
 

 

1.- Memoria descriptiva y constructiva. Creación de Huertos Sociales (1,10 has.) 

La creación de Huertos Sociales implica una serie de obras de limpieza, 

adecentamiento, acotamiento, riego, etc. Se comenzará por limpiar los restos de 

residuos del uso anterior, explanando, rellenando, utilizando para ello terreno de 

labor, estercolando, etc. Continuaremos acotando esta zona del resto, así como 

los diferentes huertos que se puedan repartir, terminando por instalar una red 

interior de riego por goteo que abastezca los mismos. Se proyectan 87 huertos 

de 90,00 m² cada uno, rodeados de caminos perimetrales de 1,50 metros de 

anchura; se proyecta asimismo un vial peatonal intermedio que los distribuye de 

2 metros de anchura. Del mismo modo la red de riego necesitará una red 

principal que será la que parta desde el pozo y, mediante bombeo, distribuya a 

cada huerto; se plantea mediante un anillo perimetral cerrado destinado a 

mantener la presión constante evitando picos elevados de presión que puedan 

dañar la instalación. 

 

Asimismo se colocará señalización adecuada en accesos y en cada huerto. Por 

último se adecentará el cuarto de aperos existente que servirá de almacén a 

todos los huertos, aún cuando cada uno podrá equiparse con un pequeño 

cuarto en un futuro. 

 

El perímetro de cada huerto se delimitará a base de madera, con puntos 

verticales en esquinas y cada 3 metros unidos por tramos horizontales que los 

unen. Se cerrarán los huecos intermedios mediante malla ganadera de pequeña 

cuadrícula. 

 

Movimiento de tierras. 

El movimiento de tierras se realizará mediante medios manuales y mecánicos, 

poniendo especial cuidado en el rebaje de las zonas con mayor volumen y 



altura al fondo de la parcela, donde el talud llega a una altura de unos 3 metros 

de altura. 

 

Para los rellenos se usarán tierras de aportación que se compactarán y 

taluzarán adecuadamente. Se utilizarán tierras mejoradas para terminar con 

tierra de labor. Los caminos peatonales serán a base de albero compactado 

sobre el terreno natural compactado y una pequeña capa de mejora, según 

medición. 

 

Instalación de Red de Riego. 

La instalación de abastecimiento de aguas destinada al riego será mediante 

pozo existente con grupo de bombeo y red anillada de distribución, según 

medición. Cada uno de los huertos tendrá una acometida independiente y serán 

los adjudicatarios de cada huerto los que colocarán su red interior de riego por 

goteo tras la terminación de las obras. 
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