
NATURALEZA A MEDIDA

DISEÑO Y
ACOMPAÑAMIENTO EN LA
CREACIÓN DE UN HUERTO

CIUDAD VERDE, GENTE FELIZ



PRIMERA VISITA
Nos desplazamos hasta la localización del futuro
huerto para, durante 2 horas aproximadamente,

conocer el espacio y escuchar tus ideas,

objetivos y posibilidades de ejecución y cuidado.

En este tiempo, también compartiremos
nuestras impresiones, consejos y algunas
sugerencias.

Con esto nos pondremos a diseñar la huerta de
acuerdo a vuestras necesidades.

 



Realizamos el proyecto y os devolvemos la propuesta
en un documento que reúne toda la información
necesaria para la creación del huerto que  se adapte
al espacio y pautas para hacerlo tú.

Encontrarás planos de distribución y medidas, planos
de riego y dos temporadas de cultivo (primavera-

verano y otoño-invierno)

También tips para sembrar, conocer las distancias
idóneas  entre las plantas, etc.

FASE DE DISEÑO







En la fase de creación nos ponemos a tu
disposición para  resolver las dudas que te
puedan surgir y ayudarte en el  proceso de
construcción.

Os apoyamos en las compras, en la elaboración
de un cronograma de actuaciones, en las
instalaciones, etc.

ACOMPAÑAMIENTO 



Si lo prefieres, podemos realizar nosotras
aquellos trabajos que te resulten más
complicados involucrándoos en la fase que
queráis o trabajando junto a nosotras para
aprender cómo hacerlo.

Eleboramos un presupuesto detallado de estos
trabajos para que puedas valorarlo.

SUMINISTRO DE
MATERIALES Y
EJECUCIÓN



PRESUPUESTO DETALLADO
Junto al diseño incluimos el presupuesto detallado si necesitas una información más específica para hacer tus compras. 

Añadimos la valoración económica de la ejecución si quieres que TEPV realice el trabajo .

Medidas Descripción Cantidad Importes Ejecución
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Elaboramos una guía personalizada en la que
reunimos toda la información relativa a las
distintas labores del huerto en las diferentes
temporadas.

GUÍA DE CUIDADOS







Te Estoy Poniendo Verde. Diseño de un espacio verde.

TARIFAS
En TEPV hacemos naturaleza a medida adaptándonos a las necesidades de
las personas y sus espacios.

ASESORÍA:                                                                a partir de 90€ (+IVA)

DISEÑO:                                                                   a partir de 150€ (+IVA)

ACOMPAÑAMIENTO:                                                a partir de 60€ (+IVA)

GUÍA DE CUIDADOS:                                                 a partir de 70€ (+IVA)

SUMINISTRO DE MATERIALES

Y EJECUCIÓN:                                                 según presupuesto detallado
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