CARACTERÍSTICAS
Denominación
Huerto
Extensión total
47.540 m2
Año de inicio
2012
Distancia al núcleo urbano
0 m (colindante)
Número de parcelas
7, de las cuales 5 son de secano y 2
de regadío
Supericie de secano: 46.675 m2
Supericie de regadío: 865 m2
Horario
Libre
Cerramiento
No
Ubicación
Entorno del barrio medieval

Situación

Accesibilidad para minusválidos
No

FUNCIONAMIENTO
Iniciativa para su desarrollo
Ayuntamiento de Bocairent
Gestión
Ayuntamiento de Bocairent
Normativa de uso
No
Ediicaciones anexas
No
Parcelas de uso colectivo
No

Vista aérea

240

Huertos Urbanos Municipales de la provincia de Valencia

Usos del suelo | Cultivos
Erial sin cultivar
Frutales en regadío
Frutales en secano
Invernaderos
Matorrales
Tierra de labor en regadío
Tierra de labor en secano
Viñedos
Localización de la parcela
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GESTIÓN MUNICIPAL
Titularidad de las parcelas
Municipales
Clasiicación del suelo
Rústico
Requisitos que deben cumplir los
beneiciarios:
Estar empadronados en Bocairent
Método de selección de beneiciarios
Sorteo público
Periodo de uso
1 año con posibilidad de prórroga
Demanda
En octubre de 2013 no hay lista de
espera.
Ordenanza municipal
No

ASPECTOS ECONÓMICOS
Coste inicial para los beneiciarios
Sin coste
Coste anual
Sin coste
Fianza
Sin ianza
Previsión de ampliación
No consta
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CONTROL DE PLAGAS
Tipo de tratamientos
Son posibles los tratamientos
convencionales y ecológicos.
SERVICIOS DEL HUERTO
Formación
Parcela de formación: No
Cursos impartidos: No
Compostaje
No
Contenedores para recogida de
residuos
No
Educación ambiental para escolares
No
Vestuarios y aseos
No
Zona de aparcamiento
No
Zona de sombra
No
Cultivo
Verduras, hortalizas y lores
Sistema de riego
En las parcelas de regadío se utilizan
sistemas tradicionales de acequias
excavadas en la roca.
Otros
Los

adjudicatarios

pueden

instalar

elementos que se ajusten a la normas
del plan general.
RECURSOS
Materiales: Sin recursos
Información en la web municipal: No
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Detalle de terraza de cultivo

Vista general
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Huertos y borde del municipio

Terrazas de cultivo
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Infraestructuras principales
Autopistas
Ferrocarril

Vías Pecuarias

246

Huertos Urbanos Municipales de la provincia de Valencia

HUERTOS SOCIALES

Burjassot

Huertos sociales

Burjassot
DESCRIPCIÓN
Entre las principales preocupaciones
del Ayuntamiento de Burjassot están
la protección del medio ambiente, el
incremento de la calidad de vida y la
mejora en la seguridad alimentaria.
Factores que repercuten de manera
indudable en beneicio de nuestra
salud y en las buenas prácticas
relacionadas

con

la

producción

agrícola.
El Ayuntamiento, la administración
más cercana al ciudadano, lleva a
cabo todas aquellas acciones que,
en este caso, impulsen el fomento de
la agricultura sostenible, la seguridad
alimentaria y la puesta en valor de la
agricultura tradicional de la zona.
Con la creación de los Huertos
Sociales de Burjassot se pretende que
la población, especialmente personas
sin empleo, pensionistas o colectivos
con necesidades especiales, adopte
una actitud activa en su tiempo libre,
a la vez que se favorecen valores
saludables, ambientales e integración
social.
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CARACTERÍSTICAS
Denominación
Huertos sociales
Extensión total
4.400 m2
Año de inicio
2012
Distancia al núcleo urbano
0 m (colindante)
Número de parcelas
49
Parcela tipo
45 m2 (dimensión media)
Horario
Libre
Cerramiento
Parcial
Ubicación
C/ Mariano Benlliure 41 y 43
Accesibilidad para minusválidos

Situación

Si

FUNCIONAMIENTO
Iniciativa para su desarrollo
Ayuntamiento de Burjassot
Gestión
Asociación de agricultures de los
Huertos Sociales de Burjassot
Normativa de uso
Si
Ediicaciones anexas
No
Parcelas de uso colectivo
Si, 6 parcelas

Vista aérea
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Usos del suelo | Cultivos
Erial sin cultivar
Frutales en regadío
Frutales en secano
Invernaderos
Matorrales
Tierra de labor en regadío
Tierra de labor en secano
Viñedos
Localización de la parcela
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GESTIÓN MUNICIPAL
Titularidad de las parcelas
Privadas y cedidas al Ayuntamiento
Clasiicación del suelo
Urbano
Requisitos que deben cumplir los
beneiciarios
Estar empadronados 1 año
Método de selección de beneiciarios
Para personas físicas: no
haber disfrutado en anteriores
convocatorias de parcela, número
de miembros de la unidad familiar
en paro y baremación de ingresos
brutos anuales percibidos.
Para asociaciones: objetivos de las
mismas
Periodo de uso
2 años prorrogables si no hay
solicitudes en lista de espera
Demanda
Mayo 2013, 75 interesados
Ordenanza municipal
No
Otros
Se ha contratado a una asociación
que lleva la gestión del huerto y
presta asesoramiento técnico.

ASPECTOS ECONÓMICOS
Coste inicial para los beneiciarios
Sin coste
Coste anual
Sin coste
Fianza
Sin ianza
Previsión de ampliación
Dos parcelas de 4.788 m2
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CONTROL DE PLAGAS
Tipo de tratamientos
Ecológicos,

no

tratamientos

están

permitidos

convencionales

con

productos químicos.
SERVICIOS DEL HUERTO
Formación
Parcela de formación: No
Cursos impartidos: Curso sobre suelo
y agricultura ecológica, Curso sobre
insectos.
Compostaje
Si, 3 grupos de composteras ubicadas
en las zonas comunes.
Contenedores

para

recogida

de

residuos
En calle colindante
Educación ambiental para escolares
No
Vestuarios y aseos
No
Zona de aparcamiento
Aparcamiento para bicicletas
Zona de sombra
Se han plantado árboles en las zonas
comunes
Cultivo
Verduras, hortalizas y lores
Sistema de riego
A manta. Real Acequia de Moncada
Otros
Está previsto realizar la celebración de
la iesta de cosecha.
RECURSOS
Materiales:

Paneles,

aparcamiento

para bicicletas, vallado
Humanos: 2 técnicos municipales de
medio ambiente
Información en la web municipal: Si
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Zona de compostaje

Caminos entre huertos
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Zona de compostaje

Vista general
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Infraestructuras principales
Autopistas
METROVALENCIA

Ferrocarril

Línea 1 (Bétera)

CV-35
“Pista de Ademuz”

METROVALENCIA

AUTOPISTA

Línea 4 (Mas del

CV-30

Rosari)

Vías Pecuarias
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Plano de proyecto
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HUERTOS SOCIALES ECOLÓGICOS

Gandia

Huertos sociales ecológicos

Gandia
DESCRIPCIÓN
Los

Huertos

sociales

de

Gandia

forman parte de un programa de
participación

del

Ayuntamiento

destinado a todos los ciudadanos con
el objetivo de hacerlos partícipes de
las actividades de mejora ambiental,
social, educativa, paisajística y de
ocio siguiendo los principios de la
agricultura ecológica.
Estos huertos añaden importantes
valores a las personas que participan
dado que les permite ocupar su
tiempo, favorece nuevas relaciones
sociales y mejoran la calidad de vida
con la práctica de una actividad
física

al

aire

proporcionar

libre,

además

productos

de

hortícolas

frescos y ecológicos para el consumo
familiar.
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CARACTERÍSTICAS
Denominación
Huertos sociales ecológicos
Extensión total
10.718 m2
Año de inicio
2011
Distancia al núcleo urbano
0 m (colindante)
Número de parcelas
82
Parcela tipo
87 m2
Horario
Libre
Cerramiento
Perimetral mediante valla metálica
Ubicación
Polígonos 8 y 15
Accesibilidad para minusválidos

Situación

No

FUNCIONAMIENTO
Iniciativa para su desarrollo
Ayuntamiento de Gandia
Gestión
Ayuntamiento de Gandia
Normativa de uso
Si
Ediicaciones anexas
Si
Parcelas de uso colectivo
Si

Vista aérea
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Usos del suelo | Cultivos
Erial sin cultivar
Frutales en regadío
Frutales en secano
Invernaderos
Matorrales
Tierra de labor en regadío
Tierra de labor en secano
Viñedos
Localización de la parcela
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GESTIÓN MUNICIPAL
Titularidad de las parcelas
Privadas

y

arrendadas

por

el

Ayuntamiento
Clasiicación del suelo
Rústico
Requisitos que deben cumplir los
beneiciarios
Con

carácter

general

estar

empadronado en el municipio al
menos un año antes de la solicitud
y, además, dependiendo del grupo,
haber cumplido 65 años o haber
cesado de la vida laboral por jubilación
o prejubilación; representar a un centro
escolar público de Gandia; representar
a colectivos o asociaciones locales
legalmente constituidas y con un
mínimo de 10 miembros, o estar
interesados y sensibilizados con la
conservación del medio ambiente,
especialmente en rescatar variedades
locales de hortalizas.
Método de selección de beneiciarios
Por sorteo público entre los solicitantes
de cada grupo
Periodo de uso
2 años
Demanda
En noviembre de

2013 hay 200

personas en lista de espera.
Ordenanza municipal
No
ASPECTOS ECONÓMICOS
Coste inicial para los beneiciarios
Sin coste
Coste anual
50 euros
Fianza
Sin ianza
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CONTROL DE PLAGAS
Tipo de tratamientos
Ecológicos,

no

tratamientos

están

permitidos

convencionales

con

productos químicos.
SERVICIOS DEL HUERTO
Formación
Parcela de formación: Si
Cursos

impartidos:

Conceptos

básicos de agricultura ecológica.
Compostaje
Si
Contenedores

para

recogida

de

residuos
No
Educación ambiental para escolares
Si
Vestuarios y aseos
Si
Zona de aparcamiento
No, en camino de acceso a los huertos
Zona de sombra
Si, en la zona común de descanso
Cultivo
Verduras, hortalizas y lores
Sistema de riego
Localizado

por

proveniente

de

goteo.

Agua

Comunidad

de

Regantes Río de Alcoy
Otros
Caseta para almacenaje de aperos
RECURSOS
Materiales: Alquiler y adecuación de
las parcelas, aperos, instalación de
riego y suministro de agua de riego, y
maquinaria de triturado y desbroce
Humanos: Técnico de agricultura
Información en la web municipal: Si
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Vista general

Señalética
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Zona de descanso

Detalle parcelación y zona de compostaje
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Infraestructuras principales
Autopistas
Ferrocarril

Vías Pecuarias
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FERROCARRIL RENFE
Línea C1 (Gandia)

Información página web
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HUERTOS DE OCIO

Godella

Huertos de Ocio

Godella
DESCRIPCIÓN

Los objetivos prioritarios de los huertos
de ocio de Godella son:
•

La promoción y difusión de la
agricultura como herramienta
de conocimiento y respeto al
medio local y global.

•

La

puesta

agricultura

en

valor

tradicional

de

la

y

la

agricultura ecológica.
•

La promoción de los valores
y
el

prácticas
contacto,

que

fovorezcan

el

intercambio

generacional y el conocimiento
respecto a otros grupos sociales.
•

Brindar a los vecinos de Godella
la posibilidad de cultivar sus
propios alimentos y mantener el
uso agrícola tradicional de los
terrenos de la huerta de Godella.

El uso temporal está destinado a ocio
y entretenimiento de los ciudadanos
de Godella siguiendo los preceptos
de la agricultura ecológica.
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CARACTERÍSTICAS
Denominación
Huertos de Ocio
Extensión total
10.455 m2
Año de inicio
2010
Distancia al núcleo urbano
0 m (colindante)
Número de parcelas
150
Parcela tipo
50 m2
Horario
Libre
Cerramiento
Parcial
Ubicación
Polígono 9
Accesibilidad para minusválidos

Situación

No

FUNCIONAMIENTO
Iniciativa para su desarrollo
Organización “Universitat d’Estiu de
l’Horta”
Gestión
Asociación Horts municipals la
Coscollosa
Normativa de uso
Si
Ediicaciones anexas
Si, principalmente para formación
Parcelas de uso colectivo
Si, entre 8 y 10

Vista aérea
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Usos del suelo | Cultivos
Erial sin cultivar
Frutales en regadío
Frutales en secano
Invernaderos
Matorrales
Tierra de labor en regadío
Tierra de labor en secano
Viñedos
Localización de la parcela
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GESTIÓN MUNICIPAL
Titularidad de las parcelas
Privadas

y

arrendadas

por

el

Ayuntamiento
Clasiicación del suelo
No urbanizable protegido
Requisitos que deben cumplir los
beneiciarios
Estar empadronado 1 año en el
municipio
Periodo de uso
2 años prorrogables
Demanda
En mayo 2013 existen 60 personas en
lista de espera.
Ordenanza municipal
No
Otros
Se contrató una empresa para la
puesta en marcha del huerto.

ASPECTOS ECONÓMICOS
Coste inicial para los beneiciarios
20 euros
Coste anual
Sin coste
Fianza
Sin ianza
Observaciones
En mayo de 2013 el ayuntamiento
consideró

establecer

una

cuota

anual.
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CONTROL DE PLAGAS
Tipo de tratamientos
Ecológicos,

no

tratamientos

están

permitidos

convencionales

con

productos químicos.
SERVICIOS DEL HUERTO
Formación
Parcela de formación: Si
Cursos

impartidos:

agricultura

Taller

ecológica,

Taller

de
de

bioconstrucción con caña.
Compostaje
Si
Contenedores

para

recogida

de

residuos
Si, para vegetales
Educación ambiental para escolares
No
Vestuarios y aseos: Aseos en ediicio
municipal (matadero)
Zona de aparcamiento
No
Zona de sombra
No
Cultivo
Verduras, hortalizas y lores
Sistema de riego
A manta. Real Acequia de Moncada y
en periodo estival un pozo
Otros
Celebración del día de la cosecha
RECURSOS
Materiales:
aparcamiento

Vallas,

paneles,

para

bicicletas,

mantenimiento de ediicios
Humanos: Técnico de Medio Ambiente
Información en la web municipal: Si
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Canales de riego

Vista general

278

Huertos Urbanos Municipales de la provincia de Valencia

Ediicio anexo a los huertos

Detalle parcelación
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Infraestructuras principales
Autopistas
Ferrocarril

METROVALENCIA
Línea 1 (Bétera)

Vías Pecuarias
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HUERTOS DE OCIO

L’Alcúdia

Huertos de Ocio

L’Alcúdia
DESCRIPCIÓN
La iniciativa de los Huertos de Ocio
de l’Alcúdia se remonta al año 2006.
El objetivo principal fue proporcionar
un lugar de esparcimiento para los
pensionistas del municipio.
La parcela, de titularidad municipal,
está muy próxima al casco urbano,
facilitando el desplazamiento de los
usuarios.
Según la demanda de parcelas se
intentó dimensionar las subparcelas
para

poder

atender

al

máximo

número de usuarios.
Se dispone de una zona común con
caseta para aperos para evitar que
los usuarios carguen con el material.
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CARACTERÍSTICAS
Denominación
Huertos de Ocio
Extensión total
1.482 m2
Año de inicio
2006
Distancia al núcleo urbano
200 m
Número de parcelas
9
Parcela tipo
100 m2
Horario
Libre
Cerramiento
Perimetral mediante valla metálica
Ubicación
Polígono 6
Accesibilidad para minusválidos

Situación

No
FUNCIONAMIENTO
Iniciativa para su desarrollo
Ayuntamiento de l’Alcúdia
Gestión
Ayuntamiento de l’Alcúdia
Normativa de uso
Si
Ediicaciones anexas
Si, destinada a almacenamiento de
aperos
Parcelas de uso colectivo
No
Otros
Los adjudicatarios se agrupan en
asociación de usuarios de Huertos de
Ocio El Castellet de l’Alcúdia.
Vista aérea
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Usos del suelo | Cultivos
Erial sin cultivar
Frutales en regadío
Frutales en secano
Invernaderos
Matorrales
Tierra de labor en regadío
Tierra de labor en secano
Viñedos
Localización de la parcela
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GESTIÓN MUNICIPAL
Titularidad de las parcelas
Municipal
Clasiicación del suelo
Rústico
Requisitos que deben cumplir los
beneiciarios
Estar empadronado en el municipio y
ser pensionista
Periodo de uso
2 años
Demanda
En noviembre de 2013 no había lista
de espera, se adecuaron las parcelas
al número de solicitantes.
Ordenanza municipal
No

ASPECTOS ECONÓMICOS
Coste inicial para los beneiciarios
Sin coste
Coste anual
Sin coste
Fianza
Sin ianza
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CONTROL DE PLAGAS
Tipo de tratamientos
Limitación en el tipo de productos
utilizados, no hay obligatoriedad de
agricultura ecológica.
SERVICIOS DEL HUERTO
Formación
Parcela de formación: No
Cursos impartidos: No
Compostaje
No
Contenedores

para

recogida

de

residuos
No
Educación ambiental para escolares
No
Vestuarios y aseos
No
Zona de aparcamiento
En calle colindante a los huertos
Zona de sombra
Árboles en zona común
Cultivo
Verduras, hortalizas y lores
Sistema de riego
Por goteo. El agua proviene de la
Acequia Real del Júcar

RECURSOS
Materiales:

Mantenimiento

de

cerramientos, caseta de aperos y riego
por goteo
Humanos: Técnico de agricultura
Información en la web municipal: No
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Detalle sistema de riego

Detalle de cultivos
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Zona de descanso

Vista general
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Infraestructuras principales
Autopistas
Ferrocarril

METROVALENCIA
Línea 1
(Villanueva de Castellón)

AUTOPISTA
A-7

CV-50

Vías Pecuarias
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HUERTOS DE OCIO
“HORT DE LES TAULES”

L’Eliana

Huertos de Ocio “Hort de les Taules”

L’Eliana
DESCRIPCIÓN
Los

objetivos

principales

de

los

huertos de ocio son:
•

Ofertar

a

los

ciudadanos

de L’Eliana la posibilidad de
aprender las técnicas del cultivo
ecológico hortícola como una
actividad saludable de ocio,
que los pone en contacto con
la naturaleza y sus ciclos y nos
remite al uso agrícola tradicional
de

la

tierra,

tarea

principal

para muchas generaciones del
municipio.
•

Poner en valor la actividad
agrícola de huerta, mostrando
sus valores sociales, económicos,
ambientales,

paisajísticos

y

patrimoniales.
•

Poner
distintas

en

comunicación
generaciones

ciudadanos

de

a
de

L’Eliana,

fomentando la trasmisión de
las técnicas agrícolas locales
tradicionales.
•

Poner

de

maniiesto

los

beneicios ambientales y para
la salud de este tipo de cultivo
ecológico hortícola y enseñar
técnicas de producción básicas.
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CARACTERÍSTICAS
Denominación
Huertos de Ocio “Hort de les Taules”
Extensión total
416 m2
Año de inicio
2012
Distancia al núcleo urbano
0m
Número de parcelas
10
Parcela tipo
35 m2
Horario
Limitado
Cerramiento
Total
Ubicación
Jardín Municipal Hort de les Taules
sito en Av Germanías s/n

Situación

Accesibilidad para minusválidos
Si

FUNCIONAMIENTO
Iniciativa para su desarrollo
Ayuntamiento de l’Eliana
Gestión
Ayuntamiento de l’Eliana
Normativa de uso
Si
Ediicaciones anexas
Si, instalaciones municipales del
Jardín Municipal Hort de les Taules
Parcelas de uso colectivo
En junio de 2013 ningún colectivo lo
ha solicitado.

Vista aérea

294

Huertos Urbanos Municipales de la provincia de Valencia

Usos del suelo | Cultivos
Erial sin cultivar
Frutales en regadío
Frutales en secano
Invernaderos
Matorrales
Tierra de labor en regadío
Tierra de labor en secano
Viñedos
Localización de la parcela
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GESTIÓN MUNICIPAL
Titularidad de las parcelas
Municipal
Clasiicación del suelo
Urbano de uso dotacional
Requisitos que deben cumplir los
beneiciarios
Sorteo público
Periodo de uso
1 año
Demanda
En junio de 2013 existen 5 personas en
lista de espera.
Ordenanza municipal
No
Otros
Se ha contratado a una empresa que
presta el servicio de formación. Por
otro lado, el Ayuntamiento también
dispone de una pequeña parcela
ubicada en Masía del Pilar y cedida
desde 2011 a una asociación del
municipio.

ASPECTOS ECONÓMICOS
Coste inicial para los beneiciarios
Sin coste
Coste anual
Sin coste
Fianza
Sin ianza
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CONTROL DE PLAGAS
Tipo de tratamientos
Ecológicos,

no

tratamientos

están

permitidos

convencionales

con

productos químicos.
SERVICIOS DEL HUERTO
Formación
Parcela de formación: Si
Cursos impartidos: Si
Compostaje
Si
Contenedores

para

recogida

de

residuos
Si, en calles colindantes
Educación ambiental para escolares
No, los colegios poseen huerto
Vestuarios y aseos:
Si, en las instalaciones municipales del
Jardín
Zona de aparcamiento
Si
Zona de sombra
Si
Cultivo
Verduras, hortalizas y/o lores
Sistema de riego
Por goteo. A cargo del Ayuntamiento
Otros
Un sábado al mes se imparten cursos de
formación a los cuales los adjudicatarios
tienen la obligación de asistir.
RECURSOS
Materiales:
información

Vallado,
a

mantenimiento

pie
de

paneles
de

con

parcelas,

instalaciones

y

coste del riego
Humanos: Técnico de medio ambiente
Información en la web municipal: Si
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División entre parcelas

Zona de compostaje
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Delimitación de parcelas

Vista general
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Infraestructuras principales

CV-35
“Pista de Ademuz”

Autopistas
Ferrocarril

METROVALENCIA
Línea 1 (Llíria)

Vías Pecuarias
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Planta general del jardín

Parcelas de huertos
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HUERTOS ECOLÓGICOS

Manuel

Huertos Ecológicos

Manuel
DESCRIPCIÓN
Los Huertos Ecológicos de Manuel
se sitúan en una parcela propiedad
del Ayuntamiento emplazada en el
paraje municipal de “La Serreta”.
La

actuación

pretende

mejorar

el entorno del paraje natural y
además favorecer un lugar de ocio
y esparcimiento a los vecinos del
municipio.
Serán

los

parcelas

adjudicatarios
quienes

se

de

los

encarguen

de la gestión de las parcelas de
huertos en todos sus facetas, desde
la distribución de parcelas hasta la
incorporación de nuevos usuarios.
El Ayuntamiento da soporte además
de ofrecer cursos sobre agricultura
ecológica.

Huertos Urbanos Municipales. Experiencias de proyecto urbano y paisaje
Cátedra Municipios Sostenibles

305

CARACTERÍSTICAS
Denominación
Huertos Ecológicos
Extensión total
4.750 m2
Año de inicio
2012
Distancia al núcleo urbano
400 m
Número de parcelas
1 colectiva
Horario
Libre
Cerramiento
No
Ubicación
Finca la Serreta
Accesibilidad para minusválidos
No

Situación

FUNCIONAMIENTO
Iniciativa para su desarrollo
Ayuntamiento de Manuel
Gestión
Adjudicatarios
Normativa de uso
No
Ediicaciones anexas
No
Parcelas de uso colectivo
1

Vista aérea
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Usos del suelo | Cultivos
Erial sin cultivar
Frutales en regadío
Frutales en secano
Invernaderos
Matorrales
Tierra de labor en regadío
Tierra de labor en secano
Viñedos
Localización de la parcela
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GESTIÓN MUNICIPAL
Titularidad de las parcelas
Municipal
Clasiicación del suelo
No urbanizable
Requisitos que deben cumplir los
beneiciarios
Periodo de uso
Demanda
Ordenanza municipal
No
Otros
Los adjudicatarios se encargan de
admitir a nuevos interesados. Toda la
supericie de la parcela es cultivada
conjuntamente.

En

cualquier

momento el Ayuntamiento puede
recuperar los terrenos.

ASPECTOS ECONÓMICOS
Coste inicial para los beneiciarios
Sin coste
Coste anual
Sin coste
Fianza
Sin ianza
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CONTROL DE PLAGAS
Tipo de tratamientos
Ecológicos,

no

tratamientos

están

permitidos

convencionales

con

productos químicos.
SERVICIOS DEL HUERTO
Formación
Parcela de formación: No
Cursos impartidos: Si, curso sobre
agricultura ecológica.
Compostaje
Si
Contenedores

para

recogida

de

residuos
Si, en calles colindantes
Educación ambiental para escolares
No
Vestuarios y aseos
No
Zona de aparcamiento
Sí
Zona de sombra
No
Cultivo
Verduras, hortalizas y lores
Sistema de riego
Por goteo. El agua proviene de pozo

RECURSOS
Materiales: Adecuación de la parcela
y coste del agua
Información en la web municipal: No
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Entorno

Vista general
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Cartel de acceso y compostaje

Detalle de cultivos
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Infraestructuras principales
Autopistas
Ferrocarril

FERROCARRIL RENFE
Línea C2 (Moixent)

Vías Pecuarias
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HUERTOS DE OCIO

Massamagrell

Huertos de Ocio

Massamagrell
DESCRIPCIÓN
A partir de esta iniciativa los jubilados
y

pensionistas

de

Massamagrell

pueden cultivar sus propios productos
agrícolas en parcelas de alrededor
de 42 metros cuadrados. Los huertos
ocupan una inca agrícola municipal
situada en la Av. Náquera que les
cede el Ayuntamiento.
El objetivo es conseguir que los
pensionistas

llenen

los

días

de

manera satisfactoria, que fomenten
sus relaciones sociales, practiquen
una actividad física, mejoren su
autoestima, consigan una actitud
positiva ante la vida o salgan de la
rutinaria jubilación.
Los que ya han disfrutado de su
pequeña parcela, airman que les
proporciona

distracción,

que

los

empuja a salir de casa para controlar
y seguir el proceso de su propia
cosecha. En general, maniiestan que
les despeja y mantiene ocupados.
También señalan que se ha creado
una amistad y una unión entre ellos.
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CARACTERÍSTICAS
Denominación
Huertos de Ocio
Extensión total
2.250 m2
Año de inicio
2008
Distancia al núcleo urbano
0 m (colindante)
Número de parcelas
31
Horario
Libre
Cerramiento
Perimetral mediante valla metálica
Ubicación
Polígono 4
Accesibilidad para minusválidos
Si

Situación

FUNCIONAMIENTO
Iniciativa para su desarrollo
Ayuntamiento de Massamagrell
Gestión
Ayuntamiento de Massamagrell
Normativa de uso
No
Ediicaciones anexas
No
Parcelas de uso colectivo
No

Vista aérea
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Usos del suelo | Cultivos
Erial sin cultivar
Frutales en regadío
Frutales en secano
Invernaderos
Matorrales
Tierra de labor en regadío
Tierra de labor en secano
Viñedos
Localización de la parcela
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GESTIÓN MUNICIPAL
Titularidad de las parcelas
Municipal
Clasiicación del suelo
Rústico
Requisitos que deben cumplir los
beneiciarios
Ser vecino de Massamagrell y estar
en

situación

legal

de

jubilado,

prejubilado o pensionista
Periodo de uso
2 años, posibilidad de prórroga por
otros 2 años
Demanda
En julio de 2013, no había personas
inscritas en la lista de espera.
Ordenanza municipal
No

ASPECTOS ECONÓMICOS
Coste inicial para los beneiciarios
Sin coste
Coste anual
Sin coste
Fianza
40 euros

318

Huertos Urbanos Municipales de la provincia de Valencia

CONTROL DE PLAGAS
Tipo de tratamientos
Son

posibles

los

tratamientos

convencionales y ecológicos.

SERVICIOS DEL HUERTO
Formación
Parcela de formación: No
Cursos impartidos: No
Compostaje
No
Contenedores

para

recogida

de

residuos
Si, en calles colindantes
Educación ambiental para escolares
No
Vestuarios y aseos
No
Zona de aparcamiento
Si
Zona de sombra
No
Cultivo
Verduras, hortalizas y lores
Sistema de riego
A manta. Real Acequia de Moncada.
En periodos de escasez, hay disponible
un depósito de agua.

RECURSOS
Materiales: Panel presentación del
huerto, mantenimiento del vallado y
depósito
Información en la web municipal:
No
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Detalle camino central y acequia

Detalle cultivos
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Vista exterior

Zona de descanso
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Infraestructuras principales
Autopistas
Ferrocarril

FERROCARRIL RENFE
Línea C6
METROVALENCIA
Línea 3 (Rafelbunyol)

Vías Pecuarias
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(Castelló de la Plana)

HUERTO SOCIAL “EL RABOSER”

Ontinyent

Huerto Social “El Raboser”

Ontinyent
DESCRIPCIÓN
El Huerto Social “El Raboser de
Ontinyent” se crea con el in de
acoger a personas con situaciones
personales desfavorables. El objetivo
principal es evitar situaciones de
exclusión social.
El área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento fue la encargada de
gestionar las solicitudes y seleccionar
a los beneiciarios.
El proyecto se enmarca en una
iniciativa de carácter más global
del

municipio

educación

para

fomentar

la

donde

se

ambiental,

enmarcan otras actuaciones que
tienen

en

cuenta

la

educación

ambiental para escolares, la Mostra
de

cinema

de

medi

ambient

d’Ontinyent, o el programa Mueve la
ciudad para fomentar una movilidad
sostenible.
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CARACTERÍSTICAS
Denominación
Huerto Social “El Raboser”
Extensión total
1.160 m2
Año de inicio
2011
Distancia al núcleo urbano
0 m (colindante)
Número de parcelas
6
Parcela tipo
48 m2
Horario
Libre
Cerramiento
No
Ubicación
Polígono 16
Accesibilidad para minusválidos

Situación

No

FUNCIONAMIENTO
Iniciativa para su desarrollo
Ayuntamiento de Ontinyent
Gestión
Ayuntamiento de Ontinyent y una
asociación ecologista
Normativa de uso
Contrato de comportamiento y
compromisos con los adjudicatarios
Ediicaciones anexas
Si
Parcelas de uso colectivo
No

Vista aérea
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Usos del suelo | Cultivos
Erial sin cultivar
Frutales en regadío
Frutales en secano
Invernaderos
Matorrales
Tierra de labor en regadío
Tierra de labor en secano
Viñedos
Localización de la parcela
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GESTIÓN MUNICIPAL
Titularidad de las parcelas
Municipal
Clasiicación del suelo
Rústico
Requisitos que deben cumplir los
beneiciarios
Personas con conductas adictivas
que han inalizado un tratamiento de
desintoxicación
Selección de beneiciarios
Por valoración del personal del Área
de Servicios Sociales del Ayuntamiento
Periodo de uso
Variable, duración desde meses hasta
varios años
Demanda
En octubre de 2013 había 12 personas
en lista de espera.
Ordenanza municipal
No

ASPECTOS ECONÓMICOS
Coste inicial para los beneiciarios
Sin coste
Coste anual
Sin coste
Fianza
Sin ianza

CONTROL DE PLAGAS
Tipo de tratamientos
Ecológicos,

no

están

permitidos

tratamientos convencionales.
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SERVICIOS DEL HUERTO
Formación
Parcela de formación: No
Cursos

impartidos:

Si,

curso

de

compostaje y curso sobre agricultura
ecológica
Compostaje
Si
Contenedores

para

recogida

de

residuos
Si, en calles colindantes
Educación ambiental para escolares
Si
Vestuarios y aseos
No
Zona de aparcamiento
No
Zona de sombra
Si, toldo instalado en zona común
Otros
Módulo para el almacenaje de aperos
Cultivo
Verduras, hortalizas y lores
Sistema de riego
A manta. Se utiliza la Acequia Mayor
RECURSOS
Materiales: Todo lo necesario para el
cultivo (aperos, semillas, agua, etc.)
Humanos:

Personal

de

Servicios

Sociales asignados al huerto
Información en la web municipal: Si
Además de los huertos sociales, el
Ayuntamiento ha puesto en marcha
una iniciativa, gestionada mediante
una asociación ecologista, para la
cesión de terrenos en desuso (10
hanegadas), propiedad de particulares,
a ciudadanos interesados.
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Zona de descanso

Detalle zona común
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Vista general

Límite de parcela
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Infraestructuras principales
Autopistas
Ferrocarril

FERROCARRIL RENFE
Media Distancia
(Xàtiva - Alcoi)

Vías Pecuarias
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HUERTOS DE OCIO

Puçol

Huertos de Ocio

Puçol
DESCRIPCIÓN
Los Huertos de Ocio de Puçol se
conciben como un sistema modular
que permite el cultivo individual de
pequeñas parcelas de tierra de forma
tradicional, mediante el empleo de
técnicas de cultivo respetuosas con
el medio ambiente y en base a las
propuestas actuales de la agricultura
ecológica.
Los

objetivos

principales

que

se

pretenden lograr con la puesta
en marcha de esta actividad son:
propiciar la experiencia de trabajar
la tierra y el agua, de lo sencillo y
lo natural, así como favorecer la
concurrencia

de

una

población

intergeneracional en una práctica
de participación ciudadana.
Además de propiciar una alternativa
de disfrute y entretenimiento personal
para los adjudicatarios de los huertos,
se

pretende,

asimismo,

valores

sociales

ser

sensibilización

la

fomentar

como

puedan
ambiental,

el respeto hacia el entorno, el
desarrollo

sostenible,

la

gestión

racional de recursos, la alimentación
sana, el consumo responsable y la
participación ciudadana, entre otros.
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CARACTERÍSTICAS
Denominación
Huertos de Ocio
Extensión total
2.000 m2
Año de inicio
2012
Distancia al núcleo urbano
2.500 m
Número de parcelas
21
Parcela tipo
32 m2
Horario
Libre
Cerramiento
Perimetral mediante valla metálica
Ubicación
Paraje Natural de la Costera
Accesibilidad para minusválidos

Situación

No

FUNCIONAMIENTO
Iniciativa para su desarrollo
Ayuntamiento de Puçol
Gestión
Contrato con asociación para el
primer año de funcionamiento
Normativa de uso
Si
Ediicaciones anexas
Si, en Paraje Natural la Costera
Parcelas de uso colectivo
3

Vista aérea
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Usos del suelo | Cultivos
Erial sin cultivar
Frutales en regadío
Frutales en secano
Invernaderos
Matorrales
Tierra de labor en regadío
Tierra de labor en secano
Viñedos
Localización de la parcela
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GESTIÓN MUNICIPAL
Titularidad de las parcelas
Municipal
Clasiicación del suelo
No urbanizable protegido
Requisitos que deben cumplir los
beneiciarios
Personas mayores de edad estar
empadronados en Puçol, y, para
las asociaciones, estar inscritas en el
registro municipal.
Periodo de uso
2 años
Demanda
En julio de 2013, hay 6 personas en lista
de espera.
Ordenanza municipal
No
Otros
Durante 1 año se contrató a una
asociación que asesora sobre la
gestión del huerto y resuelve las dudas
de los adjudicatarios.

ASPECTOS ECONÓMICOS
Coste inicial para los beneiciarios
Sin coste
Coste anual
Sin coste
Fianza
Sin ianza
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CONTROL DE PLAGAS
Tipo de tratamientos
Ecológicos,

no

tratamientos

están

permitidos

convencionales

con

productos químicos.
SERVICIOS DEL HUERTO
Formación
Parcela de formación: No
Cursos impartidos: No
Compostaje
No
Contenedores

para

recogida

de

residuos
No
Educación ambiental para escolares
Si, previa solicitud
Vestuarios y aseos
No
Zona de aparcamiento
No
Zona de sombra
Si
Otros
Visita a los huertos de ocio dentro de la
jornada de puertas abiertas del Paraje
Natural Municipal de La Costera
Cultivo
Verduras, hortalizas y lores
Sistema de riego
Localizado. El agua proviene de un
pozo de la comunidad de regantes.

RECURSOS
Materiales:

Vallado,

canalización

del riego desde el depósito hasta los
huertos
Humanos: Técnico de medio ambiente
Información en la web municipal: Si
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Zona común

Depósitos de agua

340
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Camino principal entre parcelas

Acceso y caseta para aperos
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Infraestructuras principales
Autopistas
Ferrocarril

AUTOA-7

FERROCARRIL RENFE
Línea C6 (Castelló de
la Plana)

Vías Pecuarias
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HUERTOS SOCIALES

El Puig de
Santa Maria

Huertos Sociales

El Puig de Santa María
DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento del Puig de Santa
María con la colaboración de Pactem
Nord y de la empresa Sanlucar Fruit,
desarrollan los huertos sociales del
municipio.
Los

objetivos

prioritarios

de

la

actuación son:
•

Proporcionar

a

los

vecinos

la posibilidad de cultivar sus
propios productos y mantener
el uso agrícola tradicional de los
terrenos de la huerta del Puig de
Santa María.
•

La promoción y la difusión de la
agricultura

como

herramienta

de conocimiento y respeto del
medio local y global.
•

La puesta en valor del saber de
la agricultura tradicional y la
agricultura ecológica.

•

La promoción de los valores y
prácticas

que

favorezcan

el

contacto, el intercambio y la
convivencia

intergeneracional,

y el conocimiento y respeto a las
diferencias.

Huertos Urbanos Municipales. Experiencias de proyecto urbano y paisaje
Cátedra Municipios Sostenibles

345

CARACTERÍSTICAS
Denominación
Huertos sociales del Puig de Santa
María
Extensión total
2.838 m2
Año de inicio
2013
Distancia al núcleo urbano
500 m
Número de parcelas
40
Parcela tipo
40-50 m2
Horario
Libre
Cerramiento
Parcial
Ubicación
Polígono 17 – Partida de Almenares

Situación

Accesibilidad para minusválidos
Si

FUNCIONAMIENTO
Iniciativa para su desarrollo
Ayuntamiento de El Puig de Santa
María
Gestión
Asamblea de usuarios y Comisión de
Seguimiento
Normativa de uso
Si
Ediicaciones anexas
No
Parcelas de uso colectivo
No

Vista aérea
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Usos del suelo | Cultivos
Erial sin cultivar
Frutales en regadío
Frutales en secano
Invernaderos
Matorrales
Tierra de labor en regadío
Tierra de labor en secano
Viñedos
Localización de la parcela
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GESTIÓN MUNICIPAL
Titularidad de las parcelas
Privada

y

arrendada

por

el

Ayuntamiento
Clasiicación del suelo
Rústico
Requisitos que deben cumplir los
beneiciarios
Estar empadronado en el municipio
y

encontrarse

desempleado

o

prejubilado, jubilado o pensionista
Método de selección de beneiciarios
Por

sorteo

solicitantes

público
que

si

hay

parcelas,

más

si

no,

adjudicación por orden de registro de
entrada.
Periodo de uso
2 años
Demanda
9 personas en lista de espera
Ordenanza municipal
No
Otros
En

el

proyecto

colaboraron

el

Consorci Pactem Nord y la empresa
Sanlucar Fruit S.L.

ASPECTOS ECONÓMICOS
Coste inicial para los beneiciarios
Sin coste
Coste anual
Sin coste
Fianza
Sin coste
Previsión de ampliación
No consta

Acceso
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CONTROL DE PLAGAS
Tipo de tratamientos
Ecológicos,

no

se

permiten

tratamientos

convencionales

con

productos químicos.
SERVICIOS DEL HUERTO
Formación
Parcela de formación: No
Cursos impartidos: Ciclos de cultivo /
Bases de la Producción agroecológica
/ Riego tradicional a manta / Taller
práctico de compostaje / Plagas y
enfermedades frecuentes / Plantas
aromáticas
Educación ambiental para escolares:
Celebración del Día del Huerto
Compostaje
Si
Contenedores

para

recogida

de

residuos
En zona común
Vestuarios y aseos
No
Zona de aparcamiento
Si
Zona de sombra
No
Cultivo
Verduras, hortalizas y lores
Sistema de riego
A manta. Real Acequia de Moncada
RECURSOS
Materiales
Limpieza y adecuación de la parcela
en

el

proceso

de

implantación.

Acequiero municipal
Información en la web municipal
Si
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Camino de acceso

Elementos comunes
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Compostaje

Cultivos
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Infraestructuras principales

AUTOVÍA
V-21

Autopistas
Ferrocarril

FERROCARRIL RENFE
Línea C6 (Castellón)

Vías Pecuarias
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Circulaciones

Huertos

Zonas comunes
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HUERTOS DE OCIO

Rocafort

Huertos de ocio

Rocafort
DESCRIPCIÓN
Los huertos de Rocafort se crean con
el objetivo principal de ofrecer un
espacio de esparcimiento y actividad
productiva

para

los

vecinos

de

Rocafort, especialmente a personas
desempleadas

y

colectivos

más

necesitados.
La actuación asume:
•

Recuperar espacios inutilizados o
carentes de aprovechamiento.

•

Ofrecer a los vecinos y vecinas
la

posibilidad

de

producir

alimentos para su autoconsumo.
•

Fomentar

la

ciudadana

y

participación
el

desarrollo

sostenible.
•

Fomentar políticas municipales
de sostenibilidad.

•

Fomentar entre la ciudadanía
la

conservación

de

la

biodiversidad.
•

Promover una alimentación más
sana y hábitos más saludables.

•

Impulsar un mayor conocimiento
y respeto por el medio ambiente.

•

Promover

las

personales

y

relaciones
el

relevo

intergeneracional.
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CARACTERÍSTICAS
Denominación
Huertos de Ocio y autoconsumo
Extensión total
2.209 m2
Año de inicio
2013
Distancia al núcleo urbano
200 m
Número de parcelas
16
Parcela tipo
45 m2
Horario
Libre
Cerramiento
Perimetral mediante valla metálica
Ubicación
Polígono 5
Accesibilidad para minusválidos

Situación

Si

FUNCIONAMIENTO
Iniciativa para su desarrollo
Ayuntamiento de Rocafort
Gestión
Ayuntamiento de Rocafort
Normativa de uso
Si
Ediicaciones anexas
Si, caseta de aperos
Parcelas de uso colectivo
No, en julio de 2013 ningún colectivo
lo había solicitado

Vista aérea
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Usos del suelo | Cultivos
Erial sin cultivar
Frutales en regadío
Frutales en secano
Invernaderos
Matorrales
Tierra de labor en regadío
Tierra de labor en secano
Viñedos
Localización de la parcela
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GESTIÓN MUNICIPAL
Titularidad de las parcelas
Municipal
Clasiicación del suelo
Rústico
Requisitos que deben cumplir los
beneiciarios
Estar empadronado un año y no ser
titular o arrendatario de otra parcela
agrícola en éste u otro termino
municipal.
Método de selección de beneiciarios
Baremación de criterios: situación de
desempleo, cargas familiares y edad.
Periodo de uso
20 meses con posibilidad de prórroga
hasta un máximo de 3 años
Demanda
En julio de 2013 hay 5 personas en
lista de espera.
Ordenanza municipal
No
Otros
Tendrán prioridad los solicitantes que
no dispongan en su vivienda habitual
de un jardín propio superior a 25 m2.

ASPECTOS ECONÓMICOS
Coste inicial para los beneiciarios
Sin coste
Coste anual
Sin coste
Fianza
Sin coste
Previsión de ampliación
No consta
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CONTROL DE PLAGAS
Tipo de tratamientos
Ecológicos, no se permiten
tratamientos convencionales con
productos químicos.
SERVICIOS DEL HUERTO
Formación
Parcela de formación: No
Cursos impartidos: No
Educación ambiental para
escolares: Previsto
Compostaje
Si
Contenedores para recogida de
residuos
Si, repartidos por el huerto
Vestuarios y aseos
No
Zona de aparcamiento
Si, aparcamiento del metro próximo
Zona de sombra
Si, zona de merenderos
Otros
Existencia de mesas de cultivo para
personas con movilidad reducida
Cultivo
Verduras, hortalizas y lores
Sistema de riego
Riego a manta, localizado por goteo o
con manguera. Agua procedente de
la Real Acequia de Moncada que se
acumula en una balsa.
RECURSOS
Materiales: Mantenimiento de
instalaciones y vallado
Humanos: 1 peón de jardinería
Información en la web municipal: Si
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Caminos de acceso

Zona de compostaje

362
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Identiicación de parcelas

Zona de descanso

Huertos Urbanos Municipales. Experiencias de proyecto urbano y paisaje
Cátedra Municipios Sostenibles

363

Infraestructuras principales
Autopistas
Ferrocarril

METROVALENCIA
Línea 1 (Bétera)

CV-50
“Pista de Ademuz”

Vías Pecuarias
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Planta de distribución

Sección del conjunto
Planos del proyecto del Ayuntamiento de Rocafort elaborados por 2T-Huerting
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HUERTOS DE OCIO

Sagunt

Huertos de Ocio

Sagunt
DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento de Sagunt, a través
del

organismo

autónomo

local

“Consell Local Agrari de Sagunt”,
promueve la creación de Huertos
Urbanos como una alternativa de
ocio saludable para aquellos vecinos
de Sagunt que se interesen por la
agricultura tradicional.
Se
una

pretende

con

actividad

fomentar

la

ello

impulsar

lúdico-educativa,

participación

de

la

población en la recuperación y
mantenimiento de una agricultura
respetuosa con el medio ambiente,
introduciendo,

al

mismo

tiempo,

una alternativa cultural y de ocio
que fomente la idea de desarrollo
sostenible. Así como contribuir a
conservar el patrimonio agrícola de
la huerta y evitar la degradación de
los campos de la periferia urbana.
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CARACTERÍSTICAS
Denominación
Huertos de Ocio
Extensión total
26.594 m2
Año de inicio
2010
Distancia al núcleo urbano
2.000 m
Número de parcelas
140
Parcela tipo
90 m2
Horario
Libre
Cerramiento
Perimetral mediante valla metálica
Ubicación
Polígono 88 – Macrosector VII
Accesibilidad para minusválidos

Situación

Si

FUNCIONAMIENTO
Iniciativa para su desarrollo
Ayuntamiento de Sagunt
Gestión
Consell Local Agrari de Sagunt
Normativa de uso
Si
Ediicaciones anexas
Si, caseta para aperos y lavabos
Parcelas de uso colectivo
No

Vista aérea
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Usos del suelo | Cultivos
Erial sin cultivar
Frutales en regadío
Frutales en secano
Invernaderos
Matorrales
Tierra de labor en regadío
Tierra de labor en secano
Viñedos
Localización de la parcela
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GESTIÓN MUNICIPAL
Titularidad de las parcelas
Municipal
Clasiicación del suelo
Rústico
Requisitos que deben cumplir los
beneiciarios
Empadronado 3 años y pertenecer a
alguno de los sectores de población:
mayores

de

65

años,

antiguos

propietarios de terrenos en márgenes
del Río Palancia y población en
general.
Periodo de uso
2 años, prorrogable por 1 año más
Demanda
A fecha julio 2013 existen 20 personas
en lista de espera.
Ordenanza municipal
Si
Otros
Existe un convenio con el Consell Local
Agrari de Sagunt, para la gestión de
la explotación de los huertos urbanos.

ASPECTOS ECONÓMICOS
Coste inicial para los beneiciarios
Sin coste
Coste anual
El coste de abastecimiento de agua
para el riego y mantenimiento de
elementos de uso común es de 42
euros al año.
Fianza
Sin ianza
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CONTROL DE PLAGAS
Tipo de tratamientos
Son

posibles

los

tratamientos

convencionales y ecológicos.

SERVICIOS DEL HUERTO
Formación
Parcela de formación: Sí, 724 m2
destinados a un uso polivalente, a
partir de julio de 2013 se ha cedido
a una asociación.
Cursos impartidos: No
Compostaje
Si, en parcela de 348 m2
Contenedores

para

recogida

de

residuos
No
Educación ambiental para escolares
No
Vestuarios y aseos
Disponen de aseos
Zona de aparcamiento
Si
Zona de sombra
Si
Cultivo
De porte herbáceo
Sistema de riego
Localizado.

Agua

proveniente

del

sindicato de riego
RECURSOS
Materiales: Mantenimiento del vallado
y de las instalaciones
Humanos: Técnico agrícola y 1 técnico
de administración general, jurídico
Información en la web municipal:
Si
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Detalle de cultivos

Zona común

374
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Vista general

Detalle parcelación
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Infraestructuras principales
Autopistas
Ferrocarril

FERROCARRIL RENFE
Línea C6 (Castelló de
la Plana)

A-23
“Autovía Mudéjar”

FERROCARRIL
Conexión con Puerto
de Sagunt

Vías Pecuarias
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Plano de los huertos elaborado por OFITESA
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HUERTOS URBANOS DE SOCIÓPOLIS

Valencia

Huertos urbanos de Sociópolis

Valencia - La Torre
DESCRIPCIÓN
El Proyecto de Huertos Urbanos del
Sector La Torre conocido como
“Sociópolis”, consiste en el desarrollo
de distintas actividades de interés
público,

de

carácter

formativo,

lúdico y de cultivo en la parcela.
Para ello se dispone de parcelas de
agricultura hortofrutícola o loral en
terreno

de

propiedad

municipal,

destinándose los productos de la
misma al autoconsumo.
Los objetivos perseguidos son:
•

Conservar la huerta en el término
municipal de Valencia.

•

Ofrecer

un

espacio

de

esparcimiento, contacto con la
naturaleza y actividad rural a los
vecinos.
•

Fomentar

la

participación

ciudadana en el mantenimiento
de la actividad agrícola y los
cultivos autóctonos.
•

Generar

espacios

biodiversidad

y

mejora

de
del

paisaje urbano.
•

Promover

buenas

prácticas

ambientales.
•

Potenciar el carácter educativo
y lúdico de los huertos.

•

Establecer y valorar las relaciones
entre el medio natural y rural y el
medio urbano.

•

Promover una alimentación sana
y hábitos de vida saludables.
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CARACTERÍSTICAS
Denominación
Huertos urbanos de “Sociópolis”
Extensión total
3.311 m2
Año de inicio
2012
Distancia al núcleo urbano
0 m (colindante)
Número de parcelas
32
Parcela tipo
60-90 m2
Horario
Parcial. L a V: 9 a 13h y 16 a 20h
Cerramiento
Perimetral mediante valla metálica
Ubicación
Parque de La Torre

Situación

Accesibilidad para minusválidos
No

FUNCIONAMIENTO
Iniciativa para su desarrollo
Ayuntamiento

de

Valencia

y

Generalitat Valenciana
Gestión
Consell Agrari Municipal de Valencia
Normativa de uso
Si
Ediicaciones anexas
Centro gestor del parque de La Torre
con invernadero, oicinas, taquillas y
almacenaje de aperos
Parcelas de uso colectivo
1 parcela para uso del Consell Agrari
Municipal de Valencia
Vista aérea
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Usos del suelo | Cultivos
Erial sin cultivar
Frutales en regadío
Frutales en secano
Invernaderos
Matorrales
Tierra de labor en regadío
Tierra de labor en secano
Viñedos
Localización de la parcela
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GESTIÓN MUNICIPAL
Titularidad de las parcelas
Municipal
Clasiicación del suelo
Dominio público
Requisitos que deben cumplir los
beneiciarios
Ser mayor de edad o mayor de 16 años
emancipado;

estar

empadronado

3 años en el municipio; físicamente
capacitado para el trabajo agrícola;
al corriente del pago de obligaciones
tributarias municipales y no convivir
en

el

mismo

domicilio

con

un

adjudicatario.
Método de selección de beneiciarios
Por

baremación:

a

los

actuales

propietarios de terrenos con huerta
activa en la Torre; la proximidad y
arraigo agrario, y las circunstancias
sociales y económicas.
Periodo de uso
3 años, prórroga de un año más
Demanda
161 personas en lista de espera
Ordenanza municipal
No

ASPECTOS ECONÓMICOS
Coste inicial para los benefeciarios
Sin coste
Coste anual
60 euros
Fianza
100 euros para uso de aperos y
herramientas proporcionados.
Previsión de ampliación
Si
Acceso
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CONTROL DE PLAGAS
Tipo de tratamientos
Son

posibles

los

tratamientos

convencionales y ecológicos.
SERVICIOS DEL HUERTO
Formación
Parcela de formación: Si
Cursos impartidos:
No, la formación proporcionada por
los guardas rurales responde a la
demanda de los usuarios
Educación

ambiental

para

escolares: Previsto en la ampliación
Compostaje
Si
Contenedores

para

recogida

de

residuos
Si
Vestuarios y aseos
Disponen de aseos pero no vestuarios
Zona de aparcamiento
Si, en zona urbana limítrofe
Zona de sombra
No, palmeras en caminos de acceso a
los huertos
Cultivo
Verduras, hortalizas y lores
Sistema de riego
A manta. Acequia de Favara
Otros
El

Consell

Agrari

Municipal

posee

parcelas-taller donde los productos
recolectados son donados a entidades
benéicas de la ciudad.
RECURSOS
Materiales: Aperos y herramientas
Humanos: Personal del Consell Agrari
Municipal y Guardería Rural
Información en la web municipal: Si
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Acceso a los Huertos

Aperos y herramientas proporcionados
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Instalaciones comunes

Cultivos
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Infraestructuras principales
METRO VALENCIA
Autopistas

Línea 1 (Villanueva de

Ferrocarril

Castellón)

AUTOVÍA V-30

FERROCARRIL RENFE
Líneas C1 (Gandia) y
C2 (Xàtiva)

AUTOVÍA V-31

Vías Pecuarias
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Disposición de parcelos de huertos

Proyecto inicial de Sociópolis
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HUERTOS SOCIALES “LA VILA”

Xàtiva

Huertos Sociales “La Vila”

Xàtiva
DESCRIPCIÓN
Los Huertos Sociales “La Vila” de Xàtiva se crean para ofrecer a las personas más desfavorecidas y sin recursos
la oportunidad de cultivar sus propios
alimentos sin ningún tipo de gasto.
El Ayuntamiento y la asociación sin
ánimo de lucro “Gent de la Consolació” son los que han hecho posible
este proyecto.
Están ubicados en una parcela de
12.000 m2 de suelo rústico perteneciente al Ayuntamiento, justo en el
límite de la población, lo cual garantiza un fácil acceso para los usuarios.
Constituyen un paso más hacia un
modelo de ciudad sostenible y un
acercamiento de los vecinos a los
productos de la huerta.
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CARACTERÍSTICAS
Denominación
Huertos sociales “La Vila”
Extensión total
14.992 m2
Año de inicio
2013
Distancia al núcleo urbano
0 m (colindante)
Número de parcelas
7
Parcela tipo
90 m2
Horario
Libre
Cerramiento
No
Ubicación
Polígono 44
Accesibilidad para minusválidos

Situación

No

FUNCIONAMIENTO
Iniciativa para su desarrollo
Ayuntamiento de Xàtiva
Gestión
Ayuntamiento de Xàtiva
Normativa de uso
Si
Ediicaciones anexas
No
Parcelas de uso colectivo
2

Vista aérea
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Usos del suelo | Cultivos
Erial sin cultivar
Frutales en regadío
Frutales en secano
Invernaderos
Matorrales
Tierra de labor en regadío
Tierra de labor en secano
Viñedos
Localización de la parcela
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GESTIÓN MUNICIPAL
Titularidad de las parcelas
Pública
Clasiicación del suelo
Rústico
Requisitos que deben cumplir los
beneiciarios
Mayor

de

en

municipio

el

edad

ininterrumpidos

empadronado
mínimo

o

haber

5

años
estado

empadronado mínimo 5 años durante
los últimos 10 años; no disponer a
título de propietario de otro huerto o
terreno de cultivo dentro del término
municipal; no haber sido adjudicado
otro huerto a un miembro de la misma
unidad familiar. Para las entidades con
inalidad

pedagógica,

terapéutica

o social, estar inscritas en el registro
municipal. Y escuelas o institutos de
Educación Secundaria de Xàtiva.
Selección de beneiciarios
Sorteo público entre grupos
Periodo de uso
4 años sin prórroga
Demanda
En octubre de 2013 continuaban
admitiendo solicitudes.
Ordenanza municipal
Si
ASPECTOS ECONÓMICOS
Coste inicial para los beneiciarios
Sin coste
Coste anual
60 euros excepto las asociaciones
Fianza
50 euros
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CONTROL DE PLAGAS

Tipo de tratamientos
Ecológicos,

no

tratamientos

están

permitidos

convencionales

con

productos químicos.

SERVICIOS DEL HUERTO

Formación
Parcela de formación: No
Cursos impartidos: No
Compostaje
No
Contenedores

para

recogida

de

residuos
No
Educación ambiental para escolares
No
Vestuarios y aseos
No
Zona de aparcamiento
Si, en calle colindante
Zona de sombra
Si
Cultivo
Verduras, hortalizas y lores
Sistema de riego
Por goteo. Agua proviene de pozo

RECURSOS
Materiales:
de

Obras

renovación

o

y

reparaciones
reposición

de

instalaciones y elementos debidas al
deterioro
Información en la web municipal: Si
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Caminos entre parcelas

Vista general y zona común

398
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Detalle de cultivos

Zona común
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Infraestructuras principales
Autopistas
Ferrocarril

FERROCARRIL RENFE
Media Distancia
FERROCARRIL RENFE
Línea C2 (Moixent)

Vías Pecuarias
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(Xàtiva - Alcoi)
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GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE
HUERTOS URBANOS MUNICIPALES
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PUNTOS DE PARTIDA

Los huertos urbanos constituyen una nueva dotación pública para los municipios.
Asumen el carácter de espacio de uso público vinculado a unas actividades
centradas sobre el cultivo individual o familiar pero también facilitan, al mismo
tiempo, iniciativas compartidas por el colectivo implicado y, en ocasiones, abiertas
a la participación de ciudadanos y visitantes (actividades recreativas, culturales,
de relación social o de aprendizaje, entre otras). Constituyen, por tanto, una nueva
modalidad de espacio participativo que, de algún modo, llega a ser un espacio
de representación e identidad colectiva.
Huertos del Parque del Agua - Zaragoza

Zona de compostaje en Navarra

Huertos municipales de Valencia - Sociópolis

En ese sentido, las características morfológicas de los huertos, atendiendo a su
capacidad y a la programación de usos, no se pueden entender sólo como
parcelas destinadas a la producción agrícola, si no que deben cumplir y garantizar
las distintas funciones que en ellos se pueden dar en la medida que constituyen
una nueva aportación al sistema de dotaciones públicas del municipio.
Se trata, por tanto, de garantizar unos mínimos de calidad en las actuaciones de
implantación de huertos urbanos y para ello, se avanzan algunas recomendaciones
para su diseño y coniguración.
Zona de descanso en Huerto de Rocafort
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Guía para la implantación de huertos urbanos municipales

PUNTOS DE PARTIDA

La regulación de las condiciones generales de los huertos urbanos requiere cierta proporcionalidad entre la cantidad de suelo
destinada al cultivo y la reservada a usos complementarios de carácter colectivo. Unos modelos esquemáticos nos pueden
servir de referencia orientativa en estos casos para valorar el porcentaje que establece esa proporcionalidad entre huertos y a
espacios comunes de forma aproximada. Un porcentaje que por sí mismo garantizará un cierto equilibrio entre funciones pero
no la calidad de las actuaciones y, por tanto, deberán entrar en consideración otras circunstancias relacionadas con:

•

La localización y las condiciones del medio

•

La accesibilidad y las formas de movilidad permitidas

•

La calidad del paisaje y la forma de integración de los elementos destacados interiores y de borde de parcela

•

La distribución del espacio dotacional y su imagen pública

•

Las exigencias funcionales vinculadas a la dinámica agrícola

•

La calidad ambiental y paisajística de los espacios comunes proyectados

•

Las condiciones funcionales de los espacios compartidos

•

Las dimensiones de los espacios de acceso, de paso y de maniobra sobre el terreno

•

El nivel de integración visual y la calidad de los materiales incorporados

•

La calidad de la vegetación y el mobiliario

Huertos de ocio de Alcàsser
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MODELOS SIMPLIFICADOS DE ACTUACIÓN

La elaboración de modelos simpliicados para el diseño de huertos urbanos
es una forma de aproximarnos en primera instancia a una realidad que luego
tendrá que ser matizada y resuelta en toda su complejidad.
Los esquemas abstractos que presentamos con diferentes tamaños incorporan relaciones óptimas tanto a nivel de dimensiones como de relaciones entre
espacios y usos.
Partir de unos módulos preestablecidos en la parcelación de huertos individuales permite establecer unidades simples que por agregación nos pueden
aportar piezas de mayor entidad para asociaciones o colectivos sin por ello
cambiar las soluciones de distribución equitativa entre usos y la funcionalidad
en su forma de agrupación (cultivo, riego, etc.).

Esquema lineal en peine
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Esquema lineal en espina de pez
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Esquema lineal con nodos intermedios

MODELOS SIMPLIFICADOS DE ACTUACIÓN

Los espacios comunes mantienen unas proporciones
equilibradas respecto al número de huertos e incorporan
todos aquellos atributos (dimensiones, mobiliario, vegetación, etc.) que permitirán desarrollar las actividades
para las que se formulan.
Los esquemas se van reproduciendo en la medida en
que aumentan las dimensiones de las parcelas dotacionales para dar una idea de la diversidad de opciones
que se pueden plantear a partir de una solución mínima
completa. Las proporciones entre espacios y actividades
se mantienen en todas ellas de forma equitativa aunque
admiten variaciones en la forma de agruparse y crecer
que puedes ser fácilmente resueltas a partir de estas propuestas.
El objetivo al aportar estos esquemas es aportar una primera visión de algo que es difícil de valorar en abstracto:

•

Número de parcelas individuales o agrupadas
para colectivos

•

Optimización de los sistemas de riego

•

Distribución y proporción de los espacios comunes

•

Relaciones directas e indirectas entre espacios y usos

•

Acondicionamiento y tratamiento de los espacios

•

Deinición de costes unitarios

•

Deinición de mediciones unitarias

Esquema anular
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Esquema lineal en peine
A partir de pequeñas parcelas rectangulares en las
que una dimensión prima sobre la otra, el esquema
se conigura con un eje lineal lateral que recoge los
caminos de acceso, la vegetación de porte y los elementos de almacenaje de objetos de pequeño tamaño. En ambos extremos del eje y para potenciar las
actividades de relación se disponen dos espacios de
reunión en los que uno asume las funciones de acceso y recepción de usuarios. El modelo de riego puede
partir de un sistema localizado, que dispondrá su retícula en función de la posición del punto de suministro
o depósito, o de un sistema de acequias a partir de
un riego a manta controlado. En este último caso, una
subestructura en peine paralela al eje lineal y ramiicaciones a cada una de las parcelas puede conigurar
un esquema general coherente, que puede con facilidad ampliarse en sucesivas fases.
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Esquema lineal en espina de pez (A)

Esquema lineal en espina de pez
Este nuevo esquema se puede desarrollar en origen
o a partir de una ampliación del anterior. Participa
de los mismos criterios indicados, duplicándose de
forma especular tomando el eje de acceso como
charnela. Responde a actuaciones de mayor dimensión y que mantengan una relación anchura-profundidad más equivalente.
Esquema lineal en espina de pez con nodos
intermedios
Este esquema es similar al anterior pero responde a
parcelas de mayor supericie en las que una de las
dimensiones es muy superior a la otra, se resuelve de
forma análoga pero intercalando nodos de espacios comunes, de tal forma que las posibilidades de
relación sean topológicamente equivalentes a las
de los modelos anteriores.
Esquema con nodos intermedios (B)
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1

Esquema anular
A partir de los esquemas lineales y mediante la disposición de anillos, podemos llegar a la coniguración
de estructuras reticulares o ramiicadas capaces de
absorber irregularidades geométricas o adaptarse
a parcelas de mayor dimensión. Los espacios de
relación serán los encargados de deinir no solo los
nodos de actividad sino los espacios de articulación
de los distintos recorridos. Las estructuras de riego y
sombra seguirán las mismas directrices expuestas en
casos anteriores.
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Propuestas moduladas a partir de los esquemas A y B
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Los esquemas conceptuales expuestos parten de
una geometría regular y ortogonal que predomina
en muchas de las parcelaciones de huerta. Sin embargo, su deformación y adaptación a geometrías
más complejas es sencilla, partiendo de dos principios fundamentales del modelo: el primero, que el
eje de acceso y comunicación interior conigura la
espina dorsal desde la que se accede al resto de
parcelas, de forma lineal o anular, que articula secuencialmente los distintos espacios de relación y
socialización. Y, segundo, esa estructura más rígida se lexibiliza con las distintas parcelaciones de
los huertos individuales que pueden variar en dimensión y conigurar agrupaciones más o menos
extensas que atiendan a las condiciones del lugar
y a las necesidades funcionales de los usuarios. En
cualquier caso, la regularidad de la geometría de
estas parcelaciones beneiciará el orden general y
las posibles transformaciones que un espacio como
este requiere.
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CONDICIONES PROGRAMÁTICAS Y DIMENSIONALES

Acceso
Deberá garantizarse la accesibilidad universal. Los accesos deberán ser fáciles de transitar y
no presentar accidentes o desperfectos que sean peligrosos para el peatón o personas con
movilidad reducida.
Los caminos generales de acceso deberán tener la dimensión necesaria para el paso de
vehículos particulares así como los vehículos de recogida de residuos (igual o superior a 2,5m).
Y facilitar en cada caso los movimientos y giros necesarios para cubrir las maniobras necesarias.
Conviene que el acceso desde la población sea a partir de caminos existentes y que la
distancia al núcleo urbano sea asequible para recorrerse a pie o en bicicleta.
Acceso a Huertos de l’Eliana

Aparcamiento
Se deberán garantizar como mínimo:

•

1 plaza de uso público por cada 5/7 parcelas de huerto de uso individual.

•

1 plaza por cada 100 m2 de parcela de huerto de uso colectivo.

•

Aparcamiento para bicicletas y motocicletas.

Aparcamiento en Huertos de Abetxuco

Caminos
Los caminos de circulación interior que permitan el acceso a zonas comunes de
los huertos y las distintas parcelas deberán tener un ancho mínimo de 1,20 metros.
Deberán permitir el paso de la maquinaria agrícola que se prevea utilizar en los
huertos.
Es conveniente que los caminos principales presenten elementos de encintado o
delimitación para evitar el deterioro del talud de límite con la tierra de cultivo.
Los caminos que sirvan de división entre parcelas contiguas podrán presentar anchos
más reducidos pero no inferiores a los 0,50 metros.
Paso entre parcelas en Huertos de Sociópolis
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CONDICIONES PROGRAMÁTICAS Y DIMENSIONALES

Gestión de residuos
Las nuevas actuaciones deberán contar con una zona de recogida de residuos
próxima a los accesos de la parcela para facilitar su recogida y traslado.
Deberemos disponer del mobiliario urbano adecuado que permita a los usuarios
clasiicar y depositar los residuos originados en el uso de los huertos (contenedores
de recogida, papeleras) siguiendo los criterios de separación selectiva. Deberán
visualizarse con facilidad así como favorecer un cómodo acceso a los mismos.
Zona de recogida de residuos en Huertos de Rocafort

Zonas de descanso y reunión
Se deberá establecer una zona de descanso y reunión colectiva al aire libre de
dimensión no inferior a 5 m2 por cada 100 m2 de parcela. El cumplimiento de esta
recomendación no se limita a una sola zona de descanso y reunión, se pueden
plantear una o varias zonas según las exigencias programáticas y los niveles de
calidad en cada caso.
La supericie destinada a descanso o reunión permitirá un círculo inscrito en planta
de un mínimo de 5 metros de diámetro.
Zona de descanso en Sociópolis

Estos espacios deberán contar además con elementos de sombra: artiiciales
(pérgolas, umbráculos,…) o naturales (árboles) que aseguren una mínima calidad
ambiental, sobre todo en periodos con temperaturas más extremas.
La relación entre zonas de descanso con mobiliario y árboles o elementos de sombra
asociados a los mismos siempre es favorable, más si con el paso de las estaciones las
especies de hoja caduca permiten además cierto soleamiento.
Deberá disponerse de un mínimo mobiliario de descanso y de una cierta coordinación
entre materiales destinados a diferentes usos dentro del huerto urbano (armarios
para aperos, bancos, vallas, pérgolas, etc.).
Es recomendable trabajar con materiales naturales compatibles con la identidad
del lugar, tanto en el tratamiento de suelos como de mobiliario.

Zona de descanso en Alcàsser

Huertos Urbanos Municipales. Experiencias de proyecto urbano y paisaje
Cátedra Municipios Sostenibles

415

CONDICIONES PROGRAMÁTICAS Y DIMENSIONALES

Servicios para los usuarios
Los huertos urbanos deben contemplar la incorporación de unos servicios mínimos
para la higiene y aseo de los usuarios con instalaciones permanentes o móviles
(punto de suministro de agua, lavamanos, cabina sanitaria, etc., prefabricados o
incorporados a una ediicación preexistente).
Del mismo modo, es conveniente disponer de taquillas o cualquier otro dispositivo
de almacenaje para que los usuarios puedan guardar sus pertenencias.
Taquillas en huertos de Sociópolis

Vegetación
La vegetación es importante en el diseño de los huertos. Deberemos incluir árboles
adecuados que proporcionen sombra en los lugares aptos para la estancia y
relación. Deberemos prestar atención a su disposición pues no deben interferir el
correcto soleamiento de los espacios destinados a cultivo.
Las plantas aromáticas, también nos pueden ser de gran ayuda para el diseño
del huerto incluyéndolas en los espacios no parcelados. Además son un elemento
importante en la agricultura ecológica ya que pueden actuar como repelentes de
plagas y ayudan a la polinización.
Arbolado en Huertos de Alcàsser

Parcelas de cultivo
Las parcelas de uso individual tendrán una dimensión media entre 30 y 70 m2.
Las parcelas de uso colectivo deberán atender a las necesidades especíicas de cada
actuación con una supericie no inferior a 50 m2.
La relación entre la supericie de parcela destinada a parcelas agrícolas y la supericie
total de la actuación no podrá ser superior al 80 %, quedando el restante 20% como
el mínimo para la implantación de accesos, recorridos, zonas de descanso y reunión y
zonas ajardinadas.
Será conveniente, en cualquier caso, identiicar las parcelas con algún tipo de
señalización que facilite su reconocimiento inmediato.
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Parcelas de cultivo en Huerto de l’Eliana

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN

Aperos agrícolas
Las tareas agrícolas a menudo requieren del empleo de utensilios y herramientas
propias.
Con el in de dotar a los usuarios del almacenaje necesario para los mismos se
debería destinar una zona con mobiliario para aperos agrícolas colectivos de
supericie no inferior a 2 m2 por cada 10 parcelas de uso individual.

Caseta de aperos en Parque del Agua - Zaragoza

Compostaje
Con el in de promover los principios de la agricultura ecológica es recomendable
la disposición de una zona de compostaje en el huerto dotacional.
Existen diferentes soluciones de compostadores. En las casas comerciales aparecen modelos de plásticos y resinas. Otros se producen acabados en materiales más
naturales como la madera. En algunos casos se observa la reutilización de ‘palets’
como compostadores, disponiéndolos a modo de caja.

Compostador de madera

Pérgolas
Los espacios de descanso y socialización son indispensables para completar al función de los
huertos urbanos.
La existencia de una zona de sombra artiicial mejora las condiciones de estas zonas y permite la
estancia de los usuarios en cualquier época del año, su socialización y diferentes formas de reunión
u ocio. También actuará como un referente reconocible destacado que asumirá la identidad
del lugar, siempre en menor medida que cualquier construcción preexistente que pueda ser
rehabilitada e incorporada a estas dotaciones.
Se deberá disponer de forma que la sombra proyectada por la misma no interiera en el soleamiento
adecuado de las parcelas de cultivo.
Pérgola en Huertos de Sociópolis

Huertos Urbanos Municipales. Experiencias de proyecto urbano y paisaje
Cátedra Municipios Sostenibles

417

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN

Aparcamiento para bicicletas
Un espacio de huerto urbano, establecido bajo los conceptos principales de
sostenibilidad medioambiental y protección de los espacios de huerta, no puede
dar la espalda a otro concepto de especial importancia como es la movilidad
sostenible.
Por tanto, además de permitir su conexión con el municipio mediante transporte
no motorizado, deberá responder a las necesidades particulares de los usuarios y
ubicar aparcamientos para bicicletas para que puedan estar de forma ordenada
y segura.
Aparcamiento para bicicletas de madera

Taquillas en huerto Torre Meliana - Barcelona

Señalización acceso

Jardinera para cultivo

Señalización
Las instalaciones del huerto deberán estar correctamente señalizadas para facilitar el uso a los
diferentes usuarios.
Algunos aspectos fundamentales que deberán señalizarse son:
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•

Las diferentes parcelas de huerto individuales y colectivos

•

Las áreas de aparcamiento

•

El acceso a la dotación

•

Las normas principales de la instalación

•

Plano de ubicación a la entrada, en caso de huertos de extensión superior a los 10.000 M2
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Señalización en huerto
Les Corts - Barcelona

GUÍA PARA LA REDACCIÓN
DE LA NORMATIVA REGULADORA

Guía para la redacción de la normativa reguladora
La

presente

elabora
los

normativa

como

referencia

ayuntamientos

vayan

a

habilitar

en

02

se
para

que

se

parcelas
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suelo para huertos sociales o de
ocio.

Se

pretende

estructurar

y

subrayar los aspectos clave que
deben ser tratados en este tipo de
reglamentación.
Para que tengan cabida diferentes
tipos de uso y gestión observados
en diferentes municipios, se opta
por ofrecer alternativas en algunos
puntos del articulado, que cada
ayuntamiento podrá adoptar según
su caso.
A lo largo del texto aparecen
diferentes

sugerencias

para

la

redacción del texto deinitivo. Por
otra

parte,

aparecen

artículos

con diferentes tipos de redacción
en función de la opción que el
ayuntamiento quiera adoptar.
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INTRODUCCIÓN

Exposición de motivos
El Ayuntamiento, a través de la creación de los Huertos Municipales, quiere promover

Se deberá plasmar la historia y las razones de

una alternativa de ocio saludable para los vecinos.

la generación de este nuevo espacio para
la ciudad. Es recomendable añadir al térmi-

Se pretende con ello organizar una actividad lúdico-educativa con el in de fomentar
la participación ciudadana en la recuperación y mantenimiento de una agricultura
respetuosa con el medio ambiente, introduciendo al mismo tiempo una alternativa cul-

no “Huerto Municipal” el nombre de la partida donde se ubica la parcela, con objeto
de una mayor facilidad de identiicación

tural y de ocio que fomente la idea de desarrollo sostenible, contribuyendo a conservar
el patrimonio agrícola de la huerta y evitar la degradación de los campos de la periferia urbana.

Se podrá establecer mediante normativa

Objeto

complementaria el procedimiento a seguir

El objeto de la normativa es la regulación del uso y gestión de las parcelas de huertos
habilitadas por el Ayuntamiento. En ella se establecerá el procedimiento de adjudicación de las parcelas y el régimen de uso de las mismas.

para la posible irma de convenios con
propietarios privados de parcelas que
puedan destinarse al uso de huertos de
gestión municipal.
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Objetivos prioritarios de los huertos municipales
•

Promoción y difusión de la agricultura.

•

Puesta un valor de la agricultura tradicional y ecológica.

•

Proporcionar a los vecinos la posibilidad de cultivar su propio alimento.

•

Recuperación de espacios degradados y en desuso.

•

Ofrecer espacio de esparcimiento y actividad.

•

Fomentar la participación ciudadana y el desarrollo sostenible.

•

Promover la educación ambiental, mediante la producción hortícola a pequeña
escala con inalidad educativa, de ocio y autoconsumo.

•

Promover la alimentación sana y los hábitos de vida saludables.

•

Promover las relaciones entre los diferentes colectivos favoreciendo la integración
de los más desfavorecidos.

•

Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente.

•

Generar espacios de biodiversidad y mejorar el paisaje urbano.

•

Potenciar el carácter lúdico y educativo de los huertos.

•

Apoyo social a determinados sectores de la población.

Características básicas de las parcelas
Los Huertos Municipales están situados en .......... . Cuentan con acceso rodado por
.......... y acceso peatonal desde .......... .
Se establece la supericie de entre 30 y

El número de parcelas ofertadas es de .......... , con una supericie comprendida entre 30

70 m2 por considerarla óptima para la

y 70 m2. Los diferentes tipos de parcela son:

distribución de este tipo de parcelas.
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El Ayuntamiento deberá adaptar esta

•

Parcela de uso individual.

supericie a las características de su oferta.

•

Parcela de uso colectivo.

•

Parcela de uso escolar.

•

Parcelas o mesas de cultivo adaptadas para personas con discapacidad.

Guía para la implantación de huertos urbanos municipales

ADJUDICACIÓN
Requisitos de los aspirantes
•

Ser vecino del municipio, igurando en el Padrón Municipal de habitantes, con una
antigüedad mínima de .......... año(s).

•

Tener cumplidos los 18 años de edad.

•

Que ni el solicitante ni cualquier miembro de la unidad familiar sean titulares o
arrendatarios de parcela agrícola alguna.

•

Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.

•

Caso de grupos o asociaciones deberán estar inscritos en el registro municipal de
asociaciones o justiicar su vinculación directa con el municipio.

Solo se podrá presentar una candidatura por unidad familiar.
La pérdida de alguna de las condiciones descritas una vez adjudicada la parcela obligará a la restitución de la misma.

Procedimiento de adjudicación
Criterios de baremación para personas físicas:
•

Por circunstancias sociales:

1.

Personas mayores de 65 años: 1 punto.

de realizar el proceso de adjudicación por

2.

Personas menores de 30 años: 1 punto.

sorteo público.

3.

Personas afectadas por algún tipo de discapacidad: 1 punto.

En cuanto a las variables que pueden

4.

Víctimas de violencia de género: 1 punto.

aparecer en el baremo existen múltiples

5.

Personas en situación de desempleo e inscritos en el INEM con una antigüedad

alternativas, considerando las enumeradas

superior a 1 año: 1 punto.

como las idóneas para garantizar la función

Cargas familiares del solicitante (hijo/s menor/es de 26 años o mayores en situación

social de este tipo de cesiones.

Cabe destacar que existe la posibilidad

6.

de discapacidad superior al 33%): 1 punto.
Cuando

se

considere

conveniente,

•

Por circunstancias económicas:

1.

Ingresos brutos hasta 24.000 euros: 2 puntos.

porcentaje de las parcelas a determinados

2.

Ingresos brutos entre 24.001 euros hasta 40.000 euros: 1 punto.

colectivos sociales (Por ejemplo: jubilados

3.

Ingresos brutos mayores de 40.000 euros: 0 puntos.

20 %, desempleados 40 % , jóvenes 15 %,

el

Ayuntamiento

podría

reservar

un

discapacitados 10 %, etc.)
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Los ingresos procedentes del trabajo referidos al año anterior del procedimiento de
selección, deberán acreditarse necesariamente mediante la presentación de copia de
Declaración de la Renta del solicitante, en el caso de que esté obligado a presentarla
de acuerdo con la normativa tributaria.
En caso de no existir la obligación tributaria, los ingresos se acreditarán con la
presentación de algunos de los siguientes documentos: Certiicado de Altas y Bajas de
la Seguridad Social, Certiicado de Ingresos y Retenciones a cuenta del I.R.P.F. de la
empresa o empresas dónde haya trabajado, y Declaración de Responsabilidad relativa
a los Ingresos totales percibidos en el año anterior al del presente procedimiento.
Si el solicitante no desempeña actividad laboral alguna, se acreditará sus ingresos
mediante la presentación de algunos de los siguientes documentos:
•

Si es pensionista por invalidez, jubilación o incapacidad laboral, deberá acreditar los
ingresos mediante certiicado expedido por los Organismos Oiciales correspondientes.

•

Si está en paro, certiicado expedido por las oicinas del Instituto Nacional de
Empleo (INEM).

•

Si no disfrutase de ingreso alguno se deberá aportar una declaración jurada y bajo
su responsabilidad por la que acredite la no percepción de ingresos.

Criterios de baremación para Grupos / Asociaciones:
•

Por objetivos sociales a desarrollar en el proyecto educativo – social que se desea
implantar: 2 puntos.

•

Por objetivos medioambientales (agricultura ecológica, promoción de variedades
autóctonas, etc.): 2 puntos.
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Documentación a presentar
Personas físicas:
•

Instancia general según modelo del Anexo I - Personas físicas

•

Certiicado de empadronamiento y convivencia.

•

Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia, o documento que legalmente lo sustituya.

•

Declaración responsable irmada por el solicitante donde se especiique que no
está incapacitado físicamente para el trabajo hortícola.

•

Otros documentos que acrediten las condiciones que se establecen en el baremo.

Grupos / Asociaciones:
•

Solicitud según modelo del Anexo I-asociaciones.

•

C.I.F.

•

Estatutos.

•

Certiicado de inscripción en el registro municipal de asociaciones o documento
que justiique su actividad en el municipio.

Presentación de solicitudes
La convocatoria será aprobada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno y publicada
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal. En ella se
determinará el plazo de presentación de solicitudes.
La solicitud se deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento o en
cualquiera de las formas prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Comisión de Valoración
La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros:
•

Presidente: .......... del Consejo Agrario Municipal.

•

Secretario: Secretario General del Ayuntamiento.

•

Vocales: .......... del Consejo Agrario Municipal.

•

.......... del Ayuntamiento.
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El régimen jurídico aplicable a la Comisión de Valoración será el que se establece
para los órganos colegiados en el Título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Puntuación y lista de adjudicatarios
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Valoración las
estudiará de acuerdo con la documentación aportada y a partir de los requisitos de
acceso y los criterios de baremación previstos.
Las listas provisionales de admitidos y excluidos se publicarán en el tablón de anuncios
y en la página web del Ayuntamiento.
Una vez publicada la lista se dispondrá de 10 días durante los cuales se podrán presentar
las reclamaciones que se estimen oportunas ante el Ayuntamiento, acompañadas de
la documentación correspondiente. Durante este plazo también se debe presentar la
documentación que falte a la solicitud inicial, con los efectos previstos en el artículo
71 de la Ley 30/1993, de 26 de noviembre.

Resolución que apruebe las listas deinitivas de admitidos y excluidos
Finalizado el plazo de reclamación se valorarán todas la reclamaciones presentadas
en tiempo y forma y se aprobarán las listas deinitivas de admitidos y excluidos. La lista
de admitidos estará ordenada por puntuación. Estas listas se publicarán en el tablón
de anuncios y en la página web del Ayuntamiento.

Adjudicatarios
Los solicitantes admitidos con mayor puntuación serán los adjudicatarios según la
oferta de huertos disponible. Se establecerá una bolsa de reserva con los solicitantes
que no hayan resultado ser adjudicatarios, por orden de baremación.
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Preferencias en caso de empate
En caso de empate, tras la aplicación del baremo establecido, el criterio de selección
será el de mayor edad, y si volviese a continuar, el de menor renta, y por sorteo en caso
de que continuase el empate.

Contenido de las autorizaciones

Una vez que se haya adjudicado la parcela, el beneiciario deberá solicitar previa-

Los adjudicatarios habrán de recoger los títulos justiicativos de su derecho, otorgado

mente al Ayuntamiento la correspondiente

por el Ayuntamiento en el plazo señalado. De no hacerlo así, caducará su derecho y la

autorización de uso del huerto para otras

parcela será adjudicada a un suplente, por orden de puntuación.

personas.

La autorización de la concesión del uso del huerto establecerá:
•

Medida, localización y número de parcela.

•

Derechos y obligaciones del adjudicatario.

•

Duración concreta de la autorización.

•

Personas que forman parte de la unidad familiar y que pueden acceder para
ayudar al titular de la autorización.

Prohibiciones adjudicatarios
•

Pertenecer a una unidad familiar en la que haya un usuario de estas parcelas.

•

Haber sido privado de una parcela por el Ayuntamiento.

Plazo de cesión
La duración de los contratos será de .......... años. Transcurrido este periodo se establecerá
un nuevo procedimiento de adjudicación de parcelas. Una vez vencido el contrato los
adjudicatarios no tendrán derecho a contraprestación económica por los cultivos que
en ese momento ocupen el terreno ni sobre cualquier otro concepto relacionado con

La duración de los contratos suele oscilar entre 1 y 3 años. Existe también la posibilidad
de establecer contratos anuales prorrogables por un periodo no superior a 3 años.

los huertos.

Reserva para colectividades

En caso de que existan parcelas destinadas

Se deberá especiicar las parcelas de las que dispone el huerto.

este apartado las parcelas de las que se

a colectividades se deberá especiicar en
disponen.
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Junta de usuarios
Los adjudicatarios de los huertos municipales constituirán una Junta de Usuarios, cuyo
funcionamiento será democrático. Se nombrará, de entre los usuarios, a un presidente
de los huertos municipales, que será el interlocutor ante el Ayuntamiento frente a las
necesidades e incidencias que se produzcan durante la explotación de los huertos.
El presidente será nombrado, entre los adjudicatarios, mediante elección, o
subsidiariamente, mediante turno rotatorio o sorteo. La existencia de un vicepresidente
será facultativa. Su nombramiento se realizará mediante el mismo procedimiento que el
establecido para la designación del presidente. Corresponde al vicepresidente, sustituir
al presidente en caso de ausencia, vacante o imposibilidad de éste, así como, en su
caso, asistirlo en el ejercicio de sus funciones. Los cargos de presidente y vicepresidente
deberán renovarse anualmente o cuando se produjeran en los mismos cualquier causa
de extinción de la autorización de uso del huerto.

USO Y GESTIÓN
Cultivos permitidos
Dado el destino de los huertos, el adjudicatario solo podrá cultivar hortalizas, verduras,
lores y plantas aromáticas.

Utensilios y herramientas
Opción A:
Los utensilios y herramientas necesarios para el desempeño de las labores agrícolas
serán proporcionados por los propios adjudicatarios.
Opción B:
El Ayuntamiento prestará en sus instalaciones las herramientas básicas para las labores
agrícolas a los adjudicatarios de las parcelas. Será obligación del adjudicatario el
mantenimiento y buen uso de las mismas.

Derechos y deberes de los usuarios
El titular de la cesión se obliga a cultivar el terreno cedido para el huerto de forma
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respetuosa con el medio ambiente y con la diligencia de un buen labrador, respetando
todos los elementos que forman parte de la misma.
El usuario se obliga a ejecutar su trabajo personalmente o por los miembros de su
unidad familiar que previamente hayan sido registrados, sin perjuicio de los casos de
fuerza mayor que deberá acreditar en el Ayuntamiento y de la ayuda mutua entre
hortelanos.
Los adjudicatarios se comprometen a seguir las indicaciones que les den los responsables
de la actividad sobre el tipo de cultivo, forma y régimen de riego, y condiciones de
uso de productos herbicidas, plaguicidas y abonos químicos, colaborando con el
mantenimiento de las instalaciones, a in de asegurar el buen funcionamiento de los
huertos.
Los pasillos entre huertos, así como las acequias, deberán estar limpios y libres de
obstáculos. Será responsabilidad de los usuarios el mantenimiento de estos espacios
comunes que limitan con su parcela.
Los usuarios deberán facilitar la entrada en los huertos a los escolares o visitantes, bajo
la dirección de profesores o monitores, que quieran conocer los trabajos agrícolas o las
producciones que se realicen.
Al inalizar el periodo de cesión de los huertos cada participante deberá dejar su huerto
limpio y vacío.

Cuotas, gratuidad
Opción A - Establecimiento de cuotas anuales:
Las personas o entidades adjudicatarias deberán hacer efectivo el pago del precio
público anual establecido por el ayuntamiento a tal efecto. El pago se hará efectivo en
el tiempo y forma que el Ayuntamiento establezca.
Opción B – Gratuidad:
Los

adjudicatarios

no

abonarán

al

Ayuntamiento

ninguna

cantidad

como

ninguna

cantidad

como

contraprestación por el uso de los huertos municipales.
Opción C: Gratuidad con depósito de ianza:
Los

adjudicatarios

no

abonarán

al

Ayuntamiento
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contraprestación por el uso de los huertos municipales. El Ayuntamiento establecerá
una ianza que será abonada a la irma del contrato y que será devuelta a la inalización
de la cesión.

Prohibiciones
Éstas son las prohibiciones más comunes en

Los huertos de ocio se dedicarán única y exclusivamente a huerto familiar, cultivándose

los huertos municipales en funcionamiento.

especies destinadas al autoconsumo. Queda expresamente prohibido:

Cada entidad deberá adoptar las que considere necesarias para el correcto funcionamiento de sus huertos municipales

•

El comercio con los productos obtenidos.

•

El cultivo de plantas que provoquen un deterioro de la tierra, suelo o subsuelo.

•

Que los cultivos invadan parcelas colindantes o zonas comunes. Especialmente,
se debe tener cuidado con las especies cucurbitáceas, de gran desarrollo vegetal
(pudiendo alcanzar 4-5 metros de longitud), tales como melón, sandía, pepino,
calabaza, calabacín, etc., siendo conveniente tutorizar este tipo de plantas dentro
la propia parcela del adjudicatario.

•

El cultivo de plantas psicotrópicas y/o prohibidas por la ley.

•

El cultivo de especies exóticas, tropicales, etc.

•

La plantación de árboles o arbustos.

•

La modiicación de la estructura de la parcela.

•

La realización de cualquier tipo de obra nueva o modiicación de elementos
existentes.

•

La instalación de invernaderos.

•

La instalación de barbacoas.

•

Delimitar las parcelas con muros, cañas, maderas, vallas, plásticos, etc.

•

La acumulación o abandono de materiales ajenos a la función del huerto.

•

La presencia de animales en el huerto.

•

La quema de rastrojos o la incineración de cualquier otro residuo.

•

Hacer un mal uso del agua de riego.

•

El uso de mangueras; ni para el riego de la parcela, ni para abastecer sistemas de
riego alternativos.

•

Utilizar depósitos de almacenamiento de agua.

•

El uso de fertilizantes, herbicidas o itosanitarios de síntesis no autorizados por la normativa
de referencia de cultivo ecológico (Reglamento CE número 889/2008, publicado en el
Diario Oicial de la Unión Europea el 18-09-2008 y posteriores modiicaciones).

•

Emplear trampas u otros métodos de captura para la fauna, así como la colocación
de cebos con sustancias venenosas.
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•

La introducción de vehículos a motor, excepto aquellos destinados al trabajo
agrícola (motocultores o similares), que permanecerán en el huerto el tiempo
necesario para la realización de las tareas agrícolas y no pernoctarán en la parcela
o zonas comunes.

•

La utilización de equipos musicales siempre que puedan molestar o perjudicar a
otros usuarios.

•

Cualquier otro uso que no estando previsto anteriormente produzca molestias,
malos olores, límite de uso y satisfacción del resto de usuarios de los huertos o
afecten al entorno.

Queda expresamente prohibida la subrogación del uso de la parcela a personas o
entidades diferentes de las adjudicatarias originales.

Gestión de residuos
Los adjudicatarios de las parcelas se encargarán de la gestión adecuada de los
desperdicios que se produzcan.
Se deberán cumplir las Ordenanzas Municipales en materia de gestión ambiental.

Instalaciones
El recinto destinado a Huertos de Ocio cuenta con las siguientes instalaciones:
•

Panel identiicativo de los huertos municipales

•

Vallado

•

Elementos identiicadores de las parcelas

•

Casetas de aperos agrícolas

•

Taquillas para los adjudicatarios

•

Aseos

•

Duchas

•

Aula de formación

•

Parcela de formación

•

Jardines

•

Zonas de juego

•

Área de descanso
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Se han enumerado las instalaciones más co-

•

Zona de sombra

munes en este tipo de actuaciones. Cada

•

Zona de picnic

ayuntamiento deberá adaptar este aparta-

•

Riego por goteo

do en función de las que se ofrecen en sus

•

Acequias de riego

huertos.

•

Fuente

•

Semillero

•

Mesas de cultivo

•

Zona de compostaje

•

Zona de gestión de residuos

•

Zona de aparcamiento

Mantenimiento de la parcela
El adjudicatario deberá mantener la parcela cultivada y en perfecto estado de decoro,
respetando todos los elementos que forman parte de la misma o que la delimitan.

Extinción de la autorización
La autorización para el uso de un huerto municipal asignado a cada adjudicatario se
extinguirá por las siguientes causas:
•

Renuncia o baja voluntaria mediante escrito presentado en el Ayuntamiento.

•

Muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario.

•

Caducidad por vencimiento del plazo.

•

Revocación unilateral de la autorización.

•

Mutuo acuerdo.

•

Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento.

•

Incumplimiento de las normas de funcionamiento.

•

No destinar la parcela al cultivo agrícola.

•

Falta de cultivo de la parcela durante más de tres meses seguidos.

•

Pérdida de la vecindad en el municipio.

El Ayuntamiento puede acordar el cese de la actividad de los huertos, total o
parcialmente, por razones de interés público, lo que podría acarrear la privación de
todas o algunas de las autorizaciones de uso de los huertos, sin generar derecho a
indemnización.
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Supervisión de los Huertos Municipales
El Ayuntamiento se hará cargo de la supervisión del funcionamiento del huerto, para lo
cual inspeccionará periódicamente las parcelas y exigirá el cumplimiento de las normas
de funcionamiento.
No obstante, el Ayuntamiento no se hará responsable de la pérdida, deterioro o hurto
de las cosechas.
El Ayuntamiento está exento de responsabilidad por los daños que pudieran sufrir
o causar los usuarios derivados de la actividad, así como de los daños que pudieran
ocasionar a éstos, terceras personas.

Horario
Opción A:
El horario de apertura y cierra será establecido por la Junta de Usuarios una vez
constituida.
Opción B:
El horario de apertura y cierra será de lunes a domingo de 7.00 a 22.00 horas.
Opción C:
El horario de apertura y cierre será determinado por el Ayuntamiento al inal de cada
procedimiento de adjudicación de parcelas.
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ANEXOS
Anexo I. Modelo de solicitud (personas físicas)
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO, USO Y DISFRUTE DE
LOS HUERTOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ...................................
D. Dña. .............................................................................................................................
mayor de edad, con D.N.I. ........................................, con domicilio en ............................., en la
calle ........................................................................................, nº ........., piso .........,
Teléfono de contacto: ..................................................................................
Dirección de correo electrónico: ................................................................

SOLICITA:
La concesión de AUTORIZACIÓN para el aprovechamiento, uso y disfrute de uno de los huertos municipales, y que para el caso de resultar cesionario, se compromete al cumplimiento
de lo dispuesto en la NORMATIVA REGULADORA DE LOS HUERTOS MUNICIPALES, aprobadas
por la Junta de Gobierno Local, que declara conocer y acepta incondicionalmente.

Acompaña la siguiente documentación:

Fotocopia del D.N.I. o documento que legalmente le sustituya.
Declaración responsable donde se especiica que no se está incapacitado
físicamente para el trabajo hortícola.
Certiicado de empadronamiento y convivencia.
Documento oicial de reconocimiento de minusvalía.
Otros documentos (copia compulsada de la tarjeta de demanda de empleo,
documentos acreditativos de la situación familiar, etc.).

En ..........................., a ......... de ........................... de .................

Fdo.: ..........................................................
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Anexo I. Modelo de solicitud (asociaciones)
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO, USO Y DISFRUTE DE
LOS HUERTOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ...................................
D. Dña.

.............................................................................................................................................

mayor de edad, con D.N.I. ........................................, con domicilio en ............................., en la
calle ........................................................................................, nº ........., piso .........,
Teléfono de contacto ...................................................................................
Dirección de correo electrónico: ................................................................
REPRESENTANTE de la asociación ....................................................................................................,
con C.I.F..........................................................., inscripta en el registro municipal de asociaciones
con el número ........................................, domiciliada en .................................................................
.................................................................., Teléfono de contacto .....................................................,
dirección de correo electrónico..................................................................

SOLICITA:
La concesión de AUTORIZACIÓN para el aprovechamiento, uso y disfrute de uno de los huertos municipales, y que para el caso de resultar cesionario, se compromete al cumplimiento
de lo dispuesto en el NORMATIVA REGULADORA DE LOS HUERTOS MUNICIPALES, aprobadas
por la Junta de Gobierno Local, que declara conocer y acepta incondicionalmente.

Acompaña la siguiente documentación:

C.I.F. de la asociación.
Fotocopia de los estatutos de la asociación.
Fotocopia del D.N.I. del representante.
Fotocopia de inscripción en el registro municipal.
Otros documentos (justiicación de su actividad en el municipio, etc.)

En ..........................., a ......... de ........................... de .............

Firma del representante de la asociación: ..........................................................
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ANEXO II. Declaración responsable
AYUNTAMIENTO DE ....................................
D. Dña. ..................................................................................................................................................
mayor de edad, con D.N.I. ........................................, y domicilio a efectos de notiicaciones
en.............................................................................nº.........., piso ............ de ..............................,
código postal .................., número de teléfono de contacto ............................................., ante
este Ayuntamiento comparece y de la manera más respetuosa,

DECLARA

Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales en los términos establecidos por la legislación vigente.
Que no presenta en el momento actual ninguna incapacidad física o impedimento médico
para desarrollar trabajos hortícolas, y reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y
suicientes para realizar dichas labores.
Que conoce y acepta la normativa reguladora de los huertos municipales de........................
y se compromete a respetar todas las normas establecidas.
Que se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a formar parte de la Junta de usuarios cuya inalidad es atender las necesidades de los beneiciarios de los huertos municipales
y servir de interlocutor con el Ayuntamiento.
Que en caso de que durante el periodo de vigencia de la autorización para el uso y la explotación de los huertos municipales, se produzca o maniieste algún tipo de lesión derivada
del desarrollo de los trabajos hortícolas, el abajo irmante exime de toda responsabilidad al
Ayuntamiento de ............................, y renuncia expresamente a emprender contra éste, las
acciones legales que pudieran corresponder.

En ..........................., a ......... de ........................... de .................

Fdo.: ..........................................................
El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable. El interesado podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectiicación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación aplicable.
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NOTAS SOBRE LA
REGULACIÓN URBANÍSTICA DE
LOS HUERTOS URBANOS

Notas sobre la regulación urbanística de los huertos urbanos

03

La incorporación de los huertos urbanos al planeamiento municipal
Las actuaciones de huertos urbanos como modalidad de espacio de carácter social
asociada al ocio, aprendizaje, etc., no dejan de ser bastante recientes en nuestro país.
Hace sólo algunas décadas que empiezan a surgir intervenciones de diversa dimensión
y tratamiento en las que no se percibe un patrón uniforme en cuanto a su regulación
urbanística ni a su forma de ordenación, a pesar de que, con el tiempo, pueden llegar
a tener gran incidencia sobre el territorio y el paisaje.
Se describen a continuación las dinámicas más habituales en cuanto a su forma de
implantación:
Solares en desuso
El bagaje histórico de muchas periferias y la crisis económica resultante del estallido de
la burbuja inmobiliaria ha tenido como consecuencia que en muchas ciudades encontremos hoy gran cantidad de solares abandonados y sin expectativas de ser destinadas
al uso que para ellos determinaron los planes urbanísticos.
Algunos ayuntamientos han propiciado la aparición de huertos urbanos en este tipo de
solares mediante la irma de convenios con los propietarios de suelo.
También encontramos actuaciones de este tipo que se inician desde la ocupación ilegal de los terrenos por parte de los vecinos. Es el caso de los Huertos de Benimaclet, en
Valencia, en los que se llegó a legalizar la situación de las parcelas previamente ocupadas, mediante la irma del oportuno convenio para la cesión anticipada del suelo por
parte de la entidad privada propietaria de los terrenos y del Ayuntamiento.
Parcelas agrícolas en desuso
Ante la demanda de la población de huertos sociales, algunos ayuntamientos han optado por habilitar parcelas agrícolas en desuso, bien de titularidad municipal o arrendadas por los ayuntamientos a particulares.
Este tipo de actuaciones presentan ventajas claras como la inmediatez en la disponibilidad de los terrenos, la aptitud para el cultivo o la preexistencia de sistemas de riego. Sin
embargo, pueden presentar inconvenientes como la conexión con el casco urbano, en
el caso de estar alejadas, o la falta de servicios mínimos para el colectivo de usuarios.
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Parcelas de dotaciones o equipamientos no ejecutadas
En otros casos, las actuaciones de huertos urbanos se han implantado en parcelas de titularidad municipal destinadas a dotaciones que no se han ejecutado. La conexión con
el municipio queda garantizada, al estar dentro de la red urbana de espacios públicos,
pero son actuaciones con fecha de caducidad, a la espera de que la administración
ejecute en la parcela la dotación a la que se destinó en origen.
Servidumbres de infraestructuras
En los espacios próximos a las infraestructuras, fundamentalmente ferroviarias, se han
desarrollado pequeñas implantaciones de huertos informales en toda su concepción.
Ocupan terrenos públicos invadidos, se parcelan irregularmente y se materializan con
utensilios y residuos de construcciones y mobiliario casero: tableros, somieres, chapas,
palets, sombrillas, ... Una lectura interpretativa de estos espacios nos conduce a pensar que fundamentalmente son actividades lúdicas, que realizan personas en general
de avanzada edad y muy ligados a la tierra, con bajos recursos económicos dada la
precariedad de los materiales empleados y que asumen una situación de irregularidad
consentida. Sin duda, demandan espacios y actividades que de forma reglada hoy en
día la ciudad no les ofrece.
Huertos vecinales de Benimaclet
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Huertos urbanos en los planes actuales
Un sistema utilizado para la incorporación de los huertos urbanos al planeamiento vigente de un municipio consiste en la redacción de un plan especial para la creación
de suelo dotacional destinado a ese in. En este tipo de plan se deberá abordar de manera pormenorizada la conexión del nuevo suelo dotacional con la estructura urbana
existente y se deberán indicar las directrices para la redacción del proyecto de huertos
urbanos.
La redacción del plan especial permite que las actuaciones de huertos urbanos tengan
un lugar en los planes urbanísticos, las dota de inamovilidad frente a la caducidad de
actuaciones en solares en desuso o arrendados que revertirán a sus destinos de origen

Portada Plan Especial en Suelo No Urbanizable
Común para la creación de un suelo dotacional

en cuanto se quieran ocupar las parcelas. Algunos municipios como Catral, en Alican-

mixto, de uso público recreativo-ocio y uso privado

te, ya han redactado este tipo de planes para facilitar la incorporación regulada de

de venta al por menor no sedentaria

huertos urbanos.

El marco regulador de la LOTUP en la Comunitat Valenciana. Huertos
urbanos integrados en la Infraestructura Verde
Al papel que pueden jugar los huertos urbanos públicos como suelo urbano dotacional,
se suma el estado actual de la mayor parte de los bordes urbanos de las ciudades, su
falta de deinición y de elementos de relación con el territorio inmediato, tanto en zonas
urbanas como periurbanas.
El elemento vegetal, las zonas verdes, siguen siendo el mejor aliado en la tarea de intercambiador o articulador entre campo y ciudad pero también entre diferentes zonas
de valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico a diferentes escalas. De ahí la labor
especial que pueden jugar los huertos urbanos, no sólo por las aportaciones que incorpora dentro de sus límites, sino por sus atributos como espacio de transición y de relación
a mayor escala.
Lógicamente los planes especiales son una opción válida para este tipo de actuaciones. Aun así, los huertos municipales deben tratarse desde un punto de vista más territorial por su incidencia en el medio ambiente y el paisaje. Es en la redacción del plan
general de un municipio donde se debe abordar la distribución de estas nuevas dotaciones para la ciudad.
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Atendiendo a la reciente Ley 5/2014 de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), en su artículo 4 deine como infraestructura verde:
“La infraestructura verde es el sistema territorial básico compuesto por los siguientes
espacios: los ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y
paisajístico; las áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes
ambientales para la comunidad; y el entramado territorial de corredores ecológicos y
conexiones funcionales que pongan en relación todos los elementos anteriores.”
En ella caben todo tipo de actuaciones y realidades territoriales que aporten valores
al territorio en sentido amplio. Es un marco de escala regional que recoge aquellas
realidades que juegan a favor de mantener los ecosistemas existentes y de favorecer
los procesos evolutivos de diferentes especies, a la vez que sirven de cauce para permitir ciertas actividades relacionadas con el paisaje y el contacto del hombre con la
naturaleza. Algo que la nueva Ley recoge en su articulado nombrando las tres escalas
de articulación a propiciar (regional, municipal y urbana) y donde los huertos urbanos
pueden constituir una igura incorporada a escala urbana pero también como uno de
los posibles elementos de conexión con la Infraestructura Verde periurbana o municipal.

Diagramas de Infraestructura verde a escala municipal y urbana recogidos en “Comunitat Valenciana 2030. Síntesis de la Estrategia Territorial“
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Guía para la implantación de huertos urbanos municipales

Su doble carácter, urbano y agrícola, permite tratarlo como parte del sistema de infraestructura verde y pensar en ciertas localizaciones que le aporten sentido como zona
verde y como huertos compatibles con el paisaje urbano y territorial.
Es, por tanto, desde el concepto de infraestructura verde desde el cual se puede planiicar esa red de corredores ecológicos y conexiones funcionales e integrar en ella las
nuevas actuaciones dotacionales de huertos urbanos municipales.

Extracto del articulado de la LOTUP en relación con los huertos urbanos
como infraestructura verde
Artículo 23. Delimitación y características de la infraestructura verde a escala municipal.
1. El plan general estructural deinirá, conforme a las previsiones del título I de este libro,
la infraestructura verde a escala municipal, incorporando y concretando los elementos
de escala regional y municipal de esta infraestructura de manera coordinada con los
municipios colindantes.
2. La infraestructura verde no constituye en sí misma una zona de ordenación, sino que
sus distintos elementos se zoniicarán y regularán de forma adecuada a sus características, a su legislación aplicable, a su función territorial y a la interconexión entre dichos
elementos. No obstante, el plan general estructural podrá establecer determinaciones
normativas, aplicables a todos o a algunos de los elementos que integran la infraestructura verde, con la inalidad de garantizar su carácter de espacio abierto.
Artículo 35. Determinaciones de la ordenación pormenorizada.
1. La ordenación pormenorizada se establece como desarrollo de la ordenación estructural y contendrá las siguientes determinaciones:
a) La deinición y caracterización de la infraestructura verde urbana que no esté establecida como ordenación estructural, garantizando su conectividad a través de las
zonas verdes, espacios libres e itinerarios peatonales que la integran.
b) La red secundaria de dotaciones públicas.
d) En el suelo no urbanizable, establece las condiciones tipológicas de los ediicios y
construcciones permitidas y las características de los vallados.
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05

HUERTOS DE OCIO DE ALCÀSSER

Memoria descriptiva y programa

01

DESCRIPCIÓN
La

puesta

en

marcha

de

los

huertos de ocio supone un paso
más para convertir el espacio de
las Aguas Potables en un lugar de
esparcimiento y convivencia para los
vecinos y vecinas de Alcàsser.
El

espacio,

casco
el

muy

cercano

al

se

adquiere

por

urbano,

Ayuntamiento

con

el

in

de

incorporarlo al sistema de espacios
libres de la ciudad y aprovecharlo
para

eventos

y

actividades

medioambientales.
Se

han

dispuesto

36

parcelas

que serán cedidas a las personas
interesadas y permitirán recuperar
y mantener las prácticas agrícolas
tradicionales

respetuosas

con

el

medio.
Además, se producirán alimentos
sanos y se fomentarán todos aquellos
hábitos cotidianos en contra del
sedentarismo.
El espacio de las Aguas Potables
quedará

como

favorecer

el

un

lugar

bienestar

para

de

la

ciudadanía.
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CARACTERÍSTICAS
Denominación
Huertos de ocio de Alcàsser
Extensión total
8.642 m2
Año de inicio
2013
Distancia al núcleo urbano
120 m
Número de parcelas
36
Parcela tipo
28 m2
Horario
Por establecer
Cerramiento
Valla perimetral de 1,20 m de altura
Ubicación
Al oeste del municipio, margen
izquierdo del barranco de Picassent

Vista aérea

Accesibilidad para minusválidos
No

FUNCIONAMIENTO
Iniciativa para su desarrollo
Ayuntamiento de Alcàsser
Gestión
Ayuntamiento de Alcàsser
Normativa de uso
Si
Ediicaciones anexas
Sí, pero sin uso
Parcelas de uso colectivo
Sí

Situación
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Huertos de ocio de Alcàsser

Usos del suelo | Cultivos
Bosques claros
Bosques densos
Erial sin cultivar
Frutales en regadío
Frutales en secano
Invernaderos
Matorrales
Olivos
Prados y herbazales
Tierra de labor en regadío
Tierra de labor en secano
Localización de la parcela
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GESTIÓN MUNICIPAL
Titularidad de las parcelas
Municipal
Clasiicación del suelo
Suelo no urbanizable común
Requisitos que deben cumplir los
beneiciarios:
1. Personas físicas empadronadas en
Alcàsser desde un año antes de la
solicitud
2. Asociaciones inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones,
o, caso de asociaciones sin ánimo
de lucro, demostrar su actividad en
el municipio
Método de selección de
beneiciarios
Concurso
Periodo de uso
4 años
Demanda
8 parcelas
Ordenanza municipal
Sí
ASPECTOS ECONÓMICOS
Coste inicial para los benefeciarios
Sin coste
Coste anual
Sin coste
Fianza
50 €

Estado actual
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Huertos de ocio de Alcàsser

CONTROL DE PLAGAS
Tipo de tratamientos
Ecológicos, no se permiten
tratamientos convencionales con
productos químicos
SERVICIOS DEL HUERTO
Formación
Parcela de formación: No
Cursos impartidos: No
Educación ambiental para
escolares: No
Compostaje
No
Contenedores para recogida de
residuos
No
Vestuarios y aseos
No
Zona de aparcamiento
No
Zona de sombra
Sí
Cultivo
Especies vegetales hortícolas
Sistema de riego
Goteo
RECURSOS
Materiales
Agua de riego
Información en la web municipal
Sí
Previsión de ampliación
Sí, posibilidad de adquisición
parcelas colindantes

Estado actual
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Camino de acceso

Ediicio de las Aguas Potables
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Caseta de acceso

Parcelas de cultivo
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Infraestructuras principales
Autopistas
Barranco de
Picassent

Metro
Barranco
Vías Pecuarias

V31

A7

Línea 1

Recorridos ciclistas
Itinerarios ciclistas existentes
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Huertos de ocio de Alcàsser

Sección actual

Planta del estado actual

Vista aérea desde el sur
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Planta de situación 1/2000

458

Huertos de ocio de Alcàsser

Propuesta de intervención
La propuesta para completar los Huertos de Ocio

mucho más versátiles las actividades que se

de Alcassèr parte de su articulación con el casco

puedan desarrollar en el Huerto.

02

urbano consolidado a través de un nuevo puente
en fase de construcción que permitirá mejorar

Por último, la caseta del acceso rodado se destina

la accesibilidad completa a los huertos y salvar

a vestuarios y aseos directamente vinculados

las diicultades que supone el barranco que los

con las actividades agronómicas. Alrededor

separa. En el lado de la ciudad, la construcción

de ella se localizan la zona libre de paso que

del puente sirve como excusa para la realización

funciona como distribuidor de las diferentes

de un pequeño paseo arbolado que enlace las

actividades: acceso peatonal, de vehículos de

últimas ediicaciones con el barranco y los huertos.

mantenimiento, recogida de residuos y zona de
compostaje. En el exterior se disponen de forma

La planta de ordenación propuesta parte de

ordenada de unas plazas de aparcamiento de

asumir todas las ediicaciones existentes y de

coches, ciclomotores y bicicletas.

aportarles nuevos usos de carácter colectivo
y social. El depósito de aguas, emblema

Las parcelas se distribuyen incorporando las

de la actuación, que funciona como hito

existentes y dotándoles de una modulación

que se percibe desde la ciudad y desde el

que permite su segregación y agrupación en

entorno agrícola inmediato, las ediicaciones

caso necesario. Existen parcelas especíicas

de bombeo y el ediicio auxiliar juegan un

para cultivos de grupos y colectivos singulares.

papel de articulación de las distintas zonas de

En conjunto, la diversidad de parcelas hace

actividades públicas.

posible el desarrollo de todas las actividades
agrícolas propuestas para estos huertos. De forma

En el primer caso, junto al depósito de agua se

estratégica, se establecen subcentros de relación

dispone de una zona ajardinada que recibe la

social en los que se localizan semilleros, mesas de

llegada de los visitantes desde la población y

cultivos para discapacitados, casetas para aperos

que servirá como espacio para la realización de

agrícolas, taquillas y puntos de suministro de agua.

actividades expositivas y de reunión temporales.
Junto a él, también se localiza la zona de picnic

La propuesta pretende reunir en un mismo espacio

con vegetación de sombra y mesas.

actividades de cultivo, propias de los huertos,
actividades de ocio, vinculadas a los jardines y el

Las ediicaciones de bombeo permiten el

picnic, y espacios que propicien las actividades

desarrollo de unos espacios destinados a

de relación social y reunión colectiva. Se apuesta

charlas, reuniones y formación además de

con conigurar un nuevo espacio público para

incorporar unos aseos. En torno a ellas se

la ciudad que tenga como objetivo favorecer

disponen unos espacios de juegos infantiles,

la relación ciudadana tanto de los que cultivan

sombra, escenario para actividades lúdicas y

los huertos como del resto de los habitantes. Una

culturales y zona de proyecciones haciendo

verdadera dotación pública para la ciudad.
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Planta de emplazamiento 1/1000
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Huertos de ocio de Alcàsser

SERVICIOS GENERALES
•

Aparcamiento

•

Aparcamiento de bicicletas

•

Vestuarios

•

Aseos

•

Zonas de reunión (formación,
charlas…)

•

Señalización y carteles
didácticos

•

Instalaciones de ocio (juegos
infantiles, zonas de picnic…)

PROGRAMA ESPECÍFICO DEL HUERTO
•

Casetas de aperos agrícolas,
taquillas

•

Contenedores de recogida de
residuos separativos

•

Mesas con sombra para
semillero

•

Balsas con sombra (alberca +
fuente)

•

Zonas de compostaje

•

Parcelas agrícolas (de 20 m2 a
96 m2)

•

Mesas de cultivo para
discapacitados

•

Huertos para colectivos

PROGRAMA JARDÍN
•

Zona para proyecciones,
charlas, actuaciones…

•

Zona de picnic

•

Zona de juegos para niños

•

Zona para ferias locales
temporales

•

Jardín contemplativo y de
descanso
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ACCESO 3
Acceso de servicios de
recogida de residuos

PARCELAS AGRÍCOLAS (30-50 m2)
Aparcamiento
vehículos

Contenedores de recogida
de residuos separativos
Zona de compostaje

Aparcamiento
bicicletas

Pérgola
Caseta de aperos agrícolas,
taquillas y balsa de riego

ACCESO 1
Acceso de vehículos y
servicios

Semilleros

Vestuarios
Aseos

Planta de ordenación propuesta 1/500
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Huertos de ocio de Alcàsser

Caseta de aperos agrícolas,
taquillas y balsa de riego

Caseta de aperos agrícolas,
taquillas y balsa de riego

HUERTOS PARA COLECTIVOS

Caseta de aperos agrícolas,

Mesas de cultivo para

taquillas y balsa de riego

discapacitados

Mesas de cultivo para
discapacitados

Depósito preexistente
Área de descanso
Zona de picnic

Juegos infantiles
Pérgola
Área de sombra

Zona para proyecciones,
charlas, actuaciones, etc.

ACCESO 2
Acceso peatonal
desde el pueblo

Zona para ferias
locales temporales

Zonas de reunión, charlas, formación
Aseos

Escenario para actividades lúdicas y culturales

Jardín contemplativo
y de descanso
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Área de acceso
rodado y recogida
de residuos

Zoniicación general

Circulaciones principales

Ediicaciones

464

Huertos de ocio de Alcàsser

Parcelas agrícolas

Parcelas para
colectivos

Área de formación
y usos públicos

Área de picnic

Jardín

19b

20b

19a

20a

01a 02a 03a 04a
15a 16a 17a 18a
06b 07b

09b 10b 11b 12b 13b 14b 15b 16b 17b 18b

03c 04c 05c 06c 07c

09c 10c 11c 12c 13c 14c 15c 16c 17c 18c
15d 16d 17d 18d

03e 04e 05e 06e 07e 08e 09e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e

a

1

2

3

4

5

46,5

46,5

46,5

37,5
25

25

43

43

43

43

43

43

20

20

30

42

43

43

43

43

43

43

43

43

43

20

20

20

20

20

20

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

20

20

20

20

b
c

6

7

8

9

10

11

12

13

14

d
e

43

15

16

17

18

19

20

20

20

20

20

30

26

20

20

96

89

20

20

Tabla de supericies
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Ficha Sevilla obtenidas de:
Sevilla Report, una visión diferente de Sevilla – disponible en: http://sevillareport.com/
(última visita 20 de noviembre de 2014).
Cultura de Sevilla – disponible en: http://www.culturadesevilla.blogspot.com.es/ (última
visita 20 de noviembre de 2014).
Ficha Valladolid obtenidas de:
Huertos compartidos – disponible en: http://www.huertoscompartidos.com/ (última
visita 20 de noviembre de 2014).
Página de Facebook de La Huerta Sin Puerta de la Victoria – disponible en: https://www.
facebook.com/lahuertasinpuerta.lavictoria (última visita 20 de noviembre de 2014).
Ayuntamiento de Valladolid – disponible en: http://www.valladolid.es/ (última visita 20
de noviembre de 2014).
Escuela Técnica de Ingeniería Agrícola de la Compañía de Jesús en Valladolid –
disponible en: http://www.inea.org/ (última visita 20 de noviembre de 2014).
Ficha Vitoria - Gasteiz obtenidas de:
Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz – disponible en: http://www.vitoria-gasteiz.org/ (última
visita 20 de noviembre de 2014).
Urban-e. Territorio, Urbanismo, Paisaje, Sostenibilidad y Diseño Urbano – disponible en:
http://urban-e.aq.upm.es/ (última visita 20 de noviembre de 2014).
Ficha Zaragoza obtenidas de:
Huerto Urbano Zaragoza – disponible en: http://www.huertourbanozaragoza.com/
(última visita 20 de noviembre de 2014).
Gravalosdimonte Arquitectos – disponible en: http://gravalosdimonte.wordpress.com/
(última visita 20 de noviembre de 2014).

Planos de proyectos incorporados:
Ayuntamiento de Burjassot – disponible en: http://www.burjassot.org/
Ayuntamiento de L’Eliana – disponible en: http://www.leliana.es/
Ayuntamiento de Rocafort – disponible en: http://www.rocafort.es/
2T_Huerting. Creación de espacios huerto – disponible en: http://www.2t-huerting.com/
Ayuntamiento de Sagunt – disponible en: http://www.aytosagunto.es/
Plano de proyecto de Valencia obtenido de:
Ayuntamiento de Valencia – disponible en: http://www.valencia.es/
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