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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1. Naturaleza de la transformación 

Consiste en la transformación de una parcela municipal actualmente sin uso en un huerto 

urbano ecológico en el municipio de Alcorcón. 

 

1.2. Localización de la transformación 

Se localiza en la Comunidad de Madrid, en la localidad de Alcorcón, al Sureste de la 

Ciudad de Madrid. En Alcorcón, la finca se encuentra en la zona norte, situada entre la 

calle Nicaragua, la Avenida de América y la Autovía del Sureste con referencia catastral 

0480801VK3607N0001FJ. (Cartografía. Sede Catastro, s.f.). Se puede observar dicha 

localización en el Plano 1: Localización. 

 

1.3. Dimensión del proyecto 

La parcela tiene una superficie total de 27,958m2 (Cartografía. Sede Catastro, s.f.). 

Inicialmente no se va a destinar en su totalidad para el establecimiento del huerto urbano, 

pero esto no implica que más adelante se pueda ampliar la zona de huerto. En un principio 

se utilizará casi la mitad de la parcela contando con la zona del huerto, de 

almacenamiento, de descanso y de compostaje. Se trata de una propuesta de huerto 

comunitario y público de carácter lúdico y social. 

 

2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

2.1. Antecedentes 

El desarrollo de este proyecto viene precedido por el creciente interés del Ayuntamiento 

de Alcorcón en la implementación de estos huertos por el municipio. Además, existe un 

interés propio en el tema, debido a que el cultivo hortícola es una práctica realizada por 

mi familia desde hace varias generaciones. Creciendo rodeada de esta cultura el interés 

ha aumentado a lo largo de los años hasta presentarse la oportunidad para realizar este 

trabajo. 

Estos huertos son definidos por la FAO para su mejor entendimiento. “La agricultura 

urbana y periurbana es el cultivo de plantas y la cría de animales en el interior y en los 

alrededores de las ciudades” (FAO, FAO, s.f.). 

Históricamente los huertos urbanos han estado ligados a crisis económicas y energéticas, 

situaciones en las que los ciudadanos necesitaban de estos alimentos y en las cuales se 

potenciaba su desarrollo como apoyo al país. Durante la revolución industrial se iniciaron 

los huertos para pobres, a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se produjo el 

éxodo de los pueblos a las grandes ciudades. Los ciudadanos vivían en situaciones de 

pobreza y los huertos les aseguraban una alimentación básica. También, en la primera 
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mitad del siglo XX se produce la  Primera Guerra Mundial. Durante este periodo las vías 

estaban cortadas y el suministro de alimentos no estaba asegurado, por lo que los huertos 

urbanos y periurbanos fueron imprescindibles para asegurar la alimentación de las 

ciudades. (Morán Alonso & Aja Hernández, 2011). En España el éxodo de los pueblos a  

las ciudades se produjo durante los años 50, creando huertos alrededor de las ciudades de 

Madrid y Barcelona. (Sánchez, 2012). 

Hoy en día, en los países de Europa, los huertos cumplen una función más social, 

mejorando la calidad de vida y en apoyo al medio ambiente. Permiten la alimentación de 

los propietarios, reduciendo los gastos de familias, de la utilización de plásticos y 

transporte de alimentos con la reducción asociada de los contaminantes que producen. 

Además, el sistema de manejo ecológico prohíbe la utilización de fitosanitarios de síntesis 

química, apostando por un manejo de plagas y de fertilización menos dañino para el suelo 

y el medio ambiente. Los huertos urbanos ya se encuentran en numerosas ciudades de 

España. Se ha producido un gran incremento de este tipo de huertos en España en estos 

últimos 20 años. En la Tabla1 se muestra la evolución anual del número de huertos 

municipales en España Incrementando de 1280 huertos a principios de siglo hasta 

alcanzar 28865 huertos en el año 2017.  

Permiten el aprendizaje de la agricultura de una forma más práctica, así los colegios y 

otros centros de la ciudad acuden a estos huertos, siendo más explicativas las clases y 

permitiendo a los niños y otros excursionistas entrar en contacto con el campo. En el 

municipio de Alcorcón varios colegios tienen huerto propio para sus alumnos, profesores 

y familias como el Colegio Bellas Vistas. (2019: Huerto Escolar 2019. AMPA CEIP 

Bellas Vistas, 2019). 

 

TABLA 1: EVOLUCIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE HUERTOS URBANOS MUNICIPALES EN ESPAÑA 

Años Zonas Huertos Superficie (m2) Municipios 

2000 13 1280 252995 8 

2006 56 3802 520182 16 

2017 682 28865 3103254 369 
(Ecologistasenaccion, 2017) 

 

2.2. Área del proyecto 

2.2.1. Condicionantes del medio físico 

2.2.1.1. Fauna 

Se observan numerosas madrigueras de liebre a lo largo de toda la zona. Además, estas 

madrigueras se extienden por los terrenos colindantes. Una muestra de ellas la 

encontramos en la Figura 1. 
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FIGURA 1: MADRIGUERAS DE LIEBRE DENTRO DE LA PARCELA (2020, ELABORACIÓN PROPIA) 

 

2.2.1.2. Climatología 

El observatorio elegido para el estudio climatológico se encuentra en Madrid, en el barrio 

de Cuatro vientos que limita con la zona norte de Alcorcón. Es el más cercano a la zona 

de ubicación del proyecto, siendo las diferencias climáticas mínimas. 

Datos del observatorio (Análisis estacional. Madrid, Madrid Cuatro Vientos. AEMET, 

2020): 

- Localización: Barrio de Cuatro vientos, Madrid. Base Aérea de Cuatro Vientos. 

- Índice climático: 3196 

- Latitud: 40º 22’ 32” N 

- Longitud: 3º 47’ 10” O 

- Altitud (m): 690 

Temperatura 

Como se aprecia en los datos de la Tabla 2 hay una gran oscilación térmica entre las 

estaciones de verano e invierno. La diferencia entre la tempera media máxima de las 
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temperaturas máximas diarias del mes más cálido (julio, 328ºC) y la temperatura media 

de las mínimas diarias del mes más frío (enero, 1.6ºC) es de 31.2ºC.  

Respecto a la temperatura media de las máximas diarias se puede observar que los meses 

con las temperaturas máximas diarias son julio con 32.8ºC y agosto con 32.2ºC, 

correspondiéndose con los meses más cálidos. En contraposición, los meses con la 

temperatura media de las temperaturas mínimas diarias son Enero, febrero y diciembre 

con 1.6ºC, 2.7ºC y 2.7ºC respectivamente. 

Precipitación 

Las precipitaciones anuales medias de la zona (Tabla 2: Datos climáticos) varían durante 

el año, no siendo muy elevadas. En  los meses estivales las precipitaciones son muy bajas 

de 12 y 11 mm en los meses de julio y agosto respectivamente siendo octubre el mes más 

lluvioso con 60mm. 

Cabe destacar que el número de días en los que la precipitación es superior o igual a 1mm  

no es superior a 8 días al mes ningún mes al año. En comparación con la cantidad de 

precipitación mensual media, el mes en el que más días se supera es en mayo.  

En esta zona los días de nieve son escasos, no superando los 2 días de media. El mes en 

el que más se produce este fenómeno es febrero con 1.4 días. Desde mayo hasta junio no 

se produce ningún día de nieve. 

Como se puede observar en la Figura 2, las precipitaciones aumentan cuando las temperas 

bajan. Claramente se puede distinguir que los meses de verano son cálidos y secos y los 

de invierno son fríos y húmedos. 

 

FIGURA 2: CLIMOGRAMA (2020, ELABORACIÓN PROPIA) 

La humedad relativa es mayor en el periodo invernal y menor en el periodo estival, siendo 

máxima en diciembre con 77% y mínima en julio con 36%. 
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TABLA 2: DATOS CLIMÁTICOS 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 6 10.4 1.6 34 75 5.6 1.3 0 6 10.1 7.7 158 

Febrero 7.6 12.5 2.7 35 67 5.3 1.4 0.1 3.1 5.4 5.9 173 

Marzo 10.8 16.5 5.1 25 57 4.2 0.4 0.4 0.9 1.9 7.1 221 

Abril 12.6 18.3 6.8 43 56 6.7 0.3 1.6 0.6 0.3 4.9 238 

Mayo 16.5 22.6 10.4 50 53 7.2 0 3.5 0.2 0.1 4.3 280 

Junio 22.2 28.9 15.4 24 43 3.2 0 2.8 0.1 0 8.9 316 

Julio 25.6 32.8 18.3 12 36 1.6 0 2.6 0 0 17 364 

Agosto 25.1 32.2 18.1 11 39 1.4 0 1.7 0 0 13.3 335 

Septiembre 21 27.3 14.6 24 49 3.2 0 2 0.3 0 7.7 250 

Octubre 15.2 20.4 9.9 60 65 6.9 0 1.1 1.3 0 6.4 203 

Noviembre 9.8 14.3 5.4 57 73 6.7 0.1 0.2 3.4 2.1 6.3 161 

Diciembre 6.7 10.7 2.7 53 77 6.8 0.9 0.1 5.5 7.3 6 135 

Año 14.9 20.6 9.3 428 58 58.8 4.5 16.2 21.4 27.3 94.7 2838 

 

Nota. (Valores clomatológicos normales. Madrid, Cuatro Vientos AEMET, s.f.) 

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

DF Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

 

 

Radiación 

El observatorio elegido dispone de datos de radiación solar. Para el cálculo de la radiación 

solar a nivel del suelo se emplea la siguiente fórmula obtenida en (Almorox Alonso, de 

Antonio García, & Saa Requejo, Metodología para la elaboración de estudios aplicados 

de climatología, 2004). 

𝑅 = 𝑅𝐴 × [𝑎 + 𝑏 × (
𝑛

𝑁
)] 

Siendo: 

- R: Radiación solar a nivel del suelo (cal*cm-2 * día-1) 

- RA: Radiación solar extraterrestre (cal*cm-2 * día-1) 

- a y b: Parámetros constantes dependientes del autor.  
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- n: Insolación medida en el observatorio 

- N: Horas de insolación diaria máxima posible 

Para el cálculo se utilizan los valores de a y b según Glover y McCulloch por tener en 

cuenta la latitud a la hora del cálculo del valor a. Estos valores los encontramos en la 

Tabla 3. 

El parámetro n viene determinador por el observatorio en cuestión. El dato obtenido de 

la Tabla 2, denominado como I en dicha tabla, se debe dividir entre el número de días del 

mes para obtener el resultado por día. 

Los valores de RA y N se obtienen a partir de las tablas que se pueden obtener en la 

bibliografía (Almorox Alonso, de Antonio García, & Saa Requejo, Metodología para la 

elaboración de estudios aplicados de climatología, 2004) en las tablas: Tabla 1 Valores 

mensuales de la radiación global según Angot y Tabla 2 Horas de insolación máxima.  

Como se puede observar los valores de radiación a nivel del suelo son máximos en los 

meses de verano, siendo julio en mes en el que más radiación recibe el suelo (631.6 

cal*cm-2 * día-1) como se puede notar en la Tabla 4. A partir de este mes la radiación 

decrece hasta el mes de enero en el que se rompe esta tendencia y empieza a aumentar.  

TABLA 3: AUTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS A Y B  

Autor a b 

Black et al. 0.23 0.48 

Glover y McCulloch 
0.29*cos α 
α: latitud 

0.55 

Penman 0.18 0.55 

Turc 0.18 0.62 

Doorenbos y Pruit 0.25 0.5 
(Almorox Alonso, de Antonio García, & Saa Requejo, Metodología para la elaboración de estudios 

aplicados de climatología, 2004) 

 

TABLA 4: VALOR DE LA RADIACIÓN SOLAR A NIVEL DEL SUELO (CAL*CM-2*DÍA-1) 

Mes R Ra n N 

Enero 184.2 364 5.1 9.8 

Febrero 266.1 495 6.2 10.7 

Marzo 368.0 673 7.1 12 

Abril 456.5 833 7.9 13.3 

Mayo 533.3 944 9.0 14.4 

Junio 597.1 985 10.5 15 

Julio 631.6 958 11.7 14.7 

Agosto 561.0 858 10.8 13.7 

Septiembre 416.5 710 8.3 12.5 

Octubre 293.4 536 6.5 11 

Noviembre 200.9 390 5.4 10 

Diciembre 153.4 323 4.4 9.4 
(Almorox Alonso, de Antonio García, & Saa Requejo, Metodología para la elaboración de estudios 

aplicados de climatología, 2004) 
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Heladas 

Examinando la Tabla 2, las heladas son predominantes en los meses de invierno. Enero 

es el mes más frío con una media de 10.1 días de heladas en contraposición con los meses 

de veranos en los que no hay ningún día de heladas. 

Se utiliza el método de cálculo del régimen de heladas según L. Emberger (Almorox 

Alonso, de Antonio García, & Saa Requejo, Metodología para la elaboración de estudios 

aplicados de climatología, 2004)  para calcular las fechas de inicio y final del periodo 

libre de heladas, teniendo en cuenta que comienza cuando se produce la ascensión de la 

temperatura sobrepasando los 7ºC y finalizando cuando la temperatura baja por debajo de 

los 7ºC. Las temperaturas escogidas para el cálculo son la media mensual/anual de las 

temperaturas mínimas diarias (Tm) de la Tabla 2. Para el cálculo se parte de que la 

temperatura mínima se alcanza el 15 de cada mes.  

Fecha de inicio: El salto del mes con temperaturas inferiores a 7ºC a temperaturas 

superiores a este valor se produce entre los meses de abril y mayo.  

6.8 − 10.4

30
=

6.8 − 7

x
 

X=1.6 ≈ 2 Se redondea siempre a favor del periodo más desfavorable. En este caso, el 

periodo más desfavorable es la época de heladas, un número mayor al redondear supone 

un retraso en el periodo libre de heladas. 

Por lo que el inicio del periodo libre de heladas sería: 15 abril + 2 días = 17 abril. 

Fecha final: El salto de temperatura se produce entre los meses de octubre y noviembre. 

9.4 − 5.4

31
=

9.4 − 7

x
 

X=22.5 ≈ 22 días 

15 octubre + 22 días = 6 de noviembre. 

El inicio del periodo libre de heladas es el día 17 de abril poniéndole fin a este periodo el 

6 de noviembre. 

 

Viento 

El viento en la zona no es un problema. La mayoría de los días no supera los 12 km/h, 

aunque puede alcanzar los 19km/h. Apenas hay días en los que el viento sea por debajo 

de los 5km/h y superior a 19 km/h tal y como muestra la Figura 3. 

Para un mejor estudio del viento hay que analizar la rosa de los vientos. Observando la 

Figura 4 se puede apreciar que hay dos direcciones claras en las que sopla el viento 

predominantemente Norte y Nornoreste por un lado y en dirección contraria sursureste y 

sureste. En estas direcciones son predominantes los vientos entre 5 y 19km/h. 
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FIGURA 3: VELOCIDAD DEL VIENTO (CLIMA AEROPUERTO DE MADRID-CUATRO VIENTOS. 

METEOBLUE, S.F.) 

 

FIGURA 4: ROSA DE LOS VIENTOS (CLIMA AEROPUERTO DE MADRID-CUATRO VIENTOS. 

METEOBLUE, S.F.) 
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Evapotranspiración potencial 

La evapotranspiración se calcula según Thornthwaite pues fue el primero en introducir el 

término de evapotranspiración potencial quedando definido de la siguiente manera “es la 

cantidad de agua devuelta a la atmósfera en forma de vapor de agua en una superficie 

completamente cubierta de vegetación en crecimiento activo si en todo momento existe 

en el suelo humedad suficiente para su uso máximo por plantas” (Almorox Alonso, Saa 

Requejo, & De Antonio García, Metodología para la elaboración de estudios aplicados 

de climatología, 2004). Los resultados de la evapotranspiración los encontramos en la 

Tabla 5. 

TABLA 5: RESULTADOS EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 

 E F M A M J J A S O N D 

ETP 19.98 24.47 41.16 50.35 72.04 96.11 113.67 105.87 80.03 55.12 32.27 21.82 

(Elaboración propia) 

Si se comparan las precipitaciones medias mensuales con la evapotranspiración teórica 

calculada se puede observar que es una zona donde la precipitación es baja en 

comparación con la evapotranspiración. En un suelo con una cubierta vegetal la 

evapotranspiración sería mucho mayor por lo que el riego es necesario. 

Además de esta evapotranspiración se debe tener en cuenta la evapotranspiración de cada 

cultivo, habiendo cultivos con mayor evapotranspiración. 

 

 

2.2.1.3. Geología 

El municipio de Alcorcón se encuentra sobre distintos materiales como se observa en la 

Figura 5. La unidad principal de la zona son las arenas arcósicas de grano medio o fino, 

limos y arcillas marrones. Son rocas sedimentarias procedentes de la descomposición de 

rocas con feldespato que se en el terciario medio. 

La unidad secundaria son las arenas cuarzo-feldespáticas con gravas y cantos (glacis y 

superficies), también materiales sedimentarios originarios de rocas con estos materiales. 

Al norte se pueden encontrar dos tipos de unidades, la más cercana es arenas cuarzo-

feldespáticas, arcillas y limos arenosos con gravas dispersas (fondos de valle, lechos de 

canales y cauces abandonados) y un poco más al norte encontramos arenas arcósicas de 

grano grueso y arcillas pardas rojizas. Estas unidades se encuentran a más distancia por 

lo que no influyen en la parcela de estudio. 
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FIGURA 5: MAPA GEOLÓGICO (INSTITUO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA, S.F.) 
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2.2.2. Condicionantes del medioambiente 

Debido a la situación actual de la parcela, la implantación del huerto no comprometería 

la flora local. No se encuentra en zonas de protección ni pertenece a ningún parque con 

protección. 

2.2.3. Condicionantes del medio socioeconómico 

Así, esta parcela se encuentra rodeada por una valla en todo su perímetro, con ciertas 

zonas donde la valla ha sido destruida por el paso de los años. Su superficie está cubierta 

por flora espontánea  dependiendo de la época del año y además en la parcela existen  

diferentes árboles como son Olmo de Siberia (Ulmus pumila), Álamo negro (Populus 

nigra), Morera (Morus alba), Falsa acacia (Robinia pseudoacacia), Libocedro de 

California (Libocedrus decurrens) y el Pino piñonero (Pinus pinea) distribuidos por la 

parcela. Asimismo, encontramos varios caminos que recorren la parcela, que en su día se 

asfaltaron y que se encuentran deteriorados en algunos puntos, flanqueados por farolas, 

aunque el cableado de estas ha sido sustraído en los últimos años. Actualmente las 

arquetas de la parcela se encuentran sin tapas. 

La zona se encuentra bien comunicada. Podemos acceder a ella por la calle Nicaragua 

pudiendo llegar a la entrada tanto a pie como en coche. A pesar de que queda separada de 

la zona noreste de Alcorcón por la A-5 o Autovía del Noreste un puente cruza por encima 

de la carretera para los peatones. Igualmente, un túnel para automóviles cruza por debajo 

de la carretera, solo en sentido oeste-este. Desde la A-5 tiene un acceso directo al lado de 

la parcela. Con el resto de Alcorcón también se comunica fácilmente por distintas calles 

y avenidas. 

Debido al creciente interés en este tipo de prácticas, está asegurando la ocupación 

completa del huerto con los habitantes del municipio de Alcorcón. 

 

2.3. Situación futura sin proyecto 

A pesar de que se realizaron obras en la parcela para la instalación de farolas y senderos, 

en la actualidad está muy descuidada, no se prevé que en un futuro la parcela pudiera 

recibir un uso determinado. 

 

2.4. Situación actual 

La parcela actualmente no tiene ningún uso ni se utiliza para llevar a cabo actividades, 

pero se realizaron obras anteriormente para una funcionalidad en el futuro.  

En Alcorcón no existen más huertos municipales urbanos para el uso de los ciudadanos 

con una explotación que no busca el beneficio económico. Así, en las afueras de Alcorcón 

podemos encontrar varios huertos privados que sí tienen la finalidad económica. Por otro 

lado, hay un incremento en el interés de los colegios por implementar un huerto dentro 

de sus instalaciones para una mejor educación de sus alumnos. Colegios como el CEIP 
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Bellas Vistas o Fuente del Palomar incorporan estos huertos en sus actividades con los 

alumnos implicándolos en las tareas de este.   

 

3. OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente proyecto es un estudio inicial de un huerto urbano  para 

crear una zona que tenga la función de punto de encuentro y reunión de los habitantes de 

Alcorcón, donde los hortelanos puedan aprender unos de otros y donde poder enseñar 

técnicas y cultura de la agricultura, siempre con un enfoque sostenible o ecológico. Así 

se adquirirán conocimientos de la agricultura convencional y sostenible, mejorando la 

conciencia en la alimentación y en los productos que ingerimos. 

Por otro lado, este centro servirá para  iniciar a los más jóvenes en las labores agrícolas y 

de producción de alimentos saludables, orientándolos hacía estas prácticas más perdidas 

en las ciudades. 

A la vez se aprovechará una parcela sin uso cuyo mantenimiento se facilitará y a la cual 

podrán acceder los ciudadanos. 

También debe ser un huerto ecológico donde educar sobre el cuidado al medio ambiente. 

Así el huerto, además de ser ecológico, se emplearan técnicas de economía circular como 

el compostaje de los residuos, la separación de residuos para reciclar posteriormente 

aquellos que no se puedan compostar, se obtendrán las semillas de los cultivos ya 

plantados siempre que sea posible para minimizar la compra de productos externos y en 

todo momento se reutilizarán y compartirán todos los materiales para evitar el consumo 

en exceso. 

Por último, pretende ser un ejemplo y un principio para la creación de más huertos tanto 

en el municipio de Alcorcón como en los municipios colindantes. Siendo un paradigma a 

seguir por otras instituciones, asociaciones y entidades que promuevan este tipo de 

huertos y actividades con beneficio para los ciudadanos y el medio. 

 

4. INGENIERÍA DEL PROCESO 

4.1. Programa productivo 

4.1.1. Preparación del terreno 

El suelo que encontramos en la parcela es principalmente de textura arenosa de 

consistencia baja. Estas propiedades permiten que el suelo se fácil de trabajar, pero en 

contraposición al beneficio de los cultivos también tienen menor capacidad de retención 

de agua y una menor reserva de nutrientes aprovechables por las plantas (FAO, Tema 3 

El suelo: FAO, s.f.). Un buen acondicionamiento del suelo se traduce en mejores 

resultados para la cosecha. 

El primer paso por llevar a cabo es la retirada de todas las malas hierbas que se encuentren 

en las parcelas y sus alrededores. Las malas hierbas, compiten por los recursos del suelo 
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y del agua con el cultivo pudiendo generar grandes pérdidas en los cultivos a la vez que 

pueden atraer plagas y enfermedades. Al encontrarnos un suelo arenoso es importante 

esta labor ya que como se ha mencionado anteriormente esta estructura almacena menos 

agua y nutrientes. La retirada de malas hierbas se debe hacer siempre que se observen y 

lo antes posible puesto que muchas de ellas, aunque sean arrancadas, pueden volver a 

crecer de los restos que se hayan quedado al arrancarlas.  

El siguiente paso consiste en labrar el suelo. Arar un suelo permite mejorar su estructura, 

provocando una mejor aireación e infiltración del agua, evitando encharcamiento y 

escorrentía superficial y mejorando la capacidad de retención de agua del suelo. 

Asimismo, evita la compactación y rompe la compactación que en este caso se pueda 

formar en el horizonte superficial y que dificulta o impide la germinación de las semillas. 

Durante este proceso y siempre que sea necesario el aporte de abono o compost a la tierra 

se realizará antes de empezar el labrado para que se vaya incorporando al suelo según se 

labre. Debido a la textura del suelo y a las propiedades mencionadas anteriormente, se 

debe aportar abono en la primera labranza para una mejor producción. Una mayor 

cantidad de materia orgánica en el suelo tiene grandes resultados debido a las propiedades 

que confiere la materia orgánica. Mejora la estructura del suelo con todos los beneficios 

que se mencionan en el párrafo anterior. Además, tiene la capacidad de formar agregados 

más estables, que, aparte de mejorar la estructura y las propiedades mencionadas, reduce 

la erosión del suelo debido al viento y a la lluvia (Materia orgánica, s.f.).  

Se deben labrar los 20 cm superficiales. La primera vez que se labre el suelo se debe de 

voltear mezclando los dos horizontes superiores. Debido a la textura del horizonte 1C es 

recomendable su mezcolanza con el primer horizonte y el abono aportado para la mejora 

de sus propiedades. Es preciso retirar los materiales de escombros que se encuentren 

durante el arado, debido a que el en horizonte 1C encontramos material echadizo de 

escombros que pueden dificultar las labores de labranza y el crecimiento de los cultivos. 

 

4.1.2. Rotación de cultivos y barbecho 

La protección y conservación del suelo es fundamental para una buena producción. Una 

buena forma de mantener sus propiedades es mediante la rotación de cultivos y el 

barbecho. 

En cada bancal se podrán plantar uno o más cultivos de los indicados para esa fecha del 

año, estando prohibido plantar lo mismo en todos los bancales durante todo el año. La 

diversidad de cultivos evita que los daños por algún tipo de enfermedad o plaga arruinen 

todo el cultivo y la rotación de cultivos consigue que si ya tenemos alguna enfermedad o 

plaga en el cultivo esta desaparezca y acabe muriendo puesto que al retirar el cultivo del 

que se alimenta, aunque la plaga o enfermedad se quedara en el suelo esperando al 

siguiente cultivo, acabaría muriendo si no se puede alimentar o vivir de él. 

Para frenar lo que comúnmente se conoce como “fatiga del suelo” se tendrán en cuenta 

las exigencias de los diferentes cultivos, que se exponen en el Anexo VI, a la hora de 
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plantarlos y aportando abono si fuera necesario. No se recomienda plantar estos cultivos 

el año anterior al barbecho puesto que el suelo puede estar falto de propiedades. Si fuera 

el caso se debe abonar previamente al cultivo. 

En la rotación de cultivos también se incluye el barbecho para permitir que el suelo se 

recupere de las cosechas y no pierda propiedades definitivamente. Así, cada parcela está 

dividida en 4 bancales de los cuales solo se utilizarán 3, el cuarto bancal quedará en 

reposo. Al año siguiente el bancal en barbecho será plantado y el siguiente bancal será el 

que quede en barbecho. En la tabla 6 se puede observar de forma visual la rotación del 

barbecho. Siguiendo así cada año se completará el barbecho de 4 años.  El barbecho será 

blanco puesto que no se plantará ningún tipo de semillas y el terreno se dejará arado sin 

apenas mantenimiento durante el resto del año. Si el suelo está muy falto de nitrógeno, 

durante el barbecho se pueden plantar leguminosas que ayuden a recuperar el nitrógeno 

del suelo. 

Dado que se sigue el reglamento de cultivos ecológicos todas las materias primas (tanto 

semillas como plántulas) deben poseer dicho certificado, sino no podrán ser plantadas. 

TABLA 3: ROTACIÓN DEL BARBECHO 

 Bancal 1 Bancal 2 Bancal 3 Bancal 4 

Año 1 Barbecho Cultivo Cultivo Cultivo 

Año 2 Cultivo Barbecho Cultivo Cultivo 

Año 3 Cultivo Cultivo Barbecho Cultivo 

Año 4 Cultivo Cultivo Cultivo Barbecho 
(2020, Elaboración propia) 

 

4.2. Proceso productivo 

Cada hortelano será usufructuario de una parcela o dos que cultivar. Solo podrá hacerse 

cargo de la parcela esa persona o personas en las que él mismo delegue. Dependerá de 

cada propietario la cantidad de producto a cosechar, pero siempre respetando las normas 

de producción ecológica. Se proporciona la Tabla 13 con cultivos para cada época del año 

pudiendo sacar varias producciones al año. 

El proceso puede comenzar de dos maneras. La primera será a partir de una semilla. Esta 

semilla puede ser plantada directamente en el terreno o plantarse en una maceta pequeña 

hasta tener un plantón que se pueda trasplantar a la parcela con seguridad. La segunda 

opción es comprar directamente plantones que se trasplantarán a las parcelas.  

Para evitar la compra innecesaria siempre se podrán guardar semillas de los propios 

cultivos de un año para otro, asegurándose de que no ha habido ninguna alteración en la 

planta de la que se obtienen las semillas, por ejemplo, habiendo dos variedades de tomates 

en la parcela que hayan podido afectar a una de ellas durante la fecundación. 

Las plantas deben regarse con regularidad, se utilizará el sistema de riego por goteo para 

evitar la utilización innecesaria de agua. Si es necesario aportar abono deberá ser 

ecológico y en la menor cantidad posible y consultando las cantidades recomendadas. 
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La parcela se debe mantener limpia, eliminando las malas hierbas que vayan creciendo 

dentro de cada parcela. 

Por último, cuando los frutos estén maduros se deben recoger. Los residuos orgánicos de 

la cosecha se llevarán al compostador para la producción de compost. 

 

5. INGENIERÍA DEL DISEÑO 

5.1. Perímetro de la valla y caminos 

La valla perimetral se compone de una malla metálica de rombos de simple torsión, de 

10 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero 

galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. 

Los caminos, a pesar de haber sido construidos hace pocos años se han desgastado con el 

tiempo. Para facilitar el movimiento dentro de la parcela estos caminos se arreglarán. El 

material por utilizar será solado de baldosas de hormigón de 30 x 30cm de color gris. 

Actualmente en el camino de entrada no existe una puerta como se observa en la Figura 

6. Se instalará una puerta de acero galvanizado y malla de simple torsión para el acceso 

peatonal. 

 

FIGURA 6: ACTUAL CAMINO DE ENTRADA SIN PUERTA (2020, ELABORACIÓN PROPIA) 

 

5.2. Zonas de los huertos 

Inicialmente constará de 3 zonas de huerto de 988m2 en cada una en las zonas donde se 

procedió a hacer las calicatas y se observó que no habría problemas para la instalación de 

los huertos. Cada una de estas zonas se dividirá a su vez en 20 parcelas de 49,4m2 cada 

una de 6,5 m de largo por 7,6 m de ancho. Contando con las 3 zonas, el huerto estará 

constituido por 60 parcelas en total. Las zonas 1 y 2 de huertos tendrán una disposición 

de 4 columnas x 5 filas cuya disposición se muestra en el Plano 4, mientras que la zona 3 

de huertos tendrá una disposición de 10 columnas x 2 filas debido a la localización 

cercana a la carretera como se puede observar en el Plano 5.  
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Cada parcela de 49,4m2 se encuentra dividida en bancales. Cada vez que el suelo se pisa 

se compacta ligeramente. Esta acción repetidamente puede generar problemas en la 

aireación y en el drenaje. Estos problemas, aunque puedan ser pequeños, a nivel local 

pueden producir una disminución de la producción y mayores problemas de escorrentía. 

La división en bancales permite un mejor acceso a todas las zonas de la parcela evitando 

pisar continuamente dentro del huerto. Así, se dividirá la parcela en 4 bancales de 6m de 

largo por 1,4m de ancho y se encontrarán separados por 0,5m entro los bancales de la 

propia parcela. Los extremos de cada parcela, para seguir manteniendo una separación de 

0,5m entre los bancales de dos parcelas consecutivas, serán de 0,25m entre el bancal de 

la parcela y borde de la propia parcela, sumando así 0,5m entre los bancales de las parcelas 

consecutivas. Estos 0,25m se aplican a todo el perímetro de la parcela.  

Estas estarán delimitadas por rollizos cortados a la mitad de forma horizontal de madera 

de pino clavados en el suelo a forma de límite de las parcelas tendrán unas dimensiones 

de 16cm de largo y 9,5cm de diámetro. 

Previo a la plantación de los cultivos se deben realizar las técnicas necesarias para la 

preparación inicial del terreno. Debido a la falta de materia orgánica se debe abonar la 

zona de los bancales de las 3 zonas de huerto. Una vez abonado se procederá al arado de 

estas mismas zonas para eliminar la compactación. La mezcla de ambas técnicas permitirá 

una mejora de la estructura y aireación del suelo. 

Siguiendo en la línea de preservar al máximo posible las propiedades del suelo la 

horizontal estará dispuesta a favor de la pendiente para minimizar las pérdidas de agua y 

de suelo sobre todo por escorrentía de la lluvia. 

Situada al lado de la zona de bancales se instala un cartel informativo con horarios, 

actividades y explicaciones de las funciones del huerto y su mantenimiento, además se 

expondrán las normas del huerto sobre producción ecológica y los cultivos con las fechas 

de siembra. 

Para el riego de las parcelas se utilizarán las bocas de riego que hay dispuestas por la 

parcela. 

 

5.3. Zona de descanso 

Encontramos en esta zona 6 bancos de 200 cm para el descanso de los ciudadanos y 5 

merenderos con una mesa de 80 x 180 x 55cm y dos bancos situados a los lados de las 

mesas de 46 x 180 x 46cm para que se pueda comer y realizar otras actividades de una 

forma más cómoda.  

 

5.4. Zona de compostaje  

Dos contenedores para residuos que no se puedan compostar pero sí se puedan separar 

para su posterior reciclaje y un compostador componen esta zona situada en el norte de 
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la parcela. El compostador tendrá una capacidad de 500 litros con un cajón en la parte 

inferior del compostador para la extracción del compostaje.  

 

5.5. Zona de almacenaje 

En esta zona encontraremos una caseta de obra de 10,0 x 2,40 x 2,64 m  de paneles 

sándwich con acabado con pintura prelacada donde se podrán guardar los objetos 

personales y ropa, además de espacio suficiente para descansar y cambiarse. Dentro de la 

misma encontramos 30 taquillas numeradas con unas medidas de 30 x 50 x 180mm 

repartidas a lo largo de la estancia. Estas taquillas permiten guardar los objetos sin 

preocupación ya que contarán de candados que los propios hortelanos podrán traer de sus 

casas. Deberán solicitar previamente la utilización de las taquillas. También se instalarán 

tres bancos para la comodidad a la hora de cambiarse. Los bancos tendrán unas medidas 

de 100 x 82 x 175cm.  

Al lado de la caseta de obra se encontrará una caseta de metal para el almacén de las 

herramientas del huerto. Constará de un espacio de 257 x 597 x 178cm y dentro se 

encontrarán 31 cajones de 117 x 45 x 56cm que se dispondrán para guardar todos los 

materiales, herramientas y maquinaria para las labores del huerto. Este material será 

comunitario. 

 

6. INGENIERÍA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

6.1. Perímetro de la parcela y arreglos generales 

En primer lugar, se debe reparar las zonas de la valla donde está deteriorada, en la esquina 

noreste de la Figura 7 y la esquina sur donde se encuentra una apertura que se puede 

observar en la Figura 8 e instalar una puerta en la zona noroeste de la parcela de la Figura 

6 y cerrar el acceso que actualmente tiene en la parte sur. 

 

FIGURA 7: ESQUINA NOROESTE SIN VALLADO (2020, ELABORACIÓN PROPIA) 
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FIGURA 8: ESQUINA SUR CON APERTURA DE LA VALLA (2020, ELABORACIÓN PROPIA) 

La zona debe ser desbrozada, incluidas las zonas de los caminos donde haya crecido la 

vegetación. Además, muchas zonas de los caminos se han ido deteriorando como en la 

Figura 9, deben arreglarse para evitar accidentes y facilitar el movimiento dentro de la 

parcela. 

 

FIGURA 9: CAMINOS DETERIORADOS (2020, ELABORACIÓN PROPIA) 

Se sustituirán todas las tapas de las arquetas que han sido extraídas a lo largo de los años 

y se encuentran en el estado de la Figura 10 al igual que las tuberías deterioradas. 

Asimismo, se repondrán los cables de las farolas y toda la instalación eléctrica para la luz. 
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FIGURA 10: ARQUETA SIN TAPA (2020, ELABORACIÓN PROPIA) 

 

6.2. Zona de almacenamiento 

En primer lugar, se debe se hacer el replanteo para determinar la posición exacta donde 

deben ir las casetas.  

- Coordenadas UTM almacén: 

o Esquina superior: 43041,039; 4467853,587 

o Esquina inferior: 430413,602; 4467847,616 

- Coordenadas UTM vestuario: 

o Esquina superior: 430416,546; 4467851,124 

o Esquina inferior: 430426,531; 4467848,672 

A partir de esto se debe hacer un movimiento de tierras para aplanar la superficie donde 

se van a instalar, entre las coordenadas mencionadas anteriormente. Debe quedar sin 

pendiente para que las casetas estén niveladas y sea cómodo el acceso y la estancia dentro 

de éstas. Finalmente se depositarán las casetas en sus correspondientes zonas y se 

introducirán las taquillas y los bancos en la caseta de obra y las cajas de almacenamiento 

en la caseta metálica. 

 

6.3. Zona del huerto 

Se debe empezar, como en los anteriores casos, con el replanteo de los puntos clave para 

la instalación de las parcelas tal y como muestra la Tabla 7. Tras este proceso se debe 
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realizar un movimiento de tierras para allanar la superficie para evitar la escorrentía del 

agua en los huertos. 

TABLA 4: COORDENADAS ZONAS HUERTO 

 Esquina superior Esquina inferior 

Zona 1 huerto 430345,462; 4467850,477 430340,274; 4467806,244 

Zona 2 huerto 430293,885; 4467788,264 430299,265; 4467744,088 

Zona 3 huerto 430406,18; 4467793,796 430367,88; 4467739,125 
(2020, Elaboración propia) 

Una vez localizados estos puntos se cortarán las maderas de pino rollizo con una altura 

de 16cm. Una vez cortados y siguiendo las líneas de las parcelas se clavará cada rollizo, 

enterrando uno 4cm en el suelo, obteniendo una altura final de 12cm por cada rollizo. 

Terminada esta labor se procederá a instalar la valla perimetral. Cada metro se clavará 

una barra de refuerzo de acero y posteriormente se cortará la malla metálica y se sujetará 

a las barras de acero mediante bridas. 

Se marcarán los bancales para proceder al abono y el arado de todos ellos. También se 

realizará la retirada de los escombros que salgan a la superficie procedentes del horizonte 

1C. 

 

6.4. Zona de descanso 

Retirar los montículos de tierra que se encuentran en el centro de la parcela en la que 

también hay madrigueras que se observan en la Figura 11. Distribuir los bancos y mesas 

según las coordenadas de la Tabla 8. 

 

TABLA 5: COORDENADAS MESAS Y BANCOS 

 Esquina superior Esquina inferior 

Banco 1 430373,429; 4467809,355 430372,569; 4467807,37 

Banco 2 430367,37; 4467805,867 403066,55; 4467803,896 

Banco 3 430354,624; 4467796,617 430353,678; 4467794,694 

Banco 4 430344,862; 4467791,172 430344,149; 4467789,135 

Banco 5 430340,423; 4467783,58 430339,908; 4467781,485 

Banco 6 430373,877; 4467788,174 430372,953;4467786,224 

Mesa 1 430379,376; 4467803,925 430379,025; 4467801,461 

Mesa 2 430362,316; 4467801,07 430362,006; 4467798,601 

Mesa 3 430346,991; 4467782,841 430348,709; 4467781,044 

Mesa 4 430366,762; 4467781,547 430368,564; 4467779,82 

Mesa 5 430382,968; 4467790,708 430383,053; 4467788,22 
(2020, Elaboración propia) 
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FIGURA 11: MONTÍCULOS DE ARENA CON MADRIGUERAS (2020, ELABORACIÓN PROPIA) 

 

7. ANEXO I: REGULACIÓN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

7.1. Introducción y normativa 

La agricultura ecológica se encuentra en alza desde los últimos años. La mayor 

preocupación por el medio ambiente ha puesto en duda las prácticas convencionales, a 

veces dañinas para este medio. El exceso de nitrógeno utilizado como fertilizante, la 

aplicación de agua de forma derrochadora y la aplicación de productos químicos o con 

grandes concentraciones que han llegado hasta el medio son unos de los ejemplos que 

esta agricultura pretende evitar y mejorar. 

En España la producción ecológica lleva reglada desde 1898. Actualmente se encuentra 

regulada por el Reglamento (CE) 834/2007 que se empezó a aplicar el 1 de enero de 2009 

por el Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y mediante el 

R(CE) 889/2008 de la Comisión en el que se establecen las disposiciones de aplicación 

del R(CE) 834/2007 con respecto a la producción ecológica. (La agricultura ecológica en 

España: mapa.gob, s.f.). 

En este reglamento se recoge la definición de producción ecológica siendo “el uso de 

métodos de producción conformes a las normas establecidas en el presente Reglamento 

en todas las etapas de la producción, preparación y distribución”.  

Estos reglamentos permiten producir, preparar y transportar productos de forma que 

combinan unas mejores prácticas ambientales para preservar el medio ambiente. En el 

caso específico de la agricultura ecológica se limita a unos procesos de producción 

específicos, limitando a la vez la utilización de ciertos productos de síntesis y apostando 

por la utilización de recursos naturales. 

 

7.2. Gestión y fertilización 

En primer lugar, se debe proceder con alguno de los siguientes métodos para la 

fertilización del huerto. Si ninguno de los métodos diese resultado se adjunta una lista de 
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fertilizantes y acondicionantes del suelo permitidos por el Reglamento para seguir un 

manejo ecológico. 

- Utilización de prácticas que eviten la erosión y la compactación y conserven la 

materia orgánica del suelo. 

- La actividad del suelo debe ser mantenida o incrementada. Se recomienda la 

utilización de leguminosas en la rotación de cultivos y la utilización de estiércol 

animal o materia orgánica preferentemente compostados. 

- Está permitido el uso de preparados biodinámicos. 

- Se deben guardar documentos justificativos de la necesidad de utilizar el producto. 

- No se puede exceder el límite de 170kg de nitrógeno por hectárea al año. Esta 

prohibición se extiende a la utilización de estiércol de granja, gallinaza, mantillo 

de excrementos sólidos, estiércol compostado y excrementos líquidos de 

animales. 

- Se podrán utilizar preparados a base de plantas o preparados de microorganismos 

para la activación del compost. 

 

7.2.1. Lista de fertilizantes y acondicionantes del suelo permitidos 

 

- Estiércol de granja. 

Debe estar constituido de la mezcla de cama y excrementos de animales. Queda prohibido 

que provenga de ganaderías intensivas. 

- Estiércol desecado y gallinaza deshidratada. 

Prohibida su procedencia de ganaderías intensivas. 

- Mantillo de excrementos sólidos, incluidos la gallinaza y el estiércol compostado 

Prohibida su procedencia de ganaderías intensivas. 

- Excrementos líquidos de animales. 

Solo se pueden aplicar con una dilución adecuada o una fermentación controlada. 

Prohibida su procedencia de ganaderías intensivas. 

- Residuos domésticos compostados o fermentados. 

Residuos domésticos separados, sometidos a un proceso de compostaje o a una 

fermentación anaeróbica para la producción de biogás. 

Únicamente residuos domésticos animales y vegetales en un sistema de recogida cerrado 

y vigilado aceptado por el estado. 

Concentraciones máximas en mg/kg de materia seca: Cadmio: 0,7; cobre: 70; níquel: 25; 

plomo: 45; zinc: 200; mercurio: 0,4; cromo (total): 70; cromo (VI): 0. 

- Turba. 

Limitado su uso a la horticultura (cultivo de hortalizas, floricultura, arboricultura, 

viveros). 

- Deyecciones de lombrices (humus de lombriz) e insectos. 
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- Guano. 

- Mezclas de materias vegetales compostadas o fermentadas. 

Debe ser una fermentación anaeróbica par la producción de biogás. 

- Productos o subproductos de origen animal mencionadas a continuación. 

Harina de sangre, polvo de pezuña, polvo de cuerno, polvos de huesos o polvo de huesos 

desgelatinizado, harina de pescado, harina de carne, harina de pluma, lana, aglomerados 

de pelos y piel, pelos y productos lácteos. 

Concentración máxima en mg/kg de materia seca de cromo (VI): 0. 

- Productos y subproductos de origen vegetal para abono. 

- Algas y productos de algas. 

Obtenidos mediante procedimientos físicos, extracción con agua o con soluciones 

acuosas ácidas y/o alcalinas o fermentación. 

- Serrín y virutas de madera. 

No tratado químicamente después de la tala. 

- Mantillo de cortezas. 

No tratado químicamente después de la tala. 

- Cenizas de madera. 

Madera no tratada químicamente después de la tala. 

- Fosfato natural blando. 

Producto especificado en el punto 7 del anexo IA. 2. del Reglamento (CE) nº 2003/2003 

del Parlamento Europeo y del Consejo (1) relativo a los fertilizantes, 7. 

Contenido en cadmio inferior o igual a 90mg/kg de P2O5. 

- Fosfato aluminocálcico. 

Producto especificado en el punto 6 del anexo IA. 2. Del Reglamento (CE) nº 2003/2003. 

Contenido en cadmio inferior o igual a 90mg/kg de P2O5. Utilización limitada a suelos 

básicos. 

- Escorias de deforestación. 

Producto especificado en el punto 1 del anexo IA.2. del Reglamento (CE) nº 2003/2003. 

- Sal potásica en bruto o kainita. 

Producto especificado en el punto 1 del anexo IA.3. del Reglamento (CE) nº 2003/2003. 

- Sulfato de potasio que puede contener sal de magnesio. 

Obtenido a partir de la sal potásica en bruto mediante extracción física. 

- Vinaza y extractos de vinaza. 
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Prohibidas vinazas amoniacales. 

- Carbonato de calcio. 

Creta, marga, roca calcárea molida, arena calcárea y creta fosfatada únicamente de origen 

natural. 

- Magnesio y carbonato de calcio. 

Únicamente de origen natural. 

- Sulfato de magnesio (kieserita). 

Únicamente de origen natural. 

- Sulfato de calcio (yeso). 

Producto especificado en el punto 1 del anexo ID. del Reglamento (CE) nº 2003/2003. 

Únicamente de origen natural. 

- Cal industrial procedente de la producción de azúcar. 

Subproducto de la producción de azúcar de remolacha. 

- Cal industrial procedente de la producción de sal al vacío. 

Subproducto de la producción de sal al vacío a partir de la salmuera natural de las 

montañas. 

- Azufre elemental. 

Productos especificados en el anexo ID.3 del Reglamento (CE) nº 2003/2003. 

- Oligoelementos 

Micronutrientes inorgánicos enumerados en la parte E del anexo I del Reglamento (CE) 

nº 2003/2003. 

- Cloruro de sodio. 

Exclusivamente sal gema. 

- Polvo de roca y arcilla. 

 

7.3. Plagas, enfermedades y malas hierbas 

- Utilización de prácticas que eviten la erosión y la compactación y conserven la 

materia orgánica del suelo. 

- La actividad del suelo debe ser mantenida o incrementada. Se recomienda la 

utilización de leguminosas en la rotación de cultivos y la utilización de estiércol 

animal o materia orgánica preferentemente compostados. 

- Está permitido el uso de preparados biodinámicos. 

- La utilización de trampas y dispersores impide que la sustancias entren en 

contacto con las plantas cultivadas y se liberen al medio, a excepción de los 
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dispersores de feromonas. Las trampas deben recogerse posteriormente y 

eliminarse de forma segura. 

 

7.3.1. Plaguicidas y productos fitosanitarios permitidos 

7.3.1.1. Sustancias de origen vegetal o animal 

- Azadiractina extraída de Azadirachta indica (árbol de neem). 

Insecticida. 

- Cera de abejas. 

Agente para la poda. 

- Gelatina. 

Insecticida. 

- Proteínas hidrolizadas. 

Atrayente, solo en aplicaciones autorizadas en combinación con otros productos 

apropiados de la presente lista. 

- Lecitina. 

Fungicida. 

- Aceites vegetales. 

Insecticida, acaricida, fungicida e inhibidor de la germinación. 

- Piretrinas extraídas de Chrysanthemun cinerariaefolium. 

Insecticida. 

- Cauasia extraída de Quassia amara. 

Insecticida y repelente. 

- Rotenona extraída de Derris spp., Lonchocarpus spp. y Terphrosia spp. 

 

7.3.1.2. Microorganismos. 

- Microorganismos (bacterias, virus y hongos). 

 

7.3.1.3. Sustancias producidas por microorganismos. 

- Espinosad. 

Insecticida. Solo si se toman medidas para minimizar el riesgo de parasitoides 

importantes y de desarrollo de la resistencia. 

 

7.3.1.4. Sustancias que se utilizarán solo en trampas y/o dispersores. 

- Fosfato diamónico. 

Atrayente, solo en trampas. 
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- Feromonas  

Atrayente, perturbador de la conducta sexual. Solo en trampas y dispersores. 

- Piretroides (solo deltametrina o lambdacihalotrina). 

Insecticida, solo en trampas con atrayentes específicos. Solamente contra Batrocera oleae 

y Ceratitis capitata. 

 

7.3.1.5. Preparados para su dispersión en la superficie entre las plantas 

cultivadas. 

- Fosfato férrico [ortofosfato de hierro (III)]. 

 Molusquicida. 

 

7.3.1.6. Otras sustancias utilizadas tradicionalmente en la agricultura 

ecológica. 

- Cobre en forma de hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre, sulfato de cobre 

tribásico, óxido cuproso u octanoato de cobre. 

Fungicida. Hasta 6kg de cobre por ha y año. Para cultivos perennes se puede exceder en 

un año determinado esta cantidad siempre y cuando la media de la cantidad empleada 

efectivamente de 5 años, incluido este año y los cuatro años anteriores no supere 6kg. 

- Etileno. 

Desverdizado de plátanos, kiwis y kakis; desverdizado de cítricos, solo cuando forme 

parte de una estrategia destinada a impedir que la mosca dañe el cítrico; inducción de la 

floración de la piña; inhibición de la brotación de patatas y cebollas. 

- Sal de potasio rica en ácidos grasos (jabón suave). 

Insecticida. 

- Sulfato de aluminio y potasio (kalinita). 

Prevención de la maduración de los plátanos. 

- Polisulfuro de calcio. 

Fungicida, insecticida, acaricida. 

- Aceite de parafina. 

Insecticida, acaricida. 

- Aceites minerales. 

Insecticida, fungicida. Solo para árboles frutales, vides, olivos y plantas tropicales. 

- Permanganato de potasio. 

Fungicida, bactericida. Solo para árboles frutales, olivos y vides. 

- Arena de cuarzo. 
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Repelente. 

- Azufre. 

Fungicida, acaricida, repelente. 

 

7.3.1.7. Otras sustancias. 

- Hidróxido de calcio 

Fungicida. Solo para árboles frutales (incluso en viveros), para el control de Nectria 

galligena. 

- Bicarbonato de potasio. 

Fungicida. 

 

8. ANEXO II: ANÁLISIS SUELO 

Para el estudio del suelo de la parcela se plantearon 3 calicatas distribuidas a lo largo de 

la parcela en aquellas zonas donde se planteaba en un principio situar las zonas de huerto. 

La situación de las calicatas se muestra en el Plano 5 con las coordenadas indicadas en el 

propio plano.  

Para realizar las calicatas se precisó la ayuda de un técnico para abrir inicialmente las 

calicatas. Después de limpiar el perfil se procedió a la descripción de cada horizonte, 

detallando sus propiedades en fichas de campo. Tras esta descripción y después de volver 

a limpiar el perfil, se recogieron muestras de cada horizonte en bolsas individuales para 

un análisis en laboratorio. Debido a las circunstancias generadas por el COVID-19 no se 

han podido realizar estos análisis en el laboratorio. Las muestras se conservarán para 

realizar los pertinentes análisis cuando toda la situación haya acabado. 

Finalmente, las calicatas volvieron a cerrarse. Para no alterar en gran medida el suelo en 

estas zonas que quieren ser utilizadas para los huertos los materiales se depositaron de 

nuevo en el orden en el que se habían extraído para no mezclar en gran medida los 

horizontes y mantener las propiedades originales. 
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8.1. Calicata AL-1 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

Ap 0 - 10 

Textura limo arenosa con estructura granular 

simple, sin cutanes y de consistencia baja. Raíces 

comunes y finas. Elementos gruesos en superficie 

menor del 2%. 

1C 10 - 60 

Textura arenosa sin estructura de consistencia 

baja. Material echadizo no compacto, 

infiltraciones de escombros. Pocas raíces y muy 

finas. 

2C 60 - 100 

Textura arenosa con estructura masiva y 

consistencia alta. Horizonte con compacidad alta 

y continua. Sin raíces ni cutanes. 

3C 100 - 140 

Textura arenosa con estructura granular simple de 

consistencia baja. Horizonte de arcosas. Sin raíces 

ni cutanes. 

 

 

FIGURA 12: ZONA CALICATA AL-1 
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FIGURA 13: PERFIL CALICATA AL-1 

8.2. Calicata AL-2 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

Ap 0 - 15 

Textura limo arenosa con estructura granular 

simple, sin cutanes y con consistencia baja. 

Raíces muy comunes y finas. Elementos gruesos 

en superficie menor del 2%. 

1C 15 - 50 

Textura arenosa con estructura granular simple de 

consistencia media. Material echadizo no 

compacto, infiltraciones de escombros. Pocas 

raíces y muy finas. 

2C 50 - 65 

Textura arenosa con estructura masiva y 

consistencia alta. Horizonte con compacidad alta 

y continua. Sin cutanes. Alguna raíz gruesa. Pocas 

infiltraciones de escombros. 

3C 65 - 120 

Textura limo arenosa con estructura granular 

simple de consistencia alta. Compacidad media-

alta. Horizonte de arcosas. Sin raíces ni cutanes. 
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FIGURA 14: PERFIL CALICATA AL-2 

8.3. Calicata AL-3 

Horizonte Profundidad Descripción 

Ap 0 - 10 

Textura arenosa con estructura granular simple, 

sin cutanes y consistencia baja. Raíces 

abundantes y finas. Elementos gruesos en 

superficie menor del 2%. 

1C 10 - 70 

Textura arenosa con estructura granular simple de 

consistencia media. Material echadizo no 

compacto, infiltraciones de escombros. 

Frecuentes raíces y muy finas. 

2C 70 - 100 

Textura limo arenosa con estructura masiva y 

consistencia alta. Horizonte con compacidad alta 

y continua. Sin raíces ni cutanes. 

3C 100 - 150 

Textura limo arenosa con estructura granular 

simple de consistencia alta. Compacidad alta. 

Horizonte de arcosas. Sin raíces ni cutanes. 
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FIGURA 15: PERFIL CALICATA AL-3 

 

En general, las 3 calicatas tienen las mismas características. Originalmente, como se 

observa en la Figura 5 y como se ha mencionado anteriormente, los materiales que 

encontramos en esta zona son arcosas. Al realizar el estudio se comprobó que este 

material se encuentra en el último horizonte (horizonte 3C). Que los materiales originales 

se encuentren a mayor profundidad y debido a las características de los horizontes 

superficiales en los que encontramos materiales echadizos de escombros se puede deducir 

que la parcela ha sido utilizada como depósito de los movimientos de tierras de obras 

colindantes. 

En cuanto a las propiedades observadas durante en el análisis cabe destacar la textura del 

suelo. La textura del suelo indica, según la FAO “el contenido relativo de partículas de 

diferente tamaño” (FAO, Textura del suelo, s.f.). En el caso de la parcela encontramos 

una textura arenosa predominante en todos los horizontes. Como se ha mencionado 

anteriormente, la textura arenosa confiere ciertas características al suelo. Así, la textura 

arenosa tiene un tamaño de partícula mayor (0,05 – 2,0 mm USDA), por lo que también 
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tiene poros de mayor tamaño. Esto desemboca en una alta permeabilidad y una menor 

capacidad de retención de agua, siendo esta necesaria para los cultivos. Una mayor 

cantidad de agua debida a las lluvias y al riego se infiltrará a lo largo del perfil sin ser 

retenida dentro del mismo. Por otro lado, tendría una buena aireación. La alta 

compactación del horizonte 2C presupone un menor paso del agua, pudiendo quedar 

retenida antes en la superficie de este perfil. Con estas características concuerda la 

estructura granular con estás mismas características. Debido a la estructura débil, apenas 

se distinguen los agregados del suelo. Una menor agregación provoca una mayor facilidad 

a la degradación del suelo debido a la lluvia y al viento. Las partículas pueden ser 

arrastradas por el viento o separadas debido al impacto de la lluvia cuando no existe una 

cobertura vegetal que lo proteja. 

La presencia del perfil 2C, con una consistencia alta y sin raíces en este perfil supone un 

impedimento en el desarrollo de las raíces finas  

Se adjuntan las figuras de la 12 a la 15 de las calicatas. En la figura 12 se puede observar 

la zona de la primera calicata en la que el suelo no tiene una gran pendiente y en la que 

se encuentra la maquinaria utilizada para la apertura y cierre de las calicatas. El resto 

figuras (figuras 13, 14 y 15) muestran el perfil de cada una de las calicatas. 

 

9. ANEXO III: CÁLCULOS EVAPOTRASPIRACÓN POTENCIAL 

La evapotranspiración se calcula según Thornwaite ya que fue el primero en introducir el 

término evapotranspiración potencial (Almorox Alonso, de Antonio García, & Saa 

Requejo, Metodología para la elaboración de estudios aplicados de climatología, 2004). 

Se calcula de la siguiente manera. 

𝑒 = 16 × (10 × 𝑡𝑚/𝐼)𝑎 

e: evapotranspiración potencial mensual sin ajustar en mm (mm/mes). 

tm: temperatura media mensual en ºC. 

I: índice de calor anual. 

𝐼 = ∑ 𝑖𝑗 

El parámetro a se obtiene de la Tabla 9 Índice de calor mensual (i). 
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TABLA 6: ÍNDICE DE CALOR MENSUAL 

Tm (ºC) .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 

0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 

1 0.09 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16 0.18 0.20 0.21 0.23 

2 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 0.39 0.42 0.44 

3 0.46 0.48 0.51 0.53 0.56 0.58 0.61 0.63 0.66 0.69 

4 0.71 0.74 0.77 0.80 0.82 0.85 0.88 0.91 0.94 0.97 

5 1.00 1.03 1.06 1.09 1.12 1.16 1.19 1.22 1.25 1.28 

6 1.32 1.35 1.38 1.42 1.45 1.49 1.52 1.56 1.59 1.63 

7 1.66 1.70 1.74 1.77 1.81 1.85 1.88 1.92 1.96 2.00 

8 2.04 2.08 2.11 2.15 2.19 2.23 2.27 2.31 2.35 2.39 

9 2.43 2.48 2.52 2.56 2.60 2.64 2.68 2.73 2.77 2.81 

10 2.86 2.90 2.94 2.99 3.03 3.07 3.12 3.16 3.21 3.25 

11 3.30 3.34 3.39 3.44 3.48 3.53 3.58 3.62 3.67 3.72 

12 3.76 3.81 3.86 3.91 3.96 4.00 4.05 410 4.15 4.20 

13 4.25 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55 4.60 4.65 4.70 

14 4.75 4.80 4.86 4.91 4.96 5.01 5.07 5.12 5.17 5.22 

15 5.28 5.33 5.38 5.44 5.49 5.55 5.60 5.65 5.71 5.76 

16 5.82 5.87 5.93 5.98 6.04 6.10 6.15 6.21 6.26 6.32 

17 6.38 6.43 6.49 6.55 6.61 6.66 6.72 6.78 6.84 6.90 

18 6.95 7.01 7.07 7.13 7.19 7.25 7.31 7.37 7.43 7.49 

19 7.55 7.61 7.67 7.73 7.79 7.85 7.91 7.97 8.03 8.10 

20 8.16 8.22 8.28 8.34 8.41 8.47 8.53 8.59 8.66 8.72 

21 8.78 8.85 8.91 8.97 9.04 9.10 9.16 9.23 9.29 9.36 

22 9.42 9.49 9.55 9.62 9.68 9.75 9.81 9.88 9.95 10.01 

23 10.08 10.15 10.21 10.28 10.35 10.41 10.48 10.55 10.61 10.68 

24 10.75 10.82 10.89 10.95 11.02 11.09 11.16 11.23 11.30 11.37 

25 11.44 11.50 11.57 11.64 11.71 11.78 11.85 11.92 11.99 12.06 
(Almorox Alonso, de Antonio García, & Saa Requejo, Metodología para la elaboración de estudios 

aplicados de climatología, 2004) 

El parámetro a se obtiene en función de el parámetro I de la Tabla 10 valor del coeficiente 

“a”. 

 

TABLA 7: VALOR DEL COEFICIENTE "A" 

l a 

40 1.13 

41 1.14 

42 1.16 

43 1.17 

44 1.19 

45 1.20 

46 1.22 

47 1.23 

48 1.25 

49 1.26 
(Almorox Alonso, de Antonio García, & Saa Requejo, Metodología para la elaboración de estudios 

aplicados de climatología, 2004) 

Debido a que la temperatura media mensual de todos los meses es inferior a 26.5ºC los 

valores de la evapotranspiración se obtienen de la siguiente manera. 
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𝐸𝑇𝑃𝑇ℎ𝑜 = 𝑒 × 𝐿 

Siendo L: factor de corrección del número de días del mes y la duración astronómica del 

día. 

Este factor se obtiene a partir de la Tabla 11 Valor “L” del método de Thornwaite. 

Finalmente los resultados los encontramos en la Tabla 12. 

TABLA 8: VALOR "L" DEL MÉTODO DE THORNWAITE 

Lat. 

N 
E F M A M J J A S O N D 

27 0.92 0.88 1.03 1.07 1.16 1.15 1.18 1.13 1.02 0.99 0.90 0.90 

28 0.91 0.88 1.03 1.07 1.16 1.16 1.18 1.13 1.02 0.98 0.90 0.90 

29 0.91 0.87 1.03 1.07 1.17 1.16 1.19 1.13 1.03 0.98 0.90 0.89 

30 0.90 0.87 1.03 1.08 1.18 1.17 1.20 1.14 1.03 0.98 0.89 0.88 
(Almorox Alonso, de Antonio García, & Saa Requejo, Metodología para la elaboración de estudios 

aplicados de climatología, 2004) 

 

TABLA 9: CÁLCULOS Y RESULTADOS ETP 

 E F M A M J J A S O N D Total 

tm 6.00 7.60 10.80 12.60 16.50 22.20 25.60 25.10 21.00 15.20 9.80 6.70  

ij 1.32 1.88 3.21 4.05 6.10 9.49 11.85 11.50 8.78 5.38 2.77 1.56  

l 47.25 47.25 47.25 47.25 47.25 47.25 47.25 47.25 47.25 47.25 47.25 47.25 67.89 
a 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23  

e 22.20 28.12 39.96 46.62 61.05 82.14 94.72 92.87 77.70 56.24 36.26 24.79  

L 0.90 0.87 1.03 1.08 1.18 1.17 1.20 1.14 1.03 0.98 0.89 0.88  

ETP 
Tho 

19.98 24.47 41.16 50.35 72.04 96.11 113.67 105.87 80.03 55.12 32.27 21.82  

(2020, Elaboración propia) 

 

10.  ANEXO IV: CÁLCULO NECESIDADES HIDRÍCAS DEL 

CULTIVO 

En la parcela encontramos diferentes bocas de riego que serán aprovechadas para el riego 

por goteo. Para un mayor ahorro de agua se modificará este sistema para introducir un 

sistema por goteo. El riego se calcula para poder abastecer a todo el huerto en las perores 

condiciones, con cultivos con mayor evapotranspiración y para el mes con la mayor 

evapotranspiración potencial. 

10.1. Determinación necesidades hídricas 

La planta utiliza una parte del agua que se encuentra en el suelo. Esta agua se pierde en 

parte por la transpiración del suelo y de la transpiración del propio cultivo.  

Anteriormente se ha calcula la evapotranspiración potencial, los resultados los 

encontramos en la Tabla 12. Siguiendo el criterio de elección se calcula el riego para 

poder abastecer el mes con mayor evapotranspiración, con un valor de 113,67mm/mes.  

El cálculo de la evapotranspiración del cultivo se calcula de la siguiente manera: 
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𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇𝑜 𝑥 𝐾𝑐 

Debido a que el tomate y a la patata son los cultivos con mayor Kc, siendo esta 1,15 se 

tomará este valor para el cálculo de las necesidades de riego. 

𝐸𝑇𝑐 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 113,67 𝑥 1,15 = 130,72 𝑚𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

10.2. Cálculos de las necesidades de riego 

Para obtener las necesidades netas de riego, además de la evapotranspiración de las 

plantas, se debe tener en cuenta la precipitación efectiva de ese mes. Debido a que en el 

mes de julio la precipitación media es un poco superior a 10mm con mayores 

temperaturas, como se describe en la Figura 2, no se tendrá en cuenta la precipitación 

efectiva por tener un valor muy bajo. Por lo tanto: 

𝑁𝑒𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 = 𝐸𝑇𝑐 = 130,72
𝑚𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

30
= 4,36 𝑚𝑚 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

 

El sistema de riego no es perfecto, se considera que tiene pérdidas. Para los sistemas de 

riego por goteo se considera una eficiencia del 90%. 

𝑁𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 = 𝑁𝑛 𝑥 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
130,72

0,9
= 145,24 𝑚𝑚 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 

Por lo tanto, las necesidades diarias son: 

145,24

31
= 4,69 𝑚𝑚 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 

Dado que el marco de plantación de los tomates es 50 x 30cm las necesidades de agua al 

día por planta son: 

4,69 𝑥 0,5 𝑥 0,3 = 0,7
𝐿

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑦 𝑑í𝑎
 

10.3. Intervalo máximo entre riegos 

Hay que definir el tiempo máximo que un cultivo puede estar sin regar. Se calcula con la 

siguiente fórmula: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝐼𝐻𝐷 𝑥 𝑁𝐴𝑃 𝑥 𝑍𝑟

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 (
𝑚𝑚
𝑑í𝑎

)
 

Siendo el IHD el intervalo de humedad disponible que depende de la textura del suelo y 

que toma un valor de 70 mm agua/m profundidad de suelo para la textura arenosa según 

(Fernández Gómez, 2010). 

El NAP es el nivel de agotamiento permisible que es fracción del IHD y que para cultivos 

hortícolas no se debe utilizar un valor a 0,5. 
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Zr es la profundidad de las raíces (metros). En el caso del tomate toma valores entre 0,6 

y 1,2 m. Se considera la opción mas desfavorable cogiendo una profundidad de 0,6 

metros. 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
70 𝑥 0,5 𝑥 0,6

4,36
= 4,81 ≈ 4 𝑑í𝑎𝑠 

El tiempo máximo que pueden estar sin regar es 4 días. 

Los cultivos se regarán todos los días debido a la textura arenosa, por que I es igual a 1. 

10.4. Tiempo de riego 

La duración del riego se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑇𝑟 =
𝑁𝑡 𝑥 𝐼

𝑛 𝑥 𝑞
 

Siendo: 

Nt: las necesidades totales (L/planta y día). 

I: Intervalo entre riego (días). 

N: Número de goteros por planta. 

Q: Caudal de cada emisor. En este caso 2,2 L/hora. 

Quedando finalmente: 

𝑇𝑟 =
0,7 𝑥 1

1 𝑥 2,2
= 0,32 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 19

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 

 

11. ANEXO V: COMPOSTAJE 

El compostaje es una gran forma de utilizar los restos del huerto que de otra forma no 

tendrían salida, además de suponer una reducción de costes en el huerto y siguiendo con 

el compromiso con el medio ambiente. 

Para producir el compost lo primero es montar adecuadamente todos los materiales dentro 

del compostador, diferenciando 3 capas: 

- 1ª capa: En el fondo del compostador se añadirá una capa de tierra, de unos 30 

centímetros. 

- 2ª capa: Para favorecer la aireación esta capa se compondrá de residuos leñosos, 

restos de poda y serrín. Es conveniente que tenga ramas de pequeño y medio 

grosor y otros restos como piñas. 

- 3ª capa: Los desechos orgánicos. En esta última capa añadiremos los residuos 

orgánicos que hayamos ido amontonando para compostar. Es importante dentro 

de esta capa, que es la más extensa de las tres, que se alternen pequeñas capas de 

residuos verdes o húmedos con capas de residuos secos. La función de alternar 

estos residuos consiste en que la humedad de esta capa no sea muy alta puesto que 
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los residuos en vez de compostarse se podrían podrir. Estos desechos, además, 

cuanto menos tamaño tengan más fácil será para los microorganismos degradarlos 

y por lo tanto se tardará menos en realizar el compost. 

Dos factores muy importantes que se deben tener en cuenta para conseguir un buen 

compost es la humedad y la aireación. Para ello, una vez montadas las capas se debe regar 

sin encharcar el compostador. Cada cierto tiempo debe regarse y remover con mucho 

cuidado para airear la mezcla. 

Pasados de 6 a 8 meses el compost estará listo. Una manera de identificarlo es el buen 

olor que desprende como a bosque (si hubiera malos olores es que se puede estar 

pudriendo). Siempre se retirará la parte inferior de la tercera capa, aquella que lleva más 

tiempo compostando. 

 

12. ANEXO VI: CULTIVOS 

Cada cultivo tiene unas necesidades diferentes para su crecimiento, al igual que unos 

cultivos necesitan de más agua o luz también hay otros que necesitan más nutrientes y 

componentes del suelo. Los cultivos que más necesidades tienen son los más exigentes y 

son aquellos que agotan las propiedades del suelo en un periodo de tiempo menor. El 

suelo no tiene una fuente infinita de nutrientes y estos cultivos lo desgastan rápidamente. 

Así, se debe tener en cuenta estos cultivos a la hora de hacer el planteamiento de la parcela 

para abonar en el caso de ser necesario. Si el suelo está sometido a estos cultivos durante 

largos periodos de tiempo se debe aplicar abono o compost para reponer las propiedades 

perdidas. Como ya se ha mencionado anteriormente se va a realizar un barbecho con un 

ciclo de 4 años. Esto también ayuda a la recuperación del suelo después de estos cultivos. 

Alternar cultivos más y menos exigentes favorece a la menor utilización de aportes 

externos de nutrientes y materia orgánica. 

- Cultivos de exigencia alta: son aquellos que más recursos del suelo utilizan. Para 

estos cultivos se necesitan grandes cantidades de estiércol descompuesto. En este 

grupo prevalecen las solanáceas (tomates, patatas, berenjenas y pimientos) y las 

cucurbitáceas (calabacín, melón, sandía y calabaza) y algunos cultivos como la 

coliflor, las coles y el maíz. 

- Cultivos de exigencia media: Estos cultivos necesitan estiércol o compost, pero 

muy descompuesto. Estos cultivos serían las escarolas, lechugas y acelgas. Dentro 

de este grupo que necesitan menos mantillo como la zanahoria, los rabanitos o la 

remolacha. 

- Cultivos de exigencia baja: Necesitan materia orgánica poco descompuesta por lo 

que utilizar abono o estiércol puede estar contraindicado. Con los componentes 

del suelo es suficiente. Son los ajos y la cebolla. 

- Cultivos beneficiosos: Las leguminosas conforman este grupo. Estos cultivos 

aportan nitrógeno al suelo de forma natural. Para suelos dañados por el exceso de 

cultivo son los cultivos recomendados, así como durante las épocas de barbecho. 

Cuando se va a plantar un cultivo se debe tener en cuenta la exigencia de este, así como 

la cantidad del cultivo con respecto a la parcela. Dado que la rotación del barbecho es 
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cada 4 años se debe tener en cuenta la exigencia para no agotar los recursos del suelo. Es 

preferible no plantar en todos los bancales cultivos muy exigentes en el año anterior al 

barbecho y no plantarlos durante todos los años. Ir alternando entre cultivos más y menos 

exigentes, aportando si es necesario abono para los cultivos más exigentes y alternar con 

leguminosas para recuperar el suelo. 

Finalmente se adjunta la Tabla 13 para guiar en la siembra de los diferentes cultivos. 
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TABLA 10: FECHAS DE SIEMBRA Y CULTIVOS 

(Fernández) 

Cultivo Época de siembra Marco Recolección Profundidad Temp germinación min -opt - máx Tiempo germinación 
Perejil Todo el año 10 x 5 cm 90 días 0.5 cm 5 - (20 - 25) - 30 20 - 30 
Rabanos Todo el año 10 x 5 cm 40 días 0.5 - 1 cm 5 - 15 - 30 4 - 6 días 
Berenjena Febrero - marzo 50 x 50 cm julio - oct 0.5 - 1 15 - 25 - 35 7 - 10días 
Lechuga primavera febrero - mayo 30 x 20 cm 90 días 0.5 cm 5 - 15 - 25 7 - 8días 

Patatas febrero- mayo 70 x 30 cm junio - sep 7 - 8 cm 7 - (13 - 18)  
Pimiento febrero - abril 50 x 40 cm  150 días 1 cm 13 - (20 - 25) - 35 3 - 5días 
Puerros febrero - julio 30 x 10 cm 120 - 150 días 1 - 2 cm 7 - (15 - 18) - 30 10 - 12días 
Tomate febrero - mayo 50 x 30 cm 150 días 0.5 - 1 cm 12 - 20 - 35 5 - 8días 
Acelga marzo - octubre 40 x 30 cm Todo el año 2 cm 8 - 20 - 30 7 - 9días 
Calabazas marzo - abril 120 x 60 cm 120 días 2 cm 10 - 25 - 35  5 - 10días 
Calabacines marzo - abril 100 x 60 cm 90 días 2 cm 10 - 25 - 35 5 - 10 días 

Escarola de verano marzo - junio 40 x 30 cm 90 días 1 cm   
Pepinos marzo - junio  100 x 50 cm 100 días 1 - 2 cm 12 - 26 - 35  3 - 7días 
Zanahoria marzo - octubre 20 x 5 cm 120 días 1 - 2 cm 6 - 18 - 30 12 - 15días 
Judías abril - julio 60 x 50 cm 90 - 100días 3 - 5 cm 2 - 20 - 30 5 - 10 días 
Melón abril - mayo 100 x 50 cm 120 días 1 - 2 cm 12 - 26 - 35 3 - 7días 
Sandía abril - mayo 100 x 50 cm 120 días 2 - 3 cm 13 - 25 - 35 6 - 8días 
Coliflor temprana mayo - julio 60 x 40 cm 150 días 0.5 - 1 cm 5 - 25 - 35  5 - 6 días 
Coliflor tardía julio - septiembre 60 x 40 cm 180 días 0.5 - 1 cm 5 - 25 - 35  5 - 6 días 
Cebolla temprana agoto - octubre 20 x 10 cm mayo -julio 1 cm 5 - 20 - 30 8 - 10 días 
Espinacas agosto - febrero 20 x 12 cm 90 días 1 - 2 cm 5 - (15 - 20) - 30 5 - 7 días 
Lechuga invierno agosto - octubre 30 x 20 cm 90 - 120 días 0.5 cm 5 - 15 - 25 7 - 8 días 

Habas sept - noviembre 50 x 30 cm 120 días 3 - 4 cm 5 - 15 - 25  

Ajo octubre - enero 20 x 20 cm junio - julio 2 - 4 cm   
Guisantes octubre - febrero 50 x 40 cm  120 días 3 - 5 cm 12 - 20 - 30 5 - 10 días 
Cebolla tardía diciembre- marzo 20 x 10 cm sep - oct 1 cm 5 - 20 - 30 8 - 10 días 
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Código Unidad Descripción Rendimiento Precio Importe 

0101 5 h DESBROCE Y LIMPIEZA 

DEL TERRENO 

Desbroce y limpieza del 

terreno, con medios mecánicos. 

Comprende los trabajos 

necesarios para retirar de las 

zonas previstas para la 

edificación o urbanización: 

pequeñas plantas, maleza, 

broza, maderas caídas, 

escombros, basuras o cualquier 

otro material existente, hasta 

una profundidad no menor que 

el espesor de la capa de tierra 

vegetal, considerando como 

mínima 25 cm; y carga a 

camión. El precio no incluye la 

tala de árboles ni el transporte 

de los materiales retirados. 

 

   

 

5h 

Equipo y maquinaria 

Pala cargadora sobre 

neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,024 40,23 0,97 

     4,83 

 

5h 

Mano de obra 

Peón ordinario construcción. 0,009 16,16 0,15 

     0,75 

 

2 % 

Costes directos 

complementarios 

Costes directos 

complementarios 2,000 5,56 0,11 

   TOTAL  5,67 

      

Asciende el precio total de la partida mencionada a CINCO euros con SESENTA Y 

SIETE céntimos. 

 

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio Importe 

0102 1 Ud VALLADO DE PARCELA, 

DE MALLA DE SIMPLE 

TORSIÓN 

Vallado de parcela formado por 

malla de simple torsión, de 10 

mm de paso de malla y 1,1 mm    

CAPÍTULO O1 TRABAJOS PREVIOS 
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de diámetro, acabado 

galvanizado y postes de acero 

galvanizado, de 48 mm de 

diámetro y 2 m de altura. 

 

 4 Ud Materiales 

Poste intermedio de tubo de 

acero galvanizado de 48 mm de 

diámetro y 1,5 mm de espesor, 

altura 2 m. 0,220 11,23 9,88 

 

1 Ud 

Poste interior de refuerzo de tubo 

de acero 0,060 11,92 0,72 

 2 m2 Malla de simple torsión, de 10 

mm de paso de malla y 1,1 mm 

de diámetro, acabado 

galvanizado. 2,400 1,17 5,62 

 

2 m3 

Hormigón HM-20/B/20/I, 

fabricado en central. 0,015 73,13 2,19 

     18,41 

 

1,5 h 

Mano de obra 

Ayudante construcción de obra 

civil. 0,111 16,43 2,74 

 1,5 h Oficial 1ª montador. 0,100 18,13 2,72 

 1,5 h Ayudante montador 0,100 16,43 2,46 

     7.92 

 

3 % 

Costes directos 

complementarios 

Costes directos 

complementarios. 3,000 26,33 0,79 

   TOTAL  27,12 

 

Asciende el precio total de la partida mencionada a VENTISIETE euros con DOCE 

céntimos. 

 

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio Importe 

0103 1 Ud PUERTA CANCELA EN 

VALLADO DE PARCELA 

DE MALLA METÁLICA. 

Puerta cancela constituida por 

cercos y bastidor de tubo de 

acero galvanizado y por malla de 

simple torsión, de 10 mm de 

paso de malla y 1,1 mm de 

diámetro, fijada a los cercos, 

para acceso peatonal en vallado 

de parcela de malla metálica. 

    

 1 m3 Materiales 0,100 73,13 7,31 
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Hormigón HM-20/B/20/I, 

fabricado en central. 

 1 Ud Poste interior de refuerzo de tubo 

de acero galvanizado de 48 mm 

de diámetro y 1,5 mm de 

espesor, altura 2 m. 2,000 11,92 23,84 

 1 Ud Puerta cancela constituida por 

cercos de tubo de acero 

galvanizado de 40x20x1,5 mm y 

30x15x1,5 mm, bastidor de tubo 

de acero galvanizado de 

40x40x1,5 mm con pletina de 

40x4 mm y por malla de simple 

torsión, de 10 mm de paso de 

malla y 1,1 mm de diámetro, 

acabado galvanizado, fijada a los 

cercos y atirantada, para el 

acceso de peatones. 1,000 104,10 104,10 

     135,25 

 

1 h 

Mano de obra 

Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 0,223 17,54 3,91 

 

1 h 

Ayudante construcción de obra 

civil. 0,223 16,43 3,66 

 1 h Oficial 1ª cerrajero. 0,780 17,82 13,90 

  Ayudante cerrajero. 0,780 16,49 12,86 

     34,33 

 

2 % 

Costes directos 

complementarios 

Costes directos 

complementarios. 2,000 169,58 3,39 

   TOTAL  172,97 

 

Asciende el precio total de la partida mencionada a CIENTO SETENTA Y DOS euros 

con NOVENTA Y SIETE céntimos. 

TOTAL CAPÍTULO 01………………………………………………………… 205,76 

Asciende el precio total del capítulo uno a DOSCIENTOS CINCO euros con 

SENTENTA Y SEIS céntimos. 

 

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio Importe 

0201 750 

Ud 

VALLADO DE PINO 

ROLLIZO 

Vallado perimetral constituido 

de medio rollizo en madera de 

pino de 95 mm de diámetro.    

CAPÍTULO O2 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 
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 750 

Ud 

Materiales 

Medio rollizo en madera de 

pino de 95 mm de diámetro y 2 

metros de largo. Madera de 

pino tratado con autoclave 

CL4. 1,000 7,30 5475,00 

     5475,00 

 

3 h 

Mano de obra 

Oficial 1ª montador. 0,111 16,43 5,47 

 3 h Ayudante montador. 0,100 18,13 5,44 

     10,91 

 

% 

Costes directos 

complementarios 

Costes directos 

complementarios. 3,000 5485,91 164,58 

   TOTAL  5650,49 

 

TOTAL CAPÍTULO 02………………………………………………………. 5650,49 

Asciende el precio total del capítulo dos a CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

euros con CUARENTA Y NUEVE céntimos. 

 

 

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio Importe 

0301 m2 SOLADO DE BALDOSAS 

DE HORMIGÓN 

Solado de baldosas de 

hormigón para exteriores, 

acabado granallado, 

resistencia a flexión T, carga 

de rotura 4, resistencia al 

desgaste H, 30x30x4 cm, 

gris, para uso privado en 

exteriores en zona de 

parques y jardines, 

colocadas a pique de maceta 

con mortero; todo ello 

realizado sobre solera de 

hormigón no estructural 

(HNE-20/P/20), de 10 cm de 

espesor, vertido desde 

camión con extendido y 

vibrado manual con regla 

vibrante de 3 m, con acabado 

maestreado.    

 800 m3 Materiales 0,105 69,13 5806,90 

CAPÍTULO O3 CAMINOS Y PAVIMENTACIÓN 
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Hormigón no estructural 

HNE-20/P/20, fabricado en 

central. 

 800 m3 Mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N tipo M-5, 

confeccionado en obra con 

250 kg/m³ de cemento y una 

proporción en volumen 1/6. 0,030 115,30 2767,20 

 800 kg Cemento Portland CEM 

II/B-L 32,5 R, color gris, en 

sacos, según UNE-EN 197-

1. 1,000 0,10 80,00 

 1000 

m2 

Baldosa de hormigón para 

exteriores, acabado 

superficial de la cara vista: 

granallado, clase resistente a 

flexión T, clase resistente 

según la carga de rotura 4, 

clase de desgaste por 

abrasión H, formato nominal 

30x30x4 cm, color gris, 

según UNE-EN 1339, con 

resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento 

(índice USRV) > 45. 1,050 11,00 11550,00 

 800 kg Arena natural, fina y seca, de 

2 mm de tamaño máximo, 

exenta de sales perjudiciales, 

presentada en sacos. 1,000 0,35 280,00 

     20484,10 

 

8 h 

Equipo y maquinaria 

Dumper de descarga frontal 

de 2 t de carga útil. 0,019 9,27 1,41 

 8 h Regla vibrante de 3 m. 0,052 4,67 1,94 

     3,35 

 

8 h 

Mano de obra 

Oficial 1ª construcción de 

obra civil. 0,365 17,54 51,22 

 

8 h 

Ayudante construcción de 

obra civil. 0,398 16,43 52,31 

     103,53 

 

2 % 

Costes directos 

complementarios 

Costes directos 

complementarios. 2,000 20590,98 411,82 

   TOTAL  21002,80 

 

Asciende el precio total de la partida mencionada a VEINTIUN MIL DOS euros con 

OCHENTA céntimos. 
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TOTAL CAÍTULO 03………………………………………………………... 21002,80 

Asciende el precio total del capítulo tres a VEINTIUN MIL DOS euros con OCHENTA 

céntimos. 

 

 

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio Importe 

0401 1 Ud CASETA DE JARDÍN DE 

METAL 

Caseta de jardín de metal de 257 

x 597 x 178cm de acero 

galvanizado de color verde junto 

con un acabado de acero con 

recubrimiento en polvo.    

 1 Ud Materiales 

Caseta de jardín de metal de 257 

x 597 x 178cm de acero 

galvanizado de color verde junto 

con un acabado de acero con 

recubrimiento en polvo. Con 

puerta corredera de 95 x 154cm 

y con cuatro ventilaciones. 1,000 548,02 548,02 

     548,02 

 

0,5 h 

Mano de obra 

Oficial 1ª montador. 0,342 18,13 3,10 

 0,5 h Ayudante montador. 0,342 16,43 2,81 

     5,91 

 

2 % 

Costes directos 

complementarios 

Costes directos 

complementarios. 2,000 553,93 11,08 

   TOTAL  565,01 

 

Asciende el precio total de la partida mencionada a QUINIENTOS SESENTA Y CINTO 

euros con UN céntimo. 

 

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio Importe 

0402 1 Ud CASETA DE OBRA 

Caseta de obra de exteriores de 

10,0 x 2,40 x 2,64m con 

estructura de base y cubierta 

electrosoldada    

 1 Ud Materiales 1,000 2414,14 2414,14 

CAPÍTULO O4 EDIFICACIONES 
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Caseta de obra de 10,0 x 2,40 x 

2,64 m con estructura de base y 

cubierta electrosoldada, con 

vigas U200 longitudinales. El 

suelo es un tablero fenólico 

antihumedad CTB 19mm. 

Revestimiento PVC 

electrosoldado y el cerramiento 

de panel de sándwich de 40 mm 

con acabado pintura prelacada 

ambas caras. 

     2414,14 

 

0,5 h 

Mano de obra 

Oficial 1ª montador. 0,342 18,13 3,10 

 0,5 h Ayudante montador. 0,342 16,43 2,81 

     5,91 

 

2 % 

Costes directos 

complementarios 

Costes directos 

complementarios. 2,000 2420,05 48,40 

   TOTAL  2468,45 

 

 

Asciende el precio total de la partida mencionada a DOS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y OCHO euros con CUARENTA Y CINCO céntimos. 

TOTAL CAPÍTULO 04………………………………………………………. 3033,46 

Asciende el precio total del capítulo cuatro a TRES MIL TREINTA Y TRES euros con 

CINCUENTA Y UN céntimos. 

 

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio Importe 

0501 Ud TAQUILLA DE TABLERO 

FENÓLICO HPL 

Taquilla modular para 

vestuario, de 300 mm de 

anchura, 500 mm de 

profundidad y 1800 mm de 

altura, de tablero fenólico HPL, 

color a elegir. 

    

 30 Ud Materiales 

Taquilla modular para 

vestuario, de 300 mm de 

anchura, 500 mm de 

profundidad y 1800 mm de 

altura, de tablero fenólico HPL, 1,000 190,00 5700,0 

CAPÍTULO O5 EQUIPAMIENTO 
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color a elegir formada por dos 

puertas de 900 mm de altura y 

13 mm de espesor, laterales, 

estantes, techo, división y suelo 

de 10 mm de espesor, y fondo 

perforado para ventilación de 3 

mm de espesor, incluso patas 

regulables de PVC, cerraduras 

de resbalón, llaves, placas de 

numeración, bisagras 

antivandálicas de acero 

inoxidable y barras para colgar 

de aluminio con colgadores 

antideslizantes de ABS. 

 

     5700,0 

 

1 h 

Mano de obra 

Oficial 1ª montador. 0,228 18,13 4,13 

 1 h Ayudante montador 0,228 16,43 3,75 

     7,88 

 

2 % 

Costes directos 

complementarios 

Costes directos 

complementarios 2,000 5707,88 114,16 

   TOTAL  5822,04 

 

Asciende el precio total de la partida mencionada a CINCO MIL OCHOCIENTOS 

VEINTIDÓS euros con CUATRO céntimos. 

 

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio Importe 

0502 3 Ud BANCO DE TABLERO 

FENÓLICO HPL PARA 

VESTUARIO 

Banco doble para vestuario 

con respaldo, perchero, altillo 

y zapatero, de tablero fenólico 

HPL y estructura de acero 

inoxidable AISI 316, de 1000 

mm de longitud, 820 mm de 

profundidad y 1750 mm de 

altura. 

 

   

 3 Ud Materiales 

Banco doble para vestuario 

con respaldo, perchero, altillo 

y zapatero, de 1000 mm de 

longitud, 820 mm de 

profundidad y 1750 mm de 

altura, formado por dos 1,000 580,00 1740,00 
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asientos de dos listones, dos 

respaldos de un listón, dos 

percheros de un listón con tres 

perchas de acero inoxidable 

AISI 304, dos altillos de dos 

listones y dos zapateros de un 

listón cada uno, de tablero 

fenólico HPL, color a elegir, 

de 150x13 mm de sección, 

fijados a una estructura tubular 

de acero inoxidable AISI 316, 

de 35x35 mm de sección, 

incluso accesorios de montaje. 

     1740,00 

 

0,5 h 

Mano de obra 

Oficial 1ª montador. 0,342 18,13 9,07 

 0,5 h Ayudante montador. 0,342 16,43 8,22 

     17,29 

 

2 % 

Costes directos 

complementarios 

Costes directos 

complementarios. 2,000 1754,29 35,09 

   TOTAL  1789,38 

 

Asciende el precio total de la partida mencionada a MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE euros con TREINTA Y OCHO céntimos. 

 

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio Importe 

0503 6 Ud BANCO DE MADERA 

Banco con respaldo, de listones 

de madera tropical de 4,0x4,0 

cm, sencillo, de 200 cm de 

longitud, fijado a una base de 

hormigón HM-20/P/20/I. 

    

 6 Ud Materiales 

Banco con respaldo, de listones 

de madera tropical de 4,0x4,0 

cm, 

sencillo, de 200 cm de longitud, 

pintado y barnizado, con 

soportes de fundición y tornillos 

y pasadores de acero cadmiado. 1,000 156,00 936,00 

 6 Ud Repercusión, en la colocación de 

banco, de elementos de fijación 

sobre hormigón: tacos de 

expansión de acero, tornillos 

especiales y pasta química. 1,000 4,20 25,2 



64 
 

 1 m3 Hormigón HM-20/P/20/I, 

fabricado en central. 0,200 69,13 13,83 

     975,03 

 

1 h 

Mano de obra 

Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 0,462 17,54 8,10 

 

1 h 

Ayudante construcción de obra 

civil. 0,925 16,43 15,20 

     23,30 

 

 

Costes directos 

complementarios 

Costes directos 

complementarios. 2,000 998,33 19,97 

   TOTAL  1018,3 

 

Asciende el precio total de la partida mencionada a MIL DIECIOCHO euros con 

TREINTA céntimos. 

 

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio Importe 

0504 3 Ud MESA DE JARDÍN, DE 

MADERA 

Conjunto de mesa de jardín, 

compuesto por mesa 

rectangular de 80x180x55 cm 

de tablones de madera de pino 

tratada en autoclave con 2 

bancos sin respaldo de 

46x180x46 cm, de tablones de 

madera de pino tratada en 

autoclave. 

    

 3 ud Materiales 

Mesa rectangular de 

80x180x55 cm de tablones, de 

4,5 cm de espesor, de madera 

de pino tratada en autoclave y 

tornillería de acero zincado. 1,000 421,67 1265,01 

 3 Ud Banco sin respaldo de 

46x180x46 cm, de tablones, de 

4,5 cm de espesor, de madera 

de pino tratada en autoclave y 

tornillería de acero zincado. 2,000 336,36 1018,08 

     2283,09 

 

0,5 h 

Mano de obra 

Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 0,578 17,54 8,77 

 0,5 h Ayudante construcción de obra 

civil. 0,578 16,43 8,22 
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     16,99 

 

2 % 

Costes directos 

complementarios 

Costes directos 

complementarios. 2,000 2300,08 46,00 

   TOTAL  2346,08 

 

Asciende el precio total de la partida mencionada a DOS MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS euros con OCHO céntimos. 

 

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio Importe 

0505 31 Ud CAJA DE 

ALMACENAMIENTO 

JARDÍN 

Caja de almacenamiento de 

jardín negra de 117 x 45x 

56cm.    

 31 Ud Materiales 

Caja de almacenamiento de 

jardín negra de 117 x 45x 56cm 

de polipropeno de capacidad de 

280L con opción de cierre 

(candado no incluido). 1,000 67,99 2107,69 

     2107,69 

 

3 h 

Mano de obra 

Oficial 1ª montador. 0,228 18,13 12,40 

 3 h Ayudante montador 0,228 16,43 11,24 

     23,64 

 

2 % 

Costes directos 

complementarios 

Costes directos 

complementarios. 2,000 2131,33 42,63 

   TOTAL  2173,96 

 

Asciende el precio total de la partida mencionada a DOS MIL CIENTO SETENTA Y 

TRES euros con NOVENTA Y SEIS céntimos. 

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio Importe 

0506 1 Ud COMPOSTADOR 500L 

Compostador de 500 L.    

 1 Ud Materiales 

Compostador de 500 L de 105 

x 82 x 82 cm, con sistema de 

ventilación optimizado. 1,000 89,95 89,95 

     89,95 

 

2 % 

Costes directos 

complementarios 2,000 89,95 1,799 
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Costes directos 

complementarios. 

   TOTAL  91,75 

 

Asciende el precio total de la partida mencionada a NOVENTA Y UNO euros con 

SETENTA Y CINCO céntimos. 

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio Importe 

0506 2 Ud PAPELERA-

CONTENEDOR 

RECICLAJE 

CONSUMIBLES 

Suministro de papelera 

contenedor de plástico.    

 2 Ud Materiales 

Suministro de papelera 

contenedor de plástico, con 

tapadera y ruedas, de 100l de 

capacidad, en color verde, azul, 

amarillo, gris o negro, para 

reciclaje de consumibles de 

oficina. 1,000 74,76 74,76 

     149,52 

 

2 % 

Costes directos 

complementarios 

Costes directos 

complementarios. 2,000 149,52 2,99 

   TOTAL  152,51 

 

Asciende el precio total de la partida mencionada a CIENTO CINCUENTA Y DOS euros 

con CINCUENTA Y UN céntimos. 

TOTAL CAPÍTULO 05………………………………………………….….13394,02 

 

Asciende el precio total del capítulo cinca a TRECE MIL TRESCIENTO NOVENTA Y 

CUATRO euros con DOS céntimos. 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO…………………………………………………...43286,53 

 

Asciende el precio total del presupuesto a CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS euros con CINCUENTA Y TRES céntimos. 
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1. OBJETO 

Fijar y definir las condiciones técnicas y económicas que se han de seguir para realizar 

las obras del Proyecto de huerto de ocio urbano de 2.8 ha en el término municipal de 

Alcorcón (Madrid). 

 

2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

- Memoria y anexos. 

- Planos 

- Presupuesto 

- Pliego de condiciones 

 

3. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

3.1. Compatibilidad entre documentos 

En caso de contradicción entre el documento Planos y el Pliego de condiciones Técnicas 

se seguirá lo descrito en el Pliego de condiciones siempre y cuando el criterio a seguir no 

esté en contra del Director Facultativo. 

 

3.2. Descripción de las obras 

Las obras del presente pliego quedan agrupadas de la siguiente manera: 

- Trabajos previos 

- Movimiento de tierras 

- Cerramientos y divisiones 

- Caminos y pavimentación  

- Edificaciones 

- Equipamiento 

- Aparcamiento 

 

3.2.1. Trabajos previos 

Arreglo de la valla y de los cerramientos existentes (colocación de la puerta) en la 

Avenida de América. Desbrozo de la parcela. 

3.2.2. Movimientos de tierra 

Excavaciones de zanjas y nivelación de la superficie del huerto. 

3.2.3. Cerramientos y divisiones 

Delimitación de las parcelas y división de los huertos. 
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3.2.4. Caminos y pavimentación 

Trabajos relacionados con el arreglo de los caminos actuales en todas sus fases. 

3.2.5. Edificaciones 

Correspondiente a la instalación de las casetas y el invernadero. 

3.2.6. Red de riego 

Canalización del agua para el riego de los huertos. El canal toma agua del Canal de Isabel 

II de la red de distribución de este. 

3.2.7. Aparcamiento 

Construcción de una zona en el interior de la parcela donde aparcar las bicis con 

seguridad. 

3.2.8. Obras auxiliares o accesorias 

El contratista queda obligación a realizar aquellas obras que pueden no estar 

contempladas en el Proyecto pero que son necesarias para la realización de la obra. 

 

3.3. Trabajos previos 

3.3.1. Descripción 

Desbrozo de la maleza si fuera necesario en el momento de comienzo de las obras. 

Retirada de basura y clasificación de los materiales posibles para su reutilización. 

Colocación de las tapas de las arquetas que fueron extraídas. 

Sustitución de daños y cierre de las zonas abiertas de la valla perimetral. Colocación de 

la puerta principal. 

3.3.2. Condiciones previas 

Comprobación del material y maquinaria necesarias para la ejecución de los trabajos 

previos. Revisión de la valla exterior para la identificación de las zonas dañadas para su 

posterior arreglo. Señalización de las arquetas sin tapa. 

3.3.3. Control 

Será objeto de control el orden y la forma de ejecución, no está permitido que puedan 

diferir de lo especificación por la Dirección Técnica. 

 

3.4. Movimiento de tierras 

3.4.1. Descripción 

Trabajos para igualar el nivel del suelo en las zonas acotadas por los planos. 
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3.4.2. Consideraciones previas 

- Replanteo 

- Localización de la zona donde se depositará el material sobrante 

 

3.4.3. Ejecución 

Tras el replanteo se retirará la capa vegetal existente y los restos del desbroce. Los 

posibles huecos que hayan podido quedar se rellenarán con material análogo y se 

compactarán hasta que la superficie quede al mismo nivel que la superficie colindante. 

Una vez terminada esta labor se procederá a la excavación adoptando las medidas 

necesarias para que no ocurra el descalce del pie de la excavaciones, erosiones locales o 

deslizamientos. 

3.4.4. Control 

Para comenzar los terraplenes la temperatura a la sombra debe ser mayor de 2ºC. Si en 

algún momento la temperatura descendiese por debajo deben cesar las obras. 

 

3.5. Cerramientos y divisiones 

3.5.1. Descripción 

Piezas de rollizos de madera cortados a la mitad clavados en el suelo que delimitan los 

huertos. 

3.5.2. Condiciones previas 

Replanteo de los huertos. 

3.5.3. Ejecución 

Los rollizos deben ser cortados con el tamaño de 16 centímetros de largo y posteriormente 

cortados a la mitad de forma horizontal. 

Las mitades de los rollizos serán clavadas en el suelo con el lado plano orientado hacia el 

lado del huerto. 

3.5.4. Control 

Se debe comprobar con anterioridad que el producto necesitado es el correcto. Para ello 

se comprobará el diámetro de los rollizos y el material de estos. 

 

3.6. Caminos y pavimentación 

3.6.1. Descripción 

Solado de baldosas de hormigón para exteriores, acabado granallado de color gris de 30 

x 30 x 4cm. 
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3.6.2. Condiciones previas 

Acondicionamiento del terreno que se va a pavimentar de los caminos y elimicación de 

basuras. 

3.6.3. Control 

Comprobar que los materiales son los correctos. 

 

3.7. Edificaciones 

3.7.1. Descripción 

- Caseta de obra de paneles sándwich con acabado con pintura prelacada para 

taquillas. 

- Caseta de metal para el almacén de las herramientas del huerto. 

3.7.2. Condiciones previas 

Se debe comprobar que los materiales estén en perfecto estado, sobre todo si llevan un 

tiempo almacenados. 

3.7.3. Ejecución 

Replanteo de los puntos para la colocación de las casetas. 

Colocación de las casetas. 

3.7.4. Control 

Comprobación de que el material recibido es el correcto. 

Comprobación de la correcta nivelación del suelo para evitar que las casetas se encuentren 

niveladas. 

 

3.8. Equipamiento 

3.8.1. Descripción 

- Taquilla de tablero fenólico HPL. Taquilla modular para vestuario de 300 mm de 

anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL. 

- Banco de tablero fenólico HPL para vestuario. Banco doble para vestuario con 

respaldo, perchero, altillo y zapatero, de tablero fenólico HPL y estructura de 

acero inoxidable AISI 316, de 1000 mm de longitud, 820 mm de profundidad y 

1750 mm de altura. 

- Banco de madera con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0 x 4,0 cm, 

sencillo de 200 cm de longitud, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

- Conjunto de mesa de jardín, compuesto por mesa rectangular de 80x180x55 cm 

de tablones de madera de pino tratada en autoclave con 2 bancos sin respaldo de 

46x180x46 cm, de tablones de madera de pino tratada en autoclave. 
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3.8.2. Condiciones previas 

Colocación de las casetas de vestuario y almacén. 

Asegurarse de que las casetas están bien niveladas. 

Limpieza previa de la zona de colocación de mesas y bancos. 

3.8.3. Control 

Comprobar que el material se encuentra en perfecto estado y que es el correcto.  

Las mesas deben quedar niveladas, al igual que los bancos. 

 

 


