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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

El 4 de Mayo de 2.011 la Junta de Gobierno Local acuerda y aprueba el protocolo de 

implantación de huertos ecológicos en el Municipio de Loiu. 

Como desarrollo de este protocolo se realiza una visita a las instalaciones que Areitz Soroa tiene 

en Galdames y se realiza un foro de participación donde se expone el Método Babesten que se pretende 

implantar en los huertos. 

Como parte del protocolo para la implantación de los huertos se requiere de la realización de un 

proyecto constructivo, dividido en fases, en el cual se recojan todas aquellas obras y actividades a 

ejecutar por parte del Ayuntamiento de Loiu para la implantación de los huertos ecológicos. 

Con el fin de redactar este documento constructivo, se encarga a HarremaN Ingeniaritza la 

redacción del proyecto de implantación de un huerto ecológico. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se trata de una parcela, de titularidad municipal, de unos 15.000 m², aunque se halla dividida por 

un camino el de Errotatxu junto a ELizondo bidea, en suelo no urbanizable. 

Para la implantación de las huerta ecológicas es necesario dotar al lugar de una serie de 

elementos que auguren un correcto funcionamiento ya sea para los usuarios del mismo como para 

posibles visitas, en un futuro. 

Debido a que se desconoce el desarrollo definitivo, su gestión y consolidación, esta implantación 

se realizará por fases, las cuales se pueden denominar como: 

1. FASE 1: Acondicionamiento y puesta en funcionamiento 

2. FASE 2: Ampliación de cultivos y desarrollo 

3. FASE 3: Acondicionamiento definitivo 

En este proyecto se diseña y proyecta las dos primeras fases, de las cuales damos cuenta de 

dos presupuesto separados. La tercera fase se incluye en el presente documento con Anejo de 

Estimación de Previsiones Futuras. 

FASE 1: ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Consiste en la ejecución de aquellas necesidades primordiales y necesarias para la puesta en 

funcionamiento de los huertos ecológicos.  

Se comienza la excavación de tierras superficial (solamente tierra vegetal y mediante maquinaria 

ligera tipo miniexcavadora o similar) para la realización del cajeo de 15 cm de profundidad en los viales 

interiores (que recorren la parcela de las huertas de norte a sur y de este a oeste formando una cruz) y 

relleno de la zona de huertos existente en las parcelas centrales, de manera que se quite el fuerte 

desnivel. El cajeo se rellenará con zahorra artificial ZA-25 compactada con el 95%P.M. 

Se continua con un cierre perimetral de la zona de huertos y frutales mediante malla cinegética 

tipo ‘ganadero’, con alambre de Ø0,8 mm galvanizado, de 1,00 m de altura y malla de 100x30 mm, 

colocada mediante postes de madera circular tratada en autoclave de 1,30 m de altura y sección circular 

Ø10 cm, anclados en el terreno. Se colocarán puertas cancelas de dos hojas de acero galvanizado en 
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caliente, formado por marco y postes Ø60 cm y malla ST en los lados este, sur y oeste, coincidiendo con 

los viales internos. 

Las unidades de cultivo a ejecutar tienen las siguientes características: 

1. Situadas en una parcela de terreno dedicado a prado. La superficie destinada a los huertos 

de ocio (unidades de cultivo, flora auxiliar y setos, zonas de compostaje, zona de frutales y 

accesos) es de unos 6.150 m2 de los cuales 2.018 m2 son destinados a superficie cultivable. 

Suelo de calidad y bien desarrollado. En origen tierras de aluvión y dedicadas cultivos, con 

escasa pendiente. 

2. El número de unidades de cultivo propuestas es de 58.  

3. Cada unidad de cultivo se compone de dos bancales de 14,5 m. de largo por 1,20 m. de 

ancho, separados entre sí por un camino de paso de 0,6 m. de ancho. El eje longitudinal de 

los bancales coincide aproximadamente con el eje de orientación Este –Oeste. El lado 

exterior cada uno de los bancales está flanqueado por un camino de paso de 1,00 m de 

ancho. La superficie total de cada unidad de cultivo propuesta es de 58 m2, de los cuales 

34,8 m2 son de superficie cultivable. 

Se realizará una acometida a la red general de Elizondo Bidea mediante toma de collarín y 

tubería de PEAD Ø110, que dará servicio al depósito y a la edificación. El método de riego diseñado es 

el de riego manual con regadera para lo cual se dotará de una red de riego bajo los viales, con tubería 

de PEBD Ø50 a colocar enterrada en el terreno y junto a una tubería de TPCØ125 como tubería 

complementaria para posibles usos futuros. Se colocarán válvulas tipo bola de bronce en cada ramal 

para control de los caudales de agua y en la fase 2 se colocarán las torretas – grifo. 

Se proponen dos unidades como depósito de materia orgánica, de 28x3 m2 cada uno, para el 

almacén y acopio de materiales orgánicos provenientes de las labores de mantenimiento de los jardines 

del municipio de Loiu. Dichos materiales serán dedicados al compostaje en superficie de las superficies 

de cultivo. Estarán situadas en paralelo al camino de acceso principal que recorrerá los huertos de ocio 

en dirección aproximada Norte – Sur. Cada unidad tendrá una superficie útil de 84 m2 y estará 

flanqueada en su lado Oeste por una banda no continua (para facilitar el acceso desde las unidades de 

cultivo cercanas) de flora auxiliar de 1 m. de ancho. 

Se diseñan zonas de seto y arbusto auxiliar que limiten con la valla exterior que rodeará a todo 

el recinto dedicado a los huertos de ocio. Las plantaciones de esta zona será realizado por el contratista, 

junto con el aporte de las plantas indicadas. 
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o Zona A. 

Discurrirá paralela a la valla del lado oeste de la parcela, paralela al vial existente. Estará 

dividida en dos parcelas separadas por el vial que recorre la parcela en dirección este – oeste. La 

primera parcela, situada más cercana al futuro edificio de servicios tiene unas dimensiones de 1 m. de 

ancho por 405 m. de largo, con una superficie aproximada de 405 m2. La segunda parcela tiene unas 

dimensiones de 1 m. de ancho por 31,5 m. de largo, con una superficie aproximada de 31,5 m2. 

Se implantarán plantones de la especie Hebe andersonii, arbusto perenne, de fácil manejo e 

establecimiento y con abundante floración a lo largo de gran parte del año. El marco de plantación será 

de 0,5 X 1, por lo que se necesitarán 143 plantones. 

o Zona B. 

Situada en el extremo noroeste de la parcela, lindando con el comienzo de la zona de frutales. 

Tiene una superficie aproximada de 62 m2 y una disposición triangular. Se componen de 4 líneas de 

implantación de especies arbustivas, que son las siguientes (dispuestas de norte a sur): 

- Línea de espino blanco (Crataegus monogyna) contra la valla del 

recinto, en la zona más al norte. Compuesta por 14 plantones. Marco de 

plantación de 2 x 1 m2. 

- Línea de agracejos (Berberis vulgaris) a continuación de la línea 1. 

Compuesta por 14 plantones. Marco de plantación de 1 x 1 m21. 

- Línea de Pyracantha, a continuación de la línea 2. Compuesta por 7 

plantones. Marco de plantación de 1 x 1 m2. 

- Línea de Forsythia intermedia, a continuación de la línea 3. Compuesta 

por 2 plantones. Marco de plantación de 1 x 1 m2. 

o Zona C. 

Discurre paralela a la valla del lado norte, limitando al sur con la zona de frutales. Se trata de 

una parcela de 2,5 m. de ancho por 51 m. de largo, ocupando una superficie aproximada de 127 m2. 

Se implantarán plantones de escalonia (Escallonia rubra), arbusto perenne de fácil manejo y 

floración melífera y atractiva. Marco de plantación de 0,5 x 2,0 m2. Se necesitarán 127 plantones. 

o Zona D. 
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Situada en el extremo noreste de la parcela, tiene una superficie aproximada de 35 m2. 

Se propone la implantación de 20 plantones de bambú (Bambusa sp.). 

o Zona E. 

Situada en el lado noreste de la parcela, entre la zona D y la zona de kiwi. 

Tiene forma triangular y una superficie aproximada de 90 m2. 

Se diseñan dos zonas, una interior, situada más al este, compuesta por 8 plantones de Viburnun 

tinus con un marco de plantación de 1 m. X 1 m. y una zona exterior, formada por 36 plantones de 

hortensia (Hydrangea sp.) con un marco de plantación de 1 m. X 1 m.  

Se ejecutará una caseta provisional para los usuarios de las huertas a ejecutar con bloque 

prefabricado de cemento y tejado de paneles sándwich, el cual se adecuará a modo de vestuario, con 

baños incorporados dentro del edificio. 

Esta caseta estará dotada de saneamiento, el cual se acometerá a la red de fecales paralela a la 

regata. Para ellos se colocará una tubería PVC Ø315 embebido en arena y arquetas de acometida de 

hormigón armado HA-35/B/25/Qc y armadura B500S 

Se dotará además de abastecimiento con tubería de PEAD Ø50 conectado a la red municipal 

para los baños (inodoro y lavabo). 

El alumbrado interior a colocar en la caseta será una luminaria con 2 tubos LED de 120 cm y 20 

w por tubo. Todo ello se colocará a un sistema de paneles solares fotovoltaicos de de 130 Kw, regulador 

de 30A bitensional, batería de 250 Ah de 12V e inversor cargador de onda modificada 

Al suroeste del vial perpendicular a Elizondo Bidea, se retirará 530 m2 de tierra vegetal y se 

acondicionará la zona con 20 cm de zahorra artificial a modo de aparcamiento provisional para 

vehículos. 

FASE 2: AMPLIACIÓN DE CULTIVOS Y DESARROLLO 

En la zona suroeste, junto al futuro edificio Baratzeko Etxea, se colocarán el estanque superficial 

como complemento ideal para albergar a especies de fauna auxiliar necesarias para el buen 

funcionamiento de los huertos de ocio. El funcionamiento del ecosistema estanque ha de ser libre de 

sistemas de filtración, entendiéndose como tal el conjunto de aparatos que posibilita a un estanque 

mantener en óptimo estado la calidad del agua para la correcta vida de los peces y plantas del mismo. 
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Los procesos de filtración para el mantenimiento del agua del estanque serán los propiamente naturales 

ejercidos por los organismos que lo poblarán. Se diseña un estanque prefabricado de PE de 1.580 litros 

de volumen, divididos en tres compartimentos situados en cascada uno detrás de otro. Se 

complementará con una cubeta para formación de cascada. Se tiene previsto la instalación de una 

bomba capaz de mover 5.000 litros/hora. Se intentará que sea una bomba de 0,37 kw (0,5 CV) y paneles 

fotovoltaicos 600 Wp de potencia, con su cuadro eléctrico y sistema de regulación. 

Junto al estanque se colocará un depósito subterráneo de 10.000 l modelo DRP-10000 de la 

casa REMOSA o similar, como acopio para el riego obtenido a través del pozo de agua. Esta irá 

colocada sobre una cama de hormigón HM-20/B/25/IIa y posteriormente relleno hasta un tercio de su 

altura con hormigón de idénticas características. El resto de la excavación se rellenará con arena hasta 

los 20 últimos centímetros, los cuales se realizarán con tierra vegetal. 

El pozo de bombeo que se colocará en la zona de jardín y se realizará mediante sondeo de 

Ø200 con camisa metálica perforada. En su interior se colocará una bomba sumergida diseñada para 

rendimiento óptimo a través de energía renovable con una potencia de 0,55 kw (0,75 CV) y potencia 

instalada de paneles 900 Wp. Se completará con el correspondiente cuadro eléctrico y sistema de 

regulación que aumenta la velocidad de la bomba en función de la radiación solar. Instalado. Se 

conectará con el depósito mediante tubería de PEAD Ø50. 

Para el riego de las parcelas, se dotarán cada cuatro parcelas una torreta GUADIANA con 

cuatro grifos. 

La vegetación acompañante en el estanque se compondrá en un principio de las siguientes 

especies: 

 3 plantones de Arundo donax. 

 3 plantones de Schoenoplectus californicus. 

 1 plantón de Hibiscus coccineus. 

 4 plantones de Iris pseudacorus. 

 8 plantones de Myosotis scorpioides. 

 5 plantones de Zantedeschia aethipica. 

 1 plantón de Scirpus lacustris. 
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La zona de cultivo de árboles frutales, situada en el extremo norte de la parcela, cuenta con una 

superficie aproximada de 450 m2. Se implantarán dos líneas paralelas de árboles frutales en la dirección 

este – oeste, con los pies implantados a tresbolillo. La primera línea, situada más al norte contará con 5 

plantones de cerezo (Prunus avium) con marco de plantación 5 x 5. La segunda línea contará con 5 

plantones de peral (Pyrus communis) con marco de plantación 5 x 5 y situados en la zona más al este 

cercana al arroyo y 6 plantones de manzano (Malus domestica) con marco de plantación 5 X 5, situados 

en la zona oeste más alejada del arroyo. Para todos los plantones de árboles frutales se exigirá patrones 

de desarrollo medio – alto que serán elegidos en función de la existencia de los mismos en el mercado. 

Las variedades de los plantones de los árboles frutales aportados serán las más rústicas y mejor 

adaptadas a los condicionantes del clima y el suelo y serán elegidos en su momento. 

La zona de cultivo de kiwis (Actinidia deliciosa) se sitúa en el extremo sureste de la parcela, 

cuenta con una superficie aproximada de 175 m2. Se implantarán 3 líneas paralelas en dirección norte – 

sur, con pies implantados a tresbolillo. Las líneas exteriores estarán compuestas por los pies hembra y la 

línea interior por los pies macho. La composición de cada línea será la siguiente: 

o Línea exterior oeste con 9 plantones hembra con marco de plantación 2,5 X 2 m. 

o Línea media con 7 plantones macho con marco de plantación de 2,5 X 2. 

o Línea exterior este con 7 plantones hembra con marco de plantación 2,5 X 2. 

La variedad de plantón de kiwi se determinará en durante su ejecución, respetando siempre la 

norma de rusticidad adecuada al clima y suelo de la parcela. Cada línea contará con doble estacada 

unida por alambre tensada con objeto de entutorar a los plantones de kiwi. Las estacas irán situadas a 

una distancia de 4 m. entre sí. 

Además se ejecutarán las siguientes zonas ajardinadas interiores: 

a) Bandas limitantes por la zona oeste con las unidades de depósito de materia orgánica. 

Se trata de 6 bandas de 1 m. de ancho. Tres de ellas tienen 9 m. de longitud, otras dos 

tienen 8 m. de longitud y la una de ellas es de 7 m. de longitud. El perímetro de todas 

ellas irá delimitado por plantones de boj (Buxus sempervivens) colocados a 0,25 m. de 

distancia entre sí. El interior de cada una de ellas estará conformado por plantones de 

Nepeta sp. y Cetranthus ruber. 

o El total de plantones de boj necesarios será de 436. 

o El total de plantones de Nepeta sp. necesarios será de 42. 
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o El total de plantones de Cetranthus ruber necesarios será de 32. 

b) Zona ajardinada situada junto al futuro edificio. Se trata de un espacio triangular de una 

superficie aproximada de 125 m2. Se propone una zona central dominada por un (1) 

plantón de Philadelphus, rodeado de 5 plantones de Viburnum tinus y 3 de Yucca 

filamentosa. En el extremo sur de la parcela, se propone un mazizo de Photinia con 18 

plantones rodeando a un (1) plantón de Juniperus. El resto del espacio será rellenado 

con especies de menor porte, muchas de ellas aromáticas. A continuación se detallan 

estas especies: 

o 30 plantones de Lavandula spica 

o 5 plantones de Sarcococca hookeriana 

o 7 plantones de Acanthus 

o 4 plantones de Bergenia 

o 8 plantones de Santolina 

o 10 plantones de Cotoneaster horizontalis 

o 5 plantones de Melisa 

o 11 plantones de Olearia haastii 

Además se tiene previsto la instalación de una colmena en la zona norte, entre los plantones de 

frutales, procurando elegir la situación menos transitada por los adjudicatarios de los huertos de ocio de 

Loiu. Estará constituida por 2 alzas Langstroth, con su base, tapa y otros elementos necesarios. 

En esta fase se incluye el protector de tomates ‘antiagua’ de 1,20x1,20x2,0 m, formada por 

barras B500S Ø32 soldadas con cubierta de panel de policarbonato de 5 cm de espesor, atada a la 

estructura mediante alambres. 
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4. PRESUPUESTO 

Con los datos contenidos en los planos y demás documentos del Proyecto, se han medido 

todas las obras contenidas en él. 

Los precios son los actualmente vigentes y mediante la aplicación de dichos precios a las 

unidades y mediciones de obra, se han confeccionado los distintos presupuestos: 

 

FASE 1: ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Presupuesto de Ejecución Material: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE EUROS 

con DOCE CÉNTIMOS (41.713,12 €). 

Presupuesto de Ejecución por Contrata (IVA incluido): SESENTA MIL SESENTA Y DOS 

EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (60.062,73 €). 

 

FASE 2: AMPLIACIÓN DE CULTIVOS Y DESARROLLO 

Presupuesto de Ejecución Material: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 

EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (36.149,62 €). 

Presupuesto de Ejecución por Contrata (IVA incluido): CINCUENTA Y DOS MIL 

CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (52.051,84 €). 



MEMORIA Y ANEJOS 

 

MEMORIA 

PAGINA 14 de 15 

 

 

P.12.01 - IMPLANTACIÓN DE HUERTOS ECOLÓGICOS P1201Doc1_Mem+Anj_R1 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será fijado en las Cláusulas Administrativas de la licitación. A título 

orientativo se propone para la ejecución de la obra un plazo de: 

- FASE 1: Acondicionamiento y puesta en funcionamiento DOS MESES 

- FASE 2: Ampliación de cultivos y desarrollo DOS MESES 
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6. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Con arreglo al artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se 

declara que la obra proyectada constituye una obra completa susceptible de ser ejecutada. 

 

 

Loiu, a septiembre de 2012 

 

 

 

 

Fdo: D. Igor Urrutia Zulueta 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 16.732 
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1. OBJETO. 

 
El presente proyecto tiene como objeto implantar los 
huertos de ocio en el municipio vizcaíno de Loiu, basándose 
en el método “Babesten” de agricultura ecológica como punto 
de partida teórico para su posterior manejo.  
 
 

2. FUNDAMENTOS DEL MÉTODO “BABESTEN”. 
 
La agricultura ecológica es un término muy poco útil para 
definir el método de cultivo que se desea adoptar ya que 
existen múltiples prácticas agronómicas que reciben el 
citado nombre. 
 
Desde Areitz Soroa se propone una agricultura ecológica 
diferente, cuyo eje fundamental es el cuidado del suelo. Se 
denomina “Agricultura ecológica: método Babesten”, y está 
basada en los siguientes principios básicos: 
 
Es una Agricultura acorde con nuestro Medio Ambiente, que 
colabora con la Naturaleza y no explota los campos de 
cultivo. Así mismo minimiza el uso de recursos naturales 
para obtener la cosecha. 
 
Prescinde del uso de cualquier tipo de pesticida, fungicida 
o fertilizante químico, incluso los permitidos por el 
propio reglamento de agricultura ecológica dictado por el 
C.R.A.E. (Consejo Regulador de Agricultura Ecológica). 
 
Así mismo, produce productos de “auténtica Calidad 
Biológica”, en los cuales los caracteres organolépticos 
(gusto, olfato, tacto y vista) son de vital importancia. 
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Los pilares fundamentales de esta agricultura ecológica  
son cinco: 
 

  Observación exhaustiva del entorno. 
 
  Cuidado del suelo (adecuado NO laboreo del suelo). 

 
  Abonado equilibrado (compostaje en montón y en  

    superficie). 
 
  Rotación y asociación de cultivos. 

 
  Remedios naturales para convivir con los enemigos 

    de las plantas. 
 
IMPLANTACIÓN DE LAS PARCELAS. 
 
Se presenta aquí una propuesta sencilla pero contrastada 
que da buenos resultados con poco esfuerzo y a corto / 
medio plazo en función del estado inicial del suelo 
existente (naturaleza propia del suelo, usos anteriores, 
etc.). 
 
Una vez elegido con cuidado el terreno donde se quiere 
ubicar los huertos se procede de la siguiente forma: 
 
Se elige el otoño como época ideal de comienzo de las 
labores.  
 
 
Comienzos de OTOÑO: 
 
 Segar la hierba de la parcela elegida, si existe, a 
ras de suelo. La hierba segada se empleará para:  
   Si contiene semillas, como material de 
cobertura en superficie de árboles, setos, viñas, kiwis, 
etc. 
   Si carece de semillas la utilizaremos como 
material de cobertura superficial para nuestros huertos. 
 
 Delimitar las parcelas deseadas a razón de 1,20 
metros de ancho por la longitud que se desee. Dejar entre 
parcela y parcela caminos de 1 m. de ancho. 
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 Cubrir las parcelas creadas con una capa de materia 
orgánica libre de semillas de adventíceas. El grosor de la 
capa variará en función del tamaño de la materia orgánica, 
cumpliéndose siempre que la descomposición de aquella ha de 
desarrollarse en presencia de oxígeno siempre, evitando 
puntos de fermentación. 
 
En algunos casos, debido al tipo de vegetación existente en 
la parcela, puede ser aconsejable cubrir las parcelas con 
una primera capa de cartones, libres de tintes, plásticos y 
metales, la cual será cubierta con otra capa de materia 
orgánica siempre libre de semillas de adventíceas. El 
cartón nos permitirá eliminar de un modo más efectivo las 
adventíceas perseverantes al descomponerse más lentamente 
que otros tipos de materia orgánica. 
 
 
OTOÑO e INVIERNO: 
 
 Vigilar la aparición de adventíceas que atraviesen 
la capa de materia orgánica, y las que lo logren, 
eliminarlas de jóvenes y de raíz, usando para ello la horca 
de doble mango y / o pala de jardinero en función del 
estado del suelo. 
 
 Vigilar el grosor de la capa de materia orgánica y 
añadir sucesivas capas en cuanto aquella adelgace. Nunca ha 
de verse el suelo en nuestras parcelas de cultivo 
ecológico. 
 
 
 
PRIMAVERA y VERANO: 
 
 En primavera se puede sembrar y/o trasplantar a 
través de la capa de materia orgánica, la cual habremos 
renovado con anterioridad. 
 
Durante los dos primeros años no hemos de ser exigentes con 
los productos obtenidos. Un suelo necesita un poco de 
tiempo para despertar a la nueva existencia, pero si tiene 
buena salud nos recompensará tempranamente. 
Para suelos que han padecido maltratos, habremos de ser más 
pacientes, perseverando en los principios básicos de la 
agricultura ecológica. 
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3. CONDICIONANTES DE LA PRÁCTICA AGROECOLÓGICA. 
 
 

a) El modelo de agricultura a desarrollar será el de 
agricultura ecológica siguiendo el método “Babesten” 
propuesto por Areitz Soroa Baserri Eskola. Los 
principios fundamentales del método “Babesten” serán 
adquiridos por parte de los adjudicatarios en un 
curso teórico – práctico que se impartirá antes de 
llevar a cabo ninguna actividad agroecológica en los 
huertos de ocio de Loiu. 

b) Los huertos serán destinados exclusivamente al cultivo 
y plantación de aquellas especies vegetales 
propiamente hortícolas de la zona, así como flores o 
plantas ornamentales y plantas aromáticas que se 
incluyan dentro de la flora auxiliar indicada para el 
correcto desarrollo del método agroecológico empleado 
(método “Babesten”). 

c) No se permitirá el cultivo de especies vegetales o 
plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del 
suelo o del subsuelo. 

d) Asimismo, el usuario no podrá plantar especies 
exóticas, invasoras o aquellas otras cuyo cultivo o 
siembra no estuviera permitido por ley (plantas 
psicotrópicas, etc.). 

e) Igualmente no está permitido la plantación y cultivo 
de todo tipo de especies arbóreas, incluso los que 
sean frutales. 

f) Con relación a las semillas y las plantas:  
Queda prohibida:  
1. La utilización de hortalizas para trasplantar que 
provengan de cultivo químico.  
2. La utilización de raíces, bulbos y tubérculos 
tratados con productos químicos de síntesis para su 
preparación o conservación.  
3. La utilización de semillas tratadas con productos 
químicos sintéticos después de su recolección.  
4. Todos los organismos modificados genéticamente de 
cualquier tipo y variedad (transgénicos).  
Queda autorizada:  
1. La utilización de que proceden de la agricultura 
biológica.  
2. La utilización de hortalizas, raíces, bulbos, 
tubérculos y semillas, que, aunque procedentes de 
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cultivos convencionales, no hayan sido tratados con 
productos químicos de síntesis.  

 
g) Con relación a las «malas hierbas»:  

Queda prohibida la utilización de cualquier herbicida 
químico de síntesis.  
Queda autorizada la utilización de los métodos 
biológicos para el control de hierbas competidoras 
(acolchado, escarda manual, etc.). 

h) Con relación a los fertilizantes:  
Quedan prohibidos:  
1. Todos los abonos orgánicos de síntesis (la 

totalidad de los que comercializan en el estado 
español) y los compost elaborados con productos 
contaminados (pajas, estiércoles, hierbas y abonos 
orgánicos tratados con pesticidas y herbicidas).  

2. Todos los abonos minerales (nitrogenados, 
fosfatados, potásicos, magnésicos, cal viva, etc.) 
obtenidos por procedimientos químicos. 

Quedan autorizados:  
1. Los abonos procedentes de materiales orgánicos 

libres de semillas previamente compostados tanto 
en montón como en superficie (entendiendo el 
compostaje como un proceso de descomposición 
aeróbica), abonos verdes y los compost elaborados 
a partir de residuos no contaminados. Se pondrán a 
disposición de los adjudicatarios los materiales 
orgánicos procedentes de las siegas de los 
jardines del municipio de Loiu. Dichos materiales 
serán depositados y correctamente acondicionados 
por los operarios de jardinería en los lugares 
específicos destinados a tal fin, siendo 
extendidos en capas finas, como mucho de 10 cm. de 
espesor de modo que nunca se den procesos de 
fermentación anaeróbica. Los adjudicatarios 
dispondrán de los citados materiales para 
utilizarlos como compostaje en superficie en los 
bancales de cultivo poniendo especial cuidado en 
evitar procesos de fermentación anaeróbica debidos 
al excesivo grosor de las capas añadidas. 
    

2. Los abonos minerales de origen natural (fosfatos 
naturales molidos, polvos de silíceas, calizas 
molidas, dolomitas, etc.). 
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i) Con relación a los tratamientos fitosanitarios:  
Queda prohibida:  
1. La utilización de insecticidas, fungicidas y 

acaricidas y otros productos procedentes de la 
síntesis química.  

2. Los fungicidas preparados a base de sustancias 
naturales minerales (caldo Bordelés, caldo 
Borgoñés, etc.). En el caso concreto del cultivo 
del tomate, para evitar la aparición del mildiú y 
otros hongos, se permitirá la implantación de 
barreras protectoras que dejen pasar la luz pero no 
el agua de lluvia. Dichas barreras protectoras 
serán suministradas a cada adjudicatario en su 
caso, para lograr la uniformidad en el diseño. 

 
Quedan autorizados:  
 
1. Los distintos preparados a base de plantas 
(maceraciones, infusiones, decocciones, purines).  

 
  

j) Se prohíbe el uso de sustancias destinadas al cultivo, 
a la limpieza o a cualquier utilización en el huerto 
que puedan provocar grave contaminación del suelo. 
 

k) Impedir la presencia de animales en los huertos. 
 

l) No abandonar el cultivo o uso de los huertos, en 
especial no podrá dejar de recolectar los frutos si 
los mismos producen hedor, ensucian el terreno, 
perjudican el entorno y la vista del paisaje, se 
encuentren o no en la planta o en el suelo. 

 
m) No utilizar vehículos de tracción mecánica en el 

interior de los huertos (motocultores, tractores, 
etc.). 
 

n) Evitar el depósito o acumulación de materiales o 
herramientas sobre los huertos, que no fueran los 
estrictamente necesarios para el cultivo de la 
tierra. 
 

o) Se prohíbe la quema de pastos o restos del cultivo de 
huertos, así como la generación de cualquier tipo de 
fuego dentro del recinto de los huertos ecológicos de 
ocio. 
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p) No se permite la instalación de elementos que 

deterioren el paisaje o que alteren las inhalaciones 
existentes, tales como bidones, depósitos 
complementarios, chapas, separadores o similares. 

 
q) No se podrá utilizar cepos, trampas, lazos, o 

escopetas de perdigones o balines, tiradores de goma 
u otros utensilios o instrumentos, mecánicos o 
naturales para evitar el acceso por tierra o aire de 
cualquier animal, salvo las redes protectoras que 
impidan el acceso de aves y las trampas selectivas 
para babosas y caracoles. 
 

r) Condiciones para el riego. 
 

1. Los titulares del uso de los huertos deberán 
utilizar el medio para riego que se ha puesto a su 
disposición dentro de las instalaciones de los huertos 
ecológicos de ocio de Loiu.  

 
2. No se podrán utilizar otros elementos distintos a 
los existentes o disponibles, quedando prohibido el 
riego con aspersores u otros medios que puedan invadir 
otros huertos colindantes. 

 
 
 

4. UNIDADES DE CULTIVO PROPUESTAS. 
 
Las unidades de cultivo propuestas tienen las siguientes 
características: 
 

1. Situadas en una parcela de terreno dedicado a 
prado. La superficie destinada a los huertos de 
ocio (unidades de cultivo, flora auxiliar y setos, 
zonas de compostaje, zona de frutales y accesos) es 
de unos 6000 m2 de los cuales 1882 m2 son 
destinados a superficie cultivable. Suelo de 
calidad y bien desarrollado. En origen tierras de 
aluvión y dedicadas cultivos, con escasa pendiente. 

2. El número de unidades de cultivo propuestas es de 
58.  

3. Cada unidad de cultivo se compone de dos bancales 
de 14,5 m. de largo por 1.20 m. de ancho, separados 
entre sí por un camino de paso de 0.6 m. de ancho. 
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El eje longitudinal de los bancales coincide 
aproximadamente con el eje de orientación Este –
Oeste. El lado exterior cada uno de los bancales 
está flanqueado por un camino de paso de 1 m. de 
ancho. La superficie total de cada unidad de 
cultivo propuesta es de 58 m2, de los cuales 34,8 
m2 son de superficie cultivable. 

 
4. Cada unidad de cultivo tiene una toma de agua para 

riego propia. Las necesidades de riego estimadas 
(litros/metro cuadrado de cultivo)para la zona 
climática en la que se encuentran situados los 
huertos de ocio de Loiu son las siguientes: 

 
MES L/M2 
ABRIL 50  
MAYO 75 
JUNIO 125 
JULIO 125 
AGOSTO 100 
SEPTIEMBRE 25 
TOTAL 500 

  
La previsión de agua para riego al año es de 941 
m3. 
El volumen máximo de agua dedicada a riego por día 
para toda la superficie cultivable de los huertos 
de ocio de Loiu será de unos 8000 litros, por lo 
que un depósito de 10000-12000 litros ha de ser 
suficiente para abastecer la demanda de agua de 
riego a medio plazo. Además ha de tenerse en cuenta 
que con el método de cultivo propuesto (método 
“Babesten”) las pérdidas de agua de suelo por 
evaporación se reducen drásticamente. Así mismo el 
desarrollo del método “Babesten” a medio plazo 
servirá para incrementar el contenido de materia 
orgánica del suelo de manera significativa, lo cual 
conllevará un aumento en el poder de retención de 
agua del suelo. 
El método de riego propuesto será de riego manual 
con regadera. 

 
5. No se prevé la implantación de separaciones 

arbustivas entre cada unidad de cultivo. 
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5. UNIDADES DE DEPÓSITO DE MATERIA ORGÁNICA 
PROPUESTAS. 
 
Se proponen dos unidades para el depósito y acopio de 

materiales orgánicos provenientes de las labores de 
mantenimiento de los jardines del municipio de Loiu. Dichos 
materiales serán dedicados al compostaje en superficie de 
las superficies de cultivo. 

Estarán situadas en paralelo al camino de acceso 
principal que recorrerá los huertos de ocio en dirección 
aproximada Norte – Sur. 

Cada unidad tendrá una superficie útil de 84 m2, con 
una longitud de 28 m. y una anchura de 3 m. y estará 
flanqueada en su lado Oeste por una banda no continua (para 
facilitar el acceso desde las unidades de cultivo cercanas) 
de flora auxiliar de 1 m. de ancho. 

 
 
 

6.ZONA DE CULTIVO DE ARBOLES FRUTALES. 
 

Situada en el extremo norte de la parcela, cuenta con una 
superficie aproximada de 451.67 m2. 
Se propone la implantación de dos líneas paralelas de 
árboles frutales en la dirección este – oeste, con los pies 
implantados a tresbolillo. 
La primera línea, situada más al norte contará con 5 
plantones de cerezo (Prunus avium) con marco de plantación 
5 X 5. 
La segunda línea contará con 5 plantones de peral (Pyrus 
communis) con marco de plantación 5 X 5 y  situados en la 
zona más al este cercana al arroyo y 6 plantones de 
manzano(Malus domestica) con marco de plantación 5 X 5, 
situados en la zona oeste más alejada del arroyo. 
 
Para todos los plantones de árboles frutales se proponen 
patrones de desarrollo medio – alto que serán elegidos en 
función de la existencia de los mismos en el mercado. 
 
Las variedades de los plantones de los árboles frutales 
propuestos serán las más rústicas y mejor adaptadas a los 
condicionantes del clima y el suelo y serán elegidos en su 
momento. 
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7. ZONA DE CULTIVO DE KIWI (Actinidia deliciosa).  
 
 
Situada en el extremo sureste de la parcela, cuenta con una 
superficie aproximada de 342 m2. 
Se propone la implantación de 3 líneas paralelas en 
dirección norte – sur, con pies implantados a tresbolillo. 
Las líneas exteriores estarán compuestas por los pies 
hembra y la línea interior por los pies macho. 
La composición de cada línea será la siguiente: 
 

1. Línea exterior oeste con 9 plantones hembra con 
marco de plantación 2,5 X 2 m. 

2. Línea media con 7 plantones macho con marco de 
plantación de 2,5 X 2. 

3. Línea exterior este con 7 plantones hembra con 
marco de plantación 2,5 X 2. 

 
La variedad de plantón de kiwi se determinará en su momento 
respetando siempre la norma de rusticidad adecuada al clima 
y suelo de la parcela. 
Cada línea contará con doble estacada unida por alambre 
tensada con objeto de entutorar a los plantones de kiwi. 
Las estacas irán situadas a una distancia de 4 m. entre sí. 
 
 
 

8. ZONAS PERIFÉRICAS DE SETOS Y ARBUSTOS AUXILIARES. 
 
 
Se proponen tres zonas de seto y arbusto auxiliar que 
limiten con la valla exterior que rodeará a todo el recinto 
dedicado a los huertos de ocio. 
 
 Zona A. 
 Discurre paralela a la valla del lado oeste de la 
parcela, paralela al vial existente. Está dividida en dos 
parcelas separadas por el vial que recorre la parcela en 
dirección este – oeste.  
La primera parcela, situada más cercana al futuro edificio 
de servicios tiene unas dimensiones de 1 m. de ancho por 40 
m. de largo, con una superficie aproximada de 40 m2. 
La segunda parcela tiene unas dimensiones de 1 m. de ancho 
por 31,6 m. de largo, con una superficie aproximada de 31,6 
m2. 
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 Se propone la implantación de plantones de la especie 
Hebe andersonii, arbusto perenne, de fácil manejo e 
implantación y con abundante floración a lo largo de gran 
parte del año. El marco de plantación será de 0,5 X 1, por 
lo que se necesitarán 145 plantones. 
 
 Zona B. 
Situada en el extremo noroeste de la parcela, lindando con 
el comienzo de la zona de frutales. Tiene una superficie 
aproximada de 62 m2 y una disposición triangular. 
Se proponen 4 líneas de implantación de especies 
arbustivas, que son las siguientes (dispuestas de norte a 
sur): 

1. Línea de espino blanco (Crataegus monogyna) 
contra la valla del recinto, en la zona más al 
norte. Compuesta por 14 plantones. Marco de 
plantación de 2 m. X 1 m. 

2. Línea de agracejos (Berberis vulgaris) a 
continuación de la línea 1. Compuesta por 14 
plantones. Marco de plantación de 1 m. X 1 m. 

3. Línea de Pyracantha, a continuación de la 
línea 2. Compuesta por 7 plantones. Marco de 
plantación de 1 m. X 1 m. 

4. Línea de Forsythia intermedia, a continuación 
de la línea 3. Compuesta por 2 plantones. 
Marco de plantación de 1 m. X 1 m. 

 
Zona C. 

 
Discurre paralela a la valla del lado norte, limitando al 
sur con la zona de frutales. Se trata de una parcela de 2 
m. de ancho por 51,65 m. de largo, ocupando una superficie 
aproximada de 127.25 m2. 
Se propone la implantación de plantones de escalonia 
(Escallonia rubra), arbusto perenne de fácil manejo y 
floración melífera y atractiva. Marco de plantación de 0,5 
m. X 2 m. Se necesitarán 100 plantones. 
 
 Zona D. 
 
Situada en el extremo noreste de la parcela, tiene una 
superficie aproximada de 34.24 m2. 
Se propone la implantación de 20 plantones de bambú 
(Bambusa sp.). 
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 Zona E. 
 
Situada en el lado noreste de la parcela, entre la zona D y 
la zona de kiwi. 
Tiene forma triangular y una superficie aproximada de 350 
m2. 
Se propone la creación de dos zonas, una interior, situada 
más al este, compuesta por 8 plantones de Viburnun tinus 
con un marco de plantación de 1 m. X 1 m. y una zona 
exterior, formada por 36 plantones de hortensia (Hydrangea 
sp.)con un marco de plantación de 1 m. X 1 m.  
 
  
  

9. ZONAS AJARDINADAS INTERIORES 
 
 
Se proponen las siguientes zonas ajardinadas interiores: 
 
 a). Bandas limitantes por la zona oeste con las 
unidades de depósito de materia orgánica. Se trata de 6 
bandas de 1 m. de ancho. Tres de ellas tienen 9 m. de 
longitud, otras dos tienen 8 m. de longitud y la una de 
ellas es de 7 m. de longitud. 
El perímetro de todas ellas irá delimitado por plantones de 
boj (Buxus sempervivens) colocados a 0,25 m. de distancia 
entre sí. 
El interior de cada una de ellas estará conformado por 
plantones de Nepeta sp. y Cetranthus ruber. 
 
El total de plantones de boj necesarios será de 436. 
El total de plantones de Nepeta sp. necesarios será de 42. 
El total de plantones de Cetranthus ruber necesarios será 
de 32. 
 
 b). Zona ajardinada situada junto al futuro edificio. 
Se trata de un espacio triangular de una superficie 
aproximada de 148.46 m2. Se propone una zona central 
dominada por un (1) plantón de Philadelphus y 1 plantón de 
jazmín amarillo (Jasminum mesnyi), rodeado de 5 plantones 
de Viburnum tinus y 3 de Yucca filamentosa. En el extremo 
sur de la parcela, se propone un mazizo de Photinia con 18 
plantones rodeando a un (1) plantón de Juniperus. El resto 
del espacio será rellenado con especies de menor porte, 
muchas de ellas aromáticas. A continuación se detallan 
estas especies: 
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 30 plantones de Lavandula spica 
 5 plantones de Sarcococca hookeriana 
 7 plantones de Acanthus 
 4 plantones de Bergenia 
 8 plantones de Santolina 
 10 plantones de Cotoneaster horizontalis 
 5 plantones de Melisa 
 11 plantones de Olearia haastii 
 
 
 

10. ESTANQUE. 
 
 
Se propone la creación de un estanque como complemento 
ideal para albergar a especies de fauna auxiliar necesarias 
para el buen funcionamiento de los huertos de ocio.  
Estará situado en la zona suroeste, junto al futuro 
edificio. 
El funcionamiento del ecosistema estanque ha de ser libre 
de sistemas de filtración, entendiéndose como tal el 
conjunto de aparatos que posibilita a un estanque mantener 
en óptimo estado la calidad del agua para la correcta vida 
de los peces y plantas del mismo. Los procesos de 
filtración para el mantenimiento del agua del estanque 
serán los propiamente naturales ejercidos por los 
organismos que lo poblarán. 
Se propone un volumen de agua de entorno a 1500 – 2000 
litros, divididos en tres compartimentos situados en 
cascada uno detrás de otro. Las dimensiones de cada uno de 
ellos son las siguientes: 
 

- Un estanque prefabricado de PE de 1580 litros de 
volumen. Medidas: 320 X 185 X 65 cm. (L X A X H). 
 

- Una cubeta para formación de cascada con un volumen 
y medidas pendientes de determinar. 
 

Se tiene previsto la instalación de una bomba capaz de 
mover 5000 litros/hora. Se intentará que sea una bomba 
solar para evitar consumos de energía eléctrica. 
 
La vegetación acompañante se compondrá en un principio de 
las siguientes especies: 
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 3 plantones de Arundo donax. 
 3 plantones de Schoenoplectus californicus. 
 1 plantón de Hibiscus coccineus. 
 4 plantones de Iris pseudacorus. 
 8 plantones de Myosotis scorpioides. 
 5 plantones de Zantedeschia aethipica. 
 1 plantón de Scirpus lacustris. 
 
Tras un periodo de tiempo de asentamiento y maduración de 
las especies implantadas, habrán de instalarse otras 
especies hasta lograr la máxima eficacia en los procesos de 
autofiltración. 
 
 
 

11. COLMENAS. 
 
 
Con el fin de optimizar las cosechas es imprescindible el 
contar con la labor polinizadora de las abejas. Para ello 
se tiene previsto la instalación de una colmena en la zona 
norte, entre los plantones de frutales, procurando elegir 
la situación menos transitada por los adjudicatarios de los 
huertos de ocio de Loiu. 
 
Se propone la instalación de 1 colmena constituida por 2 
alzas Langstroth, con su base, tapa y otros elementos 
necesarios y un enjambre de 4 – 6 cuadros con reina. 
 
El objetivo de la colmena no será en ningún caso la 
extracción de la miel u otro producto derivado del trabajo 
de las abejas, sino únicamente la labor polinizadora de 
aquellas. 
 
 
 

12. HERRAMIENTAS Y ÚTILES NECESARIOS PARA CADA 
ADJUDICATARIO. 

 
 
Se propone la entrega a cada adjudicatario de los 
siguientes materiales: 
 

- 1 carretilla. 
- 1 regadera. 
- 1 rastrillo. 
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- 1 barrera anti agua para tomates. 
 
 
 

13. PROPUESTA DE EJECUCIÓN. 
 
 
Para la ejecución del proyecto aquí descrito se proponen 
dos fases: 
 
 FASE 1.  
 

- Creación de todas las unidades de cultivo (58). 
- Implantación de todas las zonas periféricas de 

setos y arbustos auxiliar (Punto 8 del proyecto). 
 

FASE 2. 
 
- Implantación de zona de frutales (Punto 6 del 

proyecto). 
- Implantación de zona kiwi (Punto 7 del proyecto). 
- Implantación de zona jardines interiores (Punto 9 

del proyecto). 
- Implantación de zona estanque (Punto 10 del 

proyecto). 
- Implantación de zona colmenas (Punto 11 del 

proyecto). 
- Herramientas y útiles para cada adjudicatario, 

incluyendo las barreras protectoras que dejen pasar 
la luz pero no el agua de lluvia para el cultivo de 
los tomates. 
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ANEJO Nº3: Método “Babesten” 








