades (efecto invernadero) conduce a que en 

condiciones espontáneas (sin auxilio de un sistema de climatización), las temperaturas del 

interior superen a las del aire libre.  

Los materiales utilizados para la cobertura de invernaderos son el vidrio y el plástico, cada 

uno de los cuales tiene sus ventajas y sus limitaciones.  

Debido a su menor precio y propiedades térmicas cada vez más satisfactorias, los plásticos 

están reemplazando al vidrio en todas partes del mundo, especialmente en zonas de 

inviernos templados.  

Los plásticos utilizados como cobertura de invernaderos pueden ser rígidos o flexibles: 

Los rígidos se utilizan en algunas estructuras metálicas,  para la construcción de zócalos y 

puertas: policarbonatos, cloruro de polivinilo (PVC), polimetacrilato de metilo y poliéster 

estratificado. 

Dentro de los plásticos flexibles, el polietileno larga duración térmico (PE LDT) es el 

material más difundido en nuestro país como cobertura de invernaderos, ya que tiene 
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inhibidores de las radiaciones ultravioletas, retiene las radiaciones de calor nocturnas (deja 

escapar sólo 15-18%)  y difunde muy bien la luz incidente (55%).  

En Argentina se ofrece en el mercado en grosores 100, 150 y 200 micrones; siempre es 

preferible el PE más grueso, tanto en techo como en laterales.  

 

Ubicación del invernadero 

Con mucha frecuencia, las características de un terreno ya disponible determinan las del 

invernadero: orientación, exposición a los vientos, pendiente, composición del suelo y 

hasta dimensiones y formas. Sin embargo, es mucho más razonable condicionar la elección 

del terreno a las exigencias de la estructura a construir, para lo cual es necesario tener en 

cuenta: 

 Ubicación  del terreno  

 Pendiente  del terreno  

 Calidad   del agua disponible  

 Tipo  de suelo  

 Dirección  y velocidad de los vientos 

Ubicación del terreno Es necesario considerar la cercanía a diversos servicios, 

especialmente: provisión de agua para riego, vivienda del operario responsable de su 

manejo, red vial, comunicaciones y eventualmente, suministro de energía eléctrica. 

 Pendiente del terreno La superficie ocupada por el invernadero debe estar bien nivelada, 

algo más alta que los terrenos circundantes y rodeada de zanjas o canales que permitan el 

rápido escurrimiento de las lluvias. Prestar especial atención en las zonas de drenaje de las 

canaletas del invernadero. 
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Calidad del agua: Debe garantizarse  el abastecimiento y la calidad del agua necesaria para 

el riego. La mayoría de los cultivos bajo invernadero tienen requerimientos específicos en 

contenido de sales y pH y son sensibles a las aguas de mala calidad. El análisis de las 

aguas del establecimiento permite programar con eficiencia las acciones y manejo a seguir 

para su mejor aprovechamiento.  

Tipo de suelo: Debe seleccionarse el de textura y pH más favorable para las especies que se 

deseen cultivar, que tenga calidad uniforme en toda su superficie, buen drenaje, 

equilibrado en elementos nutritivos, sin exceso de sales y con una flora microbiana 

benéfica. Un análisis de suelo (pH, materia orgánica, elementos minerales, etc.) previo a la 

construcción puede evitar futuros inconvenientes como enmiendas costosas, bajos 

rendimientos y productos de baja calidad.  

Dirección y velocidad de los vientos Debe buscarse la protección contra vientos no 

deseados, ya que su dirección y velocidad afectan en gran medida al invernadero; 

ejerciendo una acción mecánica (daños sobre la estructura y/o cubierta) e influyendo en el 

incremento de las pérdidas de calor. En zonas no protegidas es necesario considerar la 

implantación de una cortina rompevientos. 

Cortinas rompevientos  

Cumplen con la doble función de morigerar los efectos de las ráfagas de viento sobre las 

estructuras y de mejorar el microclima de la zona que protegen.  

Efectos físicos de las cortinas rompevientos:  

1. Reducción de la velocidad del viento: ligado a su permeabilidad, su altura y la 

distancia a la zona que deben proteger. Las cortinas totalmente impermeables 

generan turbulencias sumamente peligrosas y protegen entre 7 y 8 veces su altura. 

Las que presentan un óptimo de porosidad (50% uniformemente distribuido) 

ofrecen corredores adecuados para el aire y protegen entre 10 y 12 veces su altura.  
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2. Modificación de los intercambios de radiación:  por interceptar y reflejar parte de la 

radiación solar, durante el día provocan una distribución heterogénea de la luz. Sin 

embargo, durante la noche complementan este efecto reduciendo las pérdidas de 

calor de las zonas que protegen, inclinando positivamente el balance final. Si 

debido a la dirección de los vientos fríos la cortina se ubica en sectores desde donde 

proyecta sombra hacia el invernadero, prever una distancia entre éste y aquella 

igual o mayor a 4 veces la altura de la cortina.  

3. Modificaciones térmicas: la combinación de la reducción de la velocidad del viento 

con los efectos sobre la radiación resulta en un incremento de las temperaturas 

diurnas y en una menor reducción de las nocturnas en las zonas que protegen.  

4. Modificaciones higrométricas: la reducción de los movimientos de aire genera 

modificaciones  en el contenido de humedad relativa del aire similares a las de la 

temperatura.  

Efectos agronómicos de las cortinas rompevientos: 

1. Protección contra daños debidos al impacto del viento: deshidratación, caída de 

flores, etc.  

2. Ganancia en precocidad: resultado del aumento de temperatura en la zona 

protegida.  

3. Disminución del estrés hídrico: por el aumento de la humedad relativa. Esto va 

asociado con mejores condiciones para el desarrollo de enfermedades fúngicas si los 

invernaderos están mal ventilados.  

4. Aumento de los riesgos de heladas: en caso de vientos moderados, las zonas 

protegidas sufren menores temperaturas que las expuestas.  

Tipos de cortinas rompevientos: 

Vivas: árboles adaptados a las condiciones locales, que alcancen más de 5 m 

(eucaliptos, casuarinas, álamos, cipreses, acacias, sesbania, opuntia, etc.).  
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Inertes: formada con elementos naturales  como cañas, paja, hojas de palmera, etc. 

Tanto su altura como su capacidad de protección son limitadas.  

Artificiales: redes de polietileno o de polipropileno,  de mallas más o menos abiertas, 

vida útil máxima 4-5 años. Dado que no pueden enterrarse, soportan fuertes presiones 

de viento y requieren sofisticados anclajes cuando superan los 2 m de altura. Se 

recurre a ellas mientras se espera el crecimiento de una cortina viva.  

 

 Orientación del invernadero 

En la práctica, cuando se proyecta la construcción de un invernadero, fundamentalmente 

la forma de la parcela y en segundo término, la dirección de los vientos fríos, determinan 

la orientación de la estructura.  

Sin embargo, la orientación debe ser escogida de manera que permita la máxima captación 

de la energía solar durante los meses de invierno. Por lo tanto, debe ser considerada en 

combinación con la forma del techo y su pendiente.  

La orientación del invernadero se denomina según la dirección de su eje longitudinal. 

Mediciones registradas a más de 40º de latitud demuestran que la orientación E-O supera 

a la N-S en cuanto a la cantidad de luz transmitida al cultivo durante el invierno. 

En primavera, la orientación prácticamente no tiene influencia sobre la cantidad de luz 

transmitida y en verano la N-S supera ligeramente a la E-O.  

La luminosidad de un invernadero N-S es más uniforme, pues las sombras principales 

cambian de posición más rápidamente durante el día; y en el caso de varias estructuras 

adosadas, con la orientación E-O puede ser importante la proyección de sombra de una 

sobre la otra.  
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A pesar de la menor uniformidad, la mayoría de los autores recomiendan la orientación E-

O en regiones donde la cantidad de luz invernal puede ser limitante para el cultivo de 

hortalizas, situación que se da en latitudes superiores a 25º - 30º. 

 

Dimensiones del invernadero 

Al elegir como sistema de cultivo: el invernadero, nuestro objetivo es brindar a las especies 

las condiciones más convenientes para su desarrollo. Muchas características de la 

estructura pueden ayudarnos a generar el microclima espontáneo más favorable en épocas 

de temperaturas críticas. Entre ellas se destacan:  

Superficie expuesta del invernadero:  

Cuando se proyecta la construcción de un invernadero, es necesario tener en cuenta que la 

relación largo/ancho juega un rol muy importante en el microclima que se generará en su 

interior. De esta relación depende la superficie expuesta del invernadero, o dicho en otras 

palabras, los m² de paredes que están en contacto con el clima exterior.  

Las pérdidas de calor del invernadero son directamente proporcionales a su superficie 

expuesta: cuanto mayor sea, más se enfriará el interior de la estructura en épocas de bajas 

temperaturas.  

Los efectos del largo y del ancho, así como la altura y la pendiente del techo sobre la 

superficie expuesta del invernadero se ilustran en curvas surgidas de distintas 

experiencias. Pueden resumirse así:  

 Si  el largo es menor a 50 m la superficie expuesta aumenta notablemente.  

 Para  un invernadero simple, anchos menores a 10 m resultan sumamente 

ineficientes para conservar el calor.  
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 La  superficie expuesta aumenta con la pendiente del techo y con la altura de la 

estructura en menor medida que con la relación largo/ancho. Dados los beneficios 

que aportan las estructuras altas y con pendiente adecuada para captar más luz, no 

debe tenerse en cuenta la influencia de estas variables. 

 Un  invernadero multimodular no debe exceder los 40 m de ancho para asegurar 

que la ventilación a través de los laterales y frontales sea suficiente. 

 Altura del invernadero: 

 Debido a diversos condicionantes, desde disponibilidad de una medida estándar de 

postes hasta objetivos de estabilidad para la estructura, los modelos de invernaderos más 

difundidos en nuestro país son, en general, bajos; y los microclimas que se generan en 

ellos difícilmente resultan apropiados para los cultivos.  

Una característica que definirá el clima interior es el volumen unitario del invernadero: es 

el cociente entre el volumen interior (m3) y la superficie de suelo cubierta (m2). Cuanto más 

alto sea este cociente, el invernadero tendrá una mayor inercia térmica: no se enfriará o 

calentará bruscamente.  

Con igual altura a la cumbrera, los invernaderos de techo curvo siempre encierran más 

volumen interior que los de techo a dos aguas. Se aconseja que el volumen unitario del 

invernadero en ningún caso sea inferior a 3; y la forma más apropiada de obtener valores 

mayores es aumentando la altura de la estructura. 

De experiencias y registros obtenidos en diversos centros de investigación, han surgido 

recomendaciones sobre dimensiones más apropiadas; que se han tomado como base para 

redactar normativas hoy vigentes en muchos países.  

Con respecto a la altura del invernadero puede citarse la norma UNE 76-208/92 (España) 

que señala mínimos:  

 Desde el suelo al canal: 2.5 m 
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 Desde el suelo a la cumbrera: 3.8 m  

Las estructuras altas aportan numerosas ventajas desde el punto de vista climático: mejor 

ventilación, posibilidad de introducir pantallas térmicas, equipos de calefacción, etc. y su 

estabilidad frente a los vientos puede asegurarse con buenos cimientos y cortinas de 

protección. 

Forma y pendiente de la cubierta y transmisión de luz  

En zonas de latitudes medias a altas, donde se encuentra la mayor superficie de 

invernaderos del mundo, la duración e intensidad de la luz solar son factores limitantes en 

la producción de hortalizas durante el invierno. 

Mediciones realizadas en distintas situaciones demuestran que los techos curvos 

transmiten mayor cantidad de luz que los planos, y que, en éstos, la pendiente influye 

notablemente. 

La elección de la pendiente adecuada en los techos a dos aguas favorece la entrada de luz 

al invernadero. Si bien no se cuenta con datos de zonas de latitudes bajas, las experiencias 

realizadas en la zona mediterránea europea indican que en época invernal, el techo plano 

es el más desfavorable; a medida que aumenta la pendiente aumenta la transmisividad 

hasta un máximo situado entre 20 y 30º para luego decrecer. En verano, prácticamente no 

hay diferencia entre el techo plano y el inclinado a 45º.  

Aberturas del invernadero 

 La ventilación natural es el método más económico de refrigerar un invernadero, además 

de actuar sobre la humedad relativa y favorecer la renovación de CO2. 

Para asegurar una ventilación eficiente, las aberturas deben tener un tamaño apropiado, y 

su superficie se expresa como porcentaje de suelo cubierto: 
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Aberturas del invernadero (%) =   Área de ventanas            x100  
                                                       Área de suelo cubierto 

 Mediciones realizadas en diferentes situaciones sugieren que las aberturas de un 

invernadero deben representar como mínimo el 25% de la superficie de suelo cubierto 

para garantizar una correcta ventilación natural. 

Para aumentar la superficie de aberturas, la práctica aconseja:  

 Aumentar  la altura del invernadero  

 Contar  con aberturas cenitales  

Las puertas del invernadero también deben dimensionarse buscando eficiencia y 

practicidad. Aunque contribuyen en la ventilación, su función principal es facilitar el paso 

de operarios y herramientas. 

Para una estructura que respete la altura de 2.5 m o más al canal, la norma UNE 76-208/92, 

ya citada, indica las siguientes dimensiones para las puertas: 

 Una sola hoja: 1.5 m x 2.4 m  

 Dos hojas: 3.0 m x 2.4 m  

Tan importante como la superficie que ocupan, las puertas y ventanas deben ofrecer otra 

cualidad: cerrar bien cuando no se desea ventilar.  

Uniones imperfectas y trabas poco seguras son las responsables de infiltraciones de aire 

frío que hacen calificar a una estructura como no apta para la instalación de un equipo de 

calefacción. 
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Manejo del clima del invernadero 

La mayoría de las especies hortícolas que se cultivan bajo invernáculo requieren para su 

óptimo desarrollo temperaturas de aire moderadas a templado cálidas: 16 a 28ºC. El 

crecimiento se detiene por debajo de los 10-12ºC y por encima de los 30-32ºC.  

Condiciones extremas de humedad relativa por varias horas y valores muy altos o muy 

bajos de radiación solar afectan la calidad comercial de muchas especies.  

Para mejorar las variaciones del clima dentro del invernáculo contamos con diversas 

técnicas, tanto en invierno como en verano.  

Técnicas de climatización en invierno  

Las llamadas técnicas ACTIVAS aportan calor al invernáculo y requieren para su 

funcionamiento del uso de un combustible. Ej.: calefacción por aire y por agua caliente. 

Permiten darle a los cultivos las temperaturas que necesitan para crecer y producir. 

Los sistemas de calefacción activos sólo resultan eficientes en estructuras herméticas sin 

aberturas que cierren mal ni roturas de la cobertura. La calefacción por aire caliente con 

manga de distribución, si bien todavía costosa, es la que  se encuentra más difundida en 

nuestro país.  Cada estructura requiere de un cálculo particular para instalar un equipo 

con la potencia térmica adecuada.  

Si se decide la compra de un calefactor activo, debe tenerse clara la diferencia entre  

calefaccionar  y  proteger contra heladas. En ningún caso se justifica la inversión si el 

equipo sólo aporta unos pocos grados. El verdadero objetivo de la calefacción es brindar a 

los cultivos los umbrales de temperatura mínimos para que no detengan su crecimiento 

y/o desarrollo. 
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Las técnicas PASIVAS, en cambio ayudan a conservar el calor acumulado por el suelo 

durante el día y no necesitan energía para cumplir esta función. Ej. doble techo, pantallas 

térmicas.  

Los dobles techos y las pantallas térmicas sólo brindan la posibilidad de proteger a los 

cultivos contra las heladas, pero no aseguran las temperaturas mínimas para que no se 

detenga el crecimiento y la producción.  

Los sistemas pasivos pueden lograr mantener la temperatura de 2 a 3ºC más alta que en 

los invernáculos sin protección, sólo cuando el cultivo es pequeño y no cubre totalmente el 

suelo. A medida que el cultivo crece y sombrea el suelo, éste acumula menos calor durante 

el día y el efecto es menor.  

Los dobles techos y/o paredes son más eficientes cuánto más cerca estén entre sí las 2 

capas de polietileno. El sistema se mejora aún más si se insufla aire entre ellas. En 

presencia de calefacción activa contribuyen a ahorrar hasta un 30% del combustible del 

calefactor. Sin embargo, no debe olvidarse que tanto dobles techos como pantallas 

térmicas reducen la entrada de luz al invernáculo en alrededor del 10%. Por lo tanto deben 

evaluarse muy bien sus beneficios antes de decidir su uso. 

  

Técnicas de climatización en verano  

En esta época también existen técnicas ACTIVAS, que requieren energía para funcionar, 

como por ej. Los   paneles evaporantes, o la aspersión fina de agua; pero por su alto costo 

no son rentables todavía para explotaciones hortícolas. 

 Las técnicas PASIVAS, en cambio, son muy accesibles y aplicables a cualquier estructura; 

por ej. La  ventilación natural y el sombreado.  

La ventilación natural es el método más económico para bajar la temperatura en el interior 

de los invernáculos, si está bien manejada. Es sumamente importante abrir bien las 
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ventanas, aún en época invernal, si el día es soleado, para que se reduzca la humedad 

relativa y entre el anhídrido carbónico. Respetar las características y dimensiones 

descriptas en el apartado “Aberturas del invernadero”.  

Las aberturas cenitales son de suma importancia en situaciones de falta de viento y 

cuando el cultivo es alto y obstruye las aberturas laterales.  

Las aberturas laterales deben superar siempre la altura del cultivo. Esto se logra 

aumentando la altura de las paredes.  

El sombreado de invernaderos produce el descenso de las temperaturas en el interior de 

las estructuras por disminuir la radiación global incidente.  

Por lo tanto, debe manejarse con cuidado en cultivos sensibles a la falta de luz y en 

momentos críticos de muchas especies hortícolas como por ejemplo la floración. 

Los sistemas de sombreado pueden dividirse en 2 grupos:  

 Estáticos: son aquellos que una vez instalados sombrean al invernadero de manera 

constante, sin posibilidad de graduación o control. 

 Dinámicos: son los que permiten un control más o menos perfecto de la radiación 

solar en función de las necesidades climáticas del invernadero. 

El sombreado dinámico (mallas que se corren de acuerdo a la intensidad de luz deseada) 

está reservado para estructuras con sistemas de automatización.  

El sombreado estático, fácil de implementar en estructuras artesanales,  puede llevarse a 

cabo a través del encalado o el uso de mallas de polipropileno.  

Cada una de estas prácticas tiene sus particularidades:  

Encalado: consiste en pintar con soluciones de cal hidratada y un adhesivo común toda la 

superficie externa de la cobertura (1 kg de cal en 5 l de agua). Puede hacerse con mochila o 

cualquier equipo aplicador con barra y picos de aspersión. Si bien se tienen muchos 

prejuicios sobre su uso por la necesidad de lavar muy bien los elementos aplicadores, es la 
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práctica que mejor permite regular la intensidad del sombreado, de acuerdo a la densidad 

de cal aplicada por unidad de superficie. En experiencias realizadas en la EEA San Pedro 

se midieron diferencias de temperatura de 4 a 5 ºC en hoja de tomate entre un invernadero 

encalado (90 g de cal/m²) y un testigo.  La aplicación nunca es totalmente uniforme, y 

luego de lluvias fuertes deben retocarse las zonas más lavadas. Cuando se desee quitar el 

encalado debe usarse una solución de agua y lavandina común (0.5%) y friccionar con un 

"cepillo" de goma espuma (tipo aplicador de cera) bajo un chorro de manguera de baja 

presión. En el sur de Francia están difundidas pinturas específicas para la cobertura de 

invernaderos y productos complementarios para su lavado.  

Sombreado con malla: se utilizan mallas de polipropileno, tipo media sombra, más o 

menos abiertas, de acuerdo al grado de sombra que se desee. Pueden retirarse fácilmente 

cuando ya no se deseen y reutilizarse durante varios años. Las mallas de sombreado 

negras deben situarse siempre en el exterior de las estructuras apoyadas o separadas del 

techo del invernadero. Esta separación demanda el montaje de otra estructura de sostén 

que no es justificable por las diferencias de temperaturas que se registran a nivel de las 

plantas. Las mallas de sombreado negras nunca deben colocarse en el interior del 

invernadero porque absorben la radiación solar y la convierten en calor, el que deberá ser 

evacuado por la ventilación. El sombreado y la ventilación deben ir asociados. Las mallas 

negras son las más difundidas, pero no son mejores desde el punto de vista climático que 

las blancas o las aluminizadas. 
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¿Por qué cultivar en invernadero?  

Ventajas y desventajas 

A pesar de que la implementación de invernaderos representa amplias ventajas sobre la 

producción a campo abierto, también es cierto que tiene sus inconvenientes, pues no son 

libres de provocar algún tipo de impacto en el ambiente. Es por ello que es necesario 

conocer ambos lados de la moneda y en este artículo descubriremos las ventajas y 

desventajas de los invernaderos. 

Ventajas 

En cuanto a las ventajas que presenta el crecimiento de plantas cultivadas bajo 

invernaderos, respecto al cultivo de las mismas a campo abierto, a continuación señalamos 

algunas de las más relevantes: 

1. Intensificación de la producción: 

Los invernaderos se consideran elementos de la agricultura intensiva por varias razones, 

en primer lugar debido a que es posible establecer las condiciones para el buen desarrollo 

de las plantas, porque existe cierto aislamiento con el exterior; también porque se pueden 

colocar más plantas por unidad de superficie que en campo abierto; y el último aspecto, 

también de relevancia, es la posibilidad de utilizar instalaciones de control climático, que 

mejoran las condiciones del cultivo hasta un punto óptimo. 

2. Aumento de los rendimientos: 

Se ha comprobado que los rendimientos por unidad de superficie de un cultivo se ven 

aumentados de 2 a 3 veces bajo invernadero pero en suelo comparados con campo abierto, 

y si se utiliza hidroponía los rendimientos pueden ser varias veces los obtenidos a la 

intemperie, pudiendo llegar a ser 10 veces superior si se invierte el cuidado necesario. 
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3. Menor riesgo de producción: 

Al  estar los cultivos protegidos por estructuras como lo son los invernaderos minimiza el 

daño que estos puedan sufrir debido a la aleatoriedad de los fenómenos naturales, que en 

campo abierto pueden llegar a representar pérdidas totales. 

4. Uso más eficiente de insumos: 

Con técnicas como la fertirrigación y la hidroponía   es posible brindarle a las plantas sólo 

los elementos que necesitan durante cada etapa de su desarrollo, por lo que solo se gastan 

los fertilizantes necesarios. Lo mismo ocurre con el agua, ya que las instalaciones 

modernas de los sistemas de riego permiten su uso más eficiente, riego localizado o de 

precisión (por goteo, microaspersión y nebulización). 

5. Mayor control de plagas, malezas y enfermedades: 

Para que un invernadero facilite el control de plagas, enfermedades y malezas debe haber 

sido correctamente diseñado y construido, siendo en este sentido donde muchos de ellos 

fallan pues la hermeticidad del mismo es la clave de un control exitoso. Además, el cultivo 

en invernaderos facilita la programación de las aplicaciones, siendo que es factible 

controlar quien tiene acceso al cultivo. 

6. Posibilidad de cultivar todo el año: 

Debido a que dentro del invernadero se tiene relativa independencia del medio exterior es 

posible tener producción en cualquier época del año, sin importar si el invierno es muy 

frío o el verano propicia altas temperaturas, pues para el primer caso se puede 

implementar calefacción y para el segundo ventilación y enfriamiento.  

7. Obtención de productos fuera de temporada: 

Como consecuencia de poder producir todo el año también se tiene la ventaja de obtener 

productos fuera de temporada, con lo que es posible encontrar mejores mercados de 
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comercialización por la falta de competencia y porque los mercados no se encuentran 

saturados. 

8. Obtención de productos en regiones con condiciones restrictivas: 

Las condiciones medioambientales no siempre son las adecuadas para el establecimiento 

de cultivos o restringen en gran medida las especies que se pueden cultivar a solo aquellas 

adaptadas a las condiciones del lugar. De esta manera con la ayuda de invernaderos es 

factible aprovechar las extensiones de tierra en donde la producción es muy difícil pues el 

agua se puede aprovechar al máximo y solo se le da a las plantas los elementos necesarios 

para su desarrollo.  

9. Obtención de productos de alta calidad: 

Dentro de un invernadero las plantas no están expuestas al desgaste físico producido por 

elementos ambientales como lluvias y vientos fuertes, granizadas o alta radiación solar, 

por lo cual la calidad de los productos obtenidos es mayor, demostrada tanto en su 

presentación al consumidor final como en su composición interna.  

10. Mayor comodidad y seguridad: 

Dentro del invernadero se pueden cumplir las actividades de cultivo programadas con 

anterioridad sin que el tiempo climático sea un obstáculo para dejarlas para otro día. 

11. Condiciones ideales para investigación: 

Los invernaderos, principalmente aquellos que cuentan con control automático de 

variables ambientales, permiten estudiar el comportamiento de los elementos de la 

producción sin que estos se vean sometidos a la influencia distorsionante de los factores 

climáticos. Así es posible estudiar el potencial productivo, de acuerdo con la información 

genética, de las especies cultivadas y determinar los factores óptimos para su desarrollo.  
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Desventajas 

Se presentan algunas desventajas en la construcción y manejo de invernaderos, las cuales 

se deben de tener presentes y así estar preparados para enfrentar o minimizar los efectos 

negativos. 

 Por esta razón a continuación haremos un análisis de los principales inconvenientes a los 

que se puede uno enfrentar cuando se decide a comenzar una producción en la que se 

proyecte la construcción de invernaderos. Esto no es con el afán de desanimar proyectos 

de esta índole, sino todo lo contrario, pues el conocimiento de las posibles debilidades nos 

permitirá poner mayor atención en ellas para evitar el fracaso de la empresa. 

1. Inversión inicial elevada: 

Los invernaderos son estructuras que tienen un costo de construcción relativamente alto, 

por ello la inversión inicial necesaria es elevada y el principal objetivo del productor debe 

ser recuperar ese gasto, razón por la cual solo es recomendable utilizarlos para producir 

cultivos de alto valor económico, como algunas hortalizas y ornamentales, pues 

económicamente no se justifican para cultivos básicos o con poco valor de 

comercialización.  

2. Desconocimiento de las estructuras: 

Un invernadero debe ser diseñado y construido en función de varios aspectos, entre los 

que destacan las condiciones medioambientales de la zona y los requerimientos climáticos 

del o los cultivos que se quieren producir. De esta manera el hecho de no identificar el tipo 

de estructura que requiere el proyecto implica más gastos a futuro para reacondicionar los 

espacios. 

3. Altos costos de producción: 

Los gastos de operación en un invernadero son mayores que en campo abierto, lo cual es 

lógico porque se tienen gastos muchos mayores por el hecho de brindarle al cultivo las 
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condiciones idóneas para su desarrollo. Si en el exterior las temperaturas son bajas el gasto 

en electricidad y/o gas por concepto de calefacción elevará el costo de producción, de igual 

manera ocurrirá si se tienen altas temperaturas y se quiere enfriar el ambiente. 

4. Alto nivel de capacitación: 

Dentro de los invernaderos los trabajadores son completamente responsables de las 

plantas, porque el hecho de poder controlar todas las variables del ambiente significa que 

cualquier problema presentado hace responsable al hombre inmediatamente. Por esta 

razón los trabajadores deben ser capacitados constantemente para que puedan estar 

preparados para cualquier inconveniente que se presente. Esta capacitación implica 

mayores costos de producción. 

5. Condiciones óptimas para el desarrollo de patógenos: 

Uno de los objetivos de los invernaderos es mantener a las plantas en las condiciones 

óptimas para su desarrollo, esto implica por ende que los patógenos disfrutarán de las 

mismas ventajas. Es cierto que estas estructuras permiten aislar los cultivos de las plagas y 

enfermedades encontradas en el exterior, pero si no se implementan las medidas 

fitosanitarias adecuadas y éstos se logran introducir lo más probable es que su desarrollo 

se vea acelerado y sus efectos sean inmediatos representando pérdidas en la producción. 

6. Dependencia del mercado: 

La comercialización de los cultivos obtenidos en invernaderos requiere tener un mercado 

seguro con canales de comercialización previamente verificados, pues de nada sirve 

obtener rendimientos elevados si al final los productos serán vendidos a precios bajos o al 

mismo costo de los productos de campo abierto. Recordemos que los productos hortícolas 

como las flores y hortalizas son altamente perecederos, y que mientras más tiempo se 

mantengan en almacenamiento su precio de venta será menor debido a la disminución de 

la calidad. 
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Ventajas y desventajas de nuestro invernadero  

Ventajas de invernadero construido con botellas de plástico 

 Es económico. 

 Las botellas pueden ser reemplazadas. 

 Es de fácil construcción. 

 Las botellas dispuestas en forma de columna permiten formar una cámara de aire 

que atempera las condiciones climáticas. 

 El reciclaje de botellas de plástico descartables contribuye a disminuir la 

contaminación ambiental. 

 Es mucho más resistente que el polietileno ante la acción del viento, granizo, golpes, 

rayones o puntazos. 

Desventajas del invernadero construido con botellas de plástico: 

 Si se quemara sería altamente contaminante e inflamable.  
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Riego por goteo 

 El riego por goteo, igualmente conocido bajo el nombre de «riego gota a gota», es un 

método de regadío utilizado en las zonas áridas pues permite la utilización óptima de 

agua y abonos. 

El agua aplicada por este método de riego se infiltra hacia las raíces de las plantas 

irrigando directamente la zona de influencia de las raíces a través de un sistema de 

tuberías y emisores (goteros), que incrementan la productividad y el rendimiento por 

unidad de superficie. El agua aplicada por este método de riego se infiltra hacia las raíces 

de las plantas irrigando directamente la zona de influencia de las raíces a través de un 

sistema de tuberías y emisores (goteros), que incrementan la productividad y el 

rendimiento por unidad de superficie. Esta técnica es la innovación más importante en 

agricultura desde la invención de los aspersores en los años 1930. 

El riego por goteo consiste en regar las plantas por medio de gotas de agua las cuales son 

filtradas por una manguera, tubo, etc. 

Características 

Ventajas 

 Utilización de pequeños caudales a baja presión, optimizando el uso del agua de 

riego.  

 Aumento del rendimiento por el trabajo y los recursos empleados así como de la 

productividad por hectárea. 

  Localización del agua en la proximidad de las plantas a través de un número 

variable de puntos de emisión (emisores o goteros).  

 Al reducir el volumen de suelo mojado, y por tanto su capacidad de 

almacenamiento, se debe operar con una alta frecuencia de aplicación, a caudales 
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pequeños. Cuando el agua está a mayor presión subirá mejor hacia lugares de 

mayor altura. En un sistema moderno de riego por goteo se controla la presión con 

una pequeña bomba eléctrica en cada parcela. Y recientemente se han desarrollado 

aplicaciones de telefonía móvil o de Internet que permiten el control remoto del 

funcionamiento del sistema de riego por goteo para cada parcela individualmente, 

optimizando así el uso del sistema de riego de acuerdo a las necesidades del mismo. 

Desventajas: 

 Incrementa la salinización de los suelos: las aguas corrientes y hasta las lluvias en 

las zonas áridas con predominio de las rocas calcáreas o margosas dejan una 

película blanca de cal sobre los suelos que los impermeabilizan y causan el 

cuarteamiento superficial que seca la capa superficial del suelo hasta una 

profundidad de unos 10 cm o más. Este problema es tan grave que se hace muy 

importante el empleo de un sistema mixto (con riego por inundación en las parcelas 

que se intercale entre el riego por goteo cada cierto tiempo) o el desarrollar un 

trabajo de sazón un par de días después de una lluvia intensa, roturando 

superficialmente los suelos para impedir que la película de carbonato cálcico se 

quede en la superficie.  

 Disminuye la calidad del agua en el sistema de riego por goteo. Este 

empobrecimiento de la calidad del agua se debe a la transformación del carbonato 

cálcico de las rocas y del suelo, que no es soluble en el agua, en bicarbonato cálcico 

que sí lo es. Pero esta transformación es fácilmente reversible ya que al secarse o 

infiltrarse el agua bicarbonatada se pierde una molécula de agua y se revierte de 

nuevo a carbonato cálcico. Y la disminución de la calidad del agua coincide con el 

verano en el agua de los embalses debido a la escasez de lluvias y a la evaporación, 

lo que obliga a la concentración del bicarbonato cálcico que, obviamente, no se 

evapora.  
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 Disminuye la calidad del agua potable, por la misma razón que la anterior: también 

en los embalses de agua para usos urbanos, aumenta la concentración de sales (no 

sólo del bicarbonato cálcico) disminuyendo progresivamente la potabilidad del 

agua, que requerirá un tratamiento adicional para mejorar su empleo.  

 En el riego por goteo o en la agricultura de secano, son mayores los riesgos de 

tormentas intensas (tormentas secas, granizadas) en el otoño y de heladas en el 

invierno. El conocimiento de este hecho se sabe desde hace bastante tiempo, pero 

no se han evaluado dichos riesgos. Como regla general, se puede decir que tanto los 

riesgos de tormentas y granizadas en el otoño como de heladas en el invierno son 

mayores en las áreas secas que en las zonas con agua superficial (zonas con el 

sistema de riego por inundación, por ejemplo, cauces de los ríos más caudalosos, 

lagos, etc.). Ello se debe al fenómeno de la diatermancia y a su consecuencia 

inmediata que es la subsidencia que es el fenómeno opuesto a la convección, a la 

cual limita y hasta llega a anular en muchos casos. Y en un estudio de la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) se 

recomienda el método de la inundación para evitar las heladas en el cultivo de 

frutales como los naranjos ubicados en el límite norte de su zona ecológica (FAO1 ) 
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DIAGNÓSTICO 

La temática que aborda nuestro proyecto surge para atender  una necesidad de la escuela 

“Madre Amable”, en la huerta escolar, debido a los largos meses de invierno y a las bajas 

temperaturas, resulta necesaria la construcción  de un invernadero para proteger los 

almácigos de pequeñas plantaciones de hortalizas  que serán luego trasplantados en la 

huerta escolar. 

Como es muy alto el costo de  la construcción de un invernadero tradicional, investigamos 

y decidimos llevar a cabo este proyecto, construyendo un invernadero con botellas de 

plástico. Utilizando como materia prima recursos artificiales y de esta manera ayudamos a 

disminuir la contaminación ambiental y a su vez encontramos una alternativa más 

económica de construcción para concretar nuestra propuesta. 
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COMUNIDAD INVOLUCRADA 

 

Los beneficiarios directos son la comunidad educativa de la escuela Madre Amable P- 126 

ubicada en calle Espejo Este N° 406 de La Colonia, Junín, alumnos  de nivel inicial  y nivel 

primario.  

La escuela cuenta con los servicios de agua, luz, gas natural y a tres cuadras 

aproximadamente se encuentra parada de transporte público de pasajeros. 

También permite el trabajo con otras instituciones (INTA, Colegio San Pío X, 

Municipalidad de Junín, comunidad educativa del colegio, etc.). 
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RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

La Ley de Educación Nacional N° 26.206, alienta a formar ciudadanos críticos y una forma 

de hacerlo es a través de la intervención en proyectos comunitarios. En el  Art. 11 inc. c) 

“brindar un formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democr{ticos de 

participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos 

humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural 

y cultural” 

“Los proyectos sociocomunitarios solidarios son propuestas pedagógicas que diseñamos 

con el objetivo de producir modificaciones o transformaciones a nivel comunitario, a partir 

de una problemática detectada en el medio, con el objetivo de lograr el desarrollo y 

crecimiento para una comunidad, barrio o región. Se prioriza la puesta en juego de los 

conocimientos de diferentes disciplinas, con la participación comunitaria y social.” 

Los proyectos socio comunitarios  se caracterizan por:  

 Servicio solidario: énfasis en el compartir. “Hacer juntos, hacer con”. Vínculo que 

genera fraternidad.  

 Son protagonizados activamente por los estudiantes en todas sus etapas.  

 Son articulados intencionadamente con los contenidos de aprendizaje.  

Dichos proyectos se sostienen sobre la estrategia de aprendizaje y servicio que: 

 Está incluida en la Ley de Educación Nacional (26.206) art. N°32 se establecen 

orientaciones para el desarrollo de las prácticas educativas solidarias en el marco de 

las finalidades enunciadas para la nueva escuela secundaria obligatoria.  

 Es una propuesta pedagógica innovadora, permite simultáneamente contribuir con 

la mejora de la calidad de vida de muchas comunidades, y a mejorar la calidad de 

la oferta educativa formal y no formal. 



                                                           COLEGIO SAN PÍO X PS 043                            17ma. Edición 2019 

 

 Página 38 
 

El proyecto “Cultivando sueños” se basa en la realización de un invernadero y una huerta 

con elementos reciclados para lograr un beneficio tanto en los destinatarios directos 

(estudiantes de la institución) como en los indirectos (comunidad y medio ambiente). 

Integración de los espacios curriculares 

Es un proyecto que integra diversos espacios curriculares entre ellos se encuentran: 

 Teoría y Práctica Impositiva: se busca comprender y reflexionar sobre impuestos, 

tasas y contribuciones especiales como una forma de promover una cultura 

tributaria responsable y solidaria. 

 Economía Social: ya que se trata de un proyecto socio comunitario en el cual lo 

principal es el trabajo colaborativo. 

 Proyecto y gestión de Microemprendimiento: la planificación, organización, 

ejecución y control del mismo. 

 Formación Cristiana: aplicamos valores aprendidos en esta área como la 

solidaridad y la asistencia a quienes más lo necesitan. 

 Formación Ética y Ciudadana: llevamos a cabo  actividades que demuestran que 

todos merecemos respeto y tenemos dignidad por el sólo hecho de ser personas, 

además como comunidad tenemos la responsabilidad de colaborar y brindar 

oportunidades a todos los integrantes de la misma. 

 Administración de las organizaciones: a través de ella sabemos cómo administrar 

los recursos con los que contamos y utilizarlos de manera eficaz y eficiente. 
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DISEÑO DE ACCIONES 
Cuadro diseño de acciones: 

Objetivo General: Construir un invernadero en la escuela “Madre Amable”, para la huerta 

escolar, utilizando botellas de plástico. 

Objetivos  

específicos 
Actividades Recursos Responsables Destinatarios 

1º. Planificar y 

poner en 

marcha el 

proyecto 

1°.1.Trabajo en el aula, 

analizando propuestas 

y definiendo líneas de 

acción. 

Profesoras y 

alumnos. 

Aula de 5° año 

Pizarra,  

marcadores, 

borrador. 

PC, impresora, 

papel. 

Alumnos de 4° y 

5° año del 

Colegio San Pío X 

Profesoras 

involucradas 

Alumnos  de la 

escuela Madre 

Amable 

2º. Relevar 

información 

de las 

necesidades 

de la escuela 

Madre 

Amable  

2°.1.Visita a la escuela 

Madre Amable y 

compartir una merienda 

saludable y jornada 

lúdica. 

Profesoras y 

alumnos. 

Papel, lápiz. 

Merienda 

saludable. 

Juegos. 

Alumnos de 4° y 

5° año del 

Colegio San Pío X 

Profesoras 

involucradas 

Alumnos  de la 

escuela Madre 

Amable 

3º. Realizar 

campaña de 

recolección 

de botellas 

de plástico a 

través de 

distintos 

medios. 

3°.1.Difusión de la 

campaña de recolección 

de botellas de plástico 

en redes sociales, 

comunidades 

educativas, barrios 

cercanos. 

PC, impresora, 

papel. 

Alumnos de 4° y 

5° año del 

Colegio San Pío X 

Profesoras 

involucradas 

Alumnos  de la 

escuela Madre 

Amable 

 
    

4º. Limpiar el 

sector 

destinado al 

invernadero 

y huerta 

4°.1.Desmalezar y 

limpiar el terreno 

destinado al proyecto. 

Palas, rastrillos, 

zapas, engarilla y 

serrucho 

Alumnos de 4° y 

5° año del 

Colegio San Pío X 

Profesoras 

involucradas 

Alumnos  de la 

escuela Madre 

Amable 
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Objetivos 

específicos Actividades Recursos Responsables Destinatarios 

5º. Armar  el 

invernadero 

reutilizando 

botellas 

plásticas 

5°.1.  Recolectar 

botellas plásticas 

mediante la 

difusión de la 

campaña en redes 

sociales 

Bolsas  para almacenar 

lo recolectado y acceso 

a redes sociales  

Alumnos de 4° y 

5° año del 

Colegio San Pío X 

Profesoras 

involucradas 

Alumnos  de la 

escuela Madre 

Amable 

5°.2.  Lavar, 

clasificar, cortar y 

perforar botellas y 

tapas 

Botellas  recolectadas, 

cutter, tijeras, agua, 

clavos y bolsas 

Alumnos de 4° y 

5° año del 

Colegio San Pío X 

Profesoras 

involucradas 

Alumnos  de la 

escuela Madre 

Amable 

5°.3. Enhebrar con 

alambre las 

botellas para el 

armado de 

columnas 

Botellas  ya cortadas, 

alambre, pinzas, tapas 

perforadas y tenazas 

Alumnos de 4° y 

5° año del 

Colegio San Pío X 

Profesoras 

involucradas 

Alumnos  de la 

escuela Madre 

Amable 

5°.4 Armar las 

paredes del 

invernadero 

uniendo las 

columnas a la 

estructura 

prevista 

Columnas  de botellas, 

alambre, pinzas y 

tenazas 

Alumnos de 4° y 

5° año del 

Colegio San Pío X 

Profesoras 

involucradas 

Alumnos  de la 

escuela Madre 

Amable 

6º. Incluir un 

sistema de 

riego por 

goteo 

6°.1. Diseñar el 

sistema de riego 

Instrumentos  de 

medición, lápiz y papel 

Alumnos de 4° y 

5° año del 

Colegio San Pío X 

Profesoras 

involucradas 

Alumnos  de la 

escuela Madre 

Amable 

6°.2. Instalar el 

mismo 

Caños , codos, picos, 

pinzas, 

destornilladores, 

serruchos, bomba de 

agua y conexión de 

agua 

Alumnos de 4° y 

5° año del 

Colegio San Pío X 

Profesoras 

involucradas 

Alumnos  de la 

escuela Madre 

Amable 
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Objetivos 

específicos Actividades Recursos Responsables Destinatarios 

7º. Cultivar   

7°.1.Colocar las 

semillas en los 

almácigos  

Almácigos,  semillas y 

tierra fertilizada 

Alumnos de 4° y 

5° año del 

Colegio San Pío X 

Profesoras 

involucradas 

Alumnos  de la 

escuela Madre 

Amable 

7°.2. Regar y 

controlar el 

crecimiento de las 

plantas 

Sistema  de riego Alumnos de 4° y 

5° año del 

Colegio San Pío X 

Profesoras 

involucradas 

Alumnos  de la 

escuela Madre 

Amable 

7°.3. Trasplantar 

en la huerta 

Palas  y zapas  Alumnos de 4° y 

5° año del 

Colegio San Pío X 

Profesoras 

involucradas 

Alumnos  de la 

escuela Madre 

Amable 

 

Cronograma de actividades 

Actividades  

según cada 

objetivo 

específico 

Marzo  - 

Abril  
Mayo - Junio 

Agosto - 

Septiembre 

Octubre  - 

Noviembre 
Año  2020 

1.1. x         

2.1 x 
  

    

3.1. x 
    

4.1.  x     
 

  

5.1. x x x 
  

5.2. x x x 
  

5.3. 
 

x x 
  

5.4. 
 

x x 
  

6.1. x 
    

6.2. 
   

x 
 

7.1. 
   

x 
 

7.2. 
   

x 
 

7.3 
    

X 
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Cuadro de presupuesto: 

 

Código  

Actividad 

Acción  - 

Descripción  

- Tareas 

Recursos  Necesarios 

Total 
Detalles  Cantidad  Costo  unitario Subtotal 

1°.1. 

2°.1. 

3°.1. 

6°.1.   

Papel (block de 80 

hojas) 
1 90 90 90 

2°.1. 

6°.1. 

  
Lápiz 5 9 45 45 

2°.1.   Merienda 40 15 600 600 

4°.1. 

7°.3. 

  

Pala 

Rastrillo 

Engarilla 

Serrucho 

Zapas 

2 

2 

1 

2 

2 

700 

250 

1900 

500 

700 

1400 

500 

1900 

1000 

1400 6200 

5°.1. 

 

Bolsas (paquete de 

10 bolsas) 
2 50 100 100 

5°.2. 

 

Cutter  

Tijeras  

Clavos (bolsa)  

2 

3 

1 

10 

15 

400 

20 

45 

400 465 

5°.3. 

 

Alambre 

galvanizado (por 

kilo) 

Pinzas  

Tenazas  

6 

 

 

2 

2 

500 

 

 

600 

600 

3000 

 

 

1200 

1200 5400 

6°.1. 

 

Instrumentos de 

medición 
1 300 300 

300 

6°.2. 

 

Caños (por metros) 

Codos  

Picos  

Destornilladores  

Bomba de agua 

12 

6 

2 

2 

1 

25 

50 

300 

150 

25000 

300 

300 

600 

300 

25000 26500 

7°.1. 

 

Almácigos   

Tierra fertilizada 

(por kilo) 

10 

50 

10 

90 

100 

5000 

5000 

                                  T     O     T     A      L 44700 
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FUNDAMENTACION DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

Ambas escuelas han generado un vínculo años anteriores, se viene trabajando en distintos 

proyectos en forma conjunta teniendo muy buenos resultados, por lo que el proyecto 

tendrá continuidad en los próximos años y se irá ampliando de acuerdo a las necesidades, 

a la disponibilidad de los recursos y a la producción del invernadero,   además se ha 

proyectado   construir una casita de juegos para nivel inicial, también con botellas de 

plástico, una vez finalizado la construcción del invernadero. 

El Colegio San Pío X, cuenta con un archivo de todos los proyectos realizados quedando a 

disposición  como antecedentes para futuros proyectos. 
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ANEXO 

Imágenes de ejecución de distintas etapas del proyecto 

 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO DE LA HUERTA Y SELECCIÓN DE 

BOTELLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEJIDO DE BOTELLAS CON ALAMBRE 
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TEJIDO DE BOTELLAS CON ALAMBRE 

QUE FORMARÁN LA PARED Y TECHO 
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ESTRUCTURA DEL INVERNADERO 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL INVERNADERO (EXTERIOR) 
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JORNADA COMPARTIDA (PARTE DEL EQUIPO) 

 

 

 

 

 

 

PARTE DEL EQUIPO EN TALLER DE 

CAPACITACIÓN DE CONCURSO MI FACTURA 

POR FAVOR 
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