Proyecto Huertos Urbanos Municipales

B-DISEÑO DE UN HUERTO URBANO EN EL JARDÍN BOTÁNICO
DE LA RIA DE O BURGO (A CORUÑA)

ANEXO 3
INGENIERÍA DEL PROCESO
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ANEXO 3
INGENIERIA DEL PROCESO
En esta parte desarrollaremos los trabajos a realizar en cada sector de la parcela
empezando con la preparación del terreno necesaria para que los futuras huertos tengan
una fertilidad correcta para recibir al cultivo hortícola.
PREPARACIÓN DEL TERRENO
 Subsolado
El terreno en el momento inicial está con césped y totalmente compactado, para
romper el terreno, pero no cambiar los perfiles se realizará un subsolado
cruzado de toda la finca mediante subsolador con una profundidad de trabajo de
50 cm.
Como el ayuntamiento no dispone de tractor con el apero adecuado se alquilará
uno con ripper.
 Encalado.
Se realizará un encalado manual de las dos zonas de cultivo, esparciendo cal
magnésica a razón de 3000 kg/ha.
Como el terreno son 3700 m2 corresponderían 1110 kg de cal magnésica para
repartir.
A la hora de repartir se tomaran las medidas se seguridad correspondientes
mediante la utilización de los E.P.I.S correspondientes.
 Fresado
Una vez encalado hay que incorporarla al terreno mediante fresado suave que
trabajará a una profundidad de 25 cm, así evitaremos cambiar los perfiles y la
zona superficial estará lo suficientemente aireada para los cultivos.
Con al fresar la tierra quedará demasiado esponjosa, deberemos esperar unos
días hasta que se asiente y podamos pasar a la siguiente fase.
-PLANIFICACIÓN DE LA ZONA DE CULTIVO.
-En cada lado se marcarán mediante estacas e hilo 15 parcelas de 50 m2 (5 m x
10) con una suma total de 30 parcelas.
En el lado norte que da a la Ría de O Burgo se comenzará a tomar medidas a
1,20 de la zona vallada junto al invernadero, nos ayudamos de jalones para
obtener el punto más lejano fuera de la referencia de la valla.
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En el lado sur del invernadero se hará lo mismo, pero aquí la referencia será el
bordillo de cemento de la zona Jardín Versalles, no serán necesario los jalones.

Una vez establecido en las dos zonas el punto 0 e inicial de partida se comenzará
a marcar las 15 huertas por zona.
Primero se delimitará la zona que debían incluir las 15 parcelas más los caminos
de 1 metro entre ellos. Un total de 17 m de ancho por 54 metros de largo.
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Se comienza a marcar primero las esquinas con estacas, después los laterales y
por último las partes interiores.
Quedando por fin marcados todos los huertos y sus caminos interiores.

El material utilizado en esta fase será:
- 124 estacas de pino gallego sin tratar.
-3 bobinas de hilo para marcar los límites entre las fincas y caminos.
-APORTACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA.
Una vez delimitadas los huertos se comenzará a aportar materia orgánica que
mejorará los suelos, sobre todo en nuestro caso que aun siendo franco arcillosa,
existen partes con bastante contenido en arcilla. Este aporte de materia orgánica
es fundamental para el buen funcionamiento de los cultivos, se recomienda
esparcir de 2 a 4 kg de compost por metro cuadrado y realizar una acción de
laborero en superficie.
Haremos el cálculo para 4 kg de compost /m2.
Son 30 parcelas de 50 m2 cada una, eso hace un total de 1500 m2 de zona de
cultivo.
1500 m2 por 4 kg de compost por m2, da un total de 6000 kg de compost que
debemos aportar.
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En el caso de los huertos Urbanos se había acumulado con anterioridad material
vegetal de las siegas que es lo que fue utilizado como aporte de materia orgánica
a los huertos.

El siguiente paso una vez extendido la materia orgánica es extenderla para que
pueda nutrir a toda la parcela, deberemos tener cuidado de no echar en los
caminos, para ello nos ayudaremos de los hilos de marcación.
-REALIZACIÓN DE ZANJAS PARA TRAVIESAS E INSTALACIÓN DE
RIEGO
Antes de poner las traviesas de madera de pino gallego tratada se realizarán
zanjas para poder asentarlas que servirán de bordes a las parcelas. Las traviesas
tienen unas dimensiones de 2,5 m x 0,22 m x 0,8 m.
El surco de la zanja será de unos 7 cm, suficiente para que mantengan hasta
poder aguantarlo definitivamente con tierra por el lado de la parcela y con jabre
por el lado del camino.
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El zanjado manual llevaría mucho tiempo, en este caso utilizaremos una
zanjadora manual que agilizará el trabajo.
El diseño del riego se muestra en el Anexo Ingeniería del diseño.

La zanjadora se encargará tanto de hacer los espacios para las traviesas como de
la parte del riego desde la toma hasta las arquetas, así se ahorra tiempo y
evitaremos tener que escavar después el jabre.
-COLOCACIÓN DE TRAVIESAS.
Las traviesas son de pino gallego ecológico, tratado en autoclave, de color
marrón.
Todas las traviesas tienen el certificado del tratamiento riego IV
Las medidas de cada traviesa son 2,5m x 0,22m x 0,06 m.
En cada parcela se utilizarán 12 traviesas. El total utilizado para todas las
parcelas es de 360.
-Una vez colocadas todas las traviesas en las zanjas se asegurarán mediante
tablas clavadas entre cada dos traviesas mediante tornillería para asegurar que no
se muevan ,quedará de la siguiente manera.
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-APORTE DE TIERRA VEGETAL.
Una vez puestas las traviesas, el estiércol ya habrá reducido su volumen, Nos
quedaran unos 10 cm para rellenar de tierra vegetal, para ellos traeremos varios
camiones.
Según vengan los camiones se depositarán en una zona y se irán repartiendo de
manera manual mediante carretilla, ya que ahora el terreno está trabajado y debe
pisarse lo menos posible con maquinaria pesada.
El cálculo de la tierra vegetal que necesitamos se establece de la siguiente
manera.
5m x 10 m x 0,10 m = 5 m3 de tierra vegetal por cada parcela.
5 m3 x 30 parcelas = 150 m3 de tierra vegetal total.
Cada camión de tierra puede llevar entre 8 y 12 m2.El cálculo lo haremos con
una cifra intermedia de 10 m3, ya que aunque traiga 12 m3 esa tierra al
depositarla rebajará un poco al asentarse.
150 m3 /10 m3 = 15 camiones

-CAMINOS DE JABRE.
En los bordes que limitan con el invernadero en la parte norte y con la zona de
jardín de Versalles los caminos tiene 1,2 de ancho pero en el resto de la parcela
los caminos entre huertos es de 1 m de ancho.
El pavimento entre huertos estará hecho de terrizo de 10 cm de espesor, realizado
en jabre granítico cribado sobre malla antihierba .
Los caminos de la zona norte ocupan 336,7103 m2.
Los caminos de la zona sur ocupan 332,6965 m2.
Necesitaremos jabre granítico para un total de 669,4068 m2.
La altura que alcanzará el jabre por encima de la malla antihierba será de 15 cm.
En m3 serían 669,4068 m2 x 0,15 m = 100,4010 m3
Necesitaríamos 10 camiones de 10 m3 cada uno
El jabre granítico es granito arenizado. Durante millones de años, la acción
combinada del sol, lluvia y viento ha ido disgregando y erosionando el granito
hasta conseguir su meteorización o descomposición, generando unas arenas
feldespática.
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Para tener más seguridad de que no nacerán malas hierbas se pondrá debajo una
capa de malla antihierba.
Como el jabre se echará una vez colocadas las traviesas, aprovecharemos para
colocar bien rastrillar tanto la tierra como el jabre junto a la traviesa, esto nos
hará que quedé la traviesa bien asegurada por los dos lados.

El terreno donde se pondrá la malla y el jabre es el marcado en amarillo
De malla antihierba necesitamos:
796 metros lineales de malla antihierba, vienen en rollos.
Rollo de manta antihierbas, de color verde oscuro. Medidas 1,10 x 10 m.
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-SEMILLEROS

En la parte norte del invernadero hay zona cercada con vallas de madera destina
a almacenamiento exterior de material vegetal de reposición.

Esa es la zona destinada a los semilleros. Solo ocupará con semilleros una parte,
la otra se dejará para que continúe como almacenamiento de material vegetal
pues es el sitio que siempre hubo destinado para ellos y si se ocupase todo el
espacio no habría otro lugar para ellos.

Ese espacio tiene unas dimensiones de 3,75 m de ancho y 21,60 de largo.
Solo se destinará a semilleros un espacio de 8 metros de largo por 1 de ancho.
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Los semilleros estarán tapados por bastidores con hechas de madera de 1 metro
por 1 metro y en el interior plásticos de invernadero.
Los bastidores se harán con 4 listones de madera en el que una vez unidos
mediante clavos se le grapará el plástico de invernadero.
Como son 8 bastidores, necesitaremos 32 listones de madera de pino tratado
26 metros lineales de listón de madera con un grosor de 3 cm.

Realizados con tablas de madera de pino gallego tratado de las siguientes
dimensiones.

De esta instalación se ocupará los talleres de carpintería del ayuntamiento de
Culleredo.
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-COMPOSTEROS
En la naturaleza nada se destruye, todo se transforma.
Los composteros son necesarios para reciclar materiales que una vez fermentado
de forma correcta se convierten en abono para los cultivos.
Lo mejor opción es poner 3 composteros.
La situación destinada es el pasillo que existe en el lado norte, un poco apartado
pero de fácil acceso
Su situación es perfecta una vez crezcan los setos y esa zona esté protegida de los
vientos dominantes del norte-oeste.
Los composteros se colocarán entre los 3 espacios que hay entre los 4 primeros
árboles.

En este caso se utilizará madera reciclada de palets
Una vez plantados los setos la zona estará protegida.
Se pondrán 3 composteros de 1,20 de ancho por 1,20 de alto.
El compostero más adecuado es aquel que tiene dos funciones:
1. Una ,la de poder retirar todos las tablas del frente para poder remover el
compost
2. Otra, la de poder mantener las tablas superiores puestas y poder mover
los dos últimos para retirar solo el compost ya totalmente convertido en
humus.
Utilizaremos pallets reciclados ya que las piezas tienen el largo que deseamos (1,2 m) y
el ancho se puede modificar.
Medidas piezas Pallets Europeos:

Pieza

Cant.

Long.

Larg.

Tablón (1)

3

1200

100

18

Tablón (2)

4

1200

80

18

Parte trans. (3)

3

800

100

22

Dado (4)

9

100

80

80

Suela (5)

3

1200

100

18

11

Gros.
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Diseño del compostero.

Utilizaremos las estacas que se usaron para marcar las parcelas para reciclarlas y
harán tanto de tope de las dos tablas inferiores, como en el interior de tope de las
superiores para que no bajen de determinada altura.
Para que la estructura del compostero sea estable, los 4 pontones de las esquina deberán
estar clavados en el terreno
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-ZONAS DE FRUTALES.
Se establecen dos zonas con frutales.



Zona Norte del invernadero
Kiwi en tutores T-Bar.

En esa zona se propone plantar 3 kiwis hembra y 1 macho de la variedad
Hayward injertado en patrón Bruno.
Los kiwis necesitan para sostenerse un tutor y para ello diseñamos un sistema de
entutorado, cuyos 5 postes de madera de castaño en forma de cruz se harán
mediante el sistema de “media madera”, encastrando el poste vertical en el
horizontal mediante rebajes en la madera. La cruz tendrá también unas pequeñas
riostras de madera que unirán la cruz con el poste, también necesitarán de un
pequeño rebaje para facilitar su unión.

El poste estará anclado al suelo mediante un soporte metálico que una vez
atornillado se encastrara en una zapata aislada rígida de hormigón rígido. La
13
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madera no tocará el hormigón, será el soporte metálico es que lo tocará. Este
sistema hará que el poste trabaje a compresión sin necesidad de hierros.
Como tutores de los Kiwis se colocarán postes de madera de pino gallego.
La separación que tienen que tener los kiwis entre postes es de 5 m, pero en este
caso por falta de espacio se dejará 4 metros, suficiente para que tenga 2 metros
para cada uno de los brazos o líderes.
Una vez crezcan por los tutores de pino se irán guiando hacia los alambres.
El alambre estará a una altura de 1,80 para que cuando fructifiquen los kiwis
sean fáciles de coger.

A la hora de hacer la plantación se procederá de la siguiente manera:
1. Preparación del suelo y abonado.
Labor de subsolado del suelo, labor de fresado y abonado de
fondo según resultados del análisis de suelo. La cantidad de
materia orgánica y contenido de fósforo, potasio, magnesio y
microelementos se hará en relación a los resultados del análisis de
suelos.
La aportación de estiércol es muy importante para el futuro
desarrollo de la planta.
El abono utilizado para época de producción será 8-24-16 o 7-12-7

2. Elección del sistema de formación. En este caso elegimos el TBar, que es uno de los más idóneos para los condiciones del
Norte. Con este sistema el kiwi aprovecha mejor la luz.
3. Estructura de soporte y entutorado.
Por cuestiones de espacio pondremos un sistema T-Bar con tres
líneas de alambre, aunque lo que más se adapta a las
características fisiológicas del kiwi serian cinco líneas de
alambre.
Construiremos las crucetas con madera de castaño, se hará
mediante el sistema de “media madera”, encastrando el poste
vertical en el horizontal mediante rebajes en la madera.
La cruceta estará anclada al suelo mediante un soporte metálico
que una vez atornillado se encastrara en una zapata aislada rígida
de hormigón. Este sistema hará la cruceta trabaje a compresión
sin necesidad de hierros.
Decidimos no poner como fijación la colocación de vientos en
posición inclinada ya que al ser un sitio donde acudirán visitantes,
tanto niños como adultos ,podría ser peligroso el tener ese tipo de
anclajes, pues pueden no verse y se podrían producir daños.
4. Recepción de la planta
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Compraremos 3 hembras de Actinia deliciosa variedad Hayward
injertado en patrón Actinia deliciosa variedad Bruno, las 3 en
maceta con cepellón.
Y un macho Actinia deliciosas variedad Magna injertado en
Actinia deliciosa variedad Bruno también en maceta con cepellón.
Al comprar la planta se deberá comprobar que cumple con todos
los requisitos sanitarios y a parte se realizará una revisión de las
raíces antes de comprarlo.
5. Plantación.
A la hora de plantarla realizaremos los surcos de plantación de un
ancho mayor que la maceta, siempre teniendo cuidado que las
raíces de la planta no estén nunca a sol.
Se plantará con cuidado, se rellenará los laterales del surco que
queden después de poner el cepellón con tierra vegetal de calidad
y se realizará abonado. Tras toda esa tarea se regará.
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2-Zona Sur del Invernadero
Árboles Frutales

En la zona Sur del invernadero proponemos poner frutales, una representación de los
más plantados en las huertas gallegas como son el manzano, el peral, el ciruelo y el
limonero ,así tendremos un ejemplo de frutales de hueso, dos ejemplos de frutales de
pepita y un cítrico.
A la hora seleccionar y plantar los frutales deberemos tener en cuenta :
-Que la elección de los ejemplares sea la correcta.
 La planta debe estar sana, sin heridas, sin roturas, sin enfermedades ni
plagas.
 Tiene que tener un porte suficiente y debe estar entero, esto nos
permitirá formarla de forma adecuada.
 Tiene que tener una sistema radicular entero, sin heridas, sin
enfermedades ni plagas, con buena raíz principal y el unas adecuadas
raíces secundarias.
 Deberá resistir las condiciones climáticas de la localidad y del suelo
donde de la zona donde se vaya a plantar.
 El injerto deberá estar efectuado en el patrón más conveniente.
-Para manzano proponemos patrón M-111 que puede alcanzar hasta 4
metros de altura.
-Para el Peral proponemos el Espino albar que da un porte enano, en este
caso es lo que queremos.
-Para el Ciruelo “Cojón de Fraile” proponemos el patrón el melocotonero.
-Para el limonero “Cuatro estaciones” el patrón “Carrizo”.
- La elección del lugar debe ser el más conveniente:
Los factores a considerar son suficiente profundidad de suelo, en este
caso ya se hizo un subsolado de la parcela.
Abrigo de los vientos dominantes, en nuestra parcela nos protegemos de
los vientos dominantes del norte-oeste mediante un seto de laurel
portugués ”Prunus lusitánica ”
Exposición al sol, nuestros frutales están en una zona con buena
exposición al sol, quizá la mejor de toda la finca.
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Protección contra las heladas.
Facilidad para el acceso a los tratamientos.
-Preparación del suelo antes de la plantación.
-Quitar las malas hierbas y retirar restos vegetales.
-Subsolado y fresado, durante estas labores se aportará el siguiente fertilizante
De 750 a 1000 kg de estiércol bien fermentado.
De 25 a 30 kg de fertilizante por ferrado de fertilizante tipo 8-24-16.
De 75 a 125 kg por ferrado de cal magnesiana.
El ferrado en Culleredo son 444 m2.
-Labores de plantación
La plantación debe ser correcta, el agujero que se haga debe ser suficiente para
las raíces o para el cepellón, hay que procurar no doblar las raíces ni romperlas.
Es conveniente hacer el agujero unos días antes de la plantación.
La planta deberá estar en posición vertical usando la ayuda de un tutor.
Una vez colocada la planta debe ir cubierta las raíces con una buena tierra
vegetal.
El sistema radicular debe quedar completamente enterrado, el tronco no debe
penetrar mucho en el suelo.
El nivel de plantación se sitúa entre 5 o 10 cm por encima de las raíces
superiores.
La tierra debe quedar bien apretada, sin zonas de aire.
Después de plantar debemos regar.
-Época de plantación
Cuando la vegetación está en reposo, desde principios de noviembre hasta finales
de febrero. En Galicia una buena época sería del 15 de febrero al 15 de marzo.
-Marcos de plantación
El sistema de formación elegido es el sistema en vaso y los mejores marcos de
plantación son:
 Para el manzano 5 m x 5 m
 Para el ciruelo
5mx5m
 Para el peral
4mx4m
 Para el limonero 6 m x 6 m

-PLANTACIÓN DE SETOS
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La zona perimetral de la zona de los huertos está cercada por una valla de malla de
simple torsión galvanizada y plastificada, color verde.
-Seto de protección para protección de vientos dominantes y para proteger de la
influencia de la ría sobre los cultivos.
Los 15 huertos y los kiwis de la zona Norte del invernadero están expuestos a los
vientos dominantes del norte-oeste y estando cercana la ría de El Burgo es conveniente
proteger los cultivos de posibles vientos salinos o contaminación que pueda provenir de
esa zona. Como se ve en las fotos existen árboles plantados pero con la suficiente
separación del cierre, ya dejado con la previsión de un futuro seto.
Los árboles son Alnus glutinosa, Betula alba,Castanea sativa,Fraxinus excelsior.

Para ellos pondremos en esa zona un seto de Prunus lusitánica. Con una distancia de
plantación de 80 cm.
La distancia que queremos cubrir es toda la parcela de la zona norte.
101 m + 25 m + 20 m =146 m de seto de Prunus lusitánica
Marco de plantación 0,8 m por planta.
183 plantas.

En cuanto al proceso de plantación serán los mismos que en los árboles frutales.
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Se tendrá cuidado de que la planta comprada esté sana, se realizarán los hoyos unos días
antes, se hará un hoyo del tamaño suficiente para el cepellón, las raíces bien extendidas,
se tapará con buena tierra vegetal, se apretará la tierra para evitar zonas de aire, se
abonará y se regará.

-Seto melífero para proteger y alimentar a la fauna útil.

Como se explicó en la Memoria es muy importante disponer de un seto que proporcione
alimento a las abejas de las colmenas que hay situadas en el Jardín Botánico, y que
provean de cobijo y alimento a aves e insectos que forman la fauna útil que nos van a
ayudar a luchar contra plagas y enfermedades de nuestros plantas hortícolas.
Todas las especies seleccionadas resisten el clima mediterráneo marítimo y la salinidad.
La parte del cierre destinada a este seto es la parte Oeste de la parcela con una distancia
total de 40,37 m lineales.
Los árboles utilizados en la plantación, salvo los laureles, serán de 10-12 cm de
perímetro, medido a 1 m de altura, servidos con cepellón y los arbustos de 1 m de altura
servidos con cepellón. En el caso del Prunus lusitánica, las plantas serán de 1,75-2,00 m y
servidas con cepellón
Proceso en la plantación:
 Para plantarlos rectos debemos marcar con una cuerda tensa en el suelo antes de
realizar los hoyos en el suelo.
La zanja tendrá un ancho de 40 cm x 40 cm.

19

Diseño Huerto Urbano en Jardín Botánico de la Ría de O Burgo(A Coruña)

ANEXO 3. INGENIERIA DEL PROCESO

Proyecto Huertos Urbanos Municipales
La tierra extraída la mezclaremos con abono orgánico (estiércol, en nuestro caso
materia vegetal fermentada procedente de las siegas), a razón de 3 kg de abono
por cada metro lineal de seto.

 Los marcos de plantación y orden de plantación serán los siguientes.
La distancia entre plantas dependerá de la altura de las especies:
-Setos altos de más de 2 m se plantarán a 1,5 o 2 m una planta de otra.
-Setos mediados, entre 1 y 2 metros se plantarán a 0,50 m unas de otras.
-Setos bajos de entre 0,5 y 1 m se plantarán a 30 o 40 cm unas de otras.
-Borduras, de menos de 0.5 m se plantarán a 20 o 25 cm unas de otras
En nuestra propuesta de diseño se intenta que esta zona parezca la más natural posible
con lo cual se escogerán variedades que crezca como máximo hasta los 2 m, como
algunas de las especies seleccionadas pueden superar esa altura se procederá a podarlas
de una forma no formal.
Es importe recordar que sirven para refugio de aves en sus anidaciones, con lo cual
se evitaran las podas entre Mayo y Junio que es la época en que anidan.
El diseño de plantación irá explicado en el Anexo de Ingeniería del diseño.
Especies de arbustos, situados en el primer nivel del seto:
 Cornus mas o Cornejo macho.-Flor poco visible-Bayas rojas. Follaje caduco,
se vuelve rojizo en otoño.
Puede llegar de 5 a 12 m de altura, nosotros lo podaremos cuando llegue a 2 m
Distancia de marcación un poco más de 0,5m, en este caso 0,80m.
 Cornus sanguínea o Cornejo rojo .Flor blanca. Follaje caduco, se vuelve
rojizo en otoño.
Puede alcanzar los 3 m de altura, distancia de plantación 0,80m.
 Cytisus scoparius o Retama. Flor amarilla. Follaje semipersistente.
Arbusto entre 1 y 2 m de altura, distancia de plantación 0,80 m.
 Euonymus europaeus o Bonenero. Flor Rosa. Follaje caduco.
Altura entre 1 y 3 m de altura, distancia de plantación 0,80 m.
 Hippophae rhamnoides o Espinillo amarillo. Flor poco visible. Bayas naranjas.
Follaje caduco.
Pueden llegar a alcanzar hasta 6 m de altura. En este caso de podarán cuando
lleguen a 2 m de altura, distancia de plantación 0,80 m.
 Ligustrum vulgare o Aligustre común. Flor blanca. Follaje semipersistente.
Altura de 1 a 2 metros, de dejará en su forma natural hasta que alcance los 2 m ,
distancia de plantación 0,80
 Rhamnus alternus o Aladierno.Flor poco visible. Bayas rojas. Follaje perenne
Puede llegar a medir hasta 6 m, en nuestro caso, se podará al llegar a 2m.
Distancian de plantación 1 m.
 Escallonia macrantha. Flor Rosa. Follaje perenne.
Altura hasta 2 m, distancia de plantación 0,80 m.
 Euonymus japonicus. Flor blanca poco visible. Follaje perenne.
Altura de 2 a 8m.Distancia de plantación 0,80 m.
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Plantas situadas en el segundo nivel:
 Anemona nemorosa o Anemona de Bosque. Flor blanca
Distancia entre bulbos: 10 cm.
 -Silene dioica. Flor rosa.
Distancia de plantación 25x15cm
 -Achillea millefolium. Flor blanca.
Distancia de plantación 50 x 40 cm.
 -Borago officinalis. Flores azules.
Distancia de plantación 0,50 m.
 -Coriandrum sativus. Flor blanca
Distancia de plantación 0,50 m
 -Fagopyrum esculentum. Flor blanca
Distancia de plantación 30 y 50 entre hileras.
 -Foeniculum vulgare. Flor amarilla.
Distancia de plantación de 70-80 cm x 30-50 cm.

-ZONA DE PLANTAS PARA UTILIZAR EN MACERACIONES EN
TRATAMIENTOS ECOLOGICOS DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.
Proceso de plantación:
Proceso en la plantación:
 Estarán plantadas dentro de un cerco con vallas de madera.
 La zanja de plantación será un poco mas del ancho del cepellón, se cubrirán
todas las raíces con tierra ,se presionará para que no quede aire y una vez
plantado y abonado , se regarán.
La tierra extraída la mezclaremos con abono orgánico(estiércol, en nuestro caso
materia vegetal fermentada procedente de las siegas), a razón de 3 kg de abono por cada
metro lineal de seto.
El diseño de plantación se mostrará en el Anexo Ingeniería del diseño.
Las plantas seleccionadas son:
Ajenjo, Cola de Caballo, Consuelda, Menta piperita, Ortiga, Tanaceto, Ruibarbo,
Pelitre.
Distancias de plantación.
Ajenjo Artemisia absinthium. Altura hasta 50 cm.
Distancia de Plantación: entre hileras 0.8 cm y entre plantas de 0.40 cm a 0.50 cm
Cola de Caballo Equisetum arvense L. Altura hasta 1 m.
Distancia de plantación:Una planta cada 50 cm.
Consuelda Symphytum officinale L. Altura hasta 1 m.
Distancia de plantación: 1 m entre plantas.
Menta piperita . Altura hasta 50 cm
Distancia de Plantación: 60 cm - 70cm entre surcos.
Ortiga Urtica dioica. Altura: hasta 1,5 m
Distancia de plantación: 30 cm entre plantas.
Tanaceto Tanacetum vulgare. Altura : 1 m.
Distancia de Plantación: 80 cm entre surcos; 30 cm - 40 cm entre plantas.
Ruibarbo Rheum rhabarbarum.Altura hasta 3 m.
Distancia de plantación: 1 m entre plantas.
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Pelitre Chrysanthemum cineriaefolium.Altura: 60-80 cm.
Distancia de plantación: 70 cm entre líneas y 30 a 40 cm entre plantas.
-CASETA DE APEROS Y ZONA DE DESCANSO
En relación a esta zona no hay una ingeniería del proceso que podamos explicar, ya que
al tener que hacerse una edificación con electricidad y saneamiento, debe ser una obra y
un proyecto a cargo del Ayuntamiento. Nosotros hacemos una propuesta de diseño.
Lo que si proponemos es una lista de aperos necesarios y de titularidad del
ayuntamiento, que los usuarios podrán compartir.
También habrá dos mesas de 2 m de diámetro para hacer de esta zona, un espacio de
descanso.

Como material comunitario se dispondrá de:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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3 Horcas u horquillo
3 Horcas de doble mango
3 Rastrillos de 60 cm
3 Carretillas
2 Tijeras de podar de 2 manos
2 Mochila pulverizadora 16 l
3 Picos
3 Piedras de afilar
3 Palas planas
3 Pala jardinera
Paleta de mano
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o
o
o
o
o
o

23

Rastrilla de mano de 35 cm
Cubos de plástico
Regaderas
4 Azadas
4 Azadón
4 Mangueras de 10 m de largo
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