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1. Justificación y Antecedentes.
En los países desarrollados la mayor parte de la población vive en núcleos urbanos,
donde el único contacto que encuentra con el medio natural son los espacios verdes
urbanos o periurbanos como parques y jardines municipales. Estas zonas verdes
representan espacios vitales, que cumplen funciones muy importantes como reductos
de naturaleza en el ambiente urbano.
En Cartagena, como en otras muchas ciudades españolas, cada vez son más las personas
que se animan a cultivar sus propias verduras en pequeños huertos cercanos a la ciudad
o en el interior de la misma. El origen de este fenómeno reside en diversos factores
como la creciente sensibilidad ambiental o educacional, pero sobretodo procede de una
revolución social que ha venido marcada por la necesidad de acceso a la alimentación
básica en un contexto de crisis económica mundial, lo que ha llevado a que numerosos
sectores de la población mundial se hayan decidido a cultivar sus propias verduras y
hortalizas.
La ciudad de Cartagena presenta una serie de aspectos que no han favorecido la
aparición de huertos urbanos como así ha sucedido en las numerosas ciudades españolas
donde llevan años en funcionamiento y bajo muy diversas formas jurídicas. Entre otros
aspectos, la imbricación de la ciudad en el paisaje agrario y la vinculación de la
población con éste mundo agrario, el relativamente pequeño tamaño del núcleo urbano
y la población que vive mayoritariamente en barrios periurbanos, así como la ocupación
mayoritaria de la población activa al sector industrial, el cual no se ha visto afectado por
la crisis económica reciente (o al menos en apariencia).
A pesar de todo, aparece en los últimos años un interés mediático que parece confirmar
que la población tiene interés en las actividades de huerto urbano y que por tanto, se
espera una importante demanda de ésta actividad en el contexto urbano.
Para satisfacer esta demanda, se propone la redacción de este Proyecto Fin de Grado,
llevada a cabo por Álvaro Belmonte Cánovas, a través de la Universidad Politécnica de
Cartagena, y en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, se definirán los
conceptos básicos para la creación de estos espacios en Cartagena y se llevará a cabo el
diseño a modo de ejemplo de un caso concreto. El Ayuntamiento de Cartagena quiere
poner en marcha el programa de “Huertos Urbanos”, en el que los éstos se plantean
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como un nuevo concepto de espacio verde en donde la participación ciudadana es
fundamental.
A diferencia de los jardines y parques, cuidados y mantenidos por los servicios
municipales, los huertos urbanos son fruto del trabajo y el cuidado de los propios
usuarios por lo que adquieren también un valor desde el punto de vista ambiental y
social.
Los huertos urbanos municipales son terrenos públicos preparados y gestionados por el
Ayuntamiento para su uso como huertos, y organizados como una actividad lúdicoformativa enfocada a distintos sectores sociales, preferentemente a las personas
jubiladas, jóvenes, desempleados y a distintos colectivos y asociaciones, con el fin de
favorecer el fomento de la agricultura tradicional, la sensibilización medioambiental y la
integración social a través de la creación y mantenimiento de los huertos, creando al
mismo tiempo una alternativa educativa y de ocio que fomenta la preservación de la
tradición cultural del Campo de Cartagena.
Estos espacios se dividen en pequeñas parcelas (de aproximadamente 50 m 2) destinados
al cultivo de productos típicos de la huerta (hortalizas, legumbres, flores y plantas
ornamentales), sin ánimo de lucro y llevados a cabo con técnicas de agricultura
ecológica, por ser la manera más respetuosa con el medio ambiente y la más segura si
consideramos

que el destino de la producción del huerto es principalmente

autoconsumo, no estando permitida la comercialización de las cosechas que se ponen a
disposición de la población según unas bases reguladoras y las correspondientes
convocatorias (Anexo III).
La gestión de los huertos urbanos y las prácticas agrícolas que se llevan a cabo deben de
regirse por criterios de sostenibilidad, buscando la creación de un espacio no
contaminante, propiciador de biodiversidad y que mejore la calidad ambiental del
municipio.
Una iniciativa llevada a cabo en Cartagena, por la UPCT, desarrollada en el marco de
un proyecto europeo se denomina HORTIS. Se trata de un proyecto en el participaron
varias ciudades europeas: Budapest, Berlín y Bolonia con la finalidad de contribuir a
luchar contra la exclusión social, y promover la educación permanente de los adultos en
el ámbito de la horticultura urbana.
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Los principales resultados de éste proyecto han sido:
1) Formación de una nueva generación de formadores en huertos urbanos
comunitarios, capaces de crear y dirigir huertos comunitarios y atraer e
involucrar a la comunidad local.
2) Involucrar adultos desempleados en cursos de formación sobre cómo
crear y mantener un huerto y la creación de huertos urbanos piloto como
modelos a seguir.
3) Producción de material educativo/técnico muy diverso orientado a las
diversas áreas de la horticultura urbana disponible online en
http://www.hortis-europe.net/es/home para uso de forma gratuita.

Otro antecedente de actividades de horticultura, integrada en el Aula Permanente de
Mayores (Universidad de Mayores) de la UPCT, que arrancó en el curso 2003-2004,
en aplicación de un convenio entre la UPCT y el Instituto Municipal de Servicio
Sociales del Ayuntamiento de Cartagena dirigido a la cesión de parcelas a personas
mayores de cincuenta años, si bien no se tiene en cuenta la formación académica de los
solicitantes. No obstante, también se permite la participación de menores de 50 años a
quienes acrediten estar jubilados, prejubilados o en situación de reserva. Las
actividades de huerto se realizan en terrenos de la Estación Experimental
Agroalimentaria (ESEA) Tomás Ferro.
Además existen otras iniciativas públicas en la Región de Murcia, como el programa
“Huertos de Ocio” del Ayuntamiento de Murcia. Los Huertos de Ocio, 66 en total, se
distribuyen en parcelas ubicadas en los jardines y terrenos municipales y llevan una
gestión

y

mantenimiento

desde

la

Concejalía

de

Medio

Ambiente

(http://www.murcia.es/medio-ambiente/parquesyjardines/iniciohuertos.asp).
Una última iniciativa destacable, es la que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de
Alhama de Murcia a través de su Concejalía de Medio Ambiente, denominada
“Huertos Ecológicos Familiares”. En la extensión de la que se dispone (Casa del Ral),
se prevé trazar más de 60 parcelas de unos sesenta metros cuadrados. Cada una de ellas
será adjudicada, preferentemente, a jubilados que estén interesados. Asimismo, se
pondrán en marcha parcelas de mayores dimensiones a las que podrán optar
asociaciones Cuentan con la colaboración de “La Almajara” de Alhama, una
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asociación de ámbito regional que pretende promover y facilitar una red de consumo
ecológico entre productores y consumidores, así como una alimentación sana.
En el ámbito de las iniciativas privadas, “Huertoyou” (http://www.huertoyou.com)
ubicada en el municipio de Torre Pacheco, ofrece un alquiler de parcelas bajo diversas
modalidades bajo la filosofía de preservar la cultura de la huerta, acercándola a
aquellas personas que quieran estar en contacto con la Naturaleza y disfrutar de todas
las ventajas que reporta la agricultura ecológica.
Ofrecen la posibilidad de cultivar , mediante un alquiler de parcelas de 50m 2 y de
100m2, y contar desde el principio "in situ" de todo lo necesario para que disfrutes de
tu propio huerto ecológico, asesoramiento, regadío, servicios específicos que requiere
tu parcela, suministro de productos fitosanitarios ecológicos, aperos de labranza,
servicios de mantenimiento, animales domésticos, arbolado, etc. Los precios oscilan
entre los 40 y los 75 €/mes.
Ociohuertos Cartagena, EcoHuertos los Cortijos son otras iniciativas privadas
similares a la anterior, ubicada en terrenos con vocación agrícola (fuera del ámbito
urbano) que ofrecen actividades de agricultura ecológica en parcelas a través del
asociacionismo.
En el siguiente cuadro (Cuadro 1), se pueden ver la mayoría de las iniciativas de que
hay en la Región de Murcia, tanto privadas como públicas (Esteban y Ochoa, 2014):
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TIPO

NOMBRE
INICIATIVA

LOCALIZACIÓN

HUERTOYOU

Torre Pacheco
(Cartagena)

HUERTOS OCIO
AYTO. MURCIA
FUENTE DE
COLUMBARES

Ocio

Colecti
vo

Intercu
ltural

PARTICI
PANTES

PRODUCCIÓN

Sept. 2012

16 parcelas

Autoconsumo
usuarios

2008
2003

68 parcelas
(68)*
70 parcelas
(70)*

Autoconsumo
usuarios
Autoconsumo
usuarios
Autoconsumo
usuarios

Guadalupe (Murcia)

Privada
(particulares)

Marzo 2012

7 parcelas
(25)*

EL VERDECILLO

La Arboleja (Murcia)

Privada
(asociación)

Sept. 2012

35 parcelas
(35)*

Autoconsumo
usuarios

La Aparecida
(Cartagena)

Privada

Enero 2013

2 parcelas
(40)*

Autoconsumo
usuarios

Marzo 2013

66 parcelas
(66)*

Autoconsumo
usuarios

Abril 2011
(con parón)

37 parcelas
(37)*

Autoconsumo
usuarios

Desde 2007

40 parcelas

Autoconsumo
usuarios

Desde 1985

Colegio

Comedor escolar

Principios
90
(con parón
temporal)

Colegio

Reparto alumnos

2008

Colegio

HUERTOS
ECOLÓGICOS
FAMILIARES

Alhama (Murcia)

HUERTOS OCIO

San Pedro del Pinatar
(Murcia)

HUERTOS DE OCIO
UNIVERSIDAD DE
MAYORES
CARTAGENA

La Palma (Cartagena)

COLEGIO LA
ASOMADA

Cartagena

COLEGIO JOAQUÍN
CARRIÓN

San Javier (Murcia)

COLEGIO INFANTA
CRISTINA

Puente Tocinos
(Murcia)

EL HUERTO DE LOS
NIÑOS

Cartagena

LA REVOLICA

Puente Tocinos
(Murcia)

JARDINES DEL
MUNDO
LAS HUERTAS QUE
DA LA VIDA**

Era Alta (Murcia)

Pública
(Ayto. y
asociación)
Pública
(Ayto.)
Pública
(Universidad
Politécnica de
Cartagena)
Pública
(Consejería
Educación)
Pública
(Consejería
Educación)
Pública
(Consejería de
Educación)
Privada
(particulares)
Privada
(cooperativa)
Privada
(asociación)

Principios
2013
Febrero
2012

Reparto alumnos,
desayunos saludables,
investigación
Reparto entre los
usuarios

Niños
5 miembros

Venta de cestas

2008

17 miembros

Educativo Autoconsumo

Guadalupe (Murcia)

Privada
(particulares)

Marzo 2012

7 parcelas
(25)*

Venta de cestas

Santa Ana
(Cartagena)

Privada

-

-

-

FUNDACIÓN
TIOVIVO

Espinardo (Murcia)

Privada
(fundación)

Finales
2013

-

-

FUNDACIÓN
CEPAIM

Beniaján (Murcia)

Privada
(fundación)

Finales
2013

-

-

COLECTIVO LA
HUERTECICA

Terapé
utico

Puerto del Garruchal
(Murcia)

Privada
(comunidad de
bienes)
Pública
(Ayto.)
Privada
(Asociación)

INICIO

LAS HUERTAS QUE
DA LA VIDA

OCIO HUERTOS
CARTAGENA

Educac
ional

Murcia ciudad

GESTIÓN

Memoria

()* Número de parcelas totales de la iniciativa
** Iniciativa con idéntica forma de gestión pero que presenta diferentes fines/objetivos
Cuadro 1. Tipos de huertos urbanos existentes en la Región de Murcia (Fuente: Estudio
de iniciativas de horticultura urbana de la Región de Murcia en el marco del proyecto
europeo HOTRIS, Autores: Esteban A. y Ochoa J., 2014.)
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2. Objetivos
Como respuesta a la necesidad de dar un propósito al terreno municipal, que después
será descrito, perteneciente al Ayuntamiento de Cartagena, y planteándose como
Trabajo Fin de Grado se propone este proyecto para desarrollar el ejemplo de un diseño
de huerto urbano en la ciudad de Cartagena, y establecer las bases legales además se
proporcionarán los pasos que han de seguirse para poner en marcha un Huerto Urbano
Municipal. Para iniciativas privadas sin ánimos de lucro (asociaciones, etc.)
El huerto urbano se propone para que haga un bien social en una parcela colindante del
“Parque de la Rosa”, en Cartagena. Se pretende que sea un lugar de encuentro para la
realización de actividades y cursos formativos sobre la agricultura, el medio ambiente, y
otras posibles temáticas cuyos cursos puedan desempeñarse en el espacio que se
habilite.
Podemos resumir diciendo que el Programa de Huertos Urbanos, que se pretende
implantar en Cartagena, es un instrumento para mejorar la calidad ambiental de las
ciudad y la calidad de vida de sus ciudadanos y así se ha demostrado en las diferentes
iniciativas que se están desarrollando en países como Estados Unidos, Gran Bretaña,
Alemania y últimamente también en muchas ciudades de España.
Los objetivos a llevar a cabo en este Trabajo Fin de Grado se pueden desglosar en
varios, dos principales y varios específicos:
Objetivos principales:


Desarrollar el marco normativo y los procedimientos necesarios para que el
Ayuntamiento de Cartagena ponga en marcha un programa de huertos urbanos
municipales y facilitar su creación y desarrollo.



Realizar el diseño técnico de un huerto urbano municipal en una parcela dentro
la ciudad de Cartagena, que recoja las demandas y necesidades de la población.

Objetivos específicos:
A través del programa de “Huertos Urbanos” dar

una opción más para el

esparcimiento, el ocio, las relaciones humanas, el trabajo al aire libre, la relación con la
naturaleza y la educación ambiental, para las personas interesadas en cultivar una
parcela que cumplan los requisitos de acceso a estos huertos. Fomentando en la
población los siguientes valores:
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Recuperación de ambientes urbanos o periurbanos degradados para el uso
público

-

Fomento de actividades agrícolas tradicionales comprometidas con la
conservación del medio ambiente.

-

Recuperar y conservar las variedades locales Campo de Cartagena y otras
zonas de la Región de Murcia.

Fomentar el aprovechamiento educativo y social de iniciativas destinadas a compartir el
uso de la tierra y sus recursos.
Para conseguir lo anterior, se propone:
1. Identificar que aceptación puede tener en la población de la ciudad de
Cartagena, la elaboración del programa de Huertos Urbanos.
2. Desarrollar el marco legal y los procedimientos para la puesta en marcha de
huertos urbanos además de diseñar un plan de actividades anuales que puedan
llevar a cabo la población que tenga acceso a una de las parcelas del programa
de “Huertos Urbanos”.
3. Elaborar un presupuesto de ejecución aproximado para el diseño del huerto
urbano a desarrollar.
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3. Estudio sociológico
Con el fin de dar respuesta al grado de aceptación e interés de la población cartagenera
en la puesta en marcha de un programa de huertos urbanos, se ha realizado una encuesta
a pie de calle para evaluar la percepción de la población ante un posible proyecto y sus
preferencias.
3.1.-

Metodología del estudio:

Para el estudio de percepción y preferencias se ha partido de un enfoque metodológico
cuantitativo, confeccionando una encuesta que se ha realizado a pie de calle en el
ámbito urbano de Cartagena. En total se entrevistó a 40 personas de distintas edades que
respondieron a la encuesta en su totalidad.
La encuesta constó de las siguientes preguntas:
1. ¿Vive en Cartagena?
2. ¿Sabe lo que es un huerto urbano?
3. ¿Le gustaría que se pusiera en marcha una red de huertos urbanos?
4. ¿A quién cree usted que le puede interesar? (mayores, jóvenes, desempleados,
jubilados, universitarios, todas las edades y condiciones)
5. ¿Preferiría un huerto grande (con grandes espacios) o varios pequeños?
6. ¿Le gustaría participar en uno?
7. ¿Qué actividades asociadas le resultarían interesantes? (talleres, cursos, jornadas
de integración social, jornadas de puertas abiertas para enseñar qué se hace en un
huerto urbano, o tiene alguna sugerencia)
8. Rango de edad
3.2.- Resultados de la fase de investigación sociológica
La encuesta se llevó a cabo en Cartagena, desde la Avenida Capitanes Ripoll, hasta la
Calle Mayor de Cartagena, caminando por la Calle San Diego (la calle del Rectorado)
y de vuelta por la Avenida Alfonso XIII hasta la estación de tren de Cartagena en la
Plaza de Méjico. Cubriendo de esta manera una gran parte del centro urbano de
Cartagena.

A continuación se muestran las preguntas y sus posibles respuestas:
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3
4
5
6
7
8
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Opciones

¿Vive en Cartagena?
Si/No
¿Sabe lo que es un huerto urbano?
Si/No
¿Le gustaría que en Cartagena se pusiera en
Si/No
marcha una red de huertos urbanos?
Jubilados/Mayores/Desempleados/Universitarios/
¿A quién cree usted que le puede interesar?
Jóvenes/Todas las edades
¿Preferiría un huerto grande (con grandes
Grande/Pequeños
espacios) o varios pequeños?
¿Le gustaría participar en uno?
Si/No
¿Qué actividades asociadas le resultarían Cursos/Talleres/Jornadas de integración social/
interesantes?
Jornadas de puertas abiertas
Rango de edad
18-25/25-30/30-40/40-50/50-60
Tabla 1. Preguntas de la encuesta realizada.

El cuestionario fue respondido por un total de 40 personas de edades muy diversas. A
continuación se puede ver un gráfico el rango de edad en el que se encontraban las
personas que participaron en la encuesta:

Rango de edad
>20

6

9

20-30
6
6

30-40
40-50

13

50-60

Gráfica 1. Representación gráfica del rango de edad (número) de los encuestados,
pregunta 8.

En los siguientes gráficos se observan las preferencias de las personas encuestadas a
las preguntas planteadas y unos comentarios sobre los resultados:
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38

36

35

29

30

25

25
20

15

15
10
5

Si

11
4

No

2

0
¿Vive en Cartagena? ¿Sabe lo que es un ¿Le gustaría que en
¿Le gustaría
huerto urbano? Cartagena se pusiera participar en uno?
en marcha una red
de huertos urbanos?

Gráfico 2. Distribución (en número) de respuestas a las preguntas 1, 2, 3 y 6.

A la vista de los resultados, la mayoría de los encuestados (90%) viven en
Cartagena, mientras el 10% restante se encontraban en Cartagena por motivo de
estudios y sus procedencias (lugares de origen) eran muy diversas.

El 62.5% de los encuestados respondieron tener idea y conocimiento de lo que es y
supone un huerto urbano. Los encuestados que respondieron negativamente en
primera instancia, una vez se les explicó, afirmaron reconocer de lo que se les estaba
hablando, por lo que podemos deducir que existe un interés por la temática, aun en
aquellos casos en los que no se tenían conocimientos previos de la materia.

A la tercera pregunta el 95% de los encuestados respondió que sí que les gustaría
que se pusiese en marcha una red de huertos urbanos, los dos encuestados que se
negaron fueron dos de las personas que no residían en Cartagena.

A la cuarta pregunta del gráfico, << ¿le gustaría participar en uno?>>, el 72.5% de
los encuestados respondió que si le gustaría, y de las personas que dijeron que no, la
mayoría, alegó no tener tiempo suficiente como para poder atender un huerto.
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¿Preferiría un huerto grande (con grandes
espacios) o varios pequeños?
3
Grande
Pequeños

37

Gráfico 3. Balance respuestas a la pregunta 5.

El 92.5% de las personas prefiere una red de huertos pequeños distribuidos por toda
la ciudad, en vez de tener un gran huerto más en la periferia de la ciudad.

¿A quién cree usted que le puede interesar?

10

Jubilados y Mayores
18

Jóvenes y Universitarios
Desempleados

4

Todas las edades
8

Gráfico 4. Distribución (en número) de respuestas a la pregunta 4.

Para esta pregunta la mayoría de personas, un 45%, se inclina a que los más
interesados serían jubilados y mayores, seguidos de un 25% de personas que creen
que la edad es indiferente que personas de todas las edades pueden estar interesadas.
Y por último un 20% cree que le interesaría más a jóvenes y un 10% a
desempleados.
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¿Qué actividades asociadas le resultarían interesantes?

11

14

Cursos

Talleres
J.Integración
6

9

J.Puertas abiertas

Gráfico 5. Balance de respuestas a la pregunta 7.

Respecto a las actividades a desarrollar, además de lo que sería el cultivo del propio
huerto urbano, las personas encuestadas han encontrado más interesante las jornadas
de puertas abiertas (35%) y los cursos (27.5%), seguido de los talleres (22.5%) y por
último las jornadas de integración social (15%).
3.3.-

Conclusiones del estudio sociológico

Como principal conclusión, se puede afirmar que existe un interés creciente de la
población Cartagena para la puesta en marcha de iniciativas de huerto urbano
municipal.
El 92.5% de la población prefirió una red de huertos dentro de la ciudad, aunque
sean de menor tamaño, a tener un huerto con grandes dimensiones en las afueras, lo
que da una orientación a la hora de escoger el terreno donde se quiere plantear el
ejemplo del huerto urbano, sin embargo en este trabajo fin de grado, se propone el
diseño de un huerto urbano de grandes dimensiones en el centro de la ciudad por lo
que se respeta la opinión de los ciudadanos a que se encuentre en el entorno urbano
y con el añadido de que éste sea de grandes dimensiones.
Respecto a las actividades a desarrollar en el huerto podemos apreciar que lo que
más le interesa a la gente en concreto son las jornadas de puertas abiertas, donde la
gente que no es usuario del huerto urbano puede ver el trabajo que se está
desarrollando en él. Pero si se hace un balance más general los talleres y cursos
tienen mayor interés por parte de la población para saber técnicas nuevas de cómo
hacer sus cultivos, cómo plantearlos, cómo poner en marcha una compostera, etc.
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4. Marco Legal, procedimientos para la puesta en marcha y plan de
actividades.
4.1.- Destinatarios y condiciones generales de uso
La actividad se ofrecerá a los ciudadanos residentes en Cartagena y que hayan
alcanzado la mayoría de edad.
Los interesados deberán solicitar el uso de las parcelas mediante instancia presentada en
el registro general del Ayuntamiento, en el plazo que se establezca en la correspondiente
convocatoria y acompañada de la documentación que en ella se determine.
No se permite la presentación de más de una solicitud por unidad familiar, entendiendo
por “unidad familiar”, la compuesta por cónyuges o situaciones asimiladas, así como
ascendientes y descendientes a cargo, que convivan en el mismo domicilio. Nadie podrá
ser adjudicatario de dos parcelas simultáneamente.
Se podrá establecer la prioridad para la adjudicación de las parcelas para desempleados
y jubilados.
En caso de que hubiera más solicitantes que parcelas disponibles, se creará una lista de
espera. Cuando se produzca una vacante en cualquiera de las parcelas adjudicadas, se le
ofertará a los relacionados en dicha lista, respetando el orden en que aparecen inscritos.
Una vez adjudicada la parcela se comunicará por escrito al adjudicatario la autorización
para el uso del huerto en la que constará el número de parcela que le ha correspondido.
El adjudicatario se deberá comprometer al cumplimiento de las normas de uso y
funcionamiento para lo que se le citará en las dependencias municipales donde deberá
suscribir por escrito y personalmente dicho compromiso.
Igualmente, los adjudicatarios deberán presentar una declaración responsable que
especifique que sus condiciones físicas son adecuadas para realizar las tareas propias del
aprovechamiento y uso de la parcela. Una vez terminado el periodo de adjudicación se
realizará una nueva convocatoria, en la que tendrán preferencia aquellas personas que
en la anterior no resultasen adjudicatarias de ninguna parcela.
Las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las
modificaciones que pueda introducir el Ayuntamiento, pudiendo acordarse el cese de la
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actividad de Huertos municipal total o parcialmente, por razones de interés público, lo
que podría acarrear la privación de todas o algunas de las autorizaciones de uso, todo
ello de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales.
Las condiciones de uso de los Huertos Urbanos estarán establecidas por medio de unas
Bases Reguladoras aprobadas por el órgano competente.
4.2.- Gestión y funcionamiento.
Existen tres ámbitos que se consideran necesarios para una adecuada gestión del
recurso:
1. Labores de mantenimiento de las instalaciones y gestión del material.
Incluye el control y vigilancia del material, el seguimiento de las normas de
funcionamiento, el control del sistema de riego y abastecimiento de agua de
riego para el depósito, el establecimiento de los periodos de riego y su ejecución,
préstamo de material, en su caso, organización de los periodos de cambios de
cultivo, etc.
2. Asesoramiento, formación y técnicas de cultivo.
Incluye la ejecución de actividades de asesoramiento en técnicas de cultivos,
plagas, riegos, especies autóctonas y resolución de dudas para asegurar la
viabilidad de los cultivos. Se pueden establecer calendarios de asesoría, cursos,
etc.
3. Organización general y planificación de actividades.
Abarca las tareas propias de las Convocatorias de adjudicación, de parcelas,
control de las normas de uso de las parcelas, actividades de difusión y
publicidad, relación con instituciones y asociaciones que quieran usar el Huerto,
control del gasto y supervisión y coordinación de las actividades.
También habrá presencia en internet, se habilitará un espacio en la web: con
información, noticias, foros, documentos y actividades de interés. Puede incluirse un
apartado en la Web del Medio Natural.
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4.3.- Precio público.
El precio público por el uso de parcelas del proyecto “Huertos Urbanos” se fija en
20€/mes/ y por las mesas elevadas el precio será de 10€/mes. El Ayuntamiento cobrará
a los adjudicatarios este precio público de modo anticipado y por periodos superiores a
un mes. Este precio se podrá modificar anualmente mediante las aprobaciones
periódicas de la ordenanza fiscal correspondiente.
4.4.- Recursos Humanos
Se considera necesaria la disponibilidad, por parte del Ayuntamiento de dos personas a
tiempo parcial, un Técnico Licenciado que se ocuparía de la “Organización general y
planificación de actividades” y un Maestro jardinero el cual se encargaría del
desarrollo de las tareas de “mantenimiento de las instalaciones y gestión del material”.
Según la resolución de 4 de julio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de jardinería el salario base de
estos trabajadores sería:
Salario base de

Salario real a

2014

tiempo parcial

Técnico Licenciado

1.755,55 €

877,77 €

Maestro Jardinero

1.169,37 €

584,68 €

Grupo

Subgrupo

Técnicos
Oficios

Tabla 2. Salario del personal de los huertos urbanos (Fuente: Boletín Oficial del
Estado).
Esto supone que habrá un excedente de 473,55€/mes, que tendrá que invertirse en el
huerto urbano para el mantenimiento del mismo y para nuevos proyectos, como puede
ser la creación de semilleros o la instalación de fuentes de energía renovables.
4.5.- Actividades complementarias.
Aunque el trabajo en los huertos sea la principal actividad que desarrollen los usuarios
del Programa, pueden diseñarse además actividades complementarias de carácter
colectivo.
Los huertos podrán ser objeto de visitas programadas por parte de asociaciones y
colectivos interesados con el fin de dar a conocer las actividades desarrolladas en los
mismos e inculcar los valores de la agricultura tradicional y ecológica.
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Con tal finalidad, el Ayuntamiento reservará una o varias parcelas para ofrecerlas a
instituciones, entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que cuenten con programas
de actuación social y medioambiental, y que las destinen a labores educativas y
formativas relacionadas con el respeto al medio ambiente, el cuidado de la salud y la
integración en un entorno rural tradicional.
Asimismo, el Ayuntamiento, por su propia iniciativa o a propuesta de los adjudicatarios,
podrá organizar diferentes acciones formativas (charlas, cursos, talleres,…) destinadas a
introducir a sus participantes en las técnicas ecológicas de producción agrícola, de
tratamiento de plagas y enfermedades, de selección de semillas o de manejo del agua,
entre otras.
El Ayuntamiento también podrá organizar actividades lúdicas o divulgativas tales
como:
-

Jornadas gastronómicas con recetas elaboradas con los productos obtenidos.

-

Talleres de agricultura ecológica, de plantas aromáticas, etc.

-

Muestras de productos agrícolas y variedades autóctonas.

-

Actividades educativas y medioambientales.

Para todo ello, el Ayuntamiento de Cartagena podrá establecer acuerdos de colaboración
o contratos de prestación de servicios con todo tipo de entidades vinculadas a la
actividad agrícola, a la recuperación de variedades autóctonas, al suministro de semillas
o a la educación ambiental.
4.6.-

Manejo del huerto

Los huertos urbanos son lugares de abundante vida social, se pueden intercambiar
semillas, productos e ideas. Con un buen manejo del huerto urbano se puede conseguir
cosechar durante prácticamente todo el año, una de las claves para lograr este objetivo
es la siembra escalonada y la rotación de los cultivos. También es muy importante
conocer las plantas que cultivamos, su ciclo de vida, sus plagas, sus plantas aliadas
(asociación de cultivos), sus enfermedades, etc. Todo esto junto con los tipos de
abonos verdes, se puede ver en las tablas del Anexo VII.
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La rotación de cultivos consiste en la práctica de agrupar y cultivar juntas una serie de
plantas relacionadas entre sí, en diferentes áreas de terreno cada año, siguiendo un
esquema fijo.

Rotar los cultivos de esta manera tiene muchas ventajas, como por ejemplo evitar que
proliferen plagas y enfermedades en un mismo lugar. Este sistema es fundamental para
el éxito del cultivo ecológico. Se ha practicado durante miles de años y ha
evolucionado hasta convertirse en un método fácil de llevar a cabo.

¿Por qué se rotan los cultivos? Cultivando en los mismos productos en el mismo sitio
se pone en peligro tanto las plantas como el suelo. Ello no sólo permite la proliferación
de plagas y enfermedades, sino que, como los cultivos requieren los mismos nutrientes
del suelo año tras año, esta práctica agota la tierra. Un suelo estéril produce plantas
débiles y poco sanas, las cuales a su vez, son más propensas al ataque de plagas y
enfermedades. El resultado de todos estos problemas es un menor rendimiento e
incluso un fracaso completo en la cosecha.

Cuando se rotan cultivos, las plantas se dividen en grupos de especies muy
relacionadas entre sí y propensas a plagas y enfermedades parecidas. Si estos grupos se
cultivan

en zonas diferentes siguiendo un esquema rotativo, se puede evitar el

establecimiento de plagas y enfermedades que tienen su origen en el suelo.

La rotación de cultivos combinada con una aportación periódica de compost y
estiércol, enriquece el suelo, repone ciertos nutrientes y evita los desequilibrios de pH
que pueden producirse como resultado de una repetición del mismo tipo de cultivos.
Las plantas asociadas también colaboran en el plan de rotación, sobre todo si se trata
de especies que ayudan a controlas plagas.

A continuación podemos ver un plan de rotación de cultivos para cuatro años, para ello
se han dividido las plantas en seis grupos pero la rotación se hace en cuatro bancales.
En la siguiente tabla se muestran los seis grupos de plantas, las necesidades de suelo y
que cultivos pertenecen a cada grupo:
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Cultivos incluidos

Allium (A)

Rico en materia orgánica; puede

puerros.

necesitar cal para reducir la acidez.

Familia de la remolacha
(quinoa, espinacas, acelgas,
etc), hinojo, patatas, perejil
y zanahorias.
Alfalfa (Abono verde (Av)),
Altramuces (Av), fenogreco
Leguminosas (L)

(Av), guisantes, habas,
judías verdes y judías verdes
finas.

rizada, coles de bruselas,
coles orientales, coliflor,
colinabo, colorábamos,
mostaza (Av) nabos y
rábanos.
Calabacines, calabazas,
Miscelánea (M)

Los tubérculos precisan de un suelo
sin piedras.
Sin abonar recientemente y algunos
necesitan un laboreo previo.
Bien drenado y que retenga la
humedad, pero no rico en nitrógeno.
Las leguminosas fijan el nitrógeno en
las raíces para los futuros cultivos,
por tanto al cosechar dejar las raíces
en el suelo.

Brécol, brócoli, col, col

Brasicáceas (B)

Necesidades del suelo

Cebollas, ajos, escalonias y

Apio, apio nabo, chirivías,

Umbelíferas (U)

Memoria

centeno (Av), maíz dulce,
pepinos, Phacelia (Av),
pimientos y tomates.

Los cultivos de hoja necesitan un
suelo rico en nitrógeno.
Puede precisar añadir cal para reducir
enfermedades como la hernia de la
col.
Algunas plantas apenas resultan
afectadas por plagas o enfermedades
relacionadas con el suelo, lo que
permite plantarlas en cualquier punto
de la rotación.
No son exigentes. Se plantan donde

Canónigos, endivias,

vaya mejor, se rotan dentro de los

Plantas para

escorzonera, espinaca de

bancales, y se cultivan muchas a

ensaladas (E)

Nueva Zelanda, lechuga,

cubierto (por eso no forman parte del

lechuga minero y verdolaga.

plan de rotación). Plantas de
sucesión.

Tabla 3: Grupos de plantas para rotación de cultivos (Guía completa para una vida
autosuficiente, Autores: Dick y James Strawbridge, 2011).
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Ahora se muestra el plan de rotación de cultivos para cuatro años:
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Bancal 1

AyU

L

B

M

Bancal 2

L

B

M

AyU

Bancal 3

B

M

AyU

L

Bancal 4

M

AyU

L

B

Tabla 4: Plan de rotación de cultivos (Guía completa para una vida autosuficiente,
Autores: Dick y James Strawbridge, 2011).
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5. Diseño
5.1.-

Disponibilidad de terrenos

Los terrenos que se pueden habilitar para la instalación de huertos urbanos han sido
seleccionados teniendo en cuenta una serie de criterios:


Titularidad: Se han priorizado aquellas parcelas de titularidad municipal y
que tuvieran un uso para equipamientos por el PGMO y que no tuvieran un
uso comprometido. Se han descartado los SGEL a los condicionantes de
acceso público que han de tener incompatibles con la necesidad de vallar el
recinto y restringir el acceso público limitándolo a los adjudicatarios.



Superficie: Se considera idóneo una superficie comprendida entre los 30006000 m 2 con el fin de que la inversión en vallado, sistema de riego, etc. se
amortice siendo útil a un número suficiente de huertos y por otro lado que el
numero de huertos no sea excesivo a efectos de su futura gestión.



Ubicación: Se han priorizado parcelas en la ciudad de Cartagena en entornos
netamente urbanos ya que ya que el programa pretende dar respuesta a una
demanda que surgen en este ámbito.



Accesibilidad: Que esté bien comunicada y de fácil acceso.



Población: que dispongan de un número importante de población en su
entorno próximo con el fin de facilitar su uso.

Como se ha visto en la encuesta que se ha llevado a cabo, la población se decanta por
una red de huertos pequeños repartidos por la ciudad, esta propuesta es muy
interesante desde el punto de vista del Ayuntamiento, debido a que todas las parcelas
que tenga repartidas por la ciudad que no estén en uso, ni tengan un proyecto a corto
plazo, siendo así objeto de ser un huerto urbano podrían ser un “problema menos” para
el Ayuntamiento.

Esto es porque el Ayuntamiento debe hacerse cargo de tener limpias las parcelas
mientras que no estén en uso para que no sean un foco de suciedad, plagas, etc., de este
modo los ciudadanos obtienen un beneficio al cultivar el terreno y el Ayuntamiento
también al no tener que realizar un mantenimiento de dichas parcelas, además de otros
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beneficios como aumentar la calidad de la zona en la que se ubica el huerto urbano y
de ser un entorno más bonito.

A continuación se van a describir y sopesar las características de dos fincas en
propiedad del Ayuntamiento que son objeto de convertirse en un huerto urbano.
5.1.1.

Terrenos.

Teniendo en cuenta los criterios definidos anteriormente se han preseleccionados
dos opciones:

Opción B

Opción A

Figura 1. Plano de situación (Google maps).

Opción A: Conjunto de tres parcelas colindantes de equipamientos pertenecientes al
Plan Parcial Rambla, que suman una superficie total de 5770 m2 y que tiene su
acceso principal por la C/ Peroniño.

Universidad Politécnica de Cartagena
Álvaro Belmonte Cánovas

Página 24

Estudio y puesta en marcha de iniciativas de horticultura urbana en Cartagena

Memoria

Figura 2. Plano de emplazamiento opción A (Geoportal, Ayuntamiento de
Cartagena).

Opción B: Parcela de Equipamiento, colindante con el Parque de la Rosa de 5905
m2 y que tiene su acceso principal por C/ Pedro Díaz.

Figura 3. Plano de emplazamiento opción B (Geoportal, Ayuntamiento de
Cartagena).
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Ventajas e inconvenientes

Se resumen en el siguiente cuadro:

Ventajas

Inconvenientes

Opción
A

- Accesos y situación:
cercano a centros
educativos y deportivos.
- Visibilidad: C/ Peroniño es
una vía muy transitada
facilita la difusión del
Programa.

- Costes: La rasante de la parcela
está por debajo de la calle lo que
implica aumentar el relleno hasta
nivelar y/o hacer muros de
contención. Todo ello
incrementaría el presupuesto en
casi un 50 %.

Opción
B

- Existe una captación de
aguas subterráneas en la
Parcela. Esto ayudaría a
disponer de recursos
hídricos, con un permiso
de extracción de agua de la
CHS de 3.200 m3/año,
falta conocer la analítica
precisa.
- Población: Se ubica en un
entorno densamente
poblado.

- Visibilidad: Su ubicación es
menos visible en una vía poco
transitada.

Cuadro 2. Ventajas e inconvenientes de los terrenos preseleccionados.

5.1.3.

Conclusión

Analizadas las ventajas y las desventajas de las dos parcelas, se ha tomado la decisión
de hacer el diseño técnico de un huerto urbano para la opción B, ya que resultaría la
opción más económica, está en una localización más céntrica, con mayor población
alrededor y dispone de más terreno utilizable.

A continuación se muestran unas imágenes donde se puede ver el estado actual de la
finca escogida:
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Fotografía 1. Paseo de palmeras junto a la

Fotografía 2. Lado izquierdo de la parcela

parcela escogida.

escogida, vista desde la calle Pedro Díaz.

Fotografía 3 Panorámica de la parcela

Fotografía 4. Pozo ubicado en la parcela.

escogida.

Fotografía 5. Lado derecho de la parcela

Fotografía 6. Camino de palmeras que

escogida, vista desde la calle Pedro Díaz.

lleva a la entrada norte del Parque de la
Rosa, y es donde se encontraría la entrada
peatonal al huerto urbano.
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En el espacio seleccionado para situar el Huerto Urbano no se conocen actuaciones
anteriores de las que se tenga conocimiento además de una zona de paso.
5.2.2.

Finca objeto del proyecto

La parcela seleccionada es colindante con el Parque de la Rosa de 5.905 m2 y que tiene
su acceso principal por C/ Pedro Díaz es propiedad del Ayuntamiento de Cartagena y
tiene un uso de equipamiento o dotacional y tiene forma trapezoidal. En el cual se pide
su uso al Ayuntamiento y se presenta el proyecto, entonces el Ayuntamiento llevará a
concurso el proyecto y se designará el mejor proyecto propuesto siguiendo unos
criterios expuestos por el Ayuntamiento.
5.2.3.

Problema real

El problema real es que existe un espacio sin aprovechar en el centro de la ciudad, que
no tiene ningún proyecto o desarrollo de la parcela a corto plazo y que existe, por lo
que se puede observar en los resultados de la encuesta, una necesidad de la población a
tener un espacio para cultivar en la ciudad, un espacio para relacionarse y aprender
técnicas de cultivo y formas para llevar una vida más sana.
5.2.4.

Problema técnico

El problema técnico consiste en diseñar y proyectar el huerto urbano que linda con el
parque de la Rosa, para que mediante su funcionamiento, consiga satisfacer los
objetivos del proyecto. Para ello se siguen los siguientes pasos:
-

Diseño de las parcelas individuales de cultivo.

-

Elección de las variedades hortícolas, aromáticas y arbóreas que se pueden
utilizar en el desarrollo del huerto urbano.

-

Diseño del sistema de riego.

-

Organización y distribución de los espacios en la parcela.

Dotando de este modo a la parcela de las instalaciones necesarias para su
funcionamiento.
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Estudio climatológico

Para poder realizar correctamente el proyecto, vamos a seguir unos factores, que se
pueden separar en factores constates (fijos) y factores variables.

Factores constates, estos son aquellos que no varían en el paso del tiempo:
-

Superficie de la parcela seleccionada

-

Topografía del terreno

Factores variables, estos pueden variar en un determinado periodo de tiempo:
-

El clima, para lo que se va ha realizado un pequeño estudio climático que se
detalla a continuación.

El estudio climático se ha obtenido a través de los datos proporcionados por la web del
SIAM, el Sistema de Información Agrario de Murcia, que tiene una estación en la
Finca de la Palma de la UPCT, Tomás Ferro. A pesar de no estar localizada en el
centro de la ciudad los datos que se obtienen de este punto del campo de Cartagena no
distarán mucho de la situación que se pueda dar en el emplazamiento de la parcela que
se está proyectando.

A continuación se pueden ver los datos de ubicación exacta de la estación
meteorológica:

Nombre - Paraje (Municipio)
UPCT-La Palma - La Palma (Cartagena)
Finca Tomas Ferro
Coordenadas Geográficas Lat:37º 41' 19,92" Lon:0º 57' 3,09"
Coordenadas UTM X:680675 Y:4173267
Altitud 30 m.
Fecha de Alta 25-JUN-2005
Último dato recibido 02-SEP-2015
Tabla 5. Datos de la ubicación de la estación meteorológica de la Palma. (Web del
SIAM).
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Seguidamente vamos a describir los datos obtenidos de la siguiente tabla:
MUNICIPIO

PARAJE

FECHA

ETO_PM_FAO

PREC

TMED

VVMED

DVMED

ETI.

(mm)

(mm)

(º C)

(m/s)

(º)

Viento

Cartagena

La Palma

2005

563,53

269,6

19,39

1,97

309,08

NO

Cartagena

La Palma

2006

1.057,60

387,4

17,99

2,2

74,48

E

Cartagena

La Palma

2007

960,93

277

18,69

2,13

52,97

NE

Cartagena

La Palma

2008

1.208,74

446,2

17,51

2,23

29,74

NE

Cartagena

La Palma

2009

1.226,22

687,6

17,71

1,96

328,48

NO

Cartagena

La Palma

2010

1.171,96

355,8

16,87

1,97

2,6

N

Cartagena

La Palma

2011

1.195,29

208,44

17,23

2,08

43,32

NE

Cartagena

La Palma

2012

1.237,73

233,4

16,74

1,94

20,95

N

Cartagena

La Palma

2013

1.334,93

221,2

17,71

2,06

334,6

NO

Cartagena

La Palma

2014

1.294,87

207

18,39

1,82

219,75

SO

Cartagena

La Palma

2015

1.006,97

48,4

18,64

2,04

40,48

NE

1114,43

303,82

17,9

2,04

132,4

N

PROMEDIO

Tabla 6. Informe Siam, estación meteorológica de la Palma (Web del SIAM).

Glosario de términos:


ETO_PM_FAO: Evapotranspiración según FAO



PREC: Precipitación



TMED: Temperatura media



VVMED: Velocidad del viento media



DVMED: Dirección del viento media



ETI.Viento: Recorrido del viento

Respecto a la evapotranspiración según los datos mensuales se observa que se
concentra un aumento de ésta en los meses de abril a septiembre siendo junio y agosto
en los que más evapotranspiración hay. Las precipitaciones al contrario que la ETo, los
meses en los que hay mayor cantidad de mm de agua por las precipitaciones son de
septiembre a abril siendo los máximos en septiembre y en febrero. Estos dos datos son
muy importantes para tener en cuenta el calendario de riego en el huerto urbano.
En el clima de Cartagena hay una predominancia de los ombroclimas cálido y
semiárido, con una gran extensión del piso termomediterráneo El clima de la zona se
define como mediterráneo cálido árido o subárido, de abrigo topográfico o subtropical
estepario.
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La posición marítima suaviza las temperaturas, con una media anual ronda los 18 °C. El
mes más frío es enero con una media de 12 °C. En agosto, el mes más caluroso, la
temperatura media es de 28 °C. En cuanto a las precipitaciones, éstas rondan los 300mm
anuales. El Campo de Cartagena es una de las zonas menos lluviosas de la Península
Ibérica. La ciudad de Cartagena posee una media anual de precipitación de 256mm.
El viento constituye uno de los factores climáticos más importantes de la comarca. Son
los flujos del tercer y primer cuadrante los que predominan a lo largo del año, debido al
efecto de barrera que suponen las sierras litorales de las cordilleras Béticas, que
favorecen un cambio de rumbo a suroeste, y a la canalización de los flujos en el portillo
tectónico que constituye Cartagena y el Mar Menor.
5.3.-

Adecuación de la parcela y construcción de los huertos.

La parcela escogida se encuentra junto al Parque de la Rosa en Cartagena, esta parcela
se encuentra sin ninguna construcción y sin vallado, a excepción de la zona al sur de la
misma en la que linda con el Parque de la Rosa, en condiciones para aceptar el
acondicionamiento de un huerto aunque el terreno es llano, tiene algunos cascotes de
escombros y parte del terreno tiene chinarro, pero es un inconveniente fácil de
subsanar con un limpiado de la parcela..

La parcela cuenta con dos puntos de luz y un poco con acceso a un acuífero
subterráneo del que se tiene la solicitud para poder obtener agua de él, más adelante se
explica el volumen de agua permitido que se puede extraer con el permiso de la
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Pero además de tener el pozo para el
riego del huerto, en el diseño se plantea la opción de poner un depósito de agua para
tener una alternativa en caso de que el pozo falle en algún momento determinado.
Respecto a las condiciones del suelo, es importante que esté en buenas condiciones
para el cultivo. Lo ideal es que el suelo hubiese estado en uso agrícola con prácticas
ecológicas, pero en el caso de la parcela en la que se va a hacer el diseño no es así, por
lo que tendremos que llevar a cabo unas técnicas para la preparación del terreno para
que esté en condiciones óptimas para su cultivo.

Como sabemos los suelos se pueden clasificar según el siguiente esquema, en función
de su contenido en arcillas, limos y arenas en diferentes tipos:
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Figura 3: Pirámide textural de suelos. (Manual de huertos municipales sostenibles,
Diputación de Alicante).
Tipos de suelo
Ventajas

Inconvenientes
Retienen poco la humedad y se secan

Suelos

rápidamente.
Fáciles de trabajar.

arenosos

Son poco fértiles al no tener mucha
capacidad de retención de nutrientes
Tienen capacidad de retención
de nutrientes.

El agua no penetra fácilmente a través

Suelos

Cuando está húmedo retienen

del suelo, llegando a encharcarse.

arcillosos

bien el agua.

Suelos con poca aireación.

La pérdida de nutrientes por

Se apelmazan dificultando su trabajo.

lavado es muy escasa.
Son los que tienen una composición más equilibrada de arcillas, limos y

Suelos

arenas, siendo los más adecuados para el cultivo.

francos

Se trata de suelos que retienen bien el agua y los nutrientes y por tanto
tienen una fertilidad natural alta.

Tabla 7. Tipos de suelo y sus características (Manual de huertos municipales
sostenibles, Diputación de Alicante).
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Para poder preparar el suelo de la parcela, se han de llevar a cabo diferentes acciones:



Valorar la cantidad de tierra fértil: para poder cultivar hortalizas el suelo
debe tener unos 30 cm de tierra fértil, es decir con materia en descomposición,
en caso de que no sea así se debe de aportar tierra de otro huerto. Otra
posibilidad en caso de que la parcela escogida no se apta para el cultivo en
suelo es prepararla para hacer el cultivo en hidroponía.



Desbrozar, limpiar y quitar piedras: en muchas ocasiones partimos de una
parcela abandonada durante cierto tiempo, donde puede haber surgido
matorrales y hierbas espontaneas, por lo cual será necesario una acción de
desbrozado. También habrá que realizar la limpieza de cualquier elemento
extraño y eliminar las piedras de mayor tamaño que puedan complicar el
laboreo.



Laboreo en profundidad: éste solo será necesario en caso de que la tierra este
muy compactada, para airearla, en ningún caso de deben alterar los perfiles del
suelo ni alterar sus propiedades con el laboreo. Si en la zona que vamos a
cultivar el suelo está suelta con un laboreo superficial es suficiente.
Una vez hemos conseguido descompactar el suelo inicial y hemos iniciado la
actividad del huerto, debemos de tener en cuenta medidas preventivas para
evitar una nueva compactación, como no cultivar y realizar acciones de laboreo
con la tierra húmeda (tampoco es bueno hacerlo en condiciones muy secas, hay
que buscar el punto de equilibrio), no introducir vehículos pesados en el huerto
y no pisar los bancales una vez formados, manteniéndolos con una buena
cobertura vegetal y un buen nivel de materia orgánica.



Equilibrar la tierra: Como hemos visto en la tabla anterior de ventajas e
inconvenientes de los tipos de suelo, los suelos francos son los mejores para el
cultivo, pero en caso de tener un suelo arcilloso o un suelo arenosos, conviene
hacer que éstos mejoren los defectos que tienen. En suelos arenosos, es
interesante la aportación tierras arcillosas para aumentar su capacidad de
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retención de nutrientes y de agua. En el caso de suelos arcillosos, convendría
hacer una aportaciones de arena o perlita que van a esponjar y airear el suelo,
favoreciendo el drenaje del agua y la aireación del suelo e impidiendo
encharcamientos superficiales. También podremos corregir un suelo ácido con
aportación de cal, llevando su pH a valores dentro del rango adecuado.



Nivelar el terreno: deberemos de allanar el terreno, repartiendo la tierra de la
forma más homogénea posible y reduciendo al máximo las pendientes.



Aportación de materia orgánica: ya se ha comentado que la materia orgánica
mejora los suelos a muchos niveles (tanto si son arenosos como si son
arcillosos) y es fundamental para el buen funcionamiento de los cultivos, por
ello sería muy interesante, antes de comenzar a cultivar, esparcir entre 2 y 4 Kg
de compost/m2 y realizar una acción de laboreo en superficie.



Abono verde: Los abonos verdes son cosechas que se cultivan específicamente
para contribuir a crear un buen suelo y mantener la fertilidad. No se recolectan,
sino que se introducen en la tierra con el laboreo. Hoy en día es una técnica
cada vez más popular entre los agricultores ecológicos a pequeña escala. El
abono verde no solo ayuda a evitar la erosión del suelo sino que además
proporciona un buen manto cobertor que mantiene los bancales libres de malas
hierbas. El abono verde debe incorporarse a la tierra cuando la planta aun es
joven y es rica en savia, varios abonos verdes (incluidos la alfalfa y el trébol)
pertenecen a la familia de las leguminosas y consumen nitrógeno del aire, lo
que aporta más beneficios al suelo.

5.4.- Estudio del terreno
Haciendo una pequeña valoración del estado del terreno, se va a determinar en cuales
de los siguientes puntos debemos actuar y de qué forma:



Valorar la cantidad de tierra fértil: En el caso que nos ocupa, no sería
necesaria la aportación de tierra fértil de otros huertos, ni se da una situación en
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la que en el suelo no se pueda cultivar y tener que hacer el cultivo en
hidroponía.



Desbrozar, limpiar y quitar piedras: en la parcela escogida se sabe que está
sin ningún uso durante mucho tiempo, por lo que tiene matorrales y “malas
hierbas” que se deben eliminar haciendo un desbrozado completo de la parcela.
Además hay piedras sueltas de tamaño mediano y algún resto de escombro que
puede dificultar el laboreo de la tierra, estos también deben ser eliminados.



Laboreo en profundidad: En nuestro la tierra parece estar compactada y sería
conveniente hacer primero un laboreo en profundidad y a continuación pasar de
nuevo el tractor para que la tierra quede más fina y esponjosa.



Equilibrar la tierra: En nuestro caso la tierra es tiene una textura más bien
arcillosa por lo que tendremos que añadir en el abonado algo de arena y perlita.



Nivelar el terreno: En nuestro caso la parcela tiene zonas más profundas que
otras, pero cuando se haga el laboreo en profundidad de la tierra se pueden
nivelar de manera sencilla en estas zonas para que quede el terreno
completamente llano.



Aportación de materia orgánica: Como se ha dicho, el suelo donde se ubica
el huerto urbano no tiene uso desde hace mucho tiempo, y no ha sido objeto de
cultivo anteriormente, por lo tanto se tiene que hacer un aporte de materia
orgánica para que el suelo mejore sus propiedades y sea más apto para el
cultivo. Este aporte de materia orgánica debe hacerse antes del laboreo y
después de la limpieza y el desbrozado del terreno.



Abono verde: Es una opción que queda planteada, en caso de que el suelo lo
necesite y previo al inicio de la actividad hortícola, sembrar un abono verde
que aporte gran cantidad de nutrientes al suelo que favorezcan el posterior
desarrollo de los cultivos.
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5.5.- Infraestructuras necesarias.
El proyecto “Huertos Urbanos” debe disponer de un diseño general que se aplique a
todos los huertos que se creen, poniendo a disposición los espacios y el equipamiento de
forma que estos espacios sean un lugar beneficioso para los usuarios, el municipio y el
medio ambiente.
A la hora del diseño del huerto se plantean una serie de condicionantes, como son el
presupuesto, tamaño de la parcela, nº de usuarios que van a poder disfrutar de las
parcelas que tendrá el huerto. Todas estas variables han de tenerse en cuenta para hacer
la planificación del espacio. A continuación se nombran algunas de ellas:
-

Parcelas para los usuarios

-

Parcelas de formación para grupos específicos

-

Vallados, accesos y espacios de distribución

-

Setos

-

Almacenaje de aperos

-

Zona de recogida selectiva

-

Zonas de compostaje

-

Semillero

-

Oficina de gestión y/o zona social

-

Instalaciones para el aumento de la biodiversidad

-

Señalización y carteles didácticos

-

Instalaciones de ocio

-

Instalaciones de energías limpias

5.6.- Descripción del sistema proyectado
A continuación se describen las instalaciones que se han proyectado en el huerto, estas
instalaciones se han proyectado de manera que se aproveche al máximo el espacio y de
tal modo que resulten accesibles para todos los usuarios que tengan los huertos
urbanos, teniendo en cuenta las anchuras mínimas en los caminos y puertas de acceso
para su libre circulación de personas con sillas de ruedas.

Parcelas para los usuarios: Elemento básico de los huertos urbanos, las parcelas que
se proyectan huerto son de 30m2, este tamaño está dentro de las dimensiones habituales
siendo estas como máximo 100 m2 y como mínimo 20 m2. Además tienen el tamaño
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suficiente como para que se haga en cada parcela la rotación de cultivos, practica
fundamental en la agricultura ecológica. Más adelante se describirá el sistema de riego
que se utilizará y su distribución.
El terreno se ha repartido en 89 parcelas de 6x5 metros, en total 30m 2. La separación
entre parcelas es de 1 metro por el lado derecho e izquierdo y por la parte trasera, para
su acceso por todos sus lados y todas las parcelas por su parte delantera tienen acceso a
uno de los caminos secundarios de 1,5 metros descritos anteriormente. Para delimitar
las parcelas se colocarán unos pequeños postes de madera cuadrados de unos 15x15 cm
y unos 50 cm de alto, además estos irán unidos con una cuerda, excepto la parte
delantera que da al camino secundario. A continuación se muestra una imagen (Figura
3) que representa lo descrito:

Figura 3: Detalle dimensiones de caminos y parcelas.
Parcelas reservadas para formación y grupos específicos: En un huerto urbano es
interesante dejar un número de parcelas reservadas para actividades de grupos escolares,
o para la formación de los usuarios, donde se podrán realizar prácticas de las diferentes
tareas del huerto. Referido a los grupos escolares, las parcelas pueden tener dos
objetivos: que visiten estas parcelas de manera puntual para que se familiaricen con
unas nociones básicas sobre las tareas del huerto, o que se encarguen de forma
permanente de su cultivo durante un año escolar.
Además, en el diseño se contempla la creación de 12 mesas elevadas para los usuarios
con problemas de espalda o movilidad reducida, de unas dimensiones de 1 m de ancho y
2 m de largo y 0.75 m de alto.
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Figura 4: Distribución mesas elevadas.
Estas mesas elevadas se situarán en junto a la zona del semillero y la zona de
incremento de biodiversidad, zona que está a escasos 10 metros de la entrada de
vehículos y a 50 metros de la entrada peatonal.

Vallado, accesos y espacios de distribución: El vallado es esencial en el huerto ya que
protege de actos vandálicos, robos y controla el acceso de los usuarios. Esta es una de
las primeras acciones que hay que llevar a cabo en la parcela. En la parte linda con el
Parque de la Rosa sí que existe vallado pero en el resto de la parcela no. Este vallado
será convencional formado por malla de simple torsión, de 8 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. El anclaje será recibido en obra de fábrica u hormigón. Los
postes miden 35 cm más para su empotramiento.
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Figura 5 y 6: Imagen virtual del vallado perimetral de los huertos urbanos.

Fotografía 7. Ejemplo de vallado perimetral en un huerto urbano municipal de la ciudad
de Murcia. Obsérvese la plantación de rosales (seto perimetral) para potenciar
biodiversidad y mejorar estética y privacidad del huerto.
En el diseño del huerto se contemplan dos entradas, una peatonal y otra de 5 metros
para permitir el acceso de vehículos grandes, como camiones y tractores, para poder
hacer las aportaciones de tierra y abono, o el laboreo inicial del huerto con el tractor.
Además este acceso permite la entrada a un vehículo de emergencias sanitarias que en
un momento dado puede ser necesario por algún contratiempo en el huerto urbano.
En ambas entradas se colocará un panel informativo del huerto, indicando sus
funciones, horarios y un contacto con el Ayuntamiento.
La distribución de los pasillos es simple, para un buen acceso de los usuarios a las
parcelas se ha planteado un camino principal de 2 metros de ancho que va por el centro
del huerto urbano dejando al lado derecho 6 filas y 8 columnas de parcelas y al lado
izquierdo 6 filas y 7 columnas de parcelas. Además se plantean cada dos parcelas un
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camino secundario de 1,5 metros. Por otro lado el camino por el que pueden circular los
vehículos tiene 5,5 metros de ancho aproximadamente.
Como material para crear los caminos se utilizará albero, El albero es una roca
sedimentaria de origen orgánico y tono amarillento usada en los ruedos de las plazas de
toros y en los jardines.

Figura 7: Detalle de la distribución de caminos.
Setos: Los setos es otra de las prácticas fundamentales de la agricultura ecológica, ya
que la creación de estas barreras naturales contra el viento, además de proteger a los
cultivos ayudan a aumentar la biodiversidad dentro del huerto. Los setos se colocarán en
el perímetro del huerto urbano dejando desde el vallado 1,5 metros de jardinera para la
plantación de diferentes especies vegetales, además esta jardinera será acolchada, a
continuación se propone una serie de materiales que se podrían utilizar:
-

Cantos rodados de unos 15 cm

-

Trocitos de ladrillo

-

Guijarros

-

Paja

-

Corteza de madera triturada

Universidad Politécnica de Cartagena
Álvaro Belmonte Cánovas

Página 40

Estudio y puesta en marcha de iniciativas de horticultura urbana en Cartagena

Memoria

El acolchado es una técnica que tiene tres ventajas, conserva el suelo húmedo,
reduciendo el riego al mínimo una vez que las plantas se han aclimatado, forma humus
en el suelo y ahoga las plantas adventicias.
Una selección de especies para ponerse como setos, la cual se ha hecho buscando
plantas que sean lo más resistentes a la sequía posible, la podemos ver a continuación:


Baccharis halimifolia: Ideal junto al mar, donde es muy común, puesto que
soporta bien el viento y la salinidad. Forma setos densos, gris azulados,
animados por una floración blanca en otoño.



Cotoneaster franchetii (cotoneaster): Sus ramas flexibles del año se curvan con
el peso de sus frutos anaranjados, apreciados por los pájaros, que obtienen de
ellos alimento en invierno. Es semipersistente, con unas hojas grises pequeñas,
adornadas en invierno por hojas escarlatas, que aparecen al azar. Es resistente y
soporta tanto la sequia como el viento intenso, del que se protege gracias a su
flexibilidad.



Genista hispanica (abulaga): su alto porte amplio y flexible, poblado con largas
agujas verdes, no es familiar, ya que debido a su resistencia se ha plantado en
profusión en los pargenes de las principales carreteras. A finales de primavera
se cubre de fragantes flores doradas. Como máximo vive unos 20 años.



Pittosporum tobira (pitósporo): Su fragancia a jazmín perfuma las costas,
donde lo vemos desafiar la salinidad del mar hasta la orilla. Es persistente,
tiene un sólido follaje brillante y claro, a menudo acompañado de grandes
frutos redondos a finales de verano.



Tamarix parviflora, T.ramosissima (tamarisco): inconfundible entre todos
cuando salen las hojas, de una impalpable transparencia, y teñidas de rosa en la
época de floración. Es muy resistente, hasta tal punto que crece junto al mar.
Tamarix parviflora, es más claro y florece antes que T.ramosissima, a finales
de primavera, mientras que T.ramosissima florece en julio, con un rosa más
intenso.



Teucrium fruticans (olivilla): un ramillete luminoso, con sus finas ramas de
tono plateado y sus corolas azul claro. Ideal junto al mar y en climas suaves
para jardines de dimensiones reducidas.



Rosal trepador.
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Todos estos arbustos son perfectos, dadas sus características, para ubicarlos en el huerto
urbano, los nombre que están subrayados son los que se usaran en el perímetro de la
parcela como setos.
Almacenaje de aperos: Debido a la necesidad de almacenar ciertos aperos pesados que
el Ayuntamiento de Cartagena pondrá a disposición de los usuarios en el huerto, como
puede ser: una motoazada, una mochila pulverizadora y una desbrozadora. Se ha
diseñado un almacén (Figura 7) de 2,5 x 6,3 metros, con puertas dobles para su fácil
acceso con la maquinaria, estanterías y otros elementos para el almacenaje de aperos del
huerto. El almacén se mantendrá cerrado con llave y sólo el personal a cargo del huerto
podrá entregar/guardar los aperos que en él se almacenen.
Zona de recogida selectiva: En un espacio donde se establece la sostenibilidad por
norma, es de carácter obligado poner a disposición de los usuarios contenedores de
recogida selectiva, siendo una norma fundamental el reciclaje en el huerto urbano. Este
espacio se encontrará junto a la puerta de vehículos, de este modo se facilita el sacar los
residuos que se generen a los contenedores públicos más cercanos.
Zona de compostaje: En agricultura ecológica el compostaje es una acción que se lleva
a cabo normalmente. Para ello se plantea que en una zona de la parcela de cada usuario,
quede reservada para instalar una compostera que tenga el tamaño suficiente para cada
huerto.

Fotografía 8. Parcela de huerto urbano en la Huerta Las Moreras (Sevilla). Se aprecia la
disposición de un espacio en la propia parcela para el compostaje de los residuos
propios (construcción con palés de madera centro izda. de la foto).
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El lugar ideal para una zona de compostaje es a pleno sol que ayuda a mantener caliente
la mezcla, permitiendo que se descomponga a mayor velocidad. Si el tiempo no es
motivo de preocupación, no importa que esté a la sombra parcial o incluso total.

Los ingredientes del compost son de dos clases: <<verdes>> y <<marrones>>. Los
marrones son materiales vegetales muertos y secos, como paja, heno, malas hierbas
secas, hojas caídas, cáscaras de frutos secos, papel triturado, agujas de pino, etc. Como
los ingredientes marrones suelen estar secos, deben humedecerse antes de introducirse a
la pila de compost. Los ingredientes verdes son materiales vegetales frescos, como
malas hierbas verdes del jardín, restos de frutas y verduras, hojas verdes, césped
cortado, bolsas de té, posos de café, etc. En comparación con los ingredientes marrones,
los verdes contienen más nitrógeno, elemento que es crucial en los aminoácidos y las
proteínas, puede considerarse como una fuente de proteínas para los millones de
microbios que se multiplican en el compost.

Una buena mezcla de ingredientes

marrones y verdes es el mejor equilibrio nutricional para los microbios. También mejora
la ventilación y el nivel de agua del montón de compost. Como última mención al
compostaje, decir que existen dos formas de llevar a cabo este proceso:


El método de la <<pila de compost fría >>



El método de la <<pila de compost caliente>>

Este proyecto no tiene por qué desarrollarse al comenzar el huerto urbano, pero si sería
interesante que uno de los primeros talleres que se realizasen fuese de cómo hacer una
compostera para que los usuarios puedan darle uso desde el primer momento.

Semillero: Este proyecto es interesante ya que los usuarios tendrían un espacio
protegido donde podrían desarrollar plantones y tener en el semillero algunas especies
durante sus primeras etapas del desarrollo en unas condiciones más controladas, además
de poder ser más autosuficientes. El huerto urbano podría tener algún taller en el que a
través del instituto de conservación vegetal se cultivaran especies hortícolas propias de
la Región. El semillero es un proyecto que se puede llevar a cabo una vez que el huerto
urbano este en funcionamiento. Para el semillero tenemos varias opciones:
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Ventajas
Económica

(gratis

construye

con

reciclados).

Cubierta protectora

Inconvenientes
si

se

materiales

Ideal

para

El viento la puede derribar o
puede volar fácilmente.

aclimatar los plantones de

Sólo sirve cuando las plantas

forma gradual. Protege de las

son pequeñas. Técnica que

plagas a las plantas jóvenes y

requiere mucho tiempo.

vulnerables.
Acceso fácil para eliminar

Cajón vivero

malas

hierbas,

cosechar.

regar

Sencillo

y
y

económico de construir.

No hay suficiente espacio para
las plantas altas, como las
tomateras.
Las

Las plantas grandes como las

Alféizar

tomateras,

serán

muy

productivas.

plantas

altas

pueden

impedir que la luz penetre en el
interior. Hay que poner las
macetas en una bandeja para
proteger la fachada cuando
riegue.

Espacio de cultivo productivo

Invernadero

si se distribuye de forma
adecuada. Relativamente fácil

Puede ser caro.

de instalar.
Más

económico

invernadero.

Politúnel

espacio

que

un

Abundante

disponible

para

cultivar.

No es tan resistente como un
invernadero. No es una buena
opción en lugares ventosos.

No se producen bolsas de aire
caliente. Más espacio para las
plantas

Cúpula geodésica

abundante

altas.
luz.

Penetra
Forma

aerodinámica, perfecta para

Resulta

complicado

de

instalarla a partir de un kit o a
partir de cero. Es cara.

los lugares ventosos.

Tabla 7: Alternativas para instalar un semillero (La guía completa para una vida
autosuficiente, Dick y James Strawbridge, 2011).
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En los planos se dispone de un espacio con alrededor de los 70m 2, junto a las mesas
elevadas que queda reservado para el desarrollo de este proyecto. El espacio del
semillero tendría que repartirse entre los usuarios del huerto urbano, contando también
con los usuarios de las mesas elevadas.
Oficina de gestión y/o zona social: Este espacio además de ser el despacho donde
trabajarán el/la//las/los gestor/es/as, sería un punto social, una zona de reuniones de
todos los usuarios del huerto urbano, se puede ver en la Figura 8. Este espacio tiene
unas dimensiones de 4 x 6,3 m y cuenta con tres ventanas y una puerta de 1,2 m de
ancho con una rampa de acceso. Tendrá dos escritorios con sus sillas y una o varias
estanterías para almacenar los papeles necesarios para la gestión del huerto urbano,
además los dos gestores/as tendrán un ordenador para cada uno.

Figura 8: Detalle de la oficina y el almacén.

Instalaciones para el aumento de la biodiversidad: Además del seto, ya mencionado,
que da cobijo y alimento a la fauna auxiliar que ayuda a hacer más equilibrado el
agroecosistema, hay otros elementos muy interesantes que atraen gran cantidad de
biodiversidad beneficiosa para los huertos, añadiendo un valor educativo y estético.
Varios ejemplos de este tipo de instalaciones son: un estanque de agua, comederos o
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cajas nidos para pájaros insectívoros, refugios para abejas, refugios para mariquitas y
otros depredadores de plagas, etc. En este huerto se ha proyectado un estanque y un
jardín de aromáticas, flores y especies beneficiosas para que ayuden a atraer la mayor
biodiversidad posible. Añadir que acolchar el espacio del jardín de aromáticas sería una
buena opción para reducir al máximo la ETo.

Fotografía 9. Estanque a la entrada del huerto municipal de Utrera (Sevilla).
A continuación se va a describir por encima cómo y con qué criterios se ha diseñado el
estanque:
Lo primero es decir, que los estanques atraen una enorme diversidad de seres vivos,
como libélulas, ranas y aves. Este elemento en un huerto urbano no solo es decorativo
sino que aporta innumerables beneficios a la fauna del jardín. Hay una serie de puntos
que deben tenerse en cuenta si se desea conseguir un entorno sano para la fauna del
estanque:


Siempre es preferible situar el estanque en un lugar soleado. Ello se debe a que
muchas de sus plantas no prosperan a la sombra y a que el agua puede estar
bastante fría hasta principios de verano. La sombra se consigue mediante
vegetación de superficie, aunque un estanque puede tener hasta un tercio de su
superficie a la sombra si el resto está bien iluminado.



También debe evitarse un lugar cercano a árboles que cuelguen por encima de la
superficie, cuya sombra puede afectar al estanque. Las hojas caídas pueden
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causar una acumulación de nutrientes y aumentar la posibilidad de que se forme
ácido tánico en el agua, que es tóxico.


Las raíces de algunas especies también pueden afectar al recubrimiento interior
del estanque y, en casos extremos causar serios daños.

Por estas razones se ha ubicado el estanque en una zona que no tiene arboles que le
proporcionen sombra, ni una acumulación de hojas excesiva, como se puede ver en la
figura 9.

Figura 9: detalle del estanque.
El tamaño del estanque, hasta los estanques muy pequeños pueden albergar una
asombrosa diversidad de vida. Las zonas poco profundas son las más importantes, pero
se necesita una profundidad de al menos 60cm en algún punto para proporcionarle a
estas criaturas un lugar donde refugiarse del calor extremo, del frío o de la sequía.
Cuanto mayor sea la superficie de un estanque, más profundo tiene que ser, para así
mantener una temperatura uniforme durante todo el año. Un estanque normal debería
tener una profundidad de 1 m.
El estanque que se plantea es circular y tiene 4 m de diámetro y 1,5 metros de
profundidad en el centro.
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Los estanques diseñados para atraer fauna se colonizan de forma natural en un par de
años, pero en nuestro caso se podría dar un empujón proporcionando lugares de cría o
un lugar de hibernación. Unos cuantos troncos apilados cerca del estanque servirán para
que hibernen ranas y sapos, y de hábitat para otros muchos animales.
Respecto a la vegetación es interesante tener vegetación que sobresalga del agua para
que los adultos de libélulas y tricópteros puedan emerger. Además es muy conveniente
que al menos una tercera parte del agua esté cubierta de hojas de plantas como los
nenúfares o flores de loto, jazmines acuáticos, etc., éstas ayudaran a mantener el agua
fresca en verano y proporcionan a muchos animales un lugar donde cobijarse y
reproducirse, además de evitar el desarrollo de algas en el agua.
Por último, el oxígeno es un elemento esencial para el crecimiento y desarrollo de los
habitantes del estanque y puede aumentarse fácilmente incluyendo plantas que lo
liberen directamente al agua, como son Myriophyllum spicatum y Elodea canadensis.
Ahora se muestra una tabla de plantas que son beneficiosas y son candidatas a poner en
el jardín de aromáticas:
Planta
Achillea millefolium
(milenrama)

Fauna a la que atrae
En verano se pueden ver

Las larvas de los sírfidos son

multitud de sírfidos recogiendo

muy provechosas para el huerto,

néctar en las flores. También

por su eficacia en el control de

atrae a abejas y abejorros.

áfidos.

Abejas, mariposas, sírfidos,

Angelica archangelica
(angélica)

insectos y aves se congregan
alrededor de sus enormes
cabezas flotantes.
Mariposas y abejas visitan sus

Aster novi-belgii (cielo
estrellado)

flores a vinales de verano y en
otoño. Las aves comen sus
semillas cuando están maduras.

Aurinia saxtilis

Beneficios para el jardín

Esta planta es un nicho donde se
congregan muchas especies para
abastecerse de alimento.
Esta planta constituye una fuente
de néctar muy valiosa. Las
mariposas utilizan este alimento
para fortalecerse para poner
huevos.

A las mariposas, abejas y

Una fuente de néctar muy útil

sírfidos de principio de

para todos los insectos, sobre

temporada les atrae el vivo color

todo las mariposas de principios

amarillo de esta conocida planta

de temporada que sobreviven al

de rocalla

invierno.
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Es una planta excelente para
atraer mariposas. Muy útil

Buddleja davidii

también para atraer una gran
variedad de comedores de
néctar, entre ellos abejas y
polillas.
Una de las mejores flores para

Centranthus ruber

las mariposas. Proporciona
néctar a las ortigueras, a las pavo

(hierba de san Jorge)

real, las vulcanas y las mariposas
blancas y amarillas.

Cerinthe major
‘Purpurascens’

Eryngium giganteum

Memoria

Como las plantas del género
Aster, es un excelente
suministrador de alimento para
mariposas migratorias y
residentes. A su vez, las orugas
son una buena fuente de
proteínas para las aves.
Las mariposas son un buen
indicador de la salud del entorno.
Sus orugas aportan proteínas a
los pajados cantores que anidan.

A las abejas congregan grandes

Esta planta produce abundante

grupos cuando esta planta está

néctar a las poblaciones de

en flor.

abejas.

A esta planta le acompañan

Una planta que atrae a un gran

siempre las abejas y abejorros

número de abejas, mientras que

durante su largo periodo de

aporta un aspecto natural a los

floración estival.

jardines silvestres.

Los sírfidos, las abejas y los

Eschscholzia califórnica
(amapola de california)

abejorros acuden a esta planta.

Sus intensas flores atraen a

Una vez que se siembra se

sírfidos cuyas larvas depredan a

esparce ella sola por el jardín

los áfidos.

con sus semillas.
Fuente de néctar para las

Eupatorium cannabium

Atrae a mariposas y abejas.

mariposas desde mediados de
verano en adelante.

Los verderones y los

Helianthus annus
(girasol)

camachuelos comunes comen
sus semillas. Además de abejas y
abejorros cuando están en flor.

Lanvandula angustifolia
(lavanda)

Sus semillas proporcionan
abundante alimento a las aves y
algunas especies de mamíferos
pequeños, es una buena planta
para atraer pájaros al jardín.

Sus flores atraen a muchas

Las aves insectívoras acuden

especies distintas de abejas,

atraídas por todos los insectos

abejorros y mariposas .

que vienen a alimentarse.

Su néctar alimenta a abejorros,

Lonicera periclymenum

así como a las polillas Hemaris

Buena fuente de proteínas para

(madreselva)

tityus,. Los pájaros se alimentan

aves y murciélagos.

de sus frutos
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Las ranas adultas y las libélulas
utilizan sus hojas para tomar el

Nymphae alba (nenúfar)

sol. Estas hojas son también

Los renacuajos ayudan a
controlar las algas del estanque,
ya que éstas forman parte de su

refugio de los renacuajos de

dieta.

tritones y ranas.
Esta planta atrae mariposas y
polillas adultas, que toman el

Phlox paniculata

néctar de sus flores desde finales
de verano hasta principios de
otoño.

Las polillas que se aprovechan
del néctar de esta planta son
alimento a su vez de murciélagos
y aves.

Apenas tiene rival a la hora de

Rosmarinus officinalis

atraer abejas, mariposas y

(romero)

Muy útil para las mariposas,
abejas y sírfidos por su néctar a

de otoño)

finales de verano.

Sorbus aucuparia (serbal
de cazadores)

Las abejas son el mayor
beneficio de esta planta.

sírfidos a sus flores.

Sedum spectabile (sedum

Memoria

Es una fuente de néctar al final
de temporada que aprovechan las
especies que se alimentan de
ella.

Atrae a las abejas y otros

Este árbol puede atraer a 30

insectos en primavera, mientras

especies distintas de insectos

que sus bayas son consumidas

además de las aves y pequeños

por muchas aves.

mamíferos a los que alimenta.
Muy apropiada para plantar en

Verbena bonariensis

Esta planta atrae a las mariposas

grupos grandes para atraer a
abejas y mariposas.

Tabla 8: Plantas beneficiosas para el jardín (Enciclopedia ilustrada Huerto/Cocina
ecológica, Christine y Michael Lavelle, Editorial Tikal).
De éstas en el huerto se usarán:
-

Achillea millefolium (milenrama)

-

-

Verbena bonariensis

-

Rosmarinus officinalis (romero)

-

Buddleja davidii

-

Phlox paniculata

-

Aurinia saxtilis

-

Lonicera

-

Aster novi-belgii (cielo estrellado)

(madreselva)

-

Angelica archangelica (angélica)

-

Lanvandula angustifolia (lavanda)

-

Lantana cámara (Banderita de

-

Eupatorium cannabium

Centranthus ruber (hierba de san
Jorge)

periclymenum

España)
-

Salvia sp.
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Además hay muchas otras plantas beneficiosas para un jardín como el que se está
diseñando, ésta solo es una muestra de ellas.

Señalizaciones y carteles didácticos: Al ser un lugar de ocio, además de un punto de
encuentro sería conveniente señalar e identificar los diferentes espacios y equipamientos
de los huertos (números de parcela, parcela de compostaje, etc.). Incluyendo también
paneles didácticos sobre buenas prácticas en el huerto, consejos de sostenibilidad,
información sobre la agricultura ecológica, etc.

Fotografía 10. Estos carteles y paneles, pueden servir para transmitir unos valores que
es importante que estén a la vista de los usuarios del huerto.

Instalaciones de ocio: Los huertos urbanos tienen una componente social muy
importante, son espacios donde además de la parcela en la que el usuario tenga sus
propios cultivos, se relaciona con el resto de usuarios del huerto, teniendo el deber de
crear instalaciones para facilitar las relaciones entre los usuarios. Algunos
equipamientos interesantes en este sentido son:


Juegos infantiles: donde los más pequeños puedan entretenerse
mientras sus padres o abuelos atienden el huerto, en este caso no se
adecuará un espacio para este fin ya que el huerto urbano se
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encuentra ubicado junto a un Parque que ya cuenta con estas
instalaciones.


Espacios de juego y deporte: haciendo uso de la encuesta realizada,
las mayores y jubilados serían los usuarios mayoritarios, por lo que
una pista de petanca, debido a que es un deporte que practican
muchas personas mayores.



Umbráculos y mesas de picnic: son interesantes, sobre todo cuando
llega el buen tiempo, en la que hay mucha actividad en el huerto y
estos espacios sirven como zona de descanso, reunión y sombra. En
nuestro proyecto sí que contaremos con estas instalaciones, como se
puede ver en la figura 10.

Fotografía 11. Juegos infantiles ubicados al otro lado de la valla, en el Parque de la
Rosa, donde se encuentra la parcela que se está diseñando.

Universidad Politécnica de Cartagena
Álvaro Belmonte Cánovas

Página 52

Estudio y puesta en marcha de iniciativas de horticultura urbana en Cartagena

Memoria

Figura 10: detalle de mesas de picnic y pérgolas.

Instalaciones de energías limpias: Debido a que el huerto esta creado para seguir unos
criterios de sostenibilidad podría plantearse, una vez que esté puesto en marcha el
proyecto “Huertos Urbanos”, la instalación de placas solares o un pequeño molino que
genere energía eólica, para cubrir parte o todo del consumo de energía del huerto.
Teniendo además este proyecto objetivos pedagógicos y ejemplificantes para la
sociedad.
Como primera propuesta para dar un primer paso en la creación de un huerto urbano
“verde” desde el punto de vista de la energía, es la instalación de una bomba/filtro solar
para el estanque, de las que hay una gran variedad en el mercado.
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5.7.- Construcción servicios públicos adaptados a minusválidos
Los huertos urbanos son terrenos públicos, preparados y gestionados por el
Ayuntamiento para su uso como huertos, y organizados como una actividad lúdicoformativa enfocada a distintos sectores sociales, por tanto deben tener unos aseos para
los usuarios y tienen que estar preparados para las personas con discapacidades en
sillas de ruedas.
De esta forma se propone un diseño de baños con las medidas suficientes para su uso
por personas en sillas de ruedas, en la figura 11 se puede ver los planos de los baños.
Estos aseos están separados hombres y mujeres. El de hombres cuenta con dos lavabos
con un espejo cada uno, dos urinarios de pared, y dos inodoros cerrados y uno de ellos
adaptado a minusválidos.
El aseo de mujeres, tiene el mismo diseño con la diferencia que en vez de dos urinarios
de pared se colocará un cambiador para bebés.

Figura 11. Detalle de los baños.
5.8.- Construcción caseta de aperos y oficina
La oficina proyectada es de 24m2 aproximadamente, y el almacén o casa de aperos es
de 14m2 aproximadamente, en la Figura 7, se pueden ver ambos espacios. La oficina
tendrá dos escritorios, dos sillas y dos ordenadores, uno para cada trabajador. Además
se pondrá una impresora para la posible documentación que puedan tener que gestionar
del huerto urbano. La oficina cuenta además con tres ventanas y una puerta de
1,20cm aproximadamente para permitir el acceso de personas en silla de ruedas.
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La caseta de aperos o almacén contará con una ó varias estanterías donde colocar el
material necesario para el mantenimiento del huerto, y el Ayuntamiento proporcionará
una o dos motoazadas, una o varias mochilas pulverizadoras y una o varias
desbrozadoras, para que estén a disposición de los usuarios. Contará con una puerta
doble para hacer más sencillo sacar las motoazadas y dispondrá de dos ventanas.
5.9.- Diseño de la instalación de riego
Como se viene exponiendo todo el proyecto, en los Huertos urbanos se va a seguir la
normativa de la agricultura ecológica, por lo que el diseño del riego que se proponga
debe ir dirigido al menor gasto de energía y al máximo ahorro de agua posible.
En la parcela se cuenta ya con la presencia de un pozo que extrae agua de un acuífero y
el ayuntamiento tiene licencia para extraer agua. Además se propone la instalación de
un depósito de agua de 15.000 litros para en caso de que el pozo se averíe, sea posible
regar. Como se puede ver en la Figura 12, se trata de un deposito de un diámetro de
2,4m y una altura de 4,0 m de alto, y estará semienterrado.

Figura 12: Detalle depósito de agua.
La instalación se compondrá de una línea principal de distribución enterrada que
recorrerá la parcela a lo largo (en dirección sur-norte), de la cual partirán
transversalmente tuberías secundarías que llevarán el agua hasta las parcelas de los
usuarios. Delante de cada parcela lo ideal es que se haga una arqueta de riego, con una
electroválvula para monitorizar el riego, pero se ha proyectado que de la tubería
secundaria salga una tubería terciaria a cada parcela y que en ésta haya una llave de
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paso para abrir el agua a la parcela y que discurra por los 7 ramales portagoteros,
regando toda la parcela.
De esta manera para hacer un control de riego se pondrá otra llave de paso al inicio de
cada sector de riego, que los encargados de la finca serán los únicos que puedan
manejar. Debiéndose elaborar un horario de riegos que los usuarios tendrán a su
disposición para saber qué turno de riego tienen.
Los ramales de derivación o portagoteros serán los encargados de conducir el agua
hasta cada planta de las parcelas y del jardín, mediante emisores que irán clavados en
dichos ramales. La distancia que habrá entre ramales dentro de la parcela es de 0.7m y
la separación entre goteros es de 0,65, los cálculos del dimensionado de las tuberías de
riego se pueden ver en el Anexo V.

Ahora se va a describir brevemente, la manera en la que se va a regar el jardín:
En el jardín se ha proyectado utilizar tuberías UnitechLine®, es una tubería de riego por
goteo con gotero integrado y autocompensante fabricada por Netafim®, especialmente
diseñada para el riego enterrado en jardines y zonas verdes. En el jardín del huerto
urbano usaremos una tubería de diámetro de 17 mm y con espesor de 1,2 mm y la
profundidad a la que se encontrarían está entre 15-20 cm.

5.9.1.

Capacidad del sistema de riego

La Confederación Hidrográfica del Segura (C.H.S.) ha permitido sacar del pozo de la
parcela que se está diseñando un caudal de 3.200 m 3/año. Como con el sistema de
riego que se ha calculado se necesitan 3.142,65 m3/año, es suficiente para abastecer al
huerto, además hay que tener en cuenta que se ha calculado para el cultivo con mayor
necesidades hídricas y en los meses de mayor evapotranspiración, por lo que
probablemente el resto del año no se aplique la misma cantidad de agua y el caudal
necesario real sea mucho menor que el dato que se ha obtenido.
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Dimensionado del grupo de bombeo

En el Anexo V se han obtenido las necesidades de caudal de agua y presión que debe
generar el grupo de bombeo que se seleccione.
El caudal de agua que se deberá bombear del pozo es: 4.032 l/h (1,12x10-3 m3/s).
Considerando una sobre dimensionado de un 25% para futuras ampliaciones, el caudal
que debe suministrar la bomba será entonces de 1,4x10-3 m3/s.
En resumen, los criterios para realizar la selección de la bomba serán:

Caudal (m3/h)

Presión (m.c.a.)

4,93

34,95
Tabla 9. Criterios de diseño de la bomba

Para la selección de la bomba, cada fabricante dispone generalmente de tablas y
herramientas informáticas de selección rápida que permite obtener el modelo de bomba
que mejor se adapta a nuestros requerimientos de entre toda la gama de productos.
En este caso, se ha optado por seleccionar el equipo de bombeo del fabricante Grundfos,
cuya aplicación WebCAPS resulta ser una herramienta online para la selección y
dimensionado de grupos de bombeo.
Haciendo uso de la aplicación WebCAPS de Grundfos, con los datos de entrada de la
tabla 9 anterior, resulta el siguiente modelo de bomba:

Modelo de bomba: SP 11-7 de 50 Hz de GRUNDFOS
Tipo:

Bomba sumergible, de agua limpia. Se
puede instalar en vertical u horizontal.

Caudal de diseño:

9 m3/h

Presión:

35 m.c.a.
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Materiales
Bomba:

Acero inoxidable, EN 1.4301

Impulsor:

Acero inoxidable, EN 1.4301

Motor:

Acero inoxidable, DIN W.-Nr1.4301
AISI 304

Datos eléctricos
Potencia nominal:

1.5 kW

Frecuencia de alimentación:

50 Hz

Tensión nominal:

3 x 380-400-415 V

Tipo de arranque:

Directo

Corriente nominal:

4,10-4,20-4,40 A

Velocidad nominal de giro:

2850-2860-2870 r.p.m.

Grado de protección (IEC 34-5):

IP68

Clase de aislamiento (IEC 85):

B

Tabla 10: Información técnica de la bomba (Web Grundfos).

Universidad Politécnica de Cartagena
Álvaro Belmonte Cánovas

Página 58

Estudio y puesta en marcha de iniciativas de horticultura urbana en Cartagena

Memoria

6. Anexos


Anexo I: Plantilla encuesta



Anexo II: Obtención del suelo para la creación del huerto urbano. Relaciones
con la administración local
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Anexo IV: Modelos de solicitud



Anexo V: Riego
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1. Encuesta:
1. ¿Vive en Cartagena?
2. ¿Sabe lo que es un huerto urbano?
3. ¿Le gustaría que se pusiera en marcha una red de huertos urbanos?
4. ¿A quién cree usted que le puede interesar? (mayores, jóvenes, desempleados,
jubilados, universitarios, todas las edades y condiciones)
5. ¿Preferiría un huerto grande (con grandes espacios) o varios pequeños?
6. ¿Le gustaría participar en uno?
7. ¿Qué actividades asociadas le resultarían interesantes? (además de la de cultivar,
por ejemplo talleres, cursos, jornadas de integración social, jornadas de puertas
abiertas para enseñar qué se hace en un huerto urbano, etc)
SI/GRANDE

NO/PEQUEÑO

Rango de edad

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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1. Legislación aplicable:
-

Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.

-

PGMO de Cartagena.

-

Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la
Región de Murcia.

-

Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la
Región de Murcia.

-

Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.

-

R.D. 1372/86 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

-

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

-

Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y
conservación en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

-

Otra legislación sectorial: residuos, suelo, PFS,…etc.

2. Elección de la parcela:
2.1.-

Características físicas:

Para la localización idónea del emplazamiento del huerto urbano se aconseja regirse por
los siguientes criterios:
• Titularidad: Privada /publica.
• Compatibilidad urbanística: Clase de suelo según el PGMO.
• Superficie: Se considera idóneo una superficie comprendida entre los 30006000 m 2 con el fin de que la inversión en vallado, sistema de riego .etc. se
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amortice siendo útil a un número suficiente de huertos y por otro lado que
el número de huertos no sea excesivo a efectos de su futura gestión.
• Ubicación: Se han priorizado parcelas en la ciudad en entornos netamente
urbanos ya que ya que el programa pretende dar respuesta a una demanda
que surgen en este ámbito.
• Accesibilidad: Que este bien comunicada y de fácil acceso.
• Población: que disponga de un número importante de población en su
entorno próximo con el fin de facilitar su uso.
• Disponibilidad de agua: Las aguas para riego no pueden ser potables.
• Antiguos usos: Condiciona el tipo y la calidad del suelo.
Se puede obtener el uso de un suelo de diferentes maneras:
-

Convenio

-

Concesión

-

Contrato de alquiler

-

Propietario

2.2.-

Clase de suelos compatibles desde el Plan General Municipal de

Ordenación (PGMO).
Según el Art 61. Clases de suelo, definimos que:
•

El PGMO clasificará el territorio municipal en suelo urbano, no urbanizable y
urbanizable.

•

Los terrenos destinados a sistemas generales, podrán o no ser objeto de
clasificación, sin perjuicio de que se adscriban a las diferentes clases de suelo a
efectos de su valoración y obtención.

A continuación se definen los tipos de suelo:
Suelo urbano: Constituirán el suelo urbano las áreas ya transformadas que el
planeamiento urbanístico general clasifique como tal por:

Universidad Politécnica de Cartagena
Álvaro Belmonte Cánovas

Página 4

Estudio y puesta en marcha de iniciativas de horticultura urbana en Cartagena

•

Anexo II

Disponer de acceso rodado y de los servicios de abastecimiento y evacuación de
aguas y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios
características adecuadas para servir a la edificación existente o prevista por el
Plan.

•

Estar consolidadas por la edificación en cuantía superior a las dos terceras partes
de la superficie apta para la misma, según la ordenación establecida por el Plan.

Suelo no urbanizable.
•

SNUPE, los terrenos, que deben preservarse del proceso urbanizador, por estar
sujetos a algún régimen específico de protección incompatible con su
transformación urbanística,

•

SNU-PP, los terrenos, que el Plan General justificadamente así clasifique por sus
propios valores de carácter agrícola, forestal, ganadero, minero, paisajístico o
por otras riquezas naturales, así como aquellos que se reserven para la
implantación de infraestructuras o servicios públicos.

•

SNU-i los terrenos que el Plan General considere justificadamente como tales
por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales o
por la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible del territorio, de acuerdo
con el modelo de desarrollo urbano y territorial definido por el planeamiento.

Suelo urbanizable.
•

Constituirán el suelo urbanizable los terrenos que no tengan reconocido por el
planeamiento la condición de suelo urbano o de suelo no urbanizable.

•

En esta clase de suelo, tendrá la condición de suelo urbanizable sectorizado el
integrado por los terrenos que así se delimiten para su urbanización, según el
modelo y estrategia de desarrollo del planeamiento urbanístico.

•

El resto de suelo urbanizable tendrá la condición de suelo urbanizable sin
sectorizar.
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Según esta calificación tendremos que seguir diferentes caminos hasta poder hacer uso
del suelo, dependiendo de la calificación que tenga el terreno escogido:
1. Suelo Urbano:
-

Público, en el que puede haber otras dos opciones; que sea Dotacional (se
lleva a concurso y se expone al ayuntamiento una propuesta del uso que se
le quiere dar al terreno) o que sea SGEL (en el que se hacen los parques y
jardines, en este caso en Cartagena no se permite el vallado de este tipo de
terrenos)

-

Privado, en el que se debe llegar a un acuerdo con el propietario.

2. Suelo Urbanizable:
-

Público, en el que puede haber otras dos opciones; que sea Dotacional (se
lleva a concurso y se expone al ayuntamiento una propuesta del uso que se
le quiere dar al terreno) o que sea SGEL (en el que se hacen los parques y
jardines, en este caso en Cartagena no se permite el vallado de este tipo de
terrenos)

-

Privado, en el que se debe llegar a un acuerdo con el propietario.

3. Suelo No Urbanizable
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OBTENCIÓN DE USO DEL SUELO
Público

Dotacional

Concurso público

SGEL

Sin vallado

Suelo Urbano
Privado

Público

---

Acuerdo con el
propietario

Dotacional

Concurso público

SGEL

Sin vallado

Suelo
Urbanizable
Privado

---

Acuerdo con el
propietario

Ambiental,

Suelo No

SNUPE (Terrenos

Cauces, Costas,

Protegidos)

Agrícolas,

Uso no permitido

Paisajística, etc.

Urbanizable
SNU-i

---

---

SNU-PP

---

---

Tabla 1: Métodos de obtención de uso de un suelo en Cartagena.
Una manera muy sencilla de saber cuál es la calificación de un suelo y si es público o
privado es entrando en la web del ayuntamiento de Cartagena, a continuación se
detallan los pasos a seguir para facilitar el proceso:
Entramos a la web del Ayuntamiento de Cartagena, www.cartagena.es:

Figura 1: captura de pantalla de la web del Ayuntamiento de Cartagena.
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Marcamos la referencia “Webs municipales”:

Figura 2: captura de pantalla de la web del Ayuntamiento de Cartagena.

En esta nueva ventana se marca la casilla de “Urbanismo”, a continuación marcamos
“Entrar”

Figura 3: captura de pantalla de la web del Ayuntamiento de Cartagena.

En esta ventana podemos ver a la izquierda un índice, en el que se encuentran dos
pestañas en las que podemos obtener información de la parcela deseada, son, la
pestaña de “Información urbanística” y la pestaña del “Geoportal”.
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En la primera pestaña encontraremos diferentes opciones que permiten buscar la
información deseada:

Figura 4: captura de pantalla de la web del Ayuntamiento de Cartagena.

En la segunda pestaña, el Geoportal, es una herramienta muy útil para localizar una
parcela y haciendo uso de las diferentes capas que se pueden aplicar ver rápidamente la
información buscada:

Figura 5: captura de pantalla de la web del Ayuntamiento de Cartagena.
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Figura 6: captura de pantalla de la web del Ayuntamiento de Cartagena.

Titularidad del suelo. (Bienes patrimoniales y demaniales.
Concesiones/ Autorizaciones.)
2.3.-

Los bienes de las Entidades Locales se clasificaran en bienes de dominio público y
bienes patrimoniales.

Autorizaciones.
Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las
condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su
número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia y si ello no fuere
procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los licitantes,
mediante sorteo.

El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en
régimen de concurrencia. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su
plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años.

Cuando alguna persona, por propia iniciativa, pretendiere una ocupación privativa y
normal de dominio público, deberá presentar una memoria explicativa de la utilización
y de sus fines, y justificativa de la conveniencia y de la normalidad de aquellos
respecto del destino del dominio que hubiere de utilizarse.
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La Corporación examinará la petición y teniendo presente el interés público, la
admitirá a trámite o la rechazara.

Admitida, en principio, la conveniencia de la ocupación, la Corporación encargara a
sus técnicos la redacción del proyecto correspondiente, o convocara concurso de
proyectos durante el plazo mínimo de un mes y en la forma dispuesta por la normativa
reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales.

3. Autorizaciones y licencias:
3.1.-

Licencias de Obras.

3.1.1.

Licencias de Obra Menor

Las solicitudes de licencias de obras menores irán acompañadas, en todo caso, de un
documento en el cual se describan estrictamente y/o gráficamente, las obras, con
indicación de su extensión y situación.
Se requerirán además, la presentación de planos firmados por facultativo competente y
visado por el Colegio Profesional respectivo y Dirección facultativa justificada
mediante hoja de asunción de dirección, visada por el correspondiente Colegio
Profesional en los supuestos siguientes:
a) Construcción de casetas o quioscos para la exposición y venta.
b) Instalación de marquesinas para comercios.
c) Recalce de edificios para construir otros que dispongan de licencia.
d) Colocación de grúas torre, ascensores, aljibes, y otros aparatos
elevadores para la construcción.
e) Realización de trabajos de nivelación que no alteren en más de un metro
las cotas naturales del terreno, en algún punto ni tengan relieve o
transcendencia a efectos de medida de las alturas reguladoras del
edificio.
f) Cambio o reparación de elementos estructurales.
g) Ejecución o modificación de aberturas que afecten a elementos
estructurales sin perjuicio de acompañar, además, los documentos
exigidos por estas Normas.
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h) Formación de cuartos de baño en locales comerciales y almacenes.
i) Cobertizos ligeros abiertos o cerrados lateralmente por tabiques de
superficie no mayor de 50 m2. y cuya altura total no exceda de 5 mts.
j) Derribo de edificios no incluidos en Catálogos de interés históricoartístico.
k) y cualquiera otra de análogas características.
Se requiere exclusivamente la Dirección Facultativa con las condiciones indicadas
anteriormente en los siguientes supuestos:
a) Establecimiento de barreras o vallas y precaución de obras.
b) Construcción de “puentes”, andamios y similares.
c) Ejecución de catas, pozos y perforaciones de exploración cuando aún no
se hubiese otorgado licencia de obras.
d) Apuntalamiento de fachadas.
e) Ejecución de obras interiores y exteriores en locales no destinados a
vivienda que no modifiquen su estructura y mejoren las condiciones de
higiene y estética.
f) Reparación de cubiertas y terrados.
g) Pintura, estucado y reparación de fachadas de edificios no incluidos en
catálogos de interés histórico-artístico.
h) Construcción de pozos y fosas sépticas.
i) Modificación de balcones, aleros o elementos salientes.
j) Ejecución o modificación de aberturas que no afecten a elementos
estructurales.
k) Colocación de elementos mecánicos de las instalaciones en terrazas o
terrados en edificios, que no estén amparados por licencia de obras.
l) Reposición de elementos alterados por accidente o deterioro de fachadas.
m) Trabajos de nivelación en el entorno del edificio, construido, siempre
que no se produzcan variaciones de más de un metro cincuenta
centímetros (1,50 cm) sobre el nivel natural del terreno y menos de dos
metros veinte centímetros (2,20 cm), por debajo de éste, en algún punto.
n) y cualquiera obra de similares características.
Tienen también la condición de obra menor las siguientes:
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a) Construcción o reparación de vados en las aceras, así como su supresión.
b) Ocupación provisional de la vía pública para la construcción no
amparada en licencia de obras mayores.
c) Construcción o instalación de casetas provisionales de obras.
d) Colocación de rótulos, banderas y anuncios luminosos.
e) Colocación de anuncios, salvo los situados sobre la cubierta de los
edificios, sujetos a licencia de obras mayores.
f) Colocación de postes.
g) Colocación de toldos en las plantas bajas de fachada a la vía pública.
h) Establecimiento de barreras y vallas definitivas.
i) Construcción y modificación de escaparates.
j) Construcción, reparación o sustitución de tuberías de instalación,
desagüe y atarjeas.
k) Colocación de puertas y persianas en huecos.
l) Colocación de rejas.
m) Formación de jardines cuando no se

trate de los privados

complementarios a la edificación de la parcela, los cuales están
exceptuados de licencia.
n) y cualesquiera otra de análogas características.
3.2.-

Licencia de Actividad.

3.2.1.

Memoria Ambiental.

1. La memoria ambiental tiene por objeto valorar en qué medida se han integrado
lo aspectos ambientales en la propuesta de plan o programa, analizar el proceso
de evaluación, el informe de sostenibilidad ambiental y su calidad, evaluar el
resultado de las consultas realizadas y en qué medida se han tomado en
consideración, y analizar la previsión de los impactos significativos en la
aplicación del plan o programa.
2. Finalizada la fase de consultas, el órgano promotor elaborará y suscribirá la
propuesta de memoria ambiental, y la remitirá al órgano ambiental, junto con los
informes recibidos y alegaciones al informe de sostenibilidad ambiental, y la
propuesta de plan o programa.
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3. El órgano ambiental comprobará la propuesta de memoria, modificándola si
resulta necesario, y suscribirá la memoria ambiental en el plazo de dos meses
desde la recepción de la mencionada documentación.

3.2.2.

Procedimiento de licencia de actividades sujetas a calificación ambiental.

Según el artículo 76.- Solicitud de la licencia de actividad:
1. A la solicitud de licencia municipal, si se trata de una actividad para la que se
exige informe de calificación ambiental, se adjuntará la siguiente documentación:
a) Proyecto técnico de la actividad.
b) Memoria ambiental.
c) Documentación exigida por la normativa en materia de vertidos
industriales a la red de saneamiento.
2. La memoria ambiental comprenderá, en todo caso, una descripción de la
actividad, su incidencia en el medio ambiente y la seguridad y salud de las
personas, así como las medidas correctoras y preventivas, y, en su caso, el
programa de vigilancia ambiental propuesto, debiendo justificarse expresamente
el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
3. En los supuestos de modificación sustancial de la actividad previamente
autorizada, la solicitud debe ir referida específicamente a las partes de la actividad
y a los aspectos afectados por dicha modificación, si bien tendrá en cuenta la
incidencia ambiental del conjunto de la actividad.
La nueva licencia de actividad que se conceda sustituirá a la anterior, refundiendo las
condiciones impuestas originariamente para el ejercicio de la actividad y aquellas que se
impongan como consecuencia de la modificación sustancial de la actividad.

3.2.3.

Títulos habilitantes de naturaleza urbanística

Artículo 262. Modalidades.
Los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo
requerirán, para su lícito ejercicio de licencia, declaración responsable o comunicación
Universidad Politécnica de Cartagena
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previa de conformidad con lo establecido en esta ley, sin perjuicio de las demás
intervenciones públicas exigibles por la legislación que les afecte y del respeto a los
derechos afectados.

Artículo 263. Licencia urbanística.
1. La licencia urbanística es el acto administrativo reglado por el que se autoriza la
realización de actuaciones de transformación, construcción, edificación o uso del suelo
o el subsuelo, expresando el objeto de la misma y los plazos de ejercicio de
conformidad con la normativa aplicable.

2. Están sujetos a licencia los siguientes actos:

a) Los establecidos en la legislación básica estatal en materia de suelo y ordenación
de la edificación.
b) Las obras de infraestructura, vialidad, servicios y otros que se realicen al margen
de proyectos de urbanización debidamente aprobados.
c) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos u otro uso a que se
destine el subsuelo.
d) Obras de todo tipo en edificaciones objeto de protección específica como
intervenciones en edificios declarados BIC o catalogados por el planeamiento.

3. En todo caso, podrá solicitarse voluntariamente la licencia para los actos de
transformación, construcción, edificación o uso del suelo o del subsuelo no enumerados
en el párrafo anterior cuando así lo estimen conveniente los solicitantes por razones de
seguridad jurídica o de otro tipo.

Artículo 264. Declaración responsable en materia de urbanismo.
1. La declaración responsable en materia de urbanismo es el documento suscrito por un
interesado en el que manifiesta bajo su responsabilidad a la
Administración municipal que cumple los requisitos establecidos en la normativa
vigente para realizar actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo
o el subsuelo enumerados en el párrafo siguiente, que dispone de la documentación
acreditativa del cumplimiento de los anteriores requisitos y que se compromete al
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mantener dicho cumplimiento durante el período de tiempo inherente a la realización
objeto de la declaración.

2. Están sujetos a declaración responsable en materia de urbanismo los siguientes actos:

a) Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición
sobre edificios existentes cuando no produzcan una variación esencial de
la composición general exterior, la volumetría, la envolvente total o el
conjunto del sistema estructural, o cuando no tengan por objeto cambiar
los usos característicos del edificio.
b) Renovación de instalaciones en las construcciones.
c) Primera ocupación de edificaciones de nueva planta y sucesivas
ocupaciones en edificios existentes.
d) La colocación de carteles y vallas publicitarias visibles desde la vía
pública.
e) Instalación de redes energéticas y de comunicaciones.
f) El cerramiento de fincas.
g) Los usos y obras de carácter provisional a que se refiere la presente ley.
h) Los descritos en el artículo 263 cuando por su escasa relevancia no se
encuentren sometidos a licencia urbanística pero requieran dirección
facultativa.

3. En todo caso, y de conformidad a la legislación básica estatal, se sujetará a este
régimen la realización de obras de acondicionamiento de los locales para desempeñar
actividades de comercio minorista y de prestación de servicios cuando no requieran la
presentación de un proyecto de obra.

4. El documento de declaración responsable habrá de contener, además de los datos
establecidos en la legislación de procedimiento administrativo común:

a. Datos identificativos del solicitante de conformidad a la legislación
básica en materia procedimental.
b. Plano de situación de la actuación a realizar.
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c. Documentos acreditativos del cumplimiento de los anteriores requisitos,
indicando en cada caso su contenido general y el nombre del técnico o
profesional que lo suscriba, sin perjuicio de que voluntariamente puedan
aportarse copias de dichos documentos.
d. El compromiso expreso de mantener el cumplimiento de dichos
requisitos durante el período de tiempo inherente a la realización del acto
objeto de la declaración.
e. Justificante de la liquidación de los tributos y demás ingresos de derecho
público o privado que correspondan.

Artículo 265. Comunicación previa en materia de urbanismo.
1. La comunicación previa en materia de urbanismo es el documento en el que el
interesado pone en conocimiento de la Administración municipal que reúne los
requisitos para realizar un acto de transformación, construcción, edificación o uso del
suelo o el subsuelo que no está sujeto a declaración responsable ni a licencia
urbanística.

2. Como regla general la comunicación previa es el requisito para la realización de
obras menores.

A efectos de esta ley se conceptuarán como obras menores aquellas que por su escasa
entidad constructiva y económica y sencillez en su técnica no precisan ni de proyecto
técnico ni de memoria constructiva consistiendo normalmente en pequeñas obras de
simple reparación, decoración, ornato o cerramiento.

3. Asimismo, quedan sujetas al régimen de comunicación previa las transmisiones de
títulos habilitantes así como el cambio de titularidad de actividades comerciales y de
servicios.

4. El documento de comunicación previa habrá de contener, además de los datos
establecidos en la legislación de procedimiento administrativo común:

a) Datos identificativos del solicitante de conformidad a la legislación
básica en materia procedimental.
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b) Plano de situación de la actuación a realizar. c) La declaración de que
concurren los requisitos exigibles.
c) Justificante de la liquidación de los tributos y demás ingresos de derecho
público o privado que correspondan.

Artículo 266. Efectos y control.
1. La licencia legitima para la realización de su objeto desde la fecha en que se dicte el
correspondiente acto administrativo, sin perjuicio de la notificación y de los efectos que
se derivan de la misma con arreglo a la legislación de procedimiento administrativo
común.

2. La comunicación previa y la declaración responsable legitiman para la realización de
su objeto desde el día de la presentación de la totalidad de la documentación requerida
en el registro general del municipio.

3. El ayuntamiento dispondrá de quince días hábiles siguientes a la declaración
responsable o comunicación previa para:

a) Indicar al interesado la necesidad de solicitar licencia o declaración
responsable, en su caso.
b) Requerir al interesado la ampliación de la información facilitada, en cuyo
caso se interrumpirá el cómputo del plazo, reiniciándose una vez
cumplimentado el requerimiento.

4. El ayuntamiento deberá inspeccionar los actos de transformación, construcción,
edificación y uso del suelo y el subsuelo a fin de comprobar que se realizan de
conformidad con la licencia o el contenido de la declaración responsable o
comunicación previa y en todo caso con arreglo a la normativa urbanística aplicable.

Artículo 267. Condiciones y requisitos.
1. Los títulos habilitantes en materia urbanística se sujetarán al procedimiento
establecido en la normativa sobre régimen local y en las ordenanzas municipales.
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2. Los interesados habrán de solicitar las licencias urbanísticas en los plazos
establecidos en el planeamiento.

3. Los títulos habilitantes en materia urbanística se entienden concedidos dejando a
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero y de acuerdo con las previsiones
de la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes, sin perjuicio de las
autorizaciones previstas en la legislación sectorial correspondiente.

4. Los periodos de vigencia de los expresados títulos deberán ser regulados por los
correspondientes ayuntamientos.

5. Cuando los actos de edificación y uso del suelo y aquellos otros previstos en esta ley
o sus disposiciones reglamentarias se realizaren en terrenos de dominio público o sus
zonas de afección y requieran licencia, se entenderá esta sin perjuicio de las
autorizaciones o concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente titular del
dominio público o de quien ostente las competencias, que serán, en todo caso, emitidas
con carácter previo a la licencia.

6. Se podrán otorgar licencias parciales para fases de una construcción que resulten
técnica y funcionalmente independientes.

Artículo 268. Competencia y procedimiento para la concesión de licencia
urbanística.
1. La competencia para otorgar las licencias corresponderá a los órganos competentes
de la Administración local, de acuerdo con su legislación aplicable.

2. Toda denegación de licencia deberá ser motivada con explícita referencia a la norma
o planeamiento con los que la solicitud esté en contradicción.

3. El otorgamiento de las licencias irá precedido de los correspondientes informes
técnicos y jurídicos, sobre la conformidad de la solicitud a la legalidad urbanística. La
solicitud deberá acompañarse de proyecto suscrito por técnico competente, visado por el
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colegio profesional en los casos pertinentes, con expresión del técnico director de la
obra.

4. El plazo máximo para resolver sobre el otorgamiento de licencia será de tres meses.
En el caso de que se precise autorización de otra Administración, previa a la licencia
municipal, el cómputo del plazo para el otorgamiento de licencia se suspenderá hasta la
acreditación ante el ayuntamiento de la resolución que ponga fin al expediente tramitado
por dicha Administración.

5. En los supuestos de sujeción a licencia urbanística regulados en esta ley, transcurrido
el plazo de resolución sin haberse notificado esta, el interesado podrá entender
desestimada su petición por silencio administrativo, en los términos establecidos en la
legislación básica estatal.

Artículo 269. Actos promovidos por Administraciones públicas.
1. Los actos relacionados en este capítulo, promovidos por Administraciones públicas
distintas de la municipal o por entidades de derecho público, requerirán el título
habilitante de naturaleza urbanística que corresponda, salvo en los supuestos
exceptuados en el apartado siguiente o por la legislación sectorial aplicable.

2. No estará sujeta a licencia urbanística ni otro título habilitante la ejecución de obras
promovidas por los órganos de la Administración regional o entidades de derecho
público que administren bienes de aquella, siempre que tengan por objeto la
construcción o acondicionamiento de infraestructuras básicas de uso y dominio público,
tales como carreteras, puertos u obras hidráulicas y de transportes. No obstante, el
ayuntamiento dispondrá de un plazo de dos meses para informar tales actuaciones con
relación al planeamiento vigente. Transcurrido dicho plazo sin que se evacue el informe,
se entenderá otorgada la conformidad.

3. En caso de disconformidad se elevará a la consejería competente en materia de
ordenación del territorio para su tramitación, conforme a lo dispuesto en esta ley para
las actuaciones de interés regional.
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1. Objeto
Las presentes bases tienen por objeto establecer las condiciones técnicas y jurídicas a
las que deben ajustarse la adjudicación, uso y gestión del programa municipal “Huertos
Urbanos”.
Sus objetivos generales son:


Recuperación de espacios urbanos o periurbanos para el uso público



Fomento de actividades agrícolas tradicionales comprometidas con la
conservación del medio ambiente.



Recuperar y conservar las variedades locales Campo de Cartagena y otras
zonas de la Región de Murcia.



Fomentar el aprovechamiento educativo y social de iniciativas destinadas a
compartir el uso de la tierra y sus recursos.

2. Destinatarios.
La actividad se ofrecerá a los ciudadanos residentes en Cartagena y que hayan
alcanzado la mayoría de edad, lo cual acreditarán mediante la presentación del
correspondiente certificado de empadronamiento y su documento de identidad o
la correspondiente autorización para consultar sus datos personales en el Padrón
Municipal de Habitantes.
En el caso de que se estime una demanda superior a la oferta de parcelas se podrá
otorgar preferencia a jubilados o prejubilados y desempleados lo que deberá de
quedar establecido en la correspondiente Convocatoria.
Los interesados deberán solicitar el uso de una parcela mediante instancia
normalizada cuyo modelo se adjunta como Anexo V, presentada en el registro
general del Ayuntamiento de Cartagena en el plazo que se establezca en la
correspondiente convocatoria y acompañada de la documentación que en ella se
determine.
No se permite la presentación de más de una solicitud por unidad familiar,
entendiendo por “unidad familiar”, la compuesta por cónyuges o situaciones
asimiladas, así como ascendientes y descendientes a cargo, que convivan en el
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3. Autorizaciones.
Las autorizaciones serán otorgadas por Decreto del Concejal con competencias en
Medio Ambiente en virtud de la correspondiente delegación de competencias en
dicha materia por parte de la Junta de Gobierno Municipal.
Las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las
modificaciones que pueda introducir el Ayuntamiento, pudiendo acordarse el
cese de la actividad del Programa de Huertos Urbanos total o parcialmente, por
razones de interés público, lo que podría acarrear la privación de todas o algunas
de las autorizaciones de uso, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales.
3.1.-

Duración de la Autorización.

Los adjudicatarios podrán utilizar la parcela que les haya correspondido durante un
periodo de 2 años. El plazo comenzará a contar desde la fecha de adjudicación.
Transcurrido este periodo podrá concederse una prórroga por 1 años más, a aquellos
adjudicatarios que lo soliciten, mediante la instancia correspondiente y en el
plazo que se determine para ello en la convocatoria pertinente. En cualquier
caso, el tiempo máximo de autorización de uso sobre una parcela por el mismo
usuario será de 4 años naturales. Una vez transcurridos los 4 años de uso de una
parcela, el adjudicatario podrá solicitar una nueva en la próxima convocatoria,
en la que tendrán preferencia las personas que anteriormente no hayan disfrutado
de una de las parcelas.
Como excepción al plazo general de 2 años se establece que si alguno de los
usuarios renunciase o dejase libre su parcela por cualquier causa, se adjudicará
al siguiente de la lista de espera resultante del sorteo por el tiempo que reste
hasta completar el año.
Al término de la autorización para la explotación de la parcela por cualquiera de las
causas legalmente establecidas, el usuario dejará la parcela y el resto de
instalaciones a que le da derecho de uso el mismo, a disposición del
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Ayuntamiento, en perfecto estado de uso y explotación, sin derecho a
indemnización alguna sobre los cultivos que en ese momento ocupen el terreno,
ni sobre ningún otro concepto relacionado con el huerto o la parcela.

4. Procedimiento de Adjudicación.
La utilización de las parcelas debe calificarse como uso común especial de los
bienes de dominio público, según establece el artículo 75.1.b) del Reglamento
de Bienes de las Corporaciones Locales, aprobado por RD 1372/1986, por lo
que deberá someterse a licencia, debiendo ésta concederse mediante sorteo, ya
que el número de parcelas es limitado y todos los autorizados deben reunir las
mismas condiciones, aunque se priorice a quienes cumplan determinadas
condiciones como puede ser estar jubilados o prejubilados u otras. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 92.1 de la Ley de Patrimonio de
las Administraciones Públicas y 77.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.
La convocatoria será pública (artículo 86 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre) al
tratarse de una autorización para la utilización de bienes de dominio público y en
aras del principio de transparencia y de libre concurrencia.
Las parcelas se adjudicarán mediante sorteo al que deberán acudir los solicitantes,
por sí o mediante representante debidamente acreditado- para poder participar en
el mismo. Los usuarios que han solicitado la renovación de uso de su parcela,
quedarán eximidos de personarse en dicho acto, al entender aprobada su
solicitud de renovación, salvo notificación expresa en contra por parte del
Ayuntamiento. Actuará como Secretario un funcionario municipal designado al
efecto.
Se efectuará el sorteo en dos fases. En la primera participarán quienes reúnan la
condición de residentes en Cartagena y que hayan alcanzado la mayoría de
edad. Cada solicitante con dichas características obtendrá un número de orden,
en virtud del referido sorteo, y en función del mismo elegirá parcela de entre las
que vayan quedando. Si en esta fase se hubiesen adjudicado todas las parcelas,
se declarará terminado el sorteo por el funcionario municipal que actúe como
Secretario.
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Finalmente se constituirá entre los asistentes al acto, una única bolsa de solicitantes
en lista de espera, de forma que cuando se produzca una vacante en cualquiera
de las parcelas adjudicadas, se le ofertará a los relacionados en dicha bolsa,
respetando el orden en que aparecen inscritos y que se estableció en el sorteo
realizado. El mero hecho de no aceptar la vacante no supondrá ni su exclusión
de la lista, ni la pérdida del orden en la lista, ni del derecho a ser llamado para
sucesivas vacantes.
Si tras la realización del primer sorteo no resultasen adjudicadas todas las parcelas
se realizará un nuevo sorteo, a cuyo fin se abrirá un nuevo plazo de presentación
de solicitudes al objeto de completar el número de adjudicatarios y suplentes, en
su caso. Con cada convocatoria ordinaria se creará nueva bolsa de solicitantes en
lista de espera, quedando automáticamente anulada la anterior.
En el caso de realizarse una convocatoria extraordinaria por la creación de nuevas
parcelas de huertos, los solicitantes que no hubieran obtenido la autorización
para el uso de una parcela, entrarán a formar parte de la lista de espera de la
última convocatoria ordinaria anterior, posicionándose al final de la misma, por
el orden que hubiera resultado del sorteo realizado como consecuencia de la
convocatoria extraordinaria.
Cada convocatoria será pública al tratarse de una autorización para la utilización de
bienes de dominio público y en aras del principio de transparencia y de libre
concurrencia, y se le dará la máxima difusión entre los ciudadanos del
municipio. Se realizarán convocatorias ordinarias cada dos años, pudiendo
realizarse convocatorias extraordinarias en el caso de que se creen nuevos
Huertos Urbanos durante el plazo de vigencia resultante de una convocatoria
anterior, en cuyo caso las personas que sean seleccionadas para usar esas nuevas
parcelas podrán utilizarlas hasta el momento en que se produzca la convocatoria
ordinaria posterior, a partir de la cual se computará el plazo de 4 años como
máximo para el uso de su parcela, incluida la renovación.
El número de parcelas vendrá especificado en cada convocatoria al igual que su
ubicación que podrá ser consultada en la página web designada al efecto por el
Ayuntamiento de Cartagena.
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Los solicitantes deberán presentar su solicitud (según modelo Anexo) en el Registro
General del Ayuntamiento de Cartagena o en cualquiera de las OMITAS, así
como en cualquier registro habilitado legalmente, en el plazo establecido en la
correspondiente convocatoria. Deberán acompañar a la solicitud la siguiente
documentación:


Fotocopia del D.N.I.



Certificado de empadronamiento en el municipio de Cartagena.



Certificado de estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias
con la Hacienda Estatal, Hacienda Local y Seguridad Social.



Declaración Jurada de que el solicitante se encuentra en condiciones
físicas adecuadas para realizar las tareas propias del aprovechamiento y
uso de la parcela.



Documentación que, en su caso, acredite la condición de jubilado,
prejubilado o desempleado del solicitante (bien documento o notificación
expedida por el órgano competente - Seguridad Social o mutualidad que
corresponda- bien mediante copia de pensión recibida o mediante
cualquier otro documento que acredite dicha condición).

Quedarán excluidas del sorteo aquellas solicitudes en las que se constate la
existencia de datos falsos, previa audiencia al interesado. Por otra parte, si se
observan deficiencias en la documentación presentada, se requerirá al interesado
para que subsane en el plazo de diez días con anterioridad al sorteo, quedando
excluido en caso de no llevar a cabo dicha subsanación (artículo 71 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre).
Para los beneficiarios de parcelas de años anteriores que quieran realizar su
renovación, deberán presentar el impreso (Anexo V) en el Registro General del
Ayuntamiento de Cartagena o en cualquiera de las OMITAS, así como en
cualquier registro habilitado legalmente.
El sorteo se efectuará de acuerdo con el procedimiento determinado por el
funcionario que actúe como Secretario en el mismo, conforme a los criterios
establecidos en el apartado d, determinándose en el mismo acto el adjudicatario
y la parcela que le ha correspondido- que será elegida por el mismo en función
del número obtenido en el sorteo.
Universidad Politécnica de Cartagena
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Una vez efectuado el sorteo, se comunicará por escrito a los adjudicatarios la
resolución relativa a la autorización de uso de una parcela en la que se hará
constar el número o código identificativo de parcela que les haya correspondido.
Los adjudicatarios se deberán comprometer a respetar estas normas generales de
uso, para lo que se les citará en el día hábil y horario que se indique en la
comunicación, en la dependencia municipal que asimismo se señale, momento
en el que deberán suscribir por escrito y personalmente dicho compromiso.
Sólo se podrá adjudicar una parcela por unidad familiar. Nadie podrá ser
adjudicatario de dos parcelas simultáneamente.
Si un adjudicatario de una parcela, al término de los dos primeros años, quisiera
continuar utilizándola pero quisiera que se le adjudicara otra parcela distinta,
ello no podrá entenderse como una renovación, sino que tal cambio deberá
solicitarlo entrando en el nuevo proceso de adjudicación que se convoque, y
asumiendo las condiciones de preferencia señaladas anteriormente para el resto
de solicitantes.
Aquellos beneficiarios que hayan hecho uso de la parcela contraviniendo las
presentes normas, o no hayan cultivado la misma por un tiempo superior a dos
meses, perderán los derechos de renovación.

5. Cultivos Admitidos y Normas de Agricultura.
Los cultivos se realizarán preferentemente en régimen de agricultura ecológica.
Las parcelas se destinarán a cultivos hortícolas, florales o de aromáticas, quedando
excluida la plantación de cultivos leñosos. Se establecen dos ciclos de cultivos
semestrales, de octubre a finales de marzo y de abril a finales de septiembre. Al
finalizar cada cultivo se realizaran labores de preparación de la tierra.

La opción de cultivo será libre entre las diferentes especies hortícolas, salvo
prohibiciones expresas contenidas en el presente reglamento, priorizando el uso
de variedades tradicionales de la zona.
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La prevención de daños por plagas, enfermedades y malas hierbas se basará
fundamentalmente en la protección biológica mediante enemigos naturales o con
feromonas, la elección de especies y variedades resistentes, la rotación de
cultivos, las técnicas de cultivo y los procesos térmicos. En todo caso, se evitará
el uso de fertilizantes químicos y productos fitosanitarios de carácter tóxico que
entrañen riesgo de contaminación del suelo, aguas superficiales y subterráneas o
que puedan emitir partículas contaminantes a la atmósfera.
La delimitación de las parcelas se podrá realizar mediante montículos de tierra o
postes de madera de un máximo de 15 cm de diámetro.

6. Normas de Uso y Funcionamiento.
A cada parcela se le asignará un código que la identificará sobre el terreno y que se
corresponderá con el del plano que se utilice durante el proceso de adjudicación de
parcelas descrito en el apartado anterior.
El Ayuntamiento podrá inspeccionar en todo momento las instalaciones de las parcelas
a fin de verificar el cumplimiento de las presentes normas de uso.
6.1.-

Prohibiciones expresas.
1. No se podrán utilizar sistemas de protección de los cultivos con materiales
inorgánicos (plásticos y similares), salvo para el montaje de mantas térmicas
a nivel del suelo, las cuales deberán ser retiradas en su totalidad tras la
finalización del ciclo de cultivo.
2. El adjudicatario no podrá emplear personal incluido dentro de la legislación
laboral para el trabajo en la parcela.
3. No se podrá ceder el uso de la parcela a terceras personas, ni podrá estar sin
cultivar más de dos meses. En caso de no poder hacerse cargo de la parcela
adjudicada, se comunicará al Ayuntamiento.
4. No se podrán unir parcelas colindantes para formar una mayor, ni modificar
las dimensiones originales de los mismos para dividirlos.
5. Estará prohibida la utilización de barbacoas, así como la realización de
fuegos de cualquier tipo en el interior de las instalaciones.
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6. No se permitirá la plantación de especies arbóreas, incluidos frutales, ni
especies con altas exigencias hídricas. Tampoco la plantación de especies
que priven del sol a las parcelas vecinos.
7. Está prohibida la plantación de especies exóticas, invasoras o psicotrópicas.
8. Queda prohibida la venta de los productos obtenidos por la explotación de
las parcelas, así como cualquier otra operación comercial.
9. No está permitida la crianza de ningún tipo de animal en el interior de las
instalaciones.
10. Estará prohibida la construcción de edificaciones en el interior de las
parcelas, la colocación de sombrajos, tendederos o cualquier otro elemento
que altere el aspecto del entorno.
11. No se permite el cierre de las parcelas con vallas de cualquier material,
piedras o elementos constructivos del tipo que sean.
12. Está prohibido depositar los restos de cosecha o de poda generados en las
parcelas en otros huertos o en zonas comunes.
6.2.-

Normas de uso, funcionamiento y mantenimiento.

Deberán respetarse todos los elementos que formen parte de las instalaciones
comunes. El comportamiento de los adjudicatarios deberá ser adecuado y
respetuoso con el resto de adjudicatarios.
Se consideran espacios incorporados a las parcelas, a efectos de uso y
mantenimiento, los pasillos entre parcelas y los caminos de acceso a los mismos,
de forma que su mantenimiento es compartido entre todos los adjudicatarios,
debiendo mantenerlos limpios de elementos que obstaculicen el paso y libres de
vegetación adventicia.
Los usuarios tienen la obligación de mantener la parcela que les corresponda en
buen estado, libre de maleza y devolverla al finalizar el contrato con un aspecto
de orden y limpieza.

El tipo de agricultura a practicar será con una gestión ambiental sostenible. No
podrán utilizarse productos fitosanitarios. Tampoco podrán instalarse sistemas
de protección de cultivos con materiales inorgánicos, a excepción de lo descrito
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en el punto 7.1.a. Se admitirán los plásticos siempre y cuando se acredite su
rápida biodegradación o sean retirados en su totalidad tras la finalización de la
plantación.
En los cultivos se deberá priorizar el uso de variedades locales agrícolas.
Se abonará anualmente la parcela, en el tiempo propicio, con los elementos y
técnicas autorizados.
Deberá impedirse que la parte aérea de los cultivos situados en las lindes de las
parcelas sobresalgan hacia el exterior del mismo, a fin de evitar la invasión de
zonas comunes o parcelas vecinas.
Los residuos generados por la explotación de las parcelas se depositarán en el lugar
que se determine por el Ayuntamiento, debiendo estar las parcelas y sus
alrededores libres de desechos, se propiciara el compostaje de los residuos
agrícola generados para su posterior reutilización en los propias parcelas.
No se pueden comprar o vender los productos cosechados en las parcelas, ni dentro
ni fuera de las instalaciones; sin embargo, sí se puede hacer trueque y donación.
Los aperos de labranza serán por cuenta del adjudicatario. Tras su uso quedarán
debidamente guardados en el lugar que establezca el Ayuntamiento o bien serán
retirados por el propietario.
Los usuarios del Programa de Huertos Urbanos deberán contribuir a costear los
gastos de adecuación y mantenimiento ordinario de las instalaciones, incluidas
las de limpieza, reposición o reparaciones por deterioro debido al uso diario, así
como los gastos necesarios para el desarrollo del cultivo.
Dado que el agua de riego procede de una misma dotación, el Ayuntamiento podrá
establecer calendarios de horarios de riego en caso necesario. También se podrán
fijar, de manera justificada, limitaciones al consumo de agua. Los adjudicatarios
de cada parcela serán responsables de los consumos de agua que puedan
producirse en su parcela.

La instalación de riego de cada parcela correrá a cargo del adjudicatario, que se
conectará a la llave de entrada que hay a pie de parcela.
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No está permitido el acceso de vehículos a motor a la zona de las parcelas, salvo en
situaciones extraordinarias específicamente autorizadas por el Ayuntamiento. El
vehículo se deberá dejar aparcado en el exterior de la instalación.
Los usuarios que accedan a las instalaciones con sus animales de compañía son
responsables de evitar o reparar, en su caso, los desperfectos que estos pudieran
ocasionar tanto en los huertos, como a otros usuarios. En todo caso, deberán
tenerlos controlados y no podrán andar sueltos por las instalaciones.
El Ayuntamiento no se hace responsable de robos o hurtos que tengan lugar en los
huertos, tanto de los productos obtenidos como de aperos y herramientas.
Los adjudicatarios de parcelas deberán seguir en todo momento las indicaciones
técnicas que desde los servicios técnicos municipales o entidades colaboradoras
se les indiquen para el buen funcionamiento del proyecto.
Para todo aquello que el adjudicatario desee realizar en su parcela o en las zonas
comunes que no esté contemplado en las presentes normas, deberá ponerse en
contacto con los servicios técnicos del Ayuntamiento y solicitar permiso por
escrito.
6.3.-

Normas de acceso a la parcela.

1. La adjudicación de una parcela habilita al adjudicatario a acceder al recinto
vallado destinado a “Huertos Urbanos”.
2. Cada adjudicatario dispondrá de una llave de la puerta de acceso a los Huertos
Urbanos y de otra de la caseta de aperos, las cuales deberán devolver a la
finalización del periodo de adjudicación.
3. El acceso a las parcelas y zonas comunes se limitará al adjudicatario y aquellas
personas que le acompañen en las tareas de explotación de la parcela. El
adjudicatario será el responsable de que las personas que él autorice a acceder a
su parcela cumplan con las normas de uso aquí reflejadas.

7. Educación ambiental y actividades en torno a los Huertos Urbanos.
Los huertos podrán ser objeto de visitas programadas con el fin de dar a conocer las
actividades desarrolladas en los mismos e inculcar los valores de la agricultura
tradicional y ecológica.
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Con tal finalidad, el Ayuntamiento reservará una o varias parcelas para ofrecerlas a
instituciones, entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que cuenten con programas
de actuación social o que las destinen a labores educativas y formativas relacionadas
con el respeto al medio ambiente, el cuidado de la salud y la integración en un entorno
rural tradicional.
Asimismo, el Ayuntamiento, por su propia iniciativa o a propuesta de los
adjudicatarios, podrá organizar diferentes acciones formativas (charlas, cursos,
talleres,…) destinadas a introducir a sus participantes en las técnicas ecológicas de
producción agrícola, de tratamiento de plagas y enfermedades, de selección de semillas
o de manejo del agua, entre otras.
El Ayuntamiento también podrá organizar actividades lúdicas o divulgativas tales
como:
-

Jornadas gastronómicas con recetas elaboradas con los productos obtenidos.

-

Talleres de agricultura ecológica, de plantas aromáticas,..etc

-

Muestras de productos agrícolas y variedades autóctonas.

-

Actividades educativas y medioambientales

Los adjudicatarios deberán participar en las acciones formativas que desde el
Ayuntamiento o entidades colaboradoras se les ofrezcan.
Para todo ello, el Ayuntamiento de Cartagena podrá establecer acuerdos de
colaboración o contratos de prestación de servicios con todo tipo de entidades
vinculadas a la actividad agrícola, a la recuperación de variedades autóctonas, al
suministro de semillas o a la educación ambiental.

8. Precio público.
El precio público por el uso de parcelas del proyecto “Huertos Urbanos” se fija en
20(€/mes/parcela) y 10(€/mes/mesa elevada). El Ayuntamiento cobrará a los
adjudicatarios este precio público de modo anticipado y por periodos superiores a un
mes. Este precio se podrá modificar anualmente mediante las aprobaciones periódicas
de la ordenanza fiscal correspondiente.
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9. Motivos de extinción de la autorización de uso y sanciones
La autorización del uso de la parcela adjudicada podrá extinguirse por alguno de los
siguientes motivos:
1. Por renuncia del interesado.
2. Por finalización del periodo de adjudicación.
3. Retirada de la autorización cuando no se haya cultivado por un periodo
superior a dos meses.
4. Retirada de la autorización por incumplimiento de las normas de uso y
condiciones contenidas en este Reglamento, de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. Si el
incumplimiento consiste en deterioro causado a la parcela adjudicada, al
resto de parcelas o a las instalaciones de uso común, el Ayuntamiento
determinará la indemnización que deba abonar el adjudicatario.
5. Los adjudicatarios que incumplan el presente Reglamento serán apercibidos
de forma verbal o por escrito. Si persisten en su actitud les será retirada la
adjudicación previa tramitación del expediente correspondiente.
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PROYECTO HUERTOS URBANOS DE CARTAGENA, MODELO
DE SOLICITUD
Con este documento solicita autorización para la ocupación de terrenos
municipales del proyecto Huertos Urbanos, del Ayuntamiento de
Cartagena.
Datos personales
Apellido 1º. ………………………………………………………………..
Apellido 2º. ………………………………………………………………..
Nombre….……...…………………………………………………………..
N.I.F……..……………..,y domicilio en c/…………………………………
Nº………...Esc……….Piso……..Puerta……….Provincia…………..…..…
Localidad………………..…...C.P.…………Teléfono……………………
Móvil…………..…………….…
a) Será preciso adjuntar a esta solicitud:






Fotocopia de D.N.I.
Certificado de empadronamiento (en caso de que así lo decida el
Ayuntamiento)
Vida laboral (para acreditar que no es trabajador activo, en caso de que así lo
decida el Ayuntamiento).
Resolución de la pensión ó certificado de revalorización o certificado expedido
por el INSS-Municipio (para justificar la percepción de pensión de jubilación,
en caso de que así lo decida el Ayuntamiento).
Certificado de minusvalía (en caso de que así lo decida el Ayuntamiento)
Declaración jurada de la imposibilidad para acceder a un huerto agrícola
privado para la producción de hortícolas de autoconsumo, al no ser titular de
bienes inmuebles de naturaleza rústica, que se acreditará mediante la
comprobación del recibo de contribución por el Ayuntamiento de ………... (en
caso de que así lo decida el Ayuntamiento).

Los datos de carácter personal se incorporarán a un fichero por parte del
Ayuntamiento de Cartagena, que sólo los podrá utilizar para los fines
derivados de la gestión de las parcelas de huertos de ocio municipales.
Asimismo se informa al USUARIO de que tendrá la posibilidad de ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al
tratamiento de dichos datos, todo ello de conformidad con los establecido
en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Cartagena………de…………………de 20……
Firma del solicitante:
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PROYECTO HUERTOS URBANOS DE CARTAGENA, MODELO
DE SOLICITUD RENOVACION-OCUPACIÓN
Con este documento solicita la renovación para la ocupación de terrenos
municipales dedicados al proyecto Huertos Urbanos, del Ayuntamiento de
Cartagena, de la parcela __________ Situada en______________________
Datos personales
Apellido 1º. ………………………………………………………………..
Apellido 2º. ………………………………………………………………..
Nombre….……...…………………………………………………………..
N.I.F……..……………..,y domicilio en c/…………………………………
Nº………...Esc……….Piso……..Puerta……….Provincia…………..…..…
Localidad………………..…...C.P.…………Teléfono……………………
Móvil…………..…………….…
a) Será preciso adjuntar a esta solicitud:



Declaración jurada de que el solicitante se encuentra en condiciones físicas
adecuadas para realizar las tareas propias del aprovechamiento y uso de la
parcela.
Certificado de estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal, Hacienda Local y Seguridad Social. La presentación de la
solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena obtenga de forma directa y a través de
certificados telemáticos la acreditación de las circunstancias previstas en
los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones (el contenido de dichos artículos se refiere a la acreditación
del cumplimiento de as obligaciones tributarias y con la Seguridad Social).
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento,
debiendo aportar entonces las oportunas certificaciones en los términos
previstos en el artículo 22 del Real Decreto citado.

Los datos de carácter personal se incorporarán a un fichero por parte del
Ayuntamiento de Cartagena, que sólo los podrá utilizar para los fines
derivados de la gestión de las parcelas de huertos de ocio municipales.
Asimismo se informa al USUARIO de que tendrá la posibilidad de ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al
tratamiento de dichos datos, todo ello de conformidad con los establecido
en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Cartagena………de…………………de 20……
Firma del solicitante:
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FICHA DE RETIRADA DE MAQUINAIA AGRÍCOLA MUNICIPAL
Hora:___________

Fecha:_______de_________________de________

Maquinaria que se retira (marcar):
Desbrozadora

Motoazada

Mochila Pulverizadora

Retirada por:
D/Dña.________________________________________D.N.I:_________
Parcela Nº________ Indicencias:_________________________________
____________________________________________________________
Fdo:

(El Ayuntamiento de Cartagena pone a disposición de los adjudicatarios que participan
en el proyecto Huertos Urbanos, esta maquinaria, siendo la responsabilidad derivada de
su utilización y transporte, del propio usuario. Así mismo el usuario responderá de los
daños ocasionados por un uso inadecuado o negligente. Esta maquinaria deberá utilizarse
con las medidas de seguridad e higiene previstas para cada una de ellas).

FICHA DE DEVOLUCIÓN DE MAQUINAIA AGRÍCOLA
MUNICIPAL
Hora:___________

Fecha:_______de_________________de________

Maquinaria que se entrega (marcar):
Desbrozadora

Motoazada

Mochila Pulverizadora

Entregada por:
D/Dña.________________________________________D.N.I:_________
Parcela Nº________ Indicencias:_________________________________
____________________________________________________________
Fdo:

(El Ayuntamiento de Cartagena pone a disposición de los adjudicatarios que participan
en el proyecto Huertos Urbanos, esta maquinaria, siendo la responsabilidad derivada de
su utilización y transporte, del propio usuario. Así mismo el usuario responderá de los
daños ocasionados por un uso inadecuado o negligente. Esta maquinaria deberá utilizarse
con las medidas de seguridad e higiene previstas para cada una de ellas).
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1. Diseño de la instalación de riego
Como se viene exponiendo todo el proyecto, en los Huertos urbanos se va a seguir la
normativa de la agricultura ecológica, por lo que el diseño del riego que se proponga
debe ir dirigido al menor gasto de energía y al máximo ahorro de agua posible.
En la parcela se cuenta ya con la presencia de un pozo que extrae agua de un acuífero y
el ayuntamiento tiene licencia para extraer agua. Además se propone la instalación de
un depósito de agua de 15.000 litros para en caso de que el pozo se averíe, sea posible
regar. Como se puede ver en la Figura 1, se trata de un deposito de un diámetro de 2,4
m y una altura de 4,0 m de alto, y estará semi-enterrado.

Figura 1: Detalle depósito de agua.

Los sistemas de riego por goteo han alcanzado un gran desarrollo y aplicabilidad entre
las ventajas todas las ventajas que tiene aquí se exponen las más destacadas y por las
que se elige este tipo de instalación:


Sistema muy eficiente que permite un gran ahorro de agua, y a que localiza el
riego justo donde están las raíces de la planta, evitando pérdidas en la
conducción.



No necesitan una supervisión o control constante.



Los ciclos de regado se pueden ajustar a las necesidades del suelo y el cultivo.
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Todas estas ventajas son aplicables al caso de los huertos urbanos donde el usuario de
cada parcela podrá ajustar el riego a lo que tenga cultivado y sus necesidades en cada
momento.
Este sistema tiene otras desventajas como son la obstrucción, tanto de goteros como de
otros componentes de la instalación (como los filtros), lo que obliga a instalar un
eficiente sistema de filtrado que requiere de cierta labor de mantenimiento para
mantenerlo lo más limpio posible, con objeto de evitar pérdidas de carga en la
instalación y eficacia del propio sistema de filtrado.

La instalación de riego constará de una línea principal de distribución que recorrerá
por el centro de la parcela en sentido longitudinal y de la cual partirán
transversalmente tuberías secundarias de las que derivarán los ramales portagoteros
por las parcelas y por el jardín del huerto urbano.
Estos ramales de derivación o portagoteros serán los encargados de conducir el agua
hasta cada planta de las parcelas y del jardín, mediante emisores que irán clavados en
dichos ramales. La distancia que habrá entre ramales dentro de la parcela y la
separación entre goteros en la parcela la veremos a continuación en el apartado de
dimensionado del sistema de riego, pero antes se va a describir brevemente, la manera
en la que se va a regar el jardín.

En el jardín se ha proyectado utilizar tuberías UnitechLine®, es una tubería de riego por
goteo con gotero integrado y autocompensante fabricada por Netafim®, especialmente
diseñada para el riego enterrado en jardines y zonas verdes, aportando una buena
solución para riego subterráneo. Disponible en diámetro de 17 mm y con espesor de 1,2
mm y la profundidad a la que se encontrarían está entre 15-20 cm.
La tubería UnitechLine® tiene multitud de aplicaciones desde el riego subterráneo en
céspedes, el riego subterráneo o en superficie de arbustos, árboles y flores, medianas y
rotondas, taludes y muros verticales, etc.
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Tabla 1: Características de la tubería UnitechLine®.

2. Capacidad del sistema de riego
En primer lugar se debe saber que necesidades hídricas máximas se pueden dar en el
huerto urbano, después de diversas fuentes consultadas, se estima que las necesidades
de agua de cultivos hortícolas en el mes de máxima demanda hídrica (julio) ascienden
a 3 litros/m2 y día. Un ejemplo sería el tomate, uno de los cultivos más exigentes en
agua y es de ciclo primavera-verano.
A partir de ese dato, se va a calcular las necesidades hídricas totales del huerto,
considerando que se cultivarán diversas especies hortícolas con distintas necesidades y
que en los ciclos de otoño invierno los consumos se reducen considerablemente y que
no se cultivarán los 365 días del año.
Un dato de inicio con suma importancia es el caudal de extracción autorizado por la
Confederación Hidrográfica del Segura, siendo de 3.200 m 3/año. Así se parte de 3
litros /m2 y día. En una parcela de 30 m2, se necesitan 90 litros/día y por tanto en 89
parcelas se necesitan 8.010 litros/día (8'01 m3/día). A este dato hay que sumarle el
gasto del jardín:
15 árboles x 10 litros/árbol y día = 150 litros/día
750 m2 de jardín x 0'6 litros/m2 y día = 450 litros/día

En total, la suma de las necesidades asciende a:
8.010+150+450=8.610 litros/día = 8'61 m3/día
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Si se compara esta cifra con la del caudal de extracción autorizado para el pozo de la
parcela, obtenemos que el huerto tendrá unas necesidades anuales de:

8'61 (m3/día) x 365 días = 3.142,65 m3/año

Si están autorizados 3.142,65 m3/año, se puede concluir que las necesidades totales del
huerto urbano se ajustan bastante al caudal disponible, luego es viable regar con el
agua del pozo.

Se debe tener en cuenta que el cálculo realizado es para el mes de máximas
necesidades, lo que quiere decir, que por ejemplo un mes de invierno que se puede
regar con 1 litro/m2 y día, supone unas necesidades 3 veces inferiores, por lo que
probablemente no se llegue a gastar la cifra calculada. Tampoco se ha tenido en cuenta
los cultivos específicos, ya que en el huerto se cultivará de todo un poco, pero con
estos datos las necesidades de los cultivos van a estar cubiertas por haber hecho los
cálculos para un cultivo con una alta demanda de agua en los meses con mayor ETo.

El número de goteros por ramal, se va a calcular en función del solape y del caudal
necesario, el solape deseado es de al menos un 30% para que se produzca un buen
lavado de sales y éstas no afecten a los cultivos. Para conseguir este solape antes
debemos saber cuál es el diámetro de suelo mojado por los goteros elegidos.
Los goteros elegidos para las parcelas son de 4 litros/hora y autocompensantes, así
siguiendo la siguiente fórmula para suelos arcillosos obtendremos el diámetro mojado
por los emisores elegidos.

Siendo,


q= caudal del emisor en litros/hora.

Otro dato necesario es la separación entre los emisores, la cual se ha decidido
conociendo el diámetro mojado de los emisores. De este modo se ha propuesto poner en
cada parcela 7 ramales portagoteros separados a 0,7 m, con goteros separados a 0,65 m
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unos de otros, ocupando los 30 m2 de la parcela. A continuación vamos a comprobar
que el solape con estos datos es el deseado:

Despejando, obtenemos que:

Por lo que con esta distribución tenemos el solape que se busca, entonces el sistema de
riego por goteo en cada parcela contará con:

Y entonces:

De esta manera se puede averiguar el tiempo de riego con la siguiente fórmula:

Ya se conoce el tiempo necesario para regar una parcela, a continuación se va a calcular
el caudal que es necesario para regar una parcela en m 3/segundos:
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Una vez que se conoce el caudal necesario para regar una parcela, vamos a averiguar
cuál es el máximo caudal que se necesita para regar el jardín.

Como se ha comentado anteriormente en el jardín vamos a utilizar unas mangueras de
riego con los goteros integrados, estos goteros están dispuestos en el ramal cada 0,5
metros. Como el jardín se ha dividido por sectores, vamos a calcular cuántos goteros
hay en 1m2, de cada sector:


Sector 1 (65m2 y 271 goteros):



Sector 2 (87m2 y 363 goteros):



Sector 3 (106m2 y 428 goteros):

Como podemos ver aunque tengamos más sectores de riego para el jardín no es
necesario seguir calculando porque la distribución de los goteros es la misma en todos
los sectores, por tanto en el jardín hay 4 goteros por metro cuadrado. A continuación se
va a calcular, como hemos hecho anteriormente, el tiempo de riego necesario para el
jardín.

Según distintas fuentes las necesidades hídricas para un jardín como el que se ha
diseñado son de 0,6 l/m2, de este modo el tiempo de riego es:
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Ahora vamos a calcular el caudal máximo para el jardín que será el que mayor
superficie y número de emisores tenga, éste es el sector 3, con 106m2 y 428 goteros:

Este volumen es menor que el que se necesita para regar un sector de huertos por lo que
el caudal que se debe tener en cuenta en el dimensionado de las tuberías, es el caudal
que debe tener la tubería principal para abastecer el sector de huertos derecho de riego
más alejado de la bomba. Esto es así porque los tres sectores de huertos que se
encuentran a la derecha de la finca cuentan con dos huertos más que los de la izquierda,
por tanto el sector derecho más alejado de la bomba será el recorrido que mayor
pérdidas de carga tendrá en toda la instalación de riego.

3. Dimensionado de tuberías y derivaciones
La elección del diámetro de las distintas tuberías que conforman la instalación de riego
deberá realizarse con el objetivo de limitar en lo posible las pérdidas de carga originadas
por el rozamiento del flujo de agua con las paredes interiores de la tubería, a la vez que
se garantiza que llegue el caudal previsto a todos los emisores que conforman la
instalación.
Como criterio de buena práctica se recomienda que para tuberías de naturaleza
termoplásticas, la velocidad que alcance el flujo de agua por el interior de la tubería se
encuentre en el rango de 0,5 a 3,5 m/s.
Velocidades superiores a los 3,5 m/s darán lugar a problemas de arrastres, ruidos y
fenómenos abrasivos en las paredes interiores que afectarían a la durabilidad de la
tubería, mientras que velocidades inferiores a los 0,5 m/s podrían ocasionar problemas
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de sedimentación de partículas y residuos debida a la escasa velocidad de movimiento
del agua.
Como ya se ha indicado en el apartado anterior, la instalación se compondrá de una
línea principal de distribución enterrada que recorrerá la parcela a lo largo (en dirección
sur-norte), de la cual partirán transversalmente tuberías secundarías que llevarán el agua
hasta las parcelas de los usuarios. Delante de cada parcela lo ideal es que se haga una
arqueta de riego, con una electroválvula para monitorizar el riego, pero se ha proyectado
que de la tubería secundaria salga una tubería terciaria a cada parcela y que en ésta haya
una llave de paso para abrir el agua a la parcela y que discurra por los 7 ramales
portagoteros, regando toda la parcela.
De esta manera para hacer un control de riego se pondrá otra llave de paso al inicio de
cada sector de riego, que los encargados de la finca serán los únicos que puedan
manejar. Debiéndose elaborar un horario de riegos que los usuarios tendrán a su
disposición para saber qué turno de riego tienen.
Para los ramales portagoteros es habitual en las instalaciones de riego por goteo,
emplear las típicas tuberías flexibles de polietileno de baja densidad (en este
caso, DN12 mm) fabricadas en color negro característico.
Como resumen de características, en la siguiente tabla se indican los valores de diseño
para los ramales transversales portagoteros que se han instalado:

Diámetro nominal (mm) Diámetro interior (mm.)

Espesor de pared (mm.)

12

0.95

10.1

Tabla 2. Ramales portagoteros en tubos flexibles de polietileno de baja densidad

3.1.-

Pérdidas de carga en la instalación

Una vez definido el diseño de cómo hacer la distribución de la instalación de riego, se
realizará una estimación de las pérdidas de carga, también llamado pérdida de presión,
con objeto de poder dimensionar correctamente el equipo de bombeo. Para ello, en
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primer lugar se deberá identificar el recorrido donde se produzca la mayor pérdida de
carga de toda la instalación, para poder garantizar el caudal previsto de agua en cada
emisario.

Figura 2: Esquema de riego para calcular las máximas perdidas de carga.
El cálculo de la pérdida de carga se realizará distinguiendo tres tipos, donde cada uno se
determinará con un procedimiento de cálculo distinto:
-

A) Pérdida de carga producida en los tramos rectos de tubería;

-

B) Pérdida de carga singulares, debidas a la formación de torbellinos en
elementos singulares (codos, derivaciones, válvulas, etc).

La pérdida de carga total de la instalación (ΔpTOTAL) será la suma de todas ellas: A) +
B).

A) Pérdida de carga producida en los tramos rectos de la tubería (hc):
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Para el cálculo de la pérdida de carga que se produce en un tramo recto de tubería (hc)
de una longitud considerada "L", se empleará la formulación de Darcy-Weisbach, que
se expresa de la siguiente manera:

donde,
-

hc

es el valor de la pérdida de carga expresada en metros de columna de agua

(m.c.a.) que se produce en un tramo recto de tubería de longitud L.
-

L es la longitud del tramo considerado de tubería (m)

-

D es el diámetro interior de la tubería (m)

-

v es la velocidad del agua en el interior de la tubería (m/s)

-

g es la acelaración de la gravedad (9,81 m/s2)

-

f

es el es el factor de fricción de Darcy-Weisbach.

Aunque la anterior expresión, también puede ser expresada en función del caudal (Q) de
agua que circula por la tubería en ese tramo, quedando de la siguiente forma:

De la anterior expresión todos los parámetros son conocidos, la longitud de la tubería
(L), su diámetro (D), el caudal de agua que circula (Q), salvo el factor de fricción (f).
Por lo tanto, sólo faltaría conocer cuál es el valor del factor de fricción (f) en cada tramo
recto de tubería para poder aplicar la expresión anterior y calcular la pérdida de carga
que se origina en ese tramo.
En la siguiente imagen se ve una tabla con los distintos DN interiores y exteriores y la
presión a la que pueden ser sometidos. Para nuestra instalación de riego se va a escoger
las tuberías con una presión de 4 atm (0,4MPa), al final de los cálculos veremos la
altura manométricas en cada punto y comprobaremos si es necesaria una tubería que
soporte mayor presión nominal. Como apunte decir que las tuberías que se van a
escoger, que tengan un diámetro inferior a 20 mm soportan una PN= 2,5 MPa.
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Tablas 3 y 4: Diámetros comerciales para tuberías de PE.
A continuación se va a aplicar lo anterior, para calcular la pérdida de carga que se
produce en el tramo más desfavorable considerado de la instalación de riego. Se calcula,
a continuación, las pérdidas de carga originadas en cada tramo por separado:

Tramos

L (m)

q (m3/s)

Dteórico

Dcomercial

Dinterior

Vreal

(m)

(m)

(m)

(m/s)

Reynols

Ɛr

f

hc
(m.c.a.)

B-N1

39,49

1,12E-03

0,031

0,05

0,044

0,57

1,29E+07

0,034

0,15

3,71

N1-N2

3,52

1,12E-03

0,031

0,04

0,0352

0,89

2,51E+07

0,043

0,0667

0,45

N2-N3

6

9,80E-04

0,029

0,032

0,028

1,22

4,31E+07

0,054

0,0741

2,04

N3-N4

6

8,40E-04

0,027

0,032

0,028

1,04

3,70E+07

0,054

0,0741

1,50

N4-N5

6

7,00E-04

0,024

0,032

0,028

0,87

3,08E+07

0,054

0,0741

1,04

N5-N6

6

5,60E-04

0,022

0,032

0,028

0,70

2,47E+07

0,054

0,0741

0,67

N6-N7

6

4,20E-04

0,019

0,025

0,021

0,85

4,04E+07

0,071

0,084

1,79

N7-N8

6

2,80E-04

0,015

0,02

0,0175

0,89

5,05E+07

0,086

0,09

2,13

N8-N9

6

1,40E-04

0,011

0,016

0,0135

0,70

5,11E+07

0,111

0,1

2,16

N9-T1

0,75

7,00E-05

0,008

0,012

0,0079

0,62

7,77E+07

0,190

0,15

1,48

Tabla 5: Pérdidas de carga continuas de las tuberías.
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B) Pérdida de carga producida en puntos localizados de la red de riego:
En el apartado A) anterior, se ha mostrado el proceso para calcular la pérdida de carga
producida en los tramos rectos de tuberías, pero en la instalación hay otros elementos,
como válvulas, filtros, derivaciones, codos, cambios de dirección, etc., que también
contribuyen generando pérdidas de carga en la instalación.
Para evaluar las pérdidas locales que se originan en estos elementos que se encuentran
intercalados en la instalación (codos, derivaciones en T, bifurcaciones, reducciones...) se
puede emplear la siguiente fórmula:

Siendo a un porcentaje entre 0,5 y 0,25 de las pérdidas de carga continuas, se va a
aplicar un 0,15 de pérdidas de cargas singulares.
De este modo:
Tramos

hs

ht

B-N1
N1-N2
N2-N3
N3-N4
N4-N5
N5-N6
N6-N7
N7-N8
N8-N9
N9-T1
Total

0,56
0,07
0,31
0,23
0,16
0,10
0,27
0,32
0,32
0,22
2,55

4,27
0,52
2,35
1,73
1,20
0,77
2,06
2,44
2,49
1,70
19,52

Tabla 6: Pérdidas de carga singulares y totales de las tuberías.
Como vemos las pérdidas de carga que se dan en la instalación están dentro de unos
valores normales, por lo que el cálculo del dimensionado parece correcto. Para
cerciorarse vamos a comprobar las presiones en cada punto, y ver que no sean
superiores a la PN que soporta la tubería dimensionada en cada punto. Para ello
calculamos la altura manométrica en cada punto del recorrido que hemos calculado:
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Nudo/toma

P/δmin

hg

(m.c.a.)

(desnivel)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
T1

h (m.c.a.)
4,27
4,79
7,14
8,87
10,07
10,83
12,90
15,34
17,83
19,52

P/δfinal
(m.c.a.)

Anexo V

H (Altura
manométrica en
m.c.a.)

-4,27
-4,79
-7,14
-8,87
-10,07
-10,83
-12,90
-15,34
-17,83
-19,52

4,27
4,79
7,14
8,87
10,07
10,83
12,90
15,34
17,83
39,52

Tabla 7: Comprobación de las presiones según las tuberías escogidas.
Como se puede apreciar en la tabla las presiones que se obtienen en cada punto entran
en los valores normales, por lo tanto ya se ha dimensionado el sistema de riego.

4. Dimensionado del grupo de bombeo
En los apartados anteriores se han obtenido las necesidades de caudal de agua y presión
que debe generar el grupo de bombeo que se seleccione.
El caudal de agua que se deberá bombear del pozo se obtuvo en el apartado 4.2 anterior,
según el siguiente el caudal total necesario: 4.032 l/h (1,12x10-3 m3/s).
Considerando una sobredimensionado de un 25% para futuras ampliaciones, el caudal
que debe suministrar la bomba será entonces de 1,4x10-3 m3/s.
Por otro lado, en cuanto a la presión que debe dar la bomba de agua para el riego,
también llamada altura manométrica (H), reseñar que se compone de la suma de los
siguientes términos:
H = Hg + ht
donde,
•

Hg

representa la altura geométrica que debe salvar el agua, es decir, en este

caso es la profundidad a la que se encuentra el nivel de agua en el pozo.
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•

ht
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es la pérdida de carga del flujo de agua a su paso por tuberías, filtros,

válvulas, etc., en la instalación hasta que sale por el gotero.
Para obtener el valor de la altura geométrica (Hg), éste coincidirá con la profundidad a la
que se encuentra el nivel del agua en el pozo (estimamos que se encuentra a 3 metros de
profundidad). A este valor habrá que sumarle la variación de nivel que experimente el
nivel freático a medida que el bombeo de agua se desarrolla, o bien, por la variaciones
debida a la estacionalidad (en verano al ser la época seca el nivel freático de los
acuíferos baja).
Con estas consideraciones, se establece que el nivel del agua en el pozo variará de 3 a 7
metros de profundidad, debiéndose instalar una sonda de nivel que desconecte
automáticamente el bombeo de agua cuando el nivel en el pozo baje por debajo de los 7
metros de profundidad.
En este sentido, la altura geométrica (Hg) que deberá vencer la bomba será, para el caso
más desfavorable, de 7 metros.
El otro término que proporciona la altura manométrica de la bomba son las pérdidas de
carga que se producen en la instalación. Este valor se calculó en el apartado anterior
resultando ser, ht= 19,52 m.c.a.
Sumando ambos conceptos se obtendrá la altura manométrica total o presión que debe
dar la bomba:
H = Hg + Δp = 7 + 19,52 = 26,52 m.c.a.

En resumen, los criterios para realizar la selección de la bomba serán:
Caudal (m3/h)

Presión (m.c.a.)

5,04

26,52
Tabla 8. Criterios de diseño de la bomba

Para la selección de la bomba, cada fabricante dispone generalmente de tablas y
herramientas informáticas de selección rápida que permite obtener el modelo de bomba
que mejor se adapta a nuestros requerimientos de entre toda la gama de productos.
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En este caso, se ha optado por seleccionar el equipo de bombeo del fabricante Grundfos,
cuya aplicación WebCAPS resulta ser una herramienta online para la selección y
dimensionado de grupos de bombeo.
Haciendo uso de la aplicación WebCAPS de Grundfos, con los datos de entrada de la
tabla 8 anterior, resulta el siguiente modelo de bomba, cuya ficha técnica completa se
puede ver en el Anexo VII:
Modelo de bomba: SP 11-7 de 50 Hz de GRUNDFOS
Bomba sumergible, de agua limpia. Se

Tipo:

puede instalar en vertical u horizontal.
Caudal de diseño:

9 m3/h

Presión:

35 m.c.a.

Materiales
Bomba:

Acero inoxidable, EN 1.4301

Impulsor:

Acero inoxidable, EN 1.4301

Motor:

Acero inoxidable, DIN W.-Nr1.4301
AISI 304

Datos eléctricos
Potencia nominal:

1.5 kW

Frecuencia de alimentación:

50 Hz

Tensión nominal:

3 x 380-400-415 V

Tipo de arranque:

Directo

Corriente nominal:

4,10-4,20-4,40 A

Velocidad nominal de giro:

2850-2860-2870 r.p.m.

Grado de protección (IEC 34-5):

IP68

Clase de aislamiento (IEC 85):

B

Tabla 9: Información técnica de la bomba.
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Posición Contar Descripción

1

SP 11-7

Código: 98699314

Bomba de agotamiento sumergible, apta para el bombeo de agua limpia. Se
puede instalar en vertical u horizontal. Todos los componentes de acero están
fabricados en acero inoxidable (EN 1.4301; AISI 304) para garantizar la máxima
resistencia a la corrosión. Esta bomba está homologada para el bombeo de agua
caliente.
La bomba está equipada con un motor MS402 de 1.5 kW con protección contra
arena, junta de labios, cojinetes de deslizamiento lubricados con agua y una
membrana de compensación de volumen. El motor, sumergible y de tipo
encamisado, ofrece una buena estabilidad mecánica y una elevada eficiencia.
Apto para temperaturas de hasta 40 °C.
El motor no está equipado con sensor de temperatura. Si es preciso monitorizar la
temperatura, puede equiparse con un sensor Pt1000. El motor está diseñado para
el arranque directo en línea (DOL).
Más información acerca del producto
La bomba es apta para aplicaciones similares a las siguientes:
- suministro de agua sin tratar;
- riego;
- descenso de niveles freáticos;
- aumento de presión;
- fuentes.
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La bomba SP de Grundfos es famosa por su alta eficiencia y ya cumple los requisitos de índice de
eficiencia mínima, por lo que Grundfos puede contarse con orgullo entre los mejores fabricantes de
bombas sumergibles.
Bomba
Todas las superficies de la bomba que entran en contacto con el líquido bombeado están
fabricadas en acero inoxidable, lo cual les aporta resistencia a la corrosión y el desgaste. El
siguiente gráfico de corrosión muestra las capacidades de la bomba y el motor en relación con la
temperatura en grados centígrados (eje y) y la concentración de cloro en ppm (eje x).

Las piezas elastoméricas de la bomba poseen una buena resistencia al desgaste y prolongan los
intervalos de mantenimiento. Los cojinetes están fabricados en LSR (caucho de silicona líquida),
las juntas tóricas están fabricadas en TPU (poliuretano termoplástico) y la válvula de retorno está
fabricada en NBR (caucho de nitrilo-butadieno). El material elastomérico especial de los cojinetes
proporciona una mayor resistencia a la arena y otras partículas abrasivas (entre 50 y 150 mg/l).

Para bombas destinadas al bombeo de aguas con un alto contenido de hidrocarburos o
disolventes, Grundfos ofrece piezas de caucho FKM (fluorocarbono) resistentes al aceite y a
temperaturas de hasta 90 °C.

La bomba cuenta con cojinetes octogonales con canales lijados para minimizar el desgaste. Dado
que el desgaste de la bomba es inevitable, su diseño facilita la sustitución de todas las piezas
internas sujetas a deterioro (cojinetes, impulsor, anillos de desgaste y juntas tóricas) con objeto de
maximizar el rendimiento y la vida útil.

El interconector de aspiración está equipado con un filtro para impedir la penetración de
partículas de gran tamaño en la bomba. El interconector está diseñado de acuerdo con las
normas NEMA en materia de montaje/dimensiones de motores.
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Motor
El estátor cuenta con aislamiento hermético de acero inoxidable y los bobinados están
revestidos de compuesto polimérico. Esto da lugar a una elevada estabilidad mecánica, una
óptima refrigeración y una reducción del riesgo de cortocircuito en los bobinados.

El cierre mecánico es de junta de labios y se caracteriza por su reducida fricción contra el eje del
rotor. El elastómero NBR proporciona una buena resistencia al desgaste, buena elasticidad y
resistencia a las partículas. El material de caucho está homologado para el uso con agua potable.

El motor se puede equipar con un sensor Pt100 o Pt1000 que, junto con una unidad de control,
impide que se superen las condiciones de temperatura máxima de funcionamiento.
Motor:

Líquido:
Líquido bombeado:

Agua

Acero inox.
DIN

Temperatura máxima del líquido: 40 °C

1.4301

Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg: 40 °C

AISI 304

Temp. líquido:

20 °C

Densidad:

998.2 kg/m³

Viscosidad cinemática:

1 mm2/s

W.-Nr.

Instalación:
Descarga:

RP2

Diámetro del motor:

4 pulgadas

Técnico:
Velocidad para datos de bomba: 2900 rpm

Datos eléctricos:

Caudal real calculado:

Tipo de motor:

9 m³/h

Altura resultante de la bomba: 35 m

Potencia nominal - P2:

Cierre mecánico del motor: LIPSEAL
Tolerencia de curva:

ISO9906:2012 3B

MS402
1.5 kW
1.5 kW

Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal:

3 x 380-400-415 V

Materiales:
Bomba:

Acero inoxidable
EN 1.4301

Cuerpo hidráulico:

ASTM 304

Impulsor:

Acero inoxidable
EN 1.4301
ASTM 304
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Descripción
Tipo de arranque:
directo
Corriente nominal:
4,10-4,20-4,40 A
Intensidad de arranque:
490-500 %
Cos phi - Factor de
potencia:
0,80-0,75-0,70
Velocidad nominal:
2850-2860-2870 rpm
Grado de protección (IEC
34-5):
IP68
Clase de aislamiento (IEC
85):
B
Transmisor de temp. incorporado: no
Otros:
Índice eficiencia mínima,
MEI ≥:
Estado ErP:
Peso neto:
Peso bruto:
Volumen:

0.55
Prod. independiente (directiva EuP)
21 kg
23 kg
0.017 m3
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Descripción
Información general:
Producto::
Posición
Código::
Número EAN::
Técnico:
Velocidad para datos de bomba:
Caudal nominal:
Altura nominal:
Impulsor reducido:
Cierre mecánico del motor:
Tolerencia de curva:
Etapas:
Modelo:
Válvula:

Anexo VI
SP 11-7, 3*400 V, 50Hz

H
[m]

Valor

SP 11-7

35

98699314
5712600111110

2900 rpm
11 m³/h
31 m
NONE
LIPSEAL
ISO9906:2012 3B
7
A
YES

[%]

Q = 9 m³/h
H = 34.9 m
Es = 0.1923 kWh/m³
n = 2884 rpm
Líquido bombeado = Agua
Temp. del líquido = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³

40

30

eta

25

100

20

80

15

60

10

40

5

20
Bomba eta = 66.5 %
Bomba+motor eta = 49.4 %
0
10
12
Q [m³/h]

0
0

2

4

6

P
[kW]

8

P1

1,5
P2

Motor:

Acero inoxidable
EN 1.4301
ASTM 304
Acero inoxidable
EN 1.4301
ASTM 304
Acero inox.
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Instalación:
Descarga:
Diámetro del motor:

RP2
4 pulgadas

Líquido:
Temperatura máxima del líquido:
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg:
Viscosidad cinemática:

40 °C
40 °C
1 mm2/s

Datos eléctricos:
Tipo de motor:
Applic. motor:
Potencia nominal - P2:
Frecuencia de alimentación:
Tensión nominal:
Tipo de arranque:
Corriente nominal:
Intensidad de arranque:
Cos phi - Factor de potencia:
Velocidad nominal:
Grado de protección (IEC 34-5):
Clase de aislamiento (IEC 85):
Protección del motor:
Protección térmica:
Transmisor de temp. incorporado:
Motor Nº:
Otros:
Índice eficiencia mínima, MEI ≥:
Estado ErP:
Peso neto:
Peso bruto:
Volumen:

0,5

P1 = 1.73 kW
P2 = 1.29 kW

0
101,0
RP2

MS402
NEMA
1.5 kW
1.5 kW
50 Hz
3 x 380-400-415 V
directo
4,10-4,20-4,40 A
490-500 %
0,80-0,75-0,70
2850-2860-2870 rpm
IP68
B
Ninguno
exterior
no
79192006

1150

Cuerpo hidráulico:
Impulsor:

1,0

763

Materiales:
Bomba:

95

L1 L2 L3 PE

U V W PE

M
3

0.55
Prod. independiente (directiva
EuP)
21 kg
23 kg
0.017 m3
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699314 SP 11-7 50 Hz

101,0

1150

763

RP2

95
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98699314 SP 11-7 50 Hz

L1 L2 L3 PE

U V W PE

M
3
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98699314 SP 11-7 50 Hz
Entrada

Resultado de la selección

General
Aplicación

caudal
Altura

Suministro de
aguas
subterráneas
Pozo de sondeo
Instalación en
pozos, depósito
abierto
4.93 m³/h
35 m

Sus requisitos
Regulación de velocidad
Temperatura máxima del agua
Número de dias de funcionamiento por año
Caudal max. permitido
Caudal min. permitido
Horas de funcionamiento por día (tarifa baja)

No
20 °C
365 d
30 %
2%
10 h

Tipo de instalación
Instalación

configuracion
Material de la bomba

GG 0.6025 o
1.4301 (AISI 304)
Motor Grundfos
estándar

Selección del motor
Condiciones de funcionamiento
Frecuencia
Fase
tension
Tipo de arranque trifásico
Criterio de evaluación
Incluir sol. más barata
Precio de energía (tarifa alta)
Precio de energía (tarifa media)
Precio de energía (tarifa baja)
Incremento del precio de la energía
Periodo ce cálculo
Coste c. vida
¿Quiere hacer una comparación?
¿Con qué nivel de detalle desea realizar el
análisis del coste de ciclo vital?

50 Hz
3
400 V
DOL
Índice preferencia
Sí
0.15 €/kWh
0.1 €/kWh
0.05 €/kWh
6%
10 años
Ninguna
comparación
Análisis simple del
LCC

Tipo
SP 11-7
Cantidad * Motor 1 * 1.5 kW ,
Caud
H total
Pot. P1
Pot. P2
corriente(nom.)
Corriente(act.)
Cos phi(actual)
BombaEta
Motor Eta
Total Eta
Caudal tot
Cons. energía especial

9 m³/h ( +83%)
35 m
1.73 kW
1.29 kW
4.2 A
3.6 A
0.69
66.5 %
74.3 %
49.4 % =Bomba Eta *motor Eta

17976 m³/año
0.1923 kWh/m³
5.5 Wh/m³/m
3457 kWh/Año
Bajo pedido
Bajo pedido /10Años

Consumo energía
Prec.
Precio+Costes energ.

Verificar que el caudal es mayor del 20% superior al punto
pedido. y esto podría influir de forma negativa en el
funcionamiento
H
[m]

SP 11-7, 3*400 V, 50Hz eta
[%]
Q = 9 m³/h
H = 34.9 m
Es = 0.1923 kWh/m³
n = 2884 rpm
Líquido bombeado = Agua
Temp. del líquido = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³

45

40

35

30

25

100

20

80

15

60

10

40

5

Ajustes de la lista de selección
Número max. por grupo de productos
Número máximo de resultados

5
20

Perfil func.
Caud
Alt.
P1
Total Eta
Time
Consumo energía
Cantidad

20
Bomba eta = 66.5 %
Bomba+motor eta = 49.4 %

0
0

1

2

3

4

2,0

1
100
100
1.73
49.4
3650
3457
1

%
%
kW
%
h/a
kWh/Año

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

Q [m³/h]

P
[kW]
P1

1,5
P2
1,0

0,5

0
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1. TABLA 1: PLANTAS VIVAS COMO REPELENTES.
ESPECIE
REPELENTE
Ajo, cebolla
y puerro
(liliáceas)

EFECTO
Pulgón (algunas sp.) y mosca de la zanahoria.

Ajaedra de jardín

Pulgón negro del frijol.

Albahaca

Mosca y pulgones.

Apio

Mariposa blanca de la col.

Artemisa

Mariposa blanca de la col varios insectos tierreros.

Borraja

Gusano del tomate.

Caléndula

Moscas blancas, mosca del ganado y Nematodos.

Capuchina

Pulgones (efecto atrayente).

Eneldo

Mosca blanca de la col.

Euphorbia

Campañol.

Helecho

Hormigas y babosas.

Hierbabuena
Hisopo

Afidios, pijos y pulgones.
Babosas.

Menta
Manzanilla

Hormigas, pulgas de la tierra y mariposa blanca de la
col.
Hongos y Mildiu.

Orégano

Hormigas y moscas.

Poleo
Ortiga

Hormigas.

Rábano picante
Ruda
Salvia

Afidios, Hongos y Nematodos.
Chizas, escarabajos de la papa y coleópteros del
pepino.
Moscas
y Polillas.
Mosca blanca, mariposa blanca de la col, babosas,
polilla del repollo, mosca de la zanahoria

Tabaco

Mosca y trips (efecto atrayente)

Tagetes

Nemátodos

Tanaceto

Hormigas

Tomate

Gusano y mariposa blanca de la col

Tomillo
Zanahoria

Oruga de la col
Mosca de la cebolla
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2. TABLA 2: PLAGAS Y SUS POSIBLES SOLUCIONES.
PLAGA
Ácaros

SOLUCIÓN
Aceite de parafina, jabón de potasa, infusión de Ortigas, infusión
de Ajenjo e infusión de Ajo.

Antracnosis

Bicarbonato Sódico, infusión de Ajo e infusión de Cola de
Caballo.

Botrytis
Caracoles y
babosas
Cochinillas

Jabón de potasa.
Cerveza, ceniza, naranja, cascara de huevo.
Aceite de parafina, aceite vegetal, Ajenjo, alcohol, jabón de
potasa e infusión de orégano.
Azúcar, infusión de Ajenjo, infusión de tanaceto e infusión de
tomate.
Bicarbonato sódico, caldo bordelés, jabón de Potasa, infusión de
Manzanilla, infusión de Cola de caballo e infusión de Ajo.
Aceite de parafina, Ajenjo, Pelitre, trampas cromáticas e infusión
de tomate.

Hormigas
Mildíu
Mosca Blanca
Negrilla
Oídio
Orugas
Pulgones

Jabón de potasa, infusión de Cola de caballo.
Azufre, Bicarbonato sódico, Jabón de potasa e infusión de Cola
de caballo.
Bacilius Thuringiensis e infusión de Tomate.
Aceite de parafina, infusión de Ajenjo, infusión de Cola de
caballo, jabón de potasa, Pelitre, infusión de tomate, infusión de
Ajo, infusión de Alcachofa (sólo algunas sp.), infusión de Ortiga
y trampas cromáticas.

Tizón

Bicarbonato sódico, infusión de Ajo e infusión de Cola de
Caballo.

Trips

Aceite de parafina, infusión de Ajenjo, infusión de tomate, jabón
de Potasa y trampas cromáticas.

Tijeretas

Trampas de cartón e infusión de tomate.

(Manual huertos municipales sostenibles, Diputación de Alicante)
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3. TABLA 3: ASOCIACIONES DE CULTIVOS
CULTIVOS

ASOCICIONES FAVORABLES

DESFAVORABLES

Acelga

Acelga, col, judía pimiento, rábano, tomate y
zanahoria

Achicoria

Achicoria, espinaca y rábano
Ajo, albahaca, berenjena, escarola,
lechuga, pepino, pimiento, remolacha,
tomate y zanahoria
Albahaca, Judía, pepino pimiento y tomate
Apio, berenjena, col, espinacas, judía,
pepino, pimiento y tomate

Ajo
Albahaca
Apio
Berenjena
Borraja
Calabacín
Calabaza

Ajo, apio, berenjena, borraja, cebolla, col,
escarola, espinaca, judía, lechuga, patata,
puerro, rábano y zanahoria
Berenjena, borraja, espinaca y pepino
Calabacín, guisante, judía, lechuga y
patata
Calabaza, col, judía, lechuga y maíz

Cebolla

Berenjena, cebolla, col, escarola, lechuga,
melón, pepino, puerro, remolacha, sandía,
Guisante y judía tomate, zanahoria

Col

Acelga, apio, berenjena, calabaza, cebolla,
col, escarola, espinaca, guisante, judía,
lechuga, nabo, patata, pepino, pimiento,
puerro, remolacha, tomate, zanahoria

Escarola

ASOCIACIONES

Ajo, berenjena, cebolla, col, escarola,
espinaca y puerro

Col, guisante,
Haba, judía y
puerro
Patata y Zanahoria

Pepino

Patata

Ajo

Espinaca

Achicoria, apio, berenjena, borraja, col,
escarola, espinaca, guisante, haba, judía,
lechuga, pimiento, puerro, rabano y tomate

Guisante

Calabacín, col, espinaca, lechuga, maíz,
melón, nabo, pepino, pimiento, rabano,
sandía, tomate y zanahoria

Ajo, cebolla,
Judia y
puerro

Haba

Espinaca, haba, lechuga, maíz y patata

Ajo y puerro

Melón

Cebolla, guisante, lechuga, maíz y melón.
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CULTIVOS

Judía

Lechuga

Maíz
Nabo
Patata
Pepino
Pimiento
Puerro
Rábano
Remolacha
Sandía
Tomate
Zanahoria

ASOCIACIONES FAVORABLES
Acelga, ajo, albahaca, apio, berenjena,
calabacín, calabaza, col, espinaca, judía,
lechuga, maíz, patata, pepino, pimiento,
rábano, tomate y zanahoria
Ajo, berenjena, calabacín, calabaza, cebolla, col, espinaca, guisante, haba, judía,
lechuga, melón , nabo, pepino, pimento,
puerro, rábano, remolacha, sandía, tomate y
zanahoria
Calabaza, guisante, haba, judía, maíz,
melón, patata, pepino, sandía
Col, guisante, lechuga, nabo, pepino y
remolacha
Berenjena, calabacín, col, haba, judía,
maíz, patata, puerro, rábano y zanahoria
Ajo, albahaca, apio, borraja ¡, cebolla,
col, guisante, judía, lechuga, maíz, nabo
pepino, rábano, remolacha
Acelga, ajo, albahaca, col, espinaca,
guisante, judía, lechuga, pimiento, puerro
y rábano
Apio, berenjena, cebolla, col, escarola,
espinaca, lechuga, patata, pimiento,
puerro, remolacha, tomate y zanahoria
Acelga, achicoria, apio, berenjena,
espinaca, guisante, judía, lechuga,
patata, pepino, pimiento
Ajo, cebolla, col, lechuga, nabo, pepino,
puerro, remolacha

Anexo VII

ASOCIACIONES
DESFAVORABLES
SSS
Ajo, cebolla, guisante,
haba, puerro y
remolacha

Rábano
Apio, calabaza,
pepino, pimiento y
tomate
Berenjena, patata,
tomate
Patata
Ajo, guisante, haba,
judía, rábano
Nabo y puerro
Judía

Cebolla, guisante, lechuga y maíz
Acelga, ajo, albahaca, apio, cebolla, col,
espinaca, guisante, judía, lechuga,
puerro, rábano, tomate y zanahoria
Acelga, ajo, berenjena, cebolla, col,
guisante, judía, lechuga, patata, puerro,
rábano, tomate y zanahoria

Patata y pepino
Apio

(Manual huertos municipales sostenibles, Diputación de Alicante)
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Anexo VII

4. TABLA 4: RIEGO Y CALENDARIO DE TAREAS DEL HUERTO.

(Manual huertos municipales sostenibles, Diputación de Alicante)
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5. Abonos verdes
Los abonos verdes son plantas que se cultivan para beneficiar al suelo más que para su
consumo o como adorno. Sustituyen y conservan los nutrientes, mejoran la estructura
del suelo y aumentan su contenido de materia orgánica. Los abonos verdes también
aligeran el suelo y evitan el crecimiento de malas hierbas. Además, “fijan” el nitrógeno
de la atmósfera. Son fáciles de cultivar y pueden utilizarse para mejorar el suelo
cuando no se dispone de estiércol.
A continuación se describen las dos épocas que se puede plantar abono verde y se
muestra una tabla en la que se reflejan las especies que se utilizan para este fin y
algunas de sus características:
-

Abono verde para cultivar en invierno. Estas especies soportan heladas de
moderadas a fuertes durante periodos largos de tiempo y pueden cortarse en
primavera, antes del cultivo. Las que son más cortas pueden utilizarse
también como cobertura alrededor de ciertas hortalizas de invierno o de
cultivos bienales que se recolectan a principios de primavera. De este modo
se protege al suelo desnudo, se evita que los nutrientes se pierdan por
filtración y se crea un suelo más estable.

Periodo de
crecimient
o

Enterramiento

En cualquier
momento.
Esfuerzo medio
si la planta es
joven; mucho
esfuerzo si se
deja más de una
estación.

Abono
verde

Momento y
método de
siembra

Alfalfa
/Medicag
o sativa

De primavera
hasta
mediados del
verano, a
voleo, 3
g/m2.

100150cm

Si

Sí, pero
poca.

Perenne,
crece
durante
varios
meses o
más de una
temporada.

Centeno
/Secale
cereale

Desde verano
hasta fin de
otoño, a
voleo 30
g/m2.

30-60
cm

Si

No

Entre
otoño y
primavera.

Antes de
florecer.

Facelia
/Phacelia
tanacetifo
lia

Desde
primavera
hasta otoño, a
voleo, 3
g/m2.

60-90
cm

No

2 meses en
verano; 5-6
meses en
invierno.

Antes de
florecer. Fácil,
poco esfuerzo.

Lupulina
/Medicag
o lupulina

Desde
primavera
hasta verano,
a voleo, 3
g/m2.

30-60
cm

Si

Varios
meses al
año.

En cualquier
momento.
Esfuerzo
medio.

Altura

Resisten
cia al
invierno

Capacid
ad de
fijación
del
nitrógen
o

Si

Si

Estudio y puesta en marcha de iniciativas de
horticultura urbana en Cartagena
Trébol de
prado
/Trifolium
pratense

Desde
primavera
hasta final de
verano, a
voleo, 3
g/m2.

Trébol
híbrido
/Trifolium
hibridum

Desde
primavera
hasta final de
verano,
sembrar a
voleo 3 g/m2.

40 cm

Si

30 cm

Si

Anexo X

Si

Varios
meses

En cualquier
momento.
Fácil, poco
esfuerzo.

Si

Varios
meses

En cualquier
momento.
Esfuerzo
medio.

Tabla 5. Abonos verdes para cultivar en invierno (Enciclopedia ilustrada
Huerto/cocina ecológica, Christine y Michael Lavelle, Editorial Tikal).
-

Abono verde para cultivar en primavera- verano. Las plantas que se van a
utilizar en primavera y en verano tienen que crecer rápidamente con el fin
de cubrir el suelo y dar rendimiento en poco tiempo. Suelen ser ligeramente
tiernas, aunque las especies de crecimiento lento se pueden emplear como
coberteras de otros cultivos de temporada.

Abono verde

Momento y método de
siembra

Alholva
/Trigonella
foenumgraecum

De primavera hasta mediados
del verano, a voleo, 5 g/m2.

Altramuz
silvestre
/Lupinus
angustifolius

Altura

Resisten
cia al
invierno

Capacidad
de fijación
del
nitrógeno

Periodo de
crecimiento

Enterramiento

30-60 cm

Inviernos
suaves

No

2 o 3 meses

En
cualquier
momento antes de
florecer.
Fácil,
poco esfuerzo.

Desde principios de primavera
hasta verano, a 4 cm de
profundidad y a 3 cm de
separación,
en
hileras
separadas a 15 cm.

50 cm

Inviernos
suaves

Si

2 o 3 meses

Antes de florecer.
Fácil,
poco
esfuerzo

Trébol
encarnado
/Trifolium
incarnatum

Desde primavera hasta finales
de verano, esparcir 3 g/m 2.

30-60 cm

Sólo
inviernos
suaves

Si

2 o 3 meses o
durante todo
el invierno

Antes de florecer.
Fácil,
esfuerzo
medio.

Trigo
sarraceno
/Fagopyum
esculentum

Desde primavera hasta finales
de verano, a voleo, 10 g/m 2.

2 o 3 meses

Antes
de
la
floración
o
durante la misma.
Fácil,
sin
esfuerzo.

80 cm

No

No

Tabla 6. Abonos verdes para cultivar en invierno (Enciclopedia ilustrada
Huerto/cocina ecológica, Christine y Michael Lavelle, Editorial Tikal).
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Anexo VIII: Planos
Prf. ETSIA_GIAHFJ_PFG_15001_Anexo VIII.doc
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Anexo VIII
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NOMBRE DEL PLANO:

huertos urbanos

FECHA:

SEPT.-2015

S01
ESCALA:

ALUMNO:

S/E
UPCT

PROYECTO FINAL DE GRADO:

LEYENDA

biodiversidad

Caminos

Zona huertos usuarios

Zona de ocio

Caseta: oficinas/almacen/aseos

Mesas elevadas

Zona semilleros

Zona estanque
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NOMBRE DEL PLANO:

FECHA:

SEPT.-2015

Z01
ESCALA:

ALUMNO:

1/200
UPCT

PROYECTO FINAL DE GRADO:

98,21

LEYENDA

Oficina /Sala
multiusos

Casa de
aperos

Vallado ya existente

1.25

1.00

1.50

2.00

4.00
1.25
SS.HH.
HOMBRES

SS.HH.
MUJERES

Tetraclinis articulata
Entrada peatonal

5.50

Grifos

los huertos
Mesas elevadas

74,55

Camino secundario

Camino secundario

Mesas de picnic

1.00

2.04

1.00

1.00

54,42

6.00

Bancos

Camino Principal

Parcela
usuarios

5.00

Camino secundario

Camino secundario

Camino secundario

Camino secundario

Pozo

2.40

de agua

96,13

PLANO GENERAL, HUERTOS URBANOS
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NOMBRE DEL PLANO:

Plano general, huertos urbanos

FECHA:

SEPT.-2015

G01
ESCALA:

ALUMNO:

1/200
UPCT

PROYECTO FINAL DE GRADO:

Zona de ocio

0.65
Zona semilleros

0.78

0.70

Oficina/Sala multiusos

1.25

Mesas elevadas

1.50

Zona de Incremento de la
biodiversidad

4.00
1.25
SS.HH.
HOMBRES

SS.HH.
MUJERES

Entrada peatonal

LEYENDA
0.65

0.78

0.70

Estanque

mojado
Grifos

Pozo

Goteros/emisores

Ramales portagoteros

PLANO DE RIEGO, HUERTOS URBANOS
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NOMBRE DEL PLANO:

Plano de Riego, huertos urbanos

FECHA:

SEPT.-2015

R01
ESCALA:

ALUMNO:

1/200
UPCT

PROYECTO FINAL DE GRADO:

Anexo IX: Presupuesto
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Anexo IX

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Unidad constructiva 1: Preparación del terreno
Nº

Ud

1.1.
1.1.1.

m2

Precio
Unitario (€)

Importe (€)

5.905

0,12

708,6

5.905

0,62

3.661,1

4.345

0,30

1.303,5

Replanteo del terreno por
medios manuales mediante
medios auxiliares de medición.

Capítulo II: Movimiento de
tierras
m2

1.3.

1.3.1.

Medición

Capítulo I: Trabajos previos

1.2.

1.2.1.

Designación de la naturaleza de
la obra

Desbroce y limpieza superficial
de
terreno,
por
medios
mecánicos
hasta
una
profundidad de 10 cm, sin carga
ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares,
medida la superficie realmente
trabajada.

Capítulo III: Enmienda orgánica
mecanizada
m2

Enmienda orgánica consistente
en: suministro, a granel, de
materia orgánica seleccionada,
extendido de la misma, por
medios mecánicos, en una
dosificación de 0,001 m3/m2 y
volteado con motocultor para su
incorporación al suelo a una
profundidad media de 25 cm,
medida la superficie ejecutada.
Total Unidad Constructiva 1

Universidad Politécnica de Cartagena
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Anexo IX

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Unidad constructiva 2: Red de huertos
Nº

Ud

Medición

Precio
Unitario (€)

Importe (€)

54

45,32

2.447,8

Capítulo I: Particiones y
delimitaciones

2.1.

2.1.1.

Designación de la naturaleza de
la obra

Ud

Poste tratado CCA. Madera de
pino en rollizos de D 12-14 cm,
tratados en autoclave, con
garantía de 25 años, formada por
pies derechos de 5 m de
longitud, colocados en el suelo
mediante pernos de anclaje,
sobre el perímetro de cada
huerto y de los tres bloques de
huertos
para
servir
de
delimitación entre ellos y con los
caminos.

Total Unidad Constructiva 2

2.447,8

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Unidad constructiva 3: Red de riego
Universidad Politécnica de Cartagena
Álvaro Belmonte Cánovas

Página 3

Estudio y puesta en marcha de iniciativas de horticultura urbana en Cartagena

Nº

Ud

3.1.

Designación de la naturaleza de
la obra

Anexo IX

Medición

Precio
Unitario (€)

Importe (€)

57,07

12,89

735,7

57,07

25,20

1.437,6

Capítulo I: Movimientos de
tierras

3.1.1.

m3

3.1.2.

3

m

3.2.

Excavación en zanjas, en
terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

Relleno, extendido y
compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales,
con pisón compactador manual
tipo rana, en tongadas de 40 cm.
de espesor, sin aporte de tierras,
incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares.

Capítulo II: Instalación de la
fontanería

3.2.1.

Ud

Suministro y colocación de
depósito vertical para enterrar,
cilíndrico de 15.000 litros , con
respiradero, asas de elevación, 2
tomas de PVC.

1

2.375

2.375,0

3.2.2.

m2

Bomba Grundfos SP-7 3x400V.
Bomba
de
agotamiento
sumergible, apta para el bombeo
de agua limpia. Se puede instalar
en vertical u horizontal.

1

705,68

705,68

3.2.3.

m

Suministro y colocación de
tubería de polietileno de alta
densidad PE-50 de 50 mm de

137,5

5,11

703.4
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diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 4 atm,
suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena de
15 cm de espesor previa
compactación del fondo de la
zanja, sin incluir la excavación y
posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11, medida
la longitud realmente instalada
en obra.

3.2.4.

m

3.2.5.

m

3.2.6.

m

Suministro y colocación de
tubería de polietileno de baja
densidad PE-32 de 40 mm de
diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 4 atm,
suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena de
15 cm de espesor previa
compactación del fondo de la
zanja, sin incluir la excavación y
posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11, medida
la longitud realmente instalada.

Suministro y colocación de
tubería de polietileno de baja
densidad PE-32 de 32 mm de
diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 4 atm,
suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena de
15 cm de espesor previa
compactación del fondo de la
zanja, sin incluir la excavación y
posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11, medida
la longitud realmente instalada.

Suministro y colocación de
tubería de polietileno de baja
densidad PE-32 de 25 mm de
diámetro exterior, para una

11

4,52

49,72

144

4,15

597,6

36

4,00

144

Universidad Politécnica de Cartagena
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presión de trabajo de 4 atm,
suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena de
15 cm de espesor previa
compactación del fondo de la
zanja, sin incluir la excavación y
posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11, medida
la longitud realmente instalada.

3.2.7.

m

3.2.8.

m

3.2.9.

m

Suministro y colocación de
tubería de polietileno de baja
densidad PE-32 de 20 mm de
diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 4 atm,
suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena de
15 cm de espesor previa
compactación del fondo de la
zanja, sin incluir la excavación y
posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11, medida
la longitud realmente instalada.

Suministro y colocación de
tubería de polietileno de baja
densidad PE-32 de 16 mm de
diámetro exterior, para una
presión de trabajo de 4 atm,
suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena de
15 cm de espesor previa
compactación del fondo de la
zanja, sin incluir la excavación y
posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11, medida
la longitud realmente instalada.

Riego de arbustos por goteo
subterráneo compuesto de: red
en tubería de PE de 16 mm con
gotero integrado, autorregulado

36

3,78

136,08

105,5

3,66

386,13

960

1,4

1.344,0

Universidad Politécnica de Cartagena
Álvaro Belmonte Cánovas

Página 6

Estudio y puesta en marcha de iniciativas de horticultura urbana en Cartagena

Anexo IX

y autolimpiante, termosoldado a
la pared interior de la tubería y
separados entre sí 50 cm,
arrojando un caudal de 2,2-3,6
l/h a una presión de 0,8-3,5 atm,
p.p. de tubería de alimentación
de PE de 6 atm y de tubería de
distribución de 16 mm colocada
en el interior de vaina corrugada
azul de 19 mm.

3.2.10.

m

Suministro e instalación de
tubería de riego por goteo,
formada por tubo de polietileno,
color negro, de 12 mm de
diámetro exterior. Incluso p/p de
accesorios
de
conexión.
Totalmente
montada,
conexionada y probada.

4.065

1,12

4.552,8

3.2.11.

Ud

Gotero autopunzante de caudal 4
l/h, autocompensado, caudal
constante entre 1 y 4 atm,
dispositivo
antidrenante,
mecanismo antivacío, colocado
directamente sobre tubería de
riego, medida la unidad en
funcionamiento.

5.679,0

0,94

5.528,5

Total Unidad Constructiva 3
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Unidad constructiva 4: Caseta de almacenamiento/Oficinas/Aseos
Nº

Ud

4.

Designación de la naturaleza de
la obra

Medición

Precio
Unitario (€)

Importe (€)

Capítulo I: Movimientos de
tierras

4.1.1.

m3

Excavación a cielo abierto, en
terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en
vaciados, sin carga ni transporte
al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

114.51

0,29

33,20

4.1.2.

m3

Transporte
de
tierras
al
vertedero, a una distancia menor
de 10 km, considerando ida y
vuelta, con camión basculante
cargado a máquina, canon de
vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también
la carga.

114,51

20,12

2.303,95

76,34

6,33

82,67

19,08

179,49

3.424,67

4.2.

Capítulo II: Cimentaciones

2

4.2.1.

m

4.2.2.

m3

Encachado de piedra caliza
40/80 de 20 cm de espesor en
sub-base de solera, i/extendido y
compactado con pisón.
Hormigón
armado
HA25/B/20IIa, DE 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx 20
mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en
relleno de losa de cimentación,
incluso armadura (50kg/m3),
vertido por medios manuales
vibrado, curado y colocado
según EHE.
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Capítulo III: Soleras

4.3.1.

m2

Solera de hormigón armado de
15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa, de
central,
i/vertido,
curado,
colocación y armado con #
15x15/8, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado.

76,34

22,88

1.746,65

4.3.2.

m2

Pavimento continuo cuarzo gris
sobre solera de hormigón, con
acabado
monolítico
incorporando 3 kg. de cuarzo y
1,5 kg. de cemento CEM II/B-M
32,5 R, i/replanteo de solera,
encofrado
y
desencofrado,
colocación
del
hormigón,
regleado y nivelado de solera,
fratasado
mecánico,
incorporación capa de rodadura,
enlisado y pulimentado, curado
del hormigón, aserrado de juntas
y sellado con masilla de
poliuretano
de
elasticidad
permanente.

76,34

8,68

662,63

843,91

2,59

2.185,74

4.4.
4.4.1

Capítulo IV: Estructura metálica
kg

Acero laminado E 275(A 42b),
en perfiles laminados en caliente
para vigas, pilares, zunchos y
correas,
mediante
uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes,
piezas
especiales,
despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de
minio de plomo, totalmente
montado y colocado.

Universidad Politécnica de Cartagena
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4.5.

4.5.1.

4.5.2.

Capítulo V: Cubiertas

m2

m2

Tablero
puesto
sobre
la
estructura metálica colocada
previamente,
formado
por
rasillón m-h 100x30x4 cm., capa
de compresión de 3 cm. de
hormigón
HA-25/B/20/I
elaborado en obra y mallazo de
acero 15x30x0,6 cm., totalmente
construido.

Cubrición de teja cerámica mixta
marrón de 43x26 cm., colocadas
en hiladas paralelas al alero, con
solapes y recibidas con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p.
de piezas especiales, cumbreras,
limas, tejas de ventilación y
remates, medios auxiliares y
elementos de seguridad.

78,74

33,77

2.659,05

78,74

23,9

1.881,97

169,83

30,96

5.257,93

Capítulo VI: Cerramientos

4.6.
4.6.1.

Anexo IX

m2

Fábrica
de
bloques
de
termoarcilla de 30x19x19 cm. de
baja densidad, para ejecución de
muros
autoportantes
o
cerramiento, constituidos por
una mezcla de arcilla, esferas de
poliestireno expandido y otros
materiales
granulares
para
revestir, recibidos con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/4, rellenos de
hormigón
HA-25/B/20/I
y
armaduras según normativa,
i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de
encuentros y piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares.

Universidad Politécnica de Cartagena
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4.6.2.

m2

4.7.
4.7.1.

Enfoscado
maestreado
y
fratasado con mortero hidrófugo
y arena de río 1/4 en paramentos
verticales, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje.

Anexo IX

339,66

12,69

4.310,28

339,66

8,87

3.012,80

Capítulo VII: Revestimientos
m2

Pintura pétrea a base de resinas
de
polimerización
acrílica,
aplicada con rodillo sobre
paramentos
verticales
y
horizontales
de
fachada,
i/limpieza de superficies, mano
de fondo y acabado rugoso.

Universidad Politécnica de Cartagena
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Capítulo VIII: Carpintería

4.8.
4.8.1.

Ud

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de
100x200 cm. y rejilla de
ventilación, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel
intermedio, rigidizadores con
perfiles de acero conformado en
frío,
herrajes
de
colgar,
cerradura con manilla de nylon,
cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado
con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada
en taller, ajuste y fijación en
obra.

5

203,52

1.017,7

4.8.2.

m2

Carpintería de aluminio lacado
blanco, en ventanas correderas
de 2 hojas, mayores de 1 m2. y
menores de 2 m2. de superficie
total, compuesta por cerco, hojas
y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, totalmente instalada
sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios
auxiliares.

11,83

85,9

1.016,2

Total Unidad Constructiva 4
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Unidad constructiva 5: Red de caminos
Nº

Ud

5.1.

5.1.1.

Designación de la naturaleza de
la obra

Medición

Precio
Unitario (€)

Importe (€)

2.180,0

8,75

19.075,0

Capítulo I: Movimientos de
tierras
m2

Pavimento terrizo peatonal de 7
cm de espesor, realizado con
albero de Alcalá de Guadaira o
similar, sin considerar el
transporte
a
obra,
sobre
explanada afirmada con terrizo
existente, no considerada en el
presente precio, extendida y
refinada
a
mano,
capa
separadora anticontaminante de
geotextil punzonado, no tejido,
de 200 g/m2, i/perfilado de
bordes, humectación, apisonado
y limpieza, medida la superficie
ejecutada en obra.

Total Unidad Constructiva 5

Universidad Politécnica de Cartagena
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Unidad constructiva 6: Vallado y ajardinamiento
Nº

Ud

6.1.

Designación de la naturaleza de
la obra

Medición

Precio
Unitario (€)

Importe (€)

Capítulo I: Obra civil

6.1.1.

Ud

Suministro
y
colocación
de puerta cancela metálica de
carpintería metálica, de una hoja
abatible, dimensiones 400x200
cm, perfiles rectangulares en
cerco zócalo inferior realizado
con chapa grecada de 1,2 mm de
espesor a dos caras, para acceso
de
vehículos.
Apertura manual. Incluso
p/p
de bisagras o anclajes metálicos
laterales de los bastidores
sentados con hormigón HM25/B/20/I, armadura portante de
la cancela y recibidos a obra,
elementos de anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, acabado con
imprimación antioxidante y
accesorios. Totalmente montada
y en funcionamiento.

1

3.241,6

3.241,6

6.1.2.

Ud

Suministro y colocación de
puerta de paso de 1x2 m, situada
en cerramiento, constituida por
malla de simple torsión con
acabado galvanizado
en
caliente de 8 mm de paso de
malla y 1,1 mm de diámetro y
postes de tubo de acero
galvanizado
por
inmersión.
Incluso p/p de replanteo, apertura
de
huecos,
relleno
de
hormigón HM-20/B/20/I para
recibido de los postes, colocación
de la malla y accesorios de
montaje y tesado del conjunto.
Totalmente montada.

1

129,92

129,92

Universidad Politécnica de Cartagena
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6.1.3.

m

Formación de cerramiento de
parcela mediante malla de simple
torsión, de 8 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. Incluso
p/p de replanteo, apertura de
huecos, relleno de hormigón para
recibido de los postes, colocación
de la malla y accesorios de
montaje y tesado del conjunto.

248,15

Universidad Politécnica de Cartagena
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17,01

4.221,03
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6.2.

Anexo IX

Capítulo II: Mobiliario exterior

6.2.1.

Ud

6.2.2.

Ud

6.2.3.

Ud

Suministro y colocación de mesa
de 1,80 m de longitud x 1,30 m
de ancho x 1,9 cm de grueso, con
dos bancos fijos de 18 cm de
anchura, tipo pic-nic, todo ello en
una sola pieza, fabricada
íntegramente en madera de pino
primera calidad, tratada en
autoclave, medida la unidad
colocada en obra

Suministro de banco de 2 m de
longitud, en madera de frondosa
tratada en autoclave mediante
sistema VAC-VAC, compuesto
de seis piezas de las cuales 2
corresponden al respaldo y 3 al
asiento, con 2 patas y 1 refuerzo
central en pletina laminada en
caliente calidad F-1 terminada
con pintura al horno color negro,
21 tornillos cincados y anclajes
para zona terriza o pavimentada,
incluidos anclaje al terreno,
según
instrucciones
del
fabricante, y limpieza, medida la
unidad instalada en obra.

Suministro y colocación de mesa
para huerto urbano, fabricada en
madera de pino tratada para
exterior,
de
dimensiones
200x80cm y 80 cm de altura, con
4 patas, con una capacidad de
320 l y una profundidad de
cultivo de 22,5 cm, con malla
geotextil en el fondo, incluso
herrajes de unión en acero
galvanizado, aporte de sustrato y
limpieza, medida la unidad
colocada en obra.

21

273,57

4.988,97

7

393,08

2.751,56

12

221,38

2.656,36

Universidad Politécnica de Cartagena
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6.2.4.

m2

103,15

Anexo IX

59,38

6.125,05

Suministro y montaje de pérgola
de madera aserrada de pino
silvestre
(Pinus
sylvestris),
acabado
cepillado,
para
aplicaciones
estructurales,
calidad estructural MEG según
UNE 56544, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNEEN 1912 y protección frente a
agentes
bióticos
que
se
corresponde con la clase de
penetración NP2 (3 mm en las
caras laterales de la albura) según
UNE-EN 351-1, anexa a muro de
cerramiento,
formada
por:
viguetas decorativas de 7x14 cm,
con un extremo visto, colocadas
sobre viguetas de carga de 20x20
cm, que apoyan directamente
sobre pilares (no incluidos en
este precio) y empotradas, en el
extremo no visto, en el muro de
cerramiento.

Universidad Politécnica de Cartagena
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Capítulo III: Jardinería
6.3.
m3

Extendido manual de tierra
vegetal fertilizada y cribada,
suministrada a granel, en un
radio máximo, desde el lugar de
descarga, de <100 m, para formar
una capa uniforme de espesor
<10 cm, medido el volumen
extendido.

154,5

29,3

4.526,26

Ud

Suministro
de
Tetraclinis
articulata (Alerce Africano) de
100/125 cm, en contenedor.

15

20,90

313,5

6.3.1.

6.3.2.

Ud

Suministro
de
Cotoneaster
salicifolius de 10/20 cm, en
contenedor.

78

2,50

195,0

Ud

Suministro de Genista cinerea de
10/20 cm, en contenedor.

78

0,45

35,1

Ud

de
Pittosporum
30/40 cm, en

78

4,15

323,7

6.3.5.

Suministro
tenuifolium
contenedor.

Ud

78

23

1.794,0

6.3.6.

Suministro de Tamarix gallica en
copa de 6-8 cm de perímetro de
tronco, en contenedor.

Ud

Suministro de Lonicera japonica
(crema) (Madreselva) de 60/80
cm, en contenedor.

250

2,22

555,0

6.3.3.

6.3.4.

6.3.7.

Universidad Politécnica de Cartagena
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6.3.8.

Ud

Suministro
de
Rosmarinus
officinalis
(Romero),
en
contenedor de 0,5 litros.

250

0,70

175,0

6.3.9.

Ud

Suministro
de
Lavandula
angustifolia (variedades), en
contenedor de 0,5 litros.

250

0,69

172,5

6.3.10.

Ud

Suministro
de
Achillea
millefolium - variedades (blanco,
rojo, rosa), en contenedor de 0.5
litros.

250

1,45

362,5

6.3.11.

Ud

250

4,4

1.100,0

6.3.12.

Ud

250

0,65

162,5

6.3.13.

Ud

250

0,70

175,0

Ud

Suministro de Centranthus ruber
(Valeriana roja), en contenedor
de 0,5 litros.

250

0,80

200,0

Ud

Suministro de Phlox subulata, en
contenedor de 0,5 litros.

250

0,90

225,0

6.3.14.

6.3.15.

Suministro
de
Eupatorium
sordida, en contenedor de 3
litros.

Suministro de Verbena (x)
hybrida, en contenedor de 0,5
litros.

Suministro de Aster (variedades),
en contenedor de 0,5 litros.

Universidad Politécnica de Cartagena
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6.3.16.

Ud

Suministro
de
Angelica
archangelica
(Angélica), en
contenedor de 0,5 litros.

250

1,73

432,5

6.3.17.

Ud

Suministro de Salvia lyrata, en
contenedor de 0,5 litros.

250

0,70

175,0

6.3.18.

Ud

15

9,48

142,2

6.3.19.

m2

376,37

7,03

2.645,88

Plantación de coníferas de
100/200
cm
de
altura,
suministradas en contenedor o
cepellón, en hoyo de plantación
realizado en terreno compacto,
con forma de cubeta troncocónica de dimensiones de base
inferior/base superior/altura de
30x60x30 cm, abierto por
medios mecánicos, incluído
replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de
la misma, relleno y apisonado
del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la
planta,
relleno
lateral
y
apisonado moderado con tierra
de cabeza seleccionada de la
propia excavación, formación
de alcorque y primer riego,
completamente ejecutada.

Plantación
de
plantas
aromáticas,
en
masa,
suministradas en contenedor,
con una densidad de 10-14
plantas/m2, en terreno llano,
previamente
laboreado,
abonado,
distribución
de
plantas, plantación, rastrillado,
limpieza y primer riego.
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6.3.20.

Ud

Plantación de arbustos de <100
cm de altura, suministradas en
contenedor o cepellón, en hoyo
de plantación realizado en
terreno franco-arenoso, abierto
por medios mecánicos, incluído
replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de
la misma, relleno y apisonado
del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la
planta,
relleno
lateral
y
apisonado moderado con tierra
de cabeza seleccionada de la
propia excavación, formación
de alcorque y primer riego,
completamente ejecutada.

312

3,97

1.238,64

6.3.21.

Ud

Plantación de plantas trepadoras
de <100 cm de altura,
suministradas en contenedor o
cepellón o raiz desnuda, en hoyo
de plantación realizado en
terreno franco-arenoso, abierto
por medios mecánicos, incluído
replanteo, presentación de la
planta,
retirada
a
acopio
intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de
la misma, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta,
relleno lateral y apisonado
moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia
excavación, y primer riego,
completamente ejecutado.

250

5,08

1.270,0

Total Unidad Constructiva 6
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Nº

Designación de la naturaleza de la obra
Unidad Constructiva 1: Preparación del terreno
1.1.
Capítulo I: Trabajos previos
1.2.
Capítulo II: Movimiento de tierras
1.3.
Capítulo III: Enmienda orgánica

Importe (€)
708,6
3.661,1
1.303,6
5.673,2

Unidad Constructiva 2: Red de huertos
2.1. Capítulo I: Particiones y delimitaciones

2.447,8
2.447,8

Unidad Constructiva 3: Red de riego
3.1. Capítulo I: Movimiento de tierras
3.2. Capítulo II: Instalación de la fontanería

2.173,3
17.207,42
19.380,72

Unidad Constructiva 4: Caseta de almacenamiento
/Oficinas/Aseos
4.1. Capítulo I: Movimiento de tierras
4.2. Capítulo II: Cimentaciones
4.3. Capítulo III: Soleras
4.4. Capítulo IV: Estructura metálica
4.5. Capítulo V: Cubiertas
4.6. Capítulo VI: Cerramientos
4.7. Capítulo VII: Revestimientos
4.8. Capítulo VIII: Carpintería

2.337,17
3.507,34
2.409,28
2.185,74
4.541,02
9.568,21
3.012,8
2.033,9
29.595,46

Unidad Constructiva 5: Red de caminos
5.1. Capítulo I: Movimiento de tierras

19.075,0
19.075,0

Unidad Constructiva 6: Vallado y ajardinamiento
6.1. Capítulo I: Obra civil
6.2. Capítulo II: Mobiliario exterior
6.3. Capítulo III: Jardinería
TOTAL……………………………….

Universidad Politécnica de Cartagena
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40.332,77
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
Nº

Designación de la naturaleza de la obra

Importe (€)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
1- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
(P.E.M.)

2- GASTOS GENERALES (G.G.): 5% S/l

3- BENEFICIO INDUSTRIAL (B.I.): 6% S/l

116.504,95

5.825,24

6.990,29

4- TOTAL: P.E.M. + G.G. + B.I.

129.320,48

5- IMPUESTOS: 21% DE I.V.A. S/ (P.E.M. + G.G.
+ B.I.)

27.157,30

6- TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

156.477,78 €

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la
indicada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Cartagena, Septiembre de 2.015
El alumno:

Firmado: Álvaro Belmonte Cánovas
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