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La Delegación de Agricultura y Caminos Rurales de la Diputación de 
Córdoba, a través del Centro Agropecuario Provincial,  tiene entre sus objetivos 
el fomento y desarrollo del sector agrario provincial. Entre las líneas 
desarrolladas en el ámbito agrario, destacar la conservación y mantenimiento 
del material genético vegetal propio de la provincia y la diversificación 
productiva mediante el fomento del cultivo de variedades hortícolas autóctonas.  
Además, como consecuencia de la demanda por parte de los distintos 
Ayuntamientos de la provincia, esta línea de actuación se ha complementado 
con la asistencia técnica y la formación para la implantación en los municipios 
de la provincia de huertos urbanos con fines sociales, educativos, productivos y 
medio ambientales.  

Con este objetivo, inicialmente se estableció una colaboración con la 
Universidad de Córdoba, concretamente con el Departamento de Ciencias y 
Recursos Agrícolas y Forestales de la ETSIAM, con la finalidad de, por un lado, 
promover la conservación y mantenimiento del material genético vegetal propio 
de nuestra provincia y la diversificación productiva mediante el fomento del 
cultivo de nuestras variedades autóctonas y, por otro, impulsar en los 
municipios de nuestra provincia la implantación de huertos urbanos.  

En relación a los huertos urbanos, aunque encontramos desde hace 
varias décadas iniciativas a lo largo de la geografía española, han tomado 
importancia en los últimos tiempos como una actividad para fomentar el ocio, 
un envejecimiento activo y saludable, el respecto al medio ambiente y, sobre 
todo, en tiempos como los actuales, una fórmula que permite el autoconsumo 
de productos hortícolas para familias en riesgo de exclusión. Ante estas 
ventajas, por parte de diversos Ayuntamientos de nuestra provincia se están 
planteando iniciativas para la implantación en suelos municipales de huertos 
urbanos, por lo cual se hace necesario el diseño de un modelo de gestión que 
permita el manejo de dichos huertos de una forma adecuada y eficiente.  

Éste es el objetivo del presente trabajo, poner a disposición de los 
Ayuntamientos de nuestra provincia un modelo inicial de gestión de huertos 
urbanos para facilitarles la posible implantación de este tipo de iniciativas en su 
término municipal. Este modelo inicial de gestión es fruto de los resultados 
derivados de un Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación de 
Córdoba y la Universidad de Córdoba. 
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1. EL HUERTO COMO MODELO DE RECUPERACIÓN, ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

 

 El huerto constituye un modelo de relación entre el ser humano y la 

naturaleza, siendo un pilar fundamental para el desarrollo de una 

economía sostenible y un aspecto esencial del paisaje tradicional de 

nuestras zonas rurales, permitiendo, además de la conservación de 

nuestro patrimonio natural, la conservación medio ambiental. 

 

 En la actualidad, con una sociedad cada vez más urbanita, se está 

perdiendo la relación afianzada durante miles de años entre el hombre y 

la naturaleza. Los huertos se deben utilizar como fórmula para vincular a 

las actuales y futuras generaciones con los lugares en que viven, pues 

resulta necesario mantener las costumbres y cultura tradicional de 

nuestro medio rural. 

 

 Los huertos tradicionales son ecosistemas agrícolas situados cerca 

del lugar de residencia, donde en un espacio reducido podemos encontrar 

árboles frutales, verduras, hortalizas, tubérculos, etc., que proporcionan 

alimentos y condimentos a los habitantes de las zonas rurales, 

abasteciéndolos durante todo el año. Los huertos permiten que nuestras 

comunidades rurales sean autosuficientes, además de una fuente de 

ingresos suplementaria como consecuencia de los mercados locales. 

 

 Durante cientos de años, los pequeños agricultores y las 

comunidades rurales han desarrollado y conservado una gran diversidad 

de cultivos adaptados a la comarca de ubicación de los huertos. A través 

de la adaptación al lugar, al clima y a las técnicas de cultivo, estos cultivos 

tradicionales, poco demandantes de insumos externos, han constituido, 

además de una forma de autoabastecimiento, una fuente de ingresos para 

estos agricultores locales. De forma simultánea, el aprovechamiento 
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continuo de estos cultivos, transmitido de generación en generación, 

convierte a los huertos tradicionales en una herramienta de conservación 

de los recursos fitogenéticos, de la biodiversidad y de las costumbres 

asociadas a esta actividad. 

 

 La conservación de las variedades tradicionales en los huertos 

(conservación in  situ) ofrece la ventaja de que estas variedades pueden 

seguir evolucionando, a diferencia de lo que ocurre con la conservación en 

los bancos de germoplasma (conservación ex situ). Esta adaptación a las 

condiciones climáticas, agronómicas y edáficas de una zona determinada, 

puede ser aprovechada para procesos de mejora vegetal en la obtención 

de nuevas variedades. 

 

 Además de este papel de los huertos tradicionales en la 

conservación del patrimonio vegetal, debemos destacar su función social 

en el campo del ocio, contribuyendo a la salud física y psicológica de los 

hortelanos, bien de zonas rurales o urbanas, que en su trabajo y en las 

relaciones con otras personas experimentan una mejora general en su 

estado de ánimo y salud corporal. En definitiva, los huertos, además de la 

función productiva y de conservación, permiten disfrutar del tiempo libre 

de una manera saludable, en contacto directo con la naturaleza, 

permitiendo el mantenimiento del medio ambiente y paisaje tradicional 

de determinadas comarcas rurales. 

 

 Profundizando algo más en el posible aprovechamiento de estas 

variedades locales, dada la coyuntura que está atravesando la agricultura 

actual, caracterizada por una inestabilidad en la renta de los agricultores,  

sería interesante seleccionar aquellas variedades locales que, en base a su 

capacidad productiva, manejo, adaptabilidad  agroclimática y calidad física 

y organoléptica de los frutos, ofrecieran la posibilidad de ser 

comercializadas en mercados más alejados de las zonas productivas. Esta 
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posibilidad permitiría para los agricultores obtener una renta 

complementaria a la obtenida mediante los cultivos principales, 

favoreciendo, además, el conocimiento de estos productos en zonas de 

consumo no tradicional. Bien es sabido, que estos cultivos presentan unos 

niveles productivos inferiores a las variedades mejoradas y que su manejo 

es más complejo y costoso, sin embargo, la calidad física y organoléptica 

de los frutos permitiría obtener unos niveles de precios superiores en los 

posibles nichos de mercado que absorbieran estas producciones. De esta 

forma, además de la función conservativa, cultural y medioambiental 

asociada a este tipo de cultivos, añadiríamos una función económica muy 

interesante para el mantenimiento de la población en nuestro territorio 

rural. 

 

 Sin embargo, las variedades tradicionales tienen el problema que, al 

no estar mejoradas, les es muy difícil cumplir con la normativa de 

comercialización, consecuencia de no presentar la homogeneidad en su 

aspecto exterior, tanto en forma, tamaño y color, estando, además, 

menos adaptadas al manejo y transporte consecuencia de la menor 

durabilidad de sus características físico-químicas. Todo ello dificulta su 

comercialización en grandes superficies y en ámbitos alejados de las zonas 

productivas. Por tanto, si pretendemos incrementar el valor añadido de 

estas variedades mediante la mejora de su comercialización, debemos 

estudiar las variedades más adaptadas, con mejores aptitudes productivas 

y de calidad externa e interna, buscando de esta forma posibilitar, en la 

medida de lo posible, su comercialización en los mercados más allá del 

ámbito local. 
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2. INTRODUCCIÓN A LOS HUERTOS URBANOS  

 

En el momento actual son necesarios nuevos procesos de 

recuperación del espacio urbano que mejoren la sostenibilidad integral de 

las ciudades, tanto a nivel ambiental como relacional. Los huertos urbanos 

son instrumentos que responden a este requerimiento, pues colaboran en 

el cierre de ciclos del metabolismo urbano y proporcionan una mayor 

calidad de vida a los ciudadanos. Los huertos colaboran en la 

sostenibilidad ambiental de entornos urbanos, pues son un modo de 

inserción de naturaleza en la ciudad, aumentan el número de áreas verdes 

recuperando terrenos vacíos y colaboran en el cierre de los ciclos del 

metabolismo urbano (agua, materia y energía) haciéndolos visibles, con 

espacios para compostar residuos de los hogares o del propio huerto, por 

ejemplo. También son espacios en los que se pueden recuperar las 

variedades locales de cultivos, aumentando la biodiversidad. 

 

Además, son un instrumento que contribuye al diseño a escala 

humana de la ciudad, dotando de carácter e identidad local al espacio 

público, respondiendo a la diversidad social y cultural de sus usuarios y a 

la complejidad de condicionantes climáticos, físicos y sociales. Si han sido 

correctamente diseñados, pueden mejorar la calidad ambiental y 

convertirse en excelentes lugares de encuentro, debido a la influencia que 

la cubierta verde, la vegetación y la presencia de agua ejercen en las 

condiciones de humedad y temperatura, asegurando un mayor grado de 

confort ambiental que los espacios duros o vacíos. En la dimensión social,  

son espacios de participación, en los que se desarrollan sentimientos de 

apropiación y responsabilidad. Contribuyen a la educación ambiental y 

aumentan la seguridad alimentaria. Contribuyen al desarrollo local por sus 

aportes a la formación y en menor medida a la creación de empresas 

sociales.
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3. BREVE HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL SENTIDO DE LOS HUERTOS 

URBANOS EN LAS CIUDADES OCCIDENTALES 

 

En la ciudad industrial del siglo XIX, los huertos urbanos aliviaron 

ligeramente las condiciones de hacinamiento y pobreza en los barrios 

obreros causadas por el proceso de industrialización y las migraciones 

campo-ciudad. Para suavizar la situación de conflicto social existente, los 

gobiernos y la Iglesia proporcionaron a los obreros terrenos para el 

cultivo, son los llamados «huertos para pobres». Los dueños de grandes 

fábricas ven la ventaja de este tipo de experiencias, pues mejoran la moral 

de los trabajadores, pero cuidando siempre que la independencia que les 

proporcionen no sea excesiva. También las compañías estatales de 

ferrocarriles, en Alemania y Holanda, por ejemplo, ceden a sus empleados 

los terrenos vacantes y los bordes de las vías para el cultivo. Gracias a 

estos huertos la población proletaria puede completar sus ingresos y 

asegurarse una mayor calidad alimentaria. 

 

En Estados Unidos su aparición se produce como respuesta a la 

depresión económica de 1880, implantándose los Urban Gardens como 

forma de proporcionar recursos a los parados 

 

En la primera mitad del siglo XX la historia de los huertos urbanos 

está ligada a las grandes guerras, que obligan a los gobiernos a procurar el 

autoabastecimiento de las ciudades, fomentando el cultivo de frutas y 

verduras y la cría de cerdos, conejos o aves de corral, para poder contar 

con comida fresca. Las importaciones de alimentos no podían asegurarse, 

debido a la dificultad en los transportes; además, los cultivos en las 

ciudades colaboran con la economía de guerra pues permiten priorizar los 

envíos de municiones, armas y alimentos para el ejército. 
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Tras la II Guerra Mundial, las ciudades occidentales, en lugar de 

poner en valor estas experiencias que habían sido fundamentales para su 

subsistencia, inician una reconstrucción que no deja espacio para 

actividades productivas de este tipo. El modelo se basará de nuevo en el 

transporte a larga distancia de los alimentos, modelo que se irá 

incrementando hasta nuestros días en los que alcanza una escala global. 

 

Será en la década de los 70, cuando los jardines y huertos urbanos 

resurjan como herramienta de apoyo comunitario, en un momento en el 

que la crisis de la energía y la recesión económica se dejan sentir 

especialmente en los barrios de bajos recursos de las ciudades 

occidentales. 

 

Actualmente, se están desarrollando experiencias de horticultura 

urbana cuyo fin es conseguir el consumo de alimentos sanos de calidad, 

cultivados localmente. Es el caso, en nuestro país, que están impulsando 

proyectos de agroecología periurbana. En Londres se están desarrollando 

diversas campañas en torno a la alimentación que señalan como 

herramientas principales la coordinación con los productores locales y la 

conservación y desarrollo de huertos urbanos comunitarios.  

 

Vemos, por tanto, que los momentos de mayor difusión de 

proyectos de horticultura urbana coinciden con crisis importantes 

relacionadas con la escasez de alimentos y energía, y que los espacios 

donde arraigan con más fuerza corresponden a áreas urbanas degradadas 

y con una población de bajos ingresos. En cada caso, estos proyectos han 

sido fundamentales para mantener a los habitantes de las ciudades. 

 

Podríamos marcar varias etapas de la evolución del significado de 

los huertos urbanos. En sus comienzos, en la ciudad industrial del siglo XIX 

y a principios del XX, eran prácticas necesarias para la subsistencia, con 
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una capacidad potencial (temida y controlada por las autoridades) de 

proporcionar cierto grado de independencia que pudiera generar 

resistencias al sistema industrial.  

 

En la primera mitad del siglo XX tuvieron un carácter patriótico y de 

subsistencia en una economía de guerra, las ciudades tuvieron que 

adaptarse a la falta de medios e introducir en su seno procesos 

productivos para abastecerse de bienes de primera necesidad.  

 

A partir de los años 70, se incide en la oportunidad de ligar las 

actividades de jardinería comunitaria con la autogestión, el desarrollo 

local, la integración social y la educación ambiental.  

 

En la actualidad, aparte de los valores recreativos de este tipo de 

proyectos, cobra fuerza el objetivo de hacer más sostenibles las ciudades y 

de lograr la inserción de la naturaleza en ellas mediante corredores 

ecológicos y otro tipo de elementos que influyan positivamente en el 

metabolismo urbano. Se reconoce, además, el aumento de la calidad de 

vida que supone tener acceso a alimentos frescos, ecológicos y de calidad 

en los terrenos próximos a las ciudades.  

 

El desafío para el futuro es integrar los proyectos de huertos 

urbanos dentro de un proceso general de rehabilitación urbana ecológica, 

como un elemento más de los que conforman la complejidad urbana, y no 

sólo como excepciones exóticas o puntuales. 
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4. REQUISITOS DE LOS HUERTOS URBANOS 

 

Como ya hemos visto, para ser capaces de responder a las múltiples 

dimensiones ambientales y sociales de la sostenibilidad urbana, los 

huertos urbanos deben cumplir una serie de requisitos:  

 

• La permanencia de los proyectos en el tiempo debe estar 

asegurada, ya sea mediante la propiedad municipal de los mismos o 

cualquier otro modelo que cumpla esta premisa.  

 

• Los huertos deben situarse próximos a las zonas de residencia de los 

hortelanos y deben existir espacios suficientes para todas las 

personas interesadas.  

 

• El Ayuntamiento debe encargarse de las infraestructuras de acceso 

y de la distribución de agua.  

 

• Los cultivos deben seguir un modelo agroecológico: no utilizar 

pesticidas ni semillas modificadas genéticamente y recuperar las 

variedades tradicionales. Deberá asegurarse la calidad de los 

terrenos, del agua y del compost utilizados.  

 

• Los huertos deben ser diseñados e incluso construidos por los 

propios usuarios, si éstos lo desean (desde las parcelas individuales 

hasta las áreas comunes).  

 

• El diseño de los huertos debe contemplar la existencia de espacios 

de estancia adecuados para el encuentro y el desarrollo de distintas 

actividades: zonas de descanso al aire libre, centro de reunión, etc.  
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• Los huertos deben formar parte de una red de espacios de cultivo 

urbano a diferentes escalas (local, urbana y periurbana).  

 

Para que los huertos urbanos sean un uso común en nuestras 

ciudades, es necesario que se produzcan una serie de cambios en las 

políticas y normativas municipales. En primer lugar, debe existir la 

voluntad política de fomentar este tipo de proyectos y aportar los 

recursos materiales y la financiación necesarios para su puesta en marcha. 

Para ello, deben desarrollarse políticas concretas para la creación y 

protección de los huertos urbanos.  

 

Por otra parte, es fundamental el reconocimiento normativo de los 

huertos urbanos en los planes de ordenación del suelo. Los huertos 

urbanos deberían formar parte de la red de espacios verdes y deberían 

definirse fórmulas que permitan el uso en otro tipo de vacíos urbanos 

degradados o abandonados (cesiones obligatorias de solares), sobre todo 

en el centro de las ciudades, donde por lo general no existen tantas áreas 

verdes ni son de tanta extensión como en los barrios periféricos.  
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5. PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN DE HUERTOS URBANOS 

PARA LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

A continuación se desarrolla un posible modelo de Ordenanza 

Reguladora de Huertos Urbanos que podría servir como base o referencia 

para aquellos municipios interesados en impulsar este tipo de proyectos. 

 

Ordenanza Reguladora de uso de huertos urbanos municipales 

ecológicos 

 

Título I - Exposición de motivos  

 

Actualmente vivimos en una sociedad industrial “desarrollada” que 

evoluciona hacia una sociedad de servicios. La mayor parte de la población 

vive en la ciudad, lo que nos ha llevado a la desaparición de las huertas, al 

desconocimiento de los procesos de producción por parte de los 

consumidores, a valorar de un producto agrícola no su valor como 

alimento sino más bien por su precio, su apariencia, en definitiva a la 

desaparición de una cultura agrícola. 

 

El Huerto Ecológico se basa en el respeto profundo a la naturaleza y 

sus diferentes ecosistemas, procurando un cultivo racional con medios 

naturales que conserven las características del suelo y lo enriquezcan año 

tras año, para esto utilizaremos técnicas agrícolas respetuosas con el 

medio ambiente y rescatando el saber tradicional. 

 

Nuestro reto, significa apostar por la Sostenibilidad económica y 

sobre todo por la Sustentabilidad de nuestros recursos. Es por ello 

importantísimo poder regenerar los espacios de nuestro entorno, como 

coherencia de lo que pretendemos para las generaciones futuras. 
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La propuesta va dirigida en principio a todas las personas que 

tengan la necesidad y dispongan de tiempo libre, con preferencia a las 

personas desempleadas, amas de casa y jubilados, pero es un proyecto 

abierto a todas las personas con las únicas condiciones de estar 

empadronados en el municipio  y tener la edad y las condiciones óptimas 

para desarrollar la labor agrícola. 

 

La cesión de las parcelas en este Huerto Municipal se concibe como 

una actividad de interés general de carácter gratuito que favorece el 

medio ambiente de la ciudad y la recuperación de la “cultura de la 

huerta”, amenazada, conservando aspectos, usos y tradiciones ligadas a 

nuestra cultura rural. 

 

Título  II - Reglas Generales  

 

Artículo 1. Objeto de la Ordenanza 

 

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las condiciones 

necesarias destinadas a reglamentar el uso, disfrute y aprovechamiento 

de las parcelas donde se constituyan los huertos de ocio municipales para 

personas mayores u otras personas residentes, exclusivamente para 

cultivo agrícola y destinado al consumo privado. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

 

1. El ámbito objetivo de aplicación de la Ordenanza abarca todos aquellos 

terrenos o parcelas municipales sobre los cuales se vayan a ubicar los 

huertos de ocio. 

 

2. En cuanto al ámbito subjetivo, la reglamentación contenida en esta 

norma será de aplicación a todas aquellas personas residentes en el 
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municipio, que puedan optar al uso, disfrute y aprovechamiento de los 

huertos de ocio. 

 

Artículo 3. Régimen jurídico  

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 86 de la Ley 

33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el artículo 75 

1.b) del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, la utilización 

de los huertos urbanos ecológicos municipales debe calificarse de uso 

común especial de bienes de dominio público y se sujetará a la preceptiva 

autorización administrativa. 

 

Artículo 4. Objetivos   

 

• Proporcionar a aquellas personas que lo soliciten, espacios libres 

alternativos que les permitan realizar actividades físicas en contacto 

con la naturaleza, mejorando su calidad de vida y fomentando una 

alimentación saludable. 

 

•  Ofrecer un espacio de esparcimiento y actividad para todos aquellos 

vecinos del municipio, preferentemente para personas mayores.  

 

• Fomentar la participación ciudadana y el desarrollo sostenible 

generando espacios de biodiversidad. 

 

• Promover buenas prácticas ambientales de cultivo: gestión de los 

residuos, ahorro de agua, agricultura ecológica, recuperación de usos y 

costumbres de la agricultura tradicional, etc. 

 

•   Promover una alimentación sana y cambios de hábitos más saludables. 
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•   Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente. 

 

•  Creación de un Mercado de Trueque de semillas y productos hortícolas 

con una periodicidad anual en el que puedan tomar parte activa todas 

las personas que participen en el proyecto. 

 

Titulo III - Principios de uso de huertos y condiciones de los solicitantes  

 

Artículo 5. Principios generales de uso 

 

1. Principio de conservación y mantenimiento: será obligación principal 

de la persona usuaria de los huertos de ocio, la adecuada conservación 

y mantenimiento de las instalaciones que se le ceden, debiendo 

aplicar la debida diligencia en su uso, manteniendo la higiene y 

salubridad de las mismas. No se podrá modificar la composición 

bioquímica o estructural de la tierra por aportes externos, salvo por 

abonos orgánicos o por materiales expresamente autorizados por el 

cedente. Además, deberá poner en conocimiento de la autoridad 

municipal cualquier usurpación que se produzca sobre la porción de 

terreno de la persona cesionaria. 

 

2. Principio de respeto en el uso de las instalaciones: toda persona que 

sea cesionaria de un huerto de ocio, deberá evitar molestias, daños o 

perjuicios a las demás personas que fueran beneficiarias de otras 

parcelas. 

 

3. Principio de no comerciabilidad: las personas cesionarias de los 

huertos tendrán prohibido dedicar el cultivo de los mismos para fines 

comerciales o de explotación económica. 
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4. Principio de autoabastecimiento: los frutos de la tierra que se originen 

por la siembra de los huertos, únicamente podrán ser objeto de 

consumo propio, familiar o de intercambio con otros usuarios de los 

huertos de ocio, sin que puedan destinarse a percibir rendimientos 

económicos, como ha quedado expresado anteriormente. 

 

5. Principio de prevención ambiental: las personas beneficiarias del uso 

de los huertos se cuidarán de no utilizar productos fertilizantes ni 

productos fitosanitarios que puedan provocar un grave perjuicio sobre 

la tierra, contaminando la misma y los acuíferos que puedan existir. 

 

Artículo 6. Destinatarios 

 

1. Podrán ser personas beneficiarias de las licencias de ocupación de los 

huertos de ocio, las que se encuentren empadronadas en el Municipio, 

con una antigüedad de, al menos, un año ininterrumpido e 

inmediatamente anterior a la fecha de la convocatoria, y que cumplan 

además con los siguientes requisitos: 

 

a) Ser persona pensionista o jubilada mayor de 55 años, que no lleve a 

cabo ninguna otra actividad remunerada. 

b) Encontrarse, según informe médico, con capacidad, física y psíquica, 

para la realización de las labores agrícolas a desarrollar en el huerto 

de ocio. 

c) Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el 

Ayuntamiento. 

 

2. Excepcionalmente, siempre que no hubiera un número suficiente de 

solicitudes, podrán ser personas beneficiarias del uso y disfrute de los 

huertos, otros grupos de edad diferentes al de personas mayores del 

municipio. 
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3. El Ayuntamiento podrá reservar hasta un 15 % de los huertos de ocio 

disponibles para su uso por personas que se encuentren en riesgo de 

exclusión social y/o en proceso de intervención desde los Servicios 

Sociales Municipales. 

 

Artículo 7. Prohibiciones para ser destinatario 

 

Aunque se reúnan todas las condiciones definidas en el artículo anterior, 

no podrán optar al uso de un huerto las personas que se encuentren en 

las siguientes circunstancias: 

 

a) Estar en posesión, la persona solicitante o su cónyuge/pareja de 

hecho, de otra parcela comprendida en los huertos de ocio. 

b) Poseer parcelas agrícolas o terrenos de naturaleza rústica, que sean 

aptas para actividades agrícolas. 

c) Habérsele sancionado en razón a la posesión anterior de huertos de 

ocio, o habérsele privado de la parcela de la que fuera persona 

adjudicataria. 

d) Haber sido persona beneficiaria de la adjudicación de un huerto de 

ocio en la convocatoria inmediatamente anterior a la presente, salvo 

que hubiera insuficiencia de solicitudes en ésta. 

 

Título IV. Procedimiento de adjudicación de los huertos 

 

Artículo 8. Régimen procedimental 

 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 55.1 apartado b) del 

RBELA, el uso de los huertos de ocio, consiste en un uso común 

especial. 
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2. En atención a ello, y conforme al artículo 57.1 del RBELA, será necesario 

el otorgamiento de licencia municipal para la adquisición de la 

condición de persona beneficiaria o persona usuaria de los huertos de 

ocio. Dicha licencia, como prevé el apartado segundo del mismo 

artículo, se concederá en régimen de concurrencia, conforme al 

procedimiento establecido en la presente Ordenanza. 

 

Artículo 9. Convocatoria 

 

1. El procedimiento aplicable al otorgamiento de las licencias que habiliten 

para la ocupación de los huertos de ocio y faculten para su uso y 

disfrute será en régimen de concurrencia, dado el número limitado de 

las mismas. 

 

2. Dicho procedimiento se iniciará de oficio por el Ayuntamiento, previa 

resolución en tal sentido dictada por el órgano local competente, en la 

que se contendrá la convocatoria de concesión de licencias de 

ocupación de huertos de ocio. Dicha convocatoria será objeto de 

publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, en el Boletín 

Oficial de la Provincia, así como en la página web oficial del 

Ayuntamiento, realizándose además su difusión en los centros de día de 

mayores, a tenor de la mayor dificultad de acceso de las personas 

mayores a la información en la red y sus mayores dificultades de acceso 

y de movilidad. 

 

Artículo 10. Presentación de solicitudes 

 

1. La persona interesada en la adjudicación de los huertos de ocio 

deberá presentar solicitud ante el Registro General del 

Ayuntamiento, en el modelo normalizado de instancia previsto en la 

Convocatoria. 
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A la solicitud deberá acompañar la siguiente documentación: 

 

a) Fotocopia autenticada del DNI o documento que legalmente le 

sustituya. 

b) Una fotografía reciente tamaño carné. 

c) Informe médico emitido por persona facultativa competente, en 

el que se deje constancia de la capacidad o aptitud para realizar 

labores agrícolas. 

d) Los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 6. 

 

2. El plazo para la presentación de las solicitudes se determinará en la 

correspondiente convocatoria, sin que el mismo pueda ser inferior a 

quince días hábiles. 

 

3. Una vez haya finalizado el plazo anterior, se iniciará la fase de 

instrucción en la que se analizarán las solicitudes presentadas y el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior, 

requiriéndose a las personas interesadas, en caso de que sea necesaria, 

la subsanación de defectos en la documentación presentada. 

 

Artículo 11. Listados de admisión 

 

1. Concluido el plazo de subsanación de solicitudes, se elaborará una lista 

provisional de solicitantes que se incluyen en el mismo y en la que 

conste nombre, apellidos y DNI, estableciéndose una numeración a 

cada uno de las personas solicitantes de forma correlativa por orden 

alfabético, que será el orden con que participarán en el sorteo, sin 

ningún otro orden de preferencia. 
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2. Mediante resolución del órgano competente se aprobará la lista 

provisional de solicitantes que se admiten, siendo objeto de publicación 

en el Tablón de Edictos y en la página web oficial del Ayuntamiento. 

Contra dicha resolución provisional, podrán presentarse reclamaciones 

por espacio de diez días naturales, a contar desde el día siguiente a su 

exposición en el Tablón de Edictos y en la página web del 

Ayuntamiento. 

 

3. Finalizado dicho plazo, y resueltas las reclamaciones recibidas, se 

dictará resolución aprobando la lista definitiva de solicitantes que se 

admiten por parte del órgano que ostente la competencia para resolver 

el procedimiento. 

 

4. En dicha resolución, que será igualmente objeto de publicación en el 

Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento, se fijará fecha y 

lugar para la celebración del sorteo. 

 

Artículo 12. Adjudicación de huertos 

 

1. El sistema de adjudicación de los huertos será mediante sorteo entre 

todas las solicitudes admitidas, que se celebrará en acto público ante el 

funcionariado designado en el acuerdo de la convocatoria, en el que se 

nombrará una persona Presidenta de la mesa y una persona secretaria, 

así como un representante del Centro de Día de Personas Mayores. 

 

Dicho sorteo se realizará mediante la introducción en bombo o urna de 

tantas bolas o números como solicitantes se hayan admitido. 

 

Del bombo o urna, se extraerán tantas bolas o números como huertos o 

fincas sean objeto de convocatoria, siendo la numeración obtenida la 

que determinará el orden para la elección de los huertos por las 
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personas adjudicatarias. Concluido el sorteo, se extraerá un número a 

partir del cual se elaborará la lista de suplentes. 

 

Una vez finalizado el sorteo, la persona Secretaria de la Mesa extenderá 

Acta acreditativa del mismo, con el Visto Bueno de la persona 

Presidenta, en la que se incluirá la relación de personas adjudicatarias y 

suplentes con derecho a disfrutar de los huertos de ocio objeto del 

sorteo. Dicha lista será elevada al órgano competente para que emita 

resolución de concesión de la licencia. 

 

2. La licencia que se conceda a las personas adjudicatarias, deberá 

especificar los siguientes extremos: 

 

a) Finalidad para la que se concede el uso sobre los huertos. 

b) Superficie, localización y número de parcela. 

c) Derechos y obligaciones que corresponden a la persona 

adjudicataria, en función de lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

d) Vigencia de la licencia y, por ende, duración de la facultad de uso 

sobre los huertos. 

 

3. La resolución administrativa, dictada por el órgano local competente, 

por la que se adjudiquen los huertos de ocio, pondrá fin a la vía 

administrativa. Contra dicha resolución administrativa cabrá interponer 

recurso protestativo de reposición ante la misma autoridad que dictó 

aquélla, o en su caso, recurso contencioso administrativo. 

 

4. En los casos de renuncia o pérdida del derecho otorgado a través de la 

concesión de la licencia de ocupación para el uso y disfrute de los 

huertos de ocio, se realizará un llamamiento a la siguiente persona 

candidata entre suplentes según el orden obtenido en el sorteo de 

suplentes.  
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La vigencia de la bolsa se mantendrá durante el período de dos años o, en 

caso de convocarse antes de este plazo nuevo procedimiento de 

adjudicación de huertos, hasta tanto se constituya nueva bolsa derivada 

del mismo. 

 

Una vez adjudicada la licencia que autoriza el uso del huerto, el 

adjudicatario deberá presentar una fianza de 50,00 Euros. La fianza se 

devolverá una vez transcurrido el plazo del contrato trienal sin haber 

resultado adjudicatario para esa nueva temporada. 

 

Artículo 13. Temporalidad de las licencias 

 

1. Las licencias que habiliten para el uso y disfrute del dominio público 

sobre el que se asienten los huertos de ocio serán en todo caso 

temporales. 

 

2. El órgano local que resulte competente en cada caso, podrá dejar sin 

vigencia las citadas licencias si se incumplieran las condiciones que 

motivaron su concesión o las obligaciones que recaigan sobre las 

personas adjudicatarias. 

 

3. La vigencia de las licencias será como máximo de tres años, no 

pudiéndose acordar la prórroga de las mismas. 

 

Artículo 14. Transmisibilidad de las licencias 

 

Las licencias que concedan el derecho al uso de los huertos de ocio no 

serán transmisibles a terceras personas. 
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Artículo 15. Otros aspectos relativos al uso de los huertos 

 

No se admitirán a trámite las solicitudes que tuvieren entrada en el 

Registro del Ayuntamiento fuera del procedimiento que se siguiera en 

base a la convocatoria que se hubiese acordado. 

 

El Ayuntamiento, con el objetivo de posibilitar la participación social y 

ciudadana, podrá firmar convenios de colaboración con entidades sociales 

y/o vecinales sin ánimo de lucro para la gestión de los huertos de ocio. 

 

Artículo 16. Extinción de las licencias 

 

1. Las licencias que se concedan por el Ayuntamiento para la adjudicación 

de los huertos, se extinguirán y revocarán, previo expediente instruido 

al efecto, por las siguientes causas: 

 

a) Por vencimiento del plazo. 

b) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas. 

c) Por desafectación del bien. 

d) Por mutuo acuerdo. 

e) Por revocación. 

f) Por resolución judicial. 

g) Por renuncia de la persona concesionaria. 

h) Por incumplimiento de las obligaciones y disposiciones contenidas en 

la presente Ordenanza o en la resolución por la que se conceda la 

correspondiente licencia. 

 

2. La extinción de la licencia en los supuestos indicados en el apartado 

anterior requiere resolución administrativa, previa la tramitación de 

expediente. Es por ello que, advertida la causa que puede dar lugar a la 

revocación o extinción, se informará por el órgano competente del 
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Ayuntamiento expediente al efecto, el cual será de carácter 

sancionador en el caso de que se hubiere cometido alguna infracción 

tipificada en esta Ordenanza que llevare aparejada la revocación de 

licencia. 

 

3. A continuación, se abrirá fase instructora, para que realice las 

alegaciones o aporte los documentos que estime oportunos. A petición 

de la persona interesada o de oficio por el Ayuntamiento, y si se 

considerara necesario, se abrirá período de prueba por un plazo de diez 

días. 

 

4. Antes de formular la propuesta de resolución, se dará audiencia a la 

persona interesada por un plazo de diez días, para que presente los 

documentos o realice las alegaciones que estime pertinentes. Tras ello, 

se dictará resolución por el órgano local competente, en la que se 

acordará la extinción o revocación de la licencia, o en su caso, si se 

estimaran las alegaciones formuladas o en base a las pruebas 

practicadas, se confirmará el derecho de la persona interesada al uso y 

disfrute de la parcela de terreno que le correspondiera. 

 

Título V. Condiciones de uso y aprovechamiento 

 

Artículo 17. Condiciones generales de uso 

 

1. Las personas adjudicatarias del uso de los huertos de ocio vendrán 

obligadas al cumplimiento de las siguientes condiciones, en relación con 

la utilización y disfrute que realicen sobre los mismos: 

 

a) Como regla general, deberán respetar todos los aspectos recogidos 

en la presente Ordenanza que atañen al uso que se desarrolle en 

los huertos. 
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b) Destinar los mismos al cultivo y plantación de aquellas especies 

vegetales propiamente hortícolas que, en su caso, queden 

concretadas en la licencia que se conceda a las personas 

adjudicatarias. 

c) Mantener las instalaciones que se ceden para el uso en las mismas 

condiciones que se entreguen, aplicando la debida diligencia. 

d) Custodia de los bienes que se entregan en concepto de uso. 

e) Deberán poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier 

incidencia que afecte a los huertos o instalaciones, ya provengan de 

las demás personas usuarias o de personas terceras ajenas al uso de 

aquéllos. 

f) Entregar los terrenos y demás instalaciones, una vez finalice el 

plazo de licencia, en condiciones aptas para el disfrute de nuevas 

personas adjudicatarias. 

g) Impedir el paso a las instalaciones de cualquier persona ajena a las 

mismas, salvo que vaya acompañada de una persona titular de la 

licencia y con el consentimiento de ésta. 

h) Mantener la misma estructura y superficie de la parcela que se cede 

en origen, no pudiéndose realizar ningún tipo de obra o 

cerramiento que no fuera previamente autorizado por el órgano 

competente del Ayuntamiento. Asimismo, deberá abstenerse quien 

sea titular, de la instalación de cualquier tipo de elementos que no 

se destinen específicamente al cultivo de la tierra, tales como 

barbacoas, cobertizos, casetas, etc. 

i) Mantener las debidas condiciones físicas y de aptitud que capaciten 

para el trabajo a desarrollar en el huerto. En tal sentido, la persona 

usuaria deberá comunicar de inmediato al Ayuntamiento en el caso 

de que padezca alguna enfermedad o patología grave, que 

incapacite para aquel trabajo. 
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Artículo 18. Prohibiciones 

 

Los huertos se dedicarán única y exclusivamente a huerto familiar, 

cultivándose sólo especies para el consumo humano (mayoritariamente 

hortalizas), admitiéndose como única excepción el cultivo de plantas de 

jardinería. En consecuencia, no podrá ser destinada a otras finalidades, 

quedando expresamente prohibido: 

 

a) El uso de sustancias destinadas al cultivo que puedan provocar 

contaminación del suelo. 

b) La presencia de animales en los huertos. 

c) El cultivo de árboles y de arbustos que sobrepasen la altura de 1 m., 

salvo el existente en la parcela. 

d) Utilizar el huerto como depósito o almacén de materiales, 

mobiliario (mesas, sillas, etc.). 

e) La comercialización por la forma que sea, de los productos 

obtenidos en el cultivo del huerto. 

f) Alterar los caminos o conducciones de riego del huerto adjudicado. 

g) Malgastar el agua. 

h) Sobrepasar los límites marcados de cada uno de los huertos, mover 

mojones y cierres que delimitan los huertos. El usuario se obliga a 

ejecutar su trabajo dentro de los límites del huerto adjudicado, sin 

extralimitar su actividad más allá de los límites establecidos del 

huerto. 

i) Instalar gallineros y/o jaulas para la cría o tenencia de cualquier 

animal, así como la presencia de animales en el huerto. 

j) La construcción de pozos. 

k) Abandonar el cultivo o uso de los huertos. En caso de impedimento 

para ello, se deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento a la 

mayor brevedad. 
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l) Ceder el uso de los huertos a terceras personas. No obstante, quien 

sea titular de la licencia, se podrá ayudar de familiares en labores 

de apoyo en el cultivo y mantenimiento, sin que se permita en 

ningún caso la subrogación de otras personas en el lugar de la 

persona adjudicataria. 

m) El paso de vehículos de tracción mecánica al interior de los huertos, 

que no fueren destinados estrictamente al cultivo de los huertos. 

n) El depósito o acumulación de materiales o herramientas sobre los 

huertos que no fueran los estrictamente necesarios para el cultivo 

de la tierra. 

 

El incumplimiento de cualquiera de las anteriores condiciones por parte 

de quien es titular de la licencia, dará lugar a la revocación de la misma. 

 

Artículo 19. Aprovechamiento de la tierra 

 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el 

aprovechamiento de los huertos se deberá sujetar a las siguientes 

normas: 

 

a) No se permitirá el cultivo de especies vegetales o plantas que 

provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o del subsuelo. 

b) Asimismo, la persona usuaria se cuidará de no plantar especies 

exóticas o psicotrópicas, cuyo cultivo o siembra no estuviera 

permitido por ley. 

c) Igualmente, no está permitido la plantación de especies arbóreas, 

incluso los que sean frutales. 

d) No se podrá instalar invernaderos, salvo que se autorice 

expresamente por personal técnico que se encargue de los huertos 

de ocio. 
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e) 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 de ocio. 

f) Se impide realizar vertidos sobre los demás huertos o depositar 

restos de desbroce o limpieza sobre los mismos. 

g) El aprovechamiento que corresponde a las personas usuarias de los 

huertos comprende el rendimiento de las especies vegetales que 

hayan cultivado en los mismos, es decir, los frutos derivados de 

aquéllas. 

 

2. El incumplimiento de cualquiera de las anteriores normas por parte de 

quien es titular de la licencia, dará lugar a la revocación de la misma. 

 

Artículo 20. Facultades de la persona adjudicataria 

 

1. Son facultades de la persona que haya resultado adjudicataria en el 

procedimiento de concesión de licencias para el otorgamiento del uso 

común especial, las de poseer la tierra y demás elementos que 

conformen el huerto de ocio, en concepto de persona usuaria. 

 

2. Dichas facultades se concretan en el uso, disfrute y aprovechamiento de 

la tierra, comportando el labrado de la misma, la siembra y plantación, 

el cuidado y mantenimiento de aquélla, el riego, el abono, el uso de las 

herramientas precisas para ello, así como de las instalaciones que se 

encuentren en el huerto, la adquisición de los frutos, y cuantas otras 

facultades se entiendan incluidas, en atención al destino y naturaleza 

del bien que se cede. 
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3. Las facultades expresadas en este artículo únicamente corresponderán 

a quien sea titular de la licencia, sin perjuicio de que se acompañe de 

otras personas que ayuden en tareas de apoyo al cultivo, así como de la 

colaboración que presten las demás personas hortelanas. 

 

4. Dichas facultades se entenderán extinguidas una vez transcurra el plazo 

de concesión del uso o se revoque la licencia que habilita el mismo, en 

base a las causas expresadas en esta Ordenanza. 

 

Artículo 21. Destino de la tierra 

 

1. Los huertos de ocio se deberán destinar al cultivo de especies vegetales 

que sean típicamente hortícolas y de regadío. De este modo, quedará 

prohibida la plantación de otras plantas o cultivos que correspondan a 

la agricultura extensiva. 

 

2. Deberán predominar los cultivos hortícolas propios de la zona, esto es, 

lechugas, tomates, pimientos, cebollas, berenjenas, pepinos, 

calabacines, habas etc., debiendo descartarse otro tipo de plantación 

que requiera de un cuidado especial o condiciones tales que requieran 

la instalación de invernaderos. Del mismo modo, se fomentará el uso e 

intercambio de variedades hortícolas locales propias de la zona, 

favoreciendo de esta forma la recuperación y mantenimiento de este 

patrimonio vegetal, así como su difusión como variedades 

complementarias o alternativas a las comerciales en base a sus 

bondades organolépticas. 

 

3. El acto por el que se acuerde la convocatoria de huertos de ocio podrá 

especificar en detalle qué tipo de cultivo debe predominar o al que se 

debe destinar el uso de los huertos. En caso contrario, el mismo acto de 
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la licencia que habilite para el uso, podrá igualmente fijar o concretar 

tales aspectos. 

 

Artículo 22. Horarios 

 

1. El uso que corresponde a las personas beneficiarias de las licencias, 

deberá practicarse dentro de los horarios establecidos por el 

Ayuntamiento. 

 

2. Las distintas personas usuarias de los huertos se deberán atener de 

forma estricta a los horarios establecidos, en cuanto a la apertura y 

cierre de los huertos, pudiendo ser causa de revocación de la 

correspondiente licencia el incumplimiento reiterado de aquéllos. 

 

3. No obstante lo anterior, la licencia o cualquier acto posterior dictado 

por el órgano competente podrá, dadas las circunstancias que lo 

motiven, modificar los horarios establecidos. 

 

Artículo 23. Uso de fertilizantes y productos fitosanitarios 

 

1. Las personas beneficiarias del uso de los huertos se cuidarán de no 

utilizar fertilizantes ni productos fitosanitarios que contaminen y que 

entrañen riesgo de provocar un grave perjuicio sobre la tierra, las aguas 

superficiales y los acuíferos o que puedan emitir partículas indeseables 

a la atmósfera que puedan provocar daños tanto a la fauna como a la 

flora circundante o a las personas del lugar. 

 

2. En la medida de lo posible, se usarán remedios naturales contra las 

plagas y enfermedades y se abonará la tierra con regularidad con 

materia orgánica previamente descompuesta (compost, estiércol, 

restos orgánicos, etc.) en lugar de fertilizantes sintéticos. 
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3. Más en concreto, el uso de productos autorizados para el cultivo de 

hortalizas y/o plantas de flor serán los siguientes: 

 

a) Insecticidas naturales: Jabón, Piretrina, Azufre, microorganismos, … 

b) Insecticidas botánicos: Albahaca, Caléndula, Ortigas, Ajo, Crisantemo, 

cola de caballo, ... 

c) Fungicidas naturales: Azufre, Cobre. 

d) Abonos químicos permitidos. Abonos simples: Sulfato amónico, 

Superfosfato, Sulfato de potasa. 

e) Abono orgánico. Estiércol de procedencia animal y compost vegetal. 

f) Para el seguimiento y control de plagas: feromonas y otros 

atrayentes. Se permitirá también el uso de trampas cromáticas. 

 

En general, queda prohibido el uso de herbicidas y el uso de fertilizantes y 

plaguicidas se adecuará a lo permitido para agricultura ecológica. Se 

fomentará las asociaciones y rotaciones de cultivo como herramienta para 

el control de plagas y el fomento de la diversidad agrícola y ambiental. 

 

Artículo 24. Normas ambientales 

 

No se puede utilizar productos de limpieza u otros que contaminen el 

terreno. Igualmente queda terminantemente prohibido realizar cualquier 

vertido de productos contaminantes sobre la tierra que puedan provocar 

un daño grave al suelo.  

 

El cultivo del huerto se hará de manera respetuosa con el medio 

ambiente, estando expresamente prohibidos el uso de ciertos productos 

herbicidas, plaguicidas y abonos químicos siguiendo las indicaciones del 

Ayuntamiento. 
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Como enmienda a las tierras sólo se podrá utilizar material comportado, 

no fresco. 

 

Los adjudicatarios se comprometen a respetar las normas de la Agricultura 

Ecológica, especialmente a las concernientes al ahorro del agua mediante 

la instalación de riego por goteo, al empleo de fertilizantes orgánicos y al 

uso de productos fitosanitarios respetuosos con el medio ambiente. 

 

Artículo 25. Condiciones para el riego 

 

1. Las personas titulares del uso de los huertos, deberán utilizar los 

medios para el riego que se hayan puesto a su disposición dentro de las 

instalaciones ubicadas en los huertos de ocio. 

 

2. No se podrán utilizar otros elementos distintos a los existentes o 

disponibles, salvo que se autorice por la Comisión Técnica de 

Seguimiento, quedando prohibido el riego con aspersores u otros 

medios que puedan invadir otros huertos colindantes. 

 

3. Se evitará, en cualquier caso, el despilfarro de agua o la utilización de 

métodos de riego que provoquen un consumo anormal del agua 

disponible, pudiendo ser causa de revocación de la licencia la conducta 

contraria a ello. 

 

4. Queda prohibido traer agua desde cualquier otro punto que no se 

encuentre habilitado al efecto para el riego en los huertos, salvo el agua 

envasada que la persona usuaria traslade desde su domicilio o fuentes 

públicas. 

 

5. El Ayuntamiento podrá disponer, a través de la correspondiente 

Ordenanza fiscal, y en aquellas circunstancias que lo aconsejaran, la 
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imposición del pago de un canon de aprovechamiento de aguas sobre 

las personas usuarias de los huertos de ocio, en función de los costes 

que conlleve el suministro, tanto en alta como en baja. 

 

Artículo 26. Tratamiento de residuos 

 

1. Quienes usen los huertos serán responsables del adecuado tratamiento 

de los residuos que se produzcan en su parcela. Los residuos orgánicos 

que se generen deberán ser entregados en los puntos de recogida más 

cercanos habilitados al efecto. 

 

2. En cuanto a los residuos agrícolas, deberán ser objeto de compostaje 

dentro de la parcela. Y por lo que se refiere a los residuos derivados de 

plásticos agrícolas que se hayan generado en los huertos, deberán ser 

entregados en las condiciones adecuadas previstas en las Ordenanzas, 

bien a través de la gestión directa por el Ayuntamiento, bien a través de 

los Grupos de Gestión autorizados que hubieren suscrito Convenio con 

el Ayuntamiento para la gestión de este tipo de residuos. 

 

3. Por lo demás, quienes sean titulares de las licencias, se deben atener al 

cumplimiento de las demás obligaciones que, en relación a los residuos 

generados en los huertos de ocio, se contengan en las Ordenanzas y en 

la demás normativa que sea de aplicación. 

 

Artículo 27. Destino de los frutos de la tierra 

 

1. Las personas usuarias tendrán derecho sobre los frutos que se deriven 

del cultivo de la tierra, pero únicamente los podrán destinar a consumo 

propio o de su familia. 

 



5. Propuesta de un modelo de gestión de huertos urbanos 

 

45 

2. Queda prohibida toda venta de productos hortícolas que obtengan las 

personas usuarias de los huertos de ocio o cualesquiera otra operación 

comercial que conlleve un tráfico jurídico mercantil. 

 

3. El Ayuntamiento dejará sin efectos la licencia en el supuesto de que se 

descubra la venta o el destino comercial de los productos obtenidos en 

los huertos. 

 

 

Artículo 28. Gastos de mantenimiento 

 

1. La persona usuaria del huerto debe hacerse cargo de los gastos de 

mantenimiento ordinario de las instalaciones, tales como la limpieza de 

aquél, la reposición de los elementos de cierre de accesos (candados, 

cerrojos, etc.), la reparación de las mallas o elementos que separen los 

huertos entre sí, la reposición de herramientas en caso de pérdida o 

extravío de alguna de ellas, la reparación de los sistemas de riego 

cuando la avería se deba al uso diario y no conlleve gran reparación, la 

adquisición de los productos necesarios para el mantenimiento de la 

tierra y cualquier otro gasto ordinario que sea necesario acometer en 

función del deterioro de las herramientas y de las instalaciones 

provocado por el uso y aprovechamiento diario de las mismas. 

 

2. Los gastos de estructura, no incluidos en el apartado anterior, serán de 

cargo del Ayuntamiento, siempre que no exista una conducta 

negligente o culpable de quien use el huerto que hubiere originado el 

desperfecto o daño en las instalaciones. A tales efectos, se deberá 

poner en conocimiento del Ayuntamiento, a la mayor brevedad, 

cualquier incidencia que se produzca sobre los huertos y que pueda 

derivar en daño a los mismos. 
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3. Las personas usuarias estarán obligadas a soportar la imposición de 

cualquier gravamen (tasa, cánones, etc.) que, de forma motivada y con 

arreglo a Derecho, se apruebe por el Ayuntamiento, para sufragar los 

costes que se deriven de la utilización de los huertos. 

 

Artículo 29. Inventario de materiales 

 

1. La Comisión Técnica de Seguimiento deberá realizar un inventario de los 

bienes que se entregan para el uso de los huertos de ocio. 

2. Será condición necesaria para la entrega de los huertos, que se haya 

previamente elaborado el inventario citado, en el que se deberán incluir 

todos los bienes que se entregan, desde las herramientas, maquinaria, 

casilla para guardar los aperos o cualquier otro tipo de instalaciones 

(regadío, compostadora, etc.). 

 

3. Las personas usuarias serán responsables una vez haya pasado el plazo 

concedido de uso de los huertos, a la devolución y, en su caso, 

reposición de cada uno de los bienes que fueron entregados con la 

adjudicación de los correspondientes huertos. 

 

Artículo 30. Educación Ambiental 

 

1. Los huertos de ocio podrán ser objeto de visitas de distintos grupos 

sociales, con el fin de dar a conocer las actividades desarrolladas en los 

mismos, e inculcar los valores sobre la agricultura tradicional y 

ecológica. 

 

2. A tales efectos, las personas usuarias de los huertos vendrán obligadas, 

dentro de los horarios de apertura de éstos, a permitir la entrada en los 

mismos de los grupos incluidos en visitas que se hayan organizado por 

el Ayuntamiento. 
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3. En tales casos, la persona usuaria deberá colaborar, en la medida de sus 

posibilidades, con quienes acompañen a los grupos de visita durante la 

estancia de éstos en los huertos. 

 

4. Asimismo, las personas usuarias podrán transmitir valores ligados a la 

tierra y la naturaleza aportando sus conocimientos sobre métodos de 

cultivos, especies usadas, así como cualquier otro dato que suscite el 

interés de las personas visitantes sobre la agricultura tradicional y 

ecológica en particular y sobre el medio ambiente en general, 

fomentando a su vez las relaciones sociales e intergeneracionales. 

 

Título VI. Rescisiones e incidencias 

 

Artículo 31. Pérdida de la condición de persona usuaria 

 

1. El incumplimiento de lo estipulado en la presente Ordenanza provocará 

la pérdida de la condición de persona usuaria de los huertos de ocio y, 

consecuentemente, del derecho de uso común especial del que se venía 

disfrutando. 

 

2. Asimismo, causará baja en su condición de persona usuaria, aquélla que 

incurriera en alguna de las causas relacionadas en el artículo 16 de esta 

Ordenanza, en cuanto a la extinción de las licencias. 

 

3. Además de lo dispuesto en los apartados anteriores, causará la pérdida 

del derecho al uso del huerto de ocio, los siguientes actos o 

circunstancias: 

 

a) Desistimiento o renuncia a su derecho, presentada por la persona 

beneficiaria del uso del huerto ante el Ayuntamiento. 
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b) Defunción o enfermedad que incapacite a la persona usuaria para 

desarrollar las labores propias del huerto. 

c) Baja en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento. 

d) Abandono en el uso o cultivo de la parcela durante más de tres 

meses consecutivos. 

e) Por desaparición sobrevenida de las circunstancias que motivaron 

la adjudicación. 

f) Concurrencia de cualquiera de las incompatibilidades o 

prohibiciones que se detallan en esta Ordenanza. 

g) Utilización del huerto para uso y finalidades diferentes a las 

establecidas en esta Ordenanza. 

h) Aprobación de cualquier Plan de desarrollo urbanístico o de 

infraestructura por parte del Ayuntamiento o cualesquiera otra 

Administración Pública, que conlleve la implantación de cualquier 

dotación pública sobre los terrenos destinados a huertos de ocio. 

i) En estos casos, la aprobación del referido Plan conllevará la 

declaración de utilidad pública o interés social a efectos de dejar sin 

vigencia los títulos habilitantes para el uso de los terrenos 

demaniales. 

j) Incumplimiento de las normas básicas de convivencia, relaciones de 

vecindad o conducta insolidaria con las demás personas hortelanas. 

k) Imposición de una sanción por falta grave o muy grave, cuando se 

determine expresamente en la correspondiente resolución 

sancionadora que la imposición de la sanción lleva aparejada la 

revocación de la licencia. 

 

4. La pérdida de la condición de persona usuaria no dará lugar en ningún 

caso al reconocimiento de indemnización alguna a favor de aquélla. 
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5. Se deberá instrumentar el correspondiente procedimiento, dándose 

audiencia a la persona interesada, en la forma prevista en el artículo 16 

de esta Ordenanza. 

 

Artículo 32. Responsabilidad 

 

1. Cada persona usuaria de los huertos será individualmente responsable 

respecto de los actos que realice sobre la parcela objeto de cesión de 

uso. La aceptación por parte de la correspondiente persona 

adjudicataria de la licencia que habilite para el uso sobre los huertos 

comportará la asunción por la misma de la responsabilidad derivada de 

la ocupación. 

 

2. Quien sea titular de la licencia, ejercerá el uso sobre la correspondiente 

parcela a su propio riesgo y ventura. En función de ello, cada persona 

hortelana deberá suscribir, a su cargo, la correspondiente póliza de 

seguro para dar cobertura a los daños y lesiones que se puedan 

producir. 

 

3. El Ayuntamiento podrá iniciar de oficio el procedimiento conducente a 

determinar las posibles responsabilidades de las personas 

adjudicatarias de las parcelas sobre la base de los actos propios de los 

mismos que hubieren producido algún daño sobre las instalaciones o, 

en su caso, por actos de terceras personas, cuando no se hubiera 

cumplido con lo establecido en la presente Ordenanza o existiere algún 

tipo de culpa o negligencia grave de la persona adjudicataria. 
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Artículo 33. Perjuicios a terceros 

 

1. Las personas usuarias serán igualmente responsables de los posibles 

perjuicios a terceras personas que se causaran en el ejercicio de sus 

facultades de uso y aprovechamiento sobre los huertos de ocio. 

 

2. Asimismo, responderán de las lesiones o daños que ocasionen sobre las 

demás personas hortelanas o sus respectivas parcelas e instalaciones. 

 

3. Se deberá actuar con la debida diligencia, en orden a evitar cualquier 

tipo de daño, molestia o lesión sobre las demás personas usuarias de 

los huertos. 

 

Artículo 34. Indemnización por daños y perjuicios 

 

1. En función de las responsabilidades que se originen por parte de las 

personas usuarias, según lo establecido en los artículos anteriores, las 

mismas quedarán obligadas para con la persona perjudicada a la 

correspondiente indemnización por los daños o lesiones producidos. 

 

2. En el caso de que la responsabilidad se originase por daños a las 

instalaciones que se ceden para su uso, el derecho a reclamar la 

correspondiente indemnización se ejercerá por parte del Ayuntamiento, 

en base a las normas de derecho administrativo que devengan 

aplicables. 

 

3. Si los daños o lesiones se produjeran sobre particulares, esto es, demás 

personas hortelanas o terceras personas ajenas a los huertos, la 

responsabilidad se exigirá por parte de éstos, en base a lo establecido 

en el artículo 1.902 del Código Civil. 
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4. En el supuesto de actos vandálicos cometidos por terceras personas, 

quienes usen los huertos pondrán los hechos en conocimiento de la 

entidad aseguradora con la que hubieran concertado el seguro de 

responsabilidad civil, a efecto de que se proceda por la misma a cubrir 

los daños y perjuicios producidos sobre los huertos o instalaciones. 

 

Artículo 35. Restauración al estado de origen 

 

1. Los huertos serán devueltos en condiciones análogas a las que tenían 

cuando fueron cedidos a la persona adjudicataria, sin que la tierra haya 

sido modificada sustancialmente por aportes externos, salvo los abonos 

orgánicos o los expresamente autorizados por el cedente, de acuerdo 

con el “Principio de Conservación y Mantenimiento” al que se alude en 

el artículo 5 de esta Ordenanza. 

 

2. Quienes sean titulares del uso sobre los huertos, en los casos de 

deterioro en las instalaciones que no fuera el normal a causa del uso 

diario, deberán reponer o restaurar las cosas a su estado de origen. 

 

3. En el caso de que alguna persona usuaria no cumpliera con su 

obligación de reparar, lo podrá hacer directamente el Ayuntamiento, a 

costa de aquélla, ejerciendo las potestades para el reintegro que 

ostenta la Administración en estos supuestos. 

 

Título VII. Organización de los huertos de ocio 

 

Artículo 36. Órganos y personal  adscrito a la gestión de los huertos 

 

Sin perjuicio de las responsabilidades que recaen sobre las personas 

adjudicatarias de los huertos, en los términos expuestos en el anterior 

Título VI, el Ayuntamiento llevará un seguimiento de la gestión de  
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aquéllas, con el fin de acreditar la conformidad de las labores realizadas 

por las personas hortelanas, a lo establecido en la presente Ordenanza y 

demás normativa que pudiera resultar de aplicación. Se nombrará una 

Asociación sin Ánimo de Lucro para que lleve la gestión de los huertos. 

 

Artículo 37. Comisión Técnica de Seguimiento 

 

1. Para el ejercicio de las funciones relacionadas en el artículo anterior, se 

deberá constituir por Acuerdo del correspondiente órgano local, una 

Comisión Técnica de Seguimiento, la cual estará integrada por: 

 

a) Tres personas técnicas del Patronato Municipal de Bienestar Social, 

actuando una de ellas como Presidente/a. 

b) Una persona técnica especialista de los Servicios Municipales 

competentes en la materia. 

c) Una persona técnica especialista adscrita a la Delegación de Medio 

Ambiente. 

d) Dos personas Vocales representantes de las personas usuarias de 

los huertos. 

e) Una persona Vocal representante del Centro de Día de Mayores. 

f) Ocasionalmente, a petición de, al menos, dos componentes de la 

Comisión, podrán asistir con voz, pero sin voto, personas técnicas o 

expertas que puedan asesorar con sus conocimientos especializados 

a la Comisión. 

 

2. La Comisión se reunirá trimestralmente con carácter ordinario, y con 

carácter extraordinario en cualquier fecha, a iniciativa de la Presidencia 

o cuando lo solicite un tercio de sus componentes. 
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3. Las funciones de la Comisión Técnica serán las siguientes: 

 

a) El seguimiento del funcionamiento de los huertos de ocio. 

b) Recoger las sugerencias de las personas usuarias y hacer propuestas 

de mejora. 

c) Informar en los conflictos e incidencias relativos al uso de los 

huertos. 

d) Aprobar los documentos o guías de buenas prácticas en relación con 

el uso y las labores desarrolladas en los huertos. 

e) Aprobar los planes de mejora en la gestión de los terrenos o las 

recomendaciones que persigan el mejor rendimiento, desde un 

punto de vista ecológico, ambiental o educativo de aquéllos. 

f) Cualesquiera otras previstas en el texto de esta Ordenanza o que, en 

lo sucesivo, se le atribuya por los órganos competentes en el 

desarrollo de esta norma. 

 

Título VIII. Régimen Disciplinario 

 

Artículo 38. Reglas generales 

 

1. Las personas usuarias de los huertos de ocio vendrán obligadas al 

cumplimiento de todo lo establecido en la presente Ordenanza y en lo 

no previsto en la misma, a lo dispuesto por la normativa sobre Bienes 

de las Entidades Locales de Andalucía. 

 

2. Cualquier conducta contraria a los preceptos de la Ordenanza que se 

encuentre tipificada como infracción, será sancionada por el 

Ayuntamiento. 

 

3. Las personas usuarias que por culpa, negligencia o aún a título de 

simple inobservancia, causen daños en las instalaciones o parcelas 
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demaniales en las que se ubican los huertos de ocio, o contraríen el 

destino propio de los mismos y las normas que los regulan, serán 

sancionadas por vía administrativa con multa, cuyo importe se 

establecerá entre el tanto y el duplo del perjuicio ocasionado, sin 

perjuicio de la reparación del daño y de la restitución del bien ocupado 

irregularmente, en su caso. 

 

4. La graduación y determinación de la cuantía de las sanciones, atenderá 

a los siguientes criterios: a) La cuantía del daño causado. b) El beneficio 

que haya obtenido la persona infractora. c) La existencia o no de 

intencionalidad. d) La reincidencia por comisión en el plazo de un año 

de una o más infracciones de la misma naturaleza, cuando hayan sido 

declaradas por resoluciones firmes. 

 

5. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por 

la persona infractora, la sanción será aumentada hasta el importe en 

que se haya beneficiado, con el límite máximo del tanto al duplo del 

perjuicio ocasionado. 

 

6. A los efectos previstos en esta Ordenanza, tendrán la consideración de 

infracción, alguna de las siguientes conductas, llevadas a cabo, bien por 

las personas usuarias de los huertos, bien por terceras personas ajenas 

a los mismos: a) Ocupar bienes sin título habilitante. b) Utilizar Bienes 

de las Entidades Locales contrariando su destino normal o las normas 

que lo regulan. c) Causar daños materiales a los bienes. 

 

7. La responsabilidad de las personas usuarias podrá ser principal o 

directa, en el supuesto de que sean las mismas las autoras de la 

conducta infractora, o bien subsidiaria, cuando quien realiza la autoría 

de los hechos sea persona ajena a las instalaciones que hubiera 

cometido los mismos con la benevolencia de la persona usuaria o por 
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negligencia de ésta, al permitir la entrada a personas terceras que lo 

tuvieran prohibido. 

 

Artículo 39. Inspección 

 

1. La Comisión Técnica de Seguimiento podrá realizar las actuaciones de 

inspección sobre las instalaciones cedidas, dentro de los horarios 

establecidos para el desarrollo de las labores hortelanas. Dicho 

personal, tendrá la consideración de autoridad en el ejercicio de sus 

facultades de inspección. 

 

Además de ello, agentes de la Policía Local podrán igualmente realizar 

funciones de inspección y personarse en los huertos en caso de 

controversias o incidencias en la gestión de los mismos y entre las 

personas usuarias, o con terceras personas. 

 

2. Las personas usuarias de los huertos de ocio deberán facilitar a las 

personas anteriormente citadas el acceso a los mismos, así como el 

suministro de información que por aquéllas se les requiera, en orden al 

seguimiento de la gestión, uso y aprovechamiento que se lleve a cabo. 

 

Artículo 40. Infracciones 

 

Se considerará conducta infractora, todo aquél acto llevado a cabo tanto 

por quien usa los huertos, como por persona ajena a los mismos, que 

contravenga lo dispuesto en la presente Ordenanza o en cualquier otra 

normativa que resultara de aplicación. 

 

Las infracciones se calificarán en leves, graves o muy graves, en atención 

al grado de intensidad o culpabilidad en la conducta infractora, o al daño 

causado a las instalaciones. 
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1. Tendrá la consideración de infracción leve la comisión de las siguientes 

conductas: 

 

a) No destinar los huertos al cultivo y plantación de aquellas especies 

vegetales propiamente hortícolas que, en su caso, queden 

concretadas en la licencia que se conceda a las personas 

adjudicatarias. 

b) Permitir el paso a las instalaciones de personas ajenas a las mismas, 

salvo que sean familiares, personas que acompañen ocasionalmente 

a la persona usuaria, escolares o personal autorizado. 

c) La tenencia de animales en los huertos. 

d) La presencia de vehículos de tracción mecánica en los huertos que no 

fueran destinados exclusivamente al cultivo y labrado de los mismos. 

e) No acatar las instrucciones que el personal técnico diere a las 

personas hortelanas en relación con el uso de los huertos, así como 

lo que se hubiere acordado en sede de la Comisión Técnica de 

Seguimiento. 

f) Cualquier otra infracción a la presente Ordenanza que no tuviera la 

calificación de infracción grave o muy grave. 

 

2. Tendrá la consideración de infracción grave la comisión de las siguientes 

conductas: 

 

a) Incumplimiento en el mantenimiento de las instalaciones que se 

ceden para el uso, cuando se hubieren originado graves perjuicios o 

deterioros en aquéllas. 

b) La realización de obras o modificaciones en la parcela que no 

estuviesen previamente autorizadas por el Ayuntamiento y que 

provocaran un perjuicio grave para el mismo. 
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c) Causar molestias a las demás personas hortelanas que no tuvieran el 

deber de soportar, y siempre que provocaran un perjuicio grave a las 

mismas. 

d) La cesión del uso del huerto a terceras personas que no hubieran sido 

autorizadas para ello por el Ayuntamiento. 

e) Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de 

la tierra, del suelo o del subsuelo. 

f) La instalación de barbacoas, cobertizos o demás elementos no 

permitidos en los huertos. 

g) 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 de ocio. 

h) La acumulación de dos o más faltas leves en el periodo de un año. 

 

3. Tendrá la consideración de infracción muy grave la comisión de las 

siguientes conductas: 

 

a) Las lesiones que se causen a las demás personas hortelanas, por 

actos propios cometidos por cualquier persona usuaria o terceras 

que lo acompañaren. 

b) Provocar una grave contaminación del suelo. 

c) Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los 

huertos por las demás personas hortelanas. 

d) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos. 

e) Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se 

ceden y/o a la parcela en su conjunto. 

f) Producción de plantas exóticas o psicotrópicas, cuyo cultivo o 

siembra estuviesen prohibidos. 
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g) Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos de 

ocio. 

h) Falsear los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro 

relevante para la adjudicación del uso de los huertos, o la 

suplantación de la identidad. 

i) La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un 

año. 

 

4. La comisión de alguna infracción grave o muy grave por parte de quien 

es titular de la licencia, dará lugar a la revocación de la misma, sin 

perjuicio de la sanción que asimismo se imponga, conforme a lo 

dispuesto en el artículo siguiente. Dicha revocación, no dará lugar a 

abonar indemnización alguna a la persona usuaria. 

 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando la conducta llevada 

a cabo por alguna persona usuaria, revistiera carácter de delito, se 

pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad judicial 

competente, a fin de las posibles responsabilidades de tipo penal que se 

pudieran derivar. No obstante ello, el Ayuntamiento instará las acciones 

penales que como parte perjudicada le correspondieran. 

 

Artículo 41. Sanciones 

 

1. Para la imposición y determinación de la cuantía de las 

correspondientes sanciones, se atenderá a los criterios de graduación 

establecidos en el artículo 38 de la presente Ordenanza. 

2. Las infracciones leves, se sancionarán con multa de 60,10 a 3.005,06 

euros. 

3. Las infracciones graves, se sancionarán con multa de 3.005,07 a 

15.025,30 euros. 
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4. Las infracciones muy graves, se sancionarán con multa de 15.025,31 a 

30.050,61 euros. 

5. En el supuesto de que se hubieran causado daños a las instalaciones 

comprendidas en los huertos de ocio, la persona usuaria responsable 

vendrá obligada a reponer las cosas a su estado de origen, reparando el 

daño ocasionado. 

6. La revocación de la licencia, conforme se prevé en el apartado cuarto 

del artículo anterior, no tendrá carácter de sanción. 

 

Artículo 42. Autoridad competente para sancionar 

 

La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes, se 

atribuye al Alcalde, que podrá delegarla en alguno de los Concejales o la 

Corporación. 

 

Artículo 43. Procedimiento sancionador 

 

1. La imposición de sanciones a las personas infractoras exigirá la 

apertura y tramitación de procedimiento sancionador, con arreglo al 

régimen previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1398/1993, 

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

 

2. La instrucción del procedimiento sancionador corresponderá a la 

persona funcionaria del Ayuntamiento que se designe a tal efecto por 

el Alcalde. 
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Cuando se causen daños en bienes de titularidad municipal, los servicios 

técnicos municipales determinarán el importe de la reparación, que será 

comunicado al infractor o quién deba responder por él para su pago en el 

plazo que se establezca. 

 

Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por 

varias personas conjuntamente, responderán todas ellas de forma 

solidaria. 

 

Serán responsables solidarios de los daños, las personas físicas o jurídicas 

sobre las que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones 

administrativas que otros pudieran cometer. 
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Anexo II  

 EJEMPLOS DE HUERTOS DE OCIO: Planos de 
Distribución de parcelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II. Ejemplos de huertos de ocio: Plano de distribución de parcelas 

 

69 

 

 



 

 
 

 



Anexo II. Ejemplos de huertos de ocio: Plano de distribución de parcelas 

 

71 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



Anexo II. Ejemplos de huertos de ocio: Plano de distribución de parcelas 

 

73 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 

DOSSIER FOTOGRÁFICO DE DISTINTOS HUERTOS 
URBANOS 
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Huertos urbanos en grandes ciudades de España 
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Huertos urbanos en distintos municipios de nuestra 
provincia 
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Los huertos urbanos favorecen las relaciones 
intergeneracionales y la conservación de nuestras 

variedades locales 
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Anexo IV 

MAPA INVENTARIO DE HUERTOS MUNICIPALES 

EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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Anexo V 

 BANCO DE SEMILLAS DE VARIEDADES HORTÍCOLAS 
LOCALES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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