ORDENANZA Nº27 REGULADORA DE LA OCUPACIÓN Y USO DE LOS
TERRENOS MUNICIPALES DEDICADOS A HUERTOS DE OCIO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El establecimiento de huertos y jardines de ocio con gestión ecológica es un fenómeno
cultural cada vez más extendido y arraigado en Europa. Los huertos de ocio implican una
actividad física saludable, en contacto con la naturaleza, que genera valores positivos sobre el
medio ambiente, tiende a crear ámbitos de sociabilidad donde el contacto intergeneracional es
posible y de paso, a modo de recompensa final; proporciona a los hortelanos alimentos ricos
tanto en sabor como en salud. No es de extrañar, pues, el interés creciente en los mismos.
Los huertos de ocio por lo general, suelen tener unos usuarios incondicionales que
suelen estar formados por personas jubiladas, pero de forma coyuntural se pueden dar otro tipo
de colectivos sociales interesados, como pueden ser personas sensibilizadas con el medio
ambiente y/o seguridad alimentaria, comunidades educativas, asociaciones con intereses socioculturales, asociaciones de personas con discapacidad y desempleados, entre otros.
El Ayuntamiento de El Palmar de Troya con este proyecto pretende promover la
creación de huertos como una alternativa para todos los vecinos y vecinas del municipio que se
interesan por la agricultura o los colectivos con necesidades especiales a fin de que puedan
desarrollar una actividad en su tiempo libre, proporcionándoles una integración
intergeneracional y multicultural y enriqueciéndose con valores saludables y ambientales.
En definitiva, se pretende, además de propiciar una alternativa de disfrute y
entretenimiento personal para los adjudicatarios de los huertos, el fomento de valores sociales
como son la sensibilización ambiental, el respeto hacia el entorno, el desarrollo sostenible, la
gestión racional de recursos, la alimentación sana, el consumo responsable, la participación
ciudadana, etc.
Los huertos de ocio se conciben como un sistema modular que permite el cultivo individual
de diversos productos hortofrutícolas para su autoconsumo, en pequeñas parcelas de tierra,
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mediante el empleo de técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente, con base en las
propuestas actuales de la agricultura ecológica.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto.
1. La presente ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y jurídicas a
que debe ajustarse la explotación de Huertos de Ocio Municipales, fomentando la utilización
de la zona destinada en nuestro municipio a usos hortícolas.
Por todo ello, se establecen los siguientes objetivos generales:
a) Se establece la normativa del uso y disfrute de los huertos de ocio.
b) Se regula su funcionamiento, dado el carácter público de los mismos.
2. Es además objeto de esta ordenanza, el establecimiento del procedimiento encaminado
a la adjudicación de las distintas parcelas ubicadas en los huertos de ocio y la regulación
temporal de la misma.

Artículo 2. Régimen jurídico y competencia.
De conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 86 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el artículo 75.1.b) del
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, la utilización de los huertos de ocio
municipales supone un uso común especial de bienes de dominio público y se sujetará a la
preceptiva autorización administrativa.
La competencia para la concesión de autorizaciones de utilización de huertos de ocio
municipales corresponde al Alcalde.
CAPÍTULO II. AUTORIZACIONES
Artículo 3. Destinatarios.
1. La actividad se ofrecerá a personas que hayan alcanzado la mayoría de edad y cumplan
los siguientes requisitos:
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a) Estar empadronados en el municipio de El Palmar de Troya (requisito que deberá
cumplirse durante todo el periodo que dure la autorización), con una antigüedad de
al menos un año ininterrumpido e inmediatamente anterior a la fecha de la
convocatoria. Estas circunstancias serán comprobadas y certificadas por el
Departamento de Estadística del Ayuntamiento.
b) Encontrarse, según declaración responsable, con capacidad física y psíquica, para
la realización de las labores agrícolas a desarrollar en el huerto de ocio.

2. Sólo se admitirá una solicitud por domicilio, independientemente de las personas que se
encuentren empadronadas en el mismo.

3. No podrán optar al uso de un huerto de ocio, los interesados que se encuentren en alguna
de las siguientes circunstancias:
a) Destinatarios que convivan o estén empadronados en el mismo domicilio que otra
persona que sea titular actual de un huerto de ocio, salvo que el referido titular no
vaya a concurrir al nuevo sorteo, en cuyo caso se considerará lo dispuesto en el art.
3, punto 2.
b) Haber sido beneficiario dos veces consecutivas, ocho años, de los huertos de ocio
en adjudicaciones inmediatamente anteriores. En este supuesto, la exclusión será
por periodo de cuatro años.
c) Haber sido privado de una parcela, previo expediente sancionador.

4. En todos los casos, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos indicados en este
artículo supondrá la exclusión del interesado del sorteo o, en el supuesto de que la causa sea
sobrevenida, el cese de la adjudicación.

5. El Ayuntamiento de El Palmar de Troya podrá reservar cupos o lotes de parcelas para
favorecer ciertos colectivos sociales según las necesidades detectadas en el momento de la
convocatoria de adjudicación de parcelas.
Artículo 4. Duración de la autorización para la explotación de los huertos de ocio.

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •
Email: palmar@dipusevilla.es

Las parcelas se adjudicarán por un plazo de 4 años. Este plazo constará en la autorización
que se expida al respecto.
Finalizado este plazo se efectuará un nuevo sorteo para otros 4 años y así sucesivamente.
Como excepción al plazo general, se establece que si dentro del plazo de adjudicación de 4
años, alguno de los usuarios renunciase o dejase libre su parcela por cualquier otra causa, se
adjudicará al siguiente de la lista que constituye la bolsa de aspirantes de reserva por el tiempo
que reste hasta la finalización de los 4 años.
Artículo 5. Transmisibilidad de las autorizaciones.
Las autorizaciones por las que se concede el derecho de uso de los huertos de ocio, no serán
transmisibles a terceras personas.
Artículo 6. Procedimiento de adjudicación de parcelas.
1.El procedimiento aplicable al otorgamiento de las licencias o autorizaciones que habilitan
para el uso de los huertos de ocio municipales, dado el número limitado de las mismas y al no
tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes, independientemente de los cupos
que, en su caso, se puedan establecer, se realizará mediante sorteo entre todas las solicitudes
admitidas, de conformidad con el art. 92.1 de la referida Ley 33/2003 de Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
No obstante una vez iniciada la convocatoria, el número de solicitantes fuera inferior al
número de licencias ofertadas, se procederá a la adjudicación directa de las mismas, de aquellos
solicitantes que hayan sido admitidos en lista definitiva, y hayan presentado toda la
documentación necesaria, adjudicándose mediante celebración de una mesa, en convocatoria
pública extendiendo acta al órgano competente para que dicte resolución de la adjudicación y
siguiendo riguroso orden de entrada en el Registro de Entrada General, y todo ello de acuerdo
al artículo 92 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de Administraciones Públicas.
2.El procedimiento se iniciará de oficio por el Ayuntamiento, previa resolución en tal
sentido dictada por el órgano competente que contendrá la convocatoria para la concesión de
las autorizaciones. Dicha convocatoria será objeto de un periodo de información pública en los
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términos previstos en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El anuncio de la convocatoria hará constar:
a) El número de parcelas disponibles y, en su caso, cupos de las mismas a sortear entre
distintos colectivos interesados.
b) El lugar, día y hora en que se llevará a cabo el sorteo.
c) El plazo para la presentación de solicitudes, que será de un mes a partir del día siguiente
a la publicación de la convocatoria pública en el tablón de anuncio del Ayuntamiento
y/o la página web del mismo.
3. El plazo para la presentación de las solicitudes se determinará en la correspondiente
convocatoria, sin que el mismo pueda ser inferior a quince días hábiles.
4. Una vez haya finalizado el plazo anterior, se iniciará la fase de instrucción en la que se
analizarán las solicitudes presentadas y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo anterior, requiriéndose a las personas interesadas, en caso de que sea necesaria la
subsanación de defectos en la documentación presentada.
5. Concluido el plazo de presentación de solicitudes se elaborará lista provisional de
solicitantes que se incluyen en el mismo y en la que conste, nombre, apellidos y DNI,
estableciéndose una numeración a cada uno de las personas solicitantes de forma correlativa
por orden alfabético, que será el orden con que participarán en el sorteo, sin ningún otro orden
de preferencia. Mediante resolución del órgano competente se aprobará la lista provisional de
solicitantes que se admiten, siendo objeto de publicación en el tablón de edictos y en la página
web oficial del Ayuntamiento.
6. Contra dicha resolución provisional, se abrirá un plazo de subsanación por espacio de
diez días naturales, a contar desde el día siguiente a su exposición en el tablón de edictos y en
la página web del Ayuntamiento. Finalizado dicho plazo, y resueltas las reclamaciones
recibidas, se dictará resolución aprobando la lista definitiva de solicitantes que se admiten por
parte del órgano que ostente la competencia para resolver el procedimiento. En dicha
resolución, que será igualmente objeto de publicación en el tablón de edictos y en la página web
del Ayuntamiento, se fijará fecha y lugar para la celebración del sorteo.
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7. Serán declaradas excluidas del sorteo aquellas solicitudes en la que se constate la
existencia de datos falsos, previa audiencia al interesado, y las presentadas fuera del plazo de
la convocatoria.
8. Para efectuar el sorteo se celebrará en acto público mediante constitución de una mesa
designándose a una persona como presidente, por el Ayuntamiento de El Palmar de Troya,
cuyos criterios se darán a conocer a los interesados en el momento de la realización del sorteo,
determinándose, tras el mismo, el adjudicatario y el número de parcela que le haya
correspondido. La Secretaría General del Ayuntamiento actuará como fedatario del
procedimiento.
9. Una vez efectuado el sorteo, se extenderá acta por parte de la Mesa para que se emita la
resolución por el órgano competente relativa a la autorización de uso de Huertos de Ocio y se
comunicará por escrito a los adjudicatarios, donde se hará constar el número de parcela que les
haya correspondido, adjuntándose copia de las Normas de Funcionamiento, especialmente de
las “Normas de la horticultura ecológica” y de las “Normas de uso” para su conocimiento,
haciendo constar el período de explotación, así como su finalización. El adjudicatario se
comprometerá expresamente al cumplimiento de las referidas normas.
10. En el mismo sorteo de adjudicación, se creará un listado de suplentes para el supuesto
de que se produzcan bajas o cualquier circunstancia que suponga la pérdida de la condición de
adjudicatario, antes de agotar el plazo de uso de la parcela. Dichos suplentes pasarán a ser
adjudicatarios de la parcela durante el periodo que reste hasta la finalización del plazo de uso
de la parcela por el cesante.
En el caso de que, una vez agotada la lista de suplentes, sigan resultando huertos de ocio
libres, se adjudicarán las licencias de ocupación de los mismos mediante concesión directa en
virtud de lo establecido en el artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
En este sentido, se deberá publicar anuncio de convocatoria para la concesión de
autorizaciones en la sede electrónica de la entidad local, señalando el número de huertos de ocio
libres, concediéndose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de solicitudes por
parte de todo aquel que quiera concurrir a la ocupación efectiva de los huertos de ocio.
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Al tratarse de un procedimiento de concesión directa, las licencias se otorgarán por riguroso
orden de entrada de las solicitudes en el Registro General del Ayuntamiento de El Palmar de
Troya.
11.Los hortelanos cesantes serán convocados por escrito, en día hábil y en horario de oficina
de 9:00 a 14:00 horas, con el fin de que puedan entregar las llaves de la zona de huertos. La
devolución de las mismas se realizará dentro del plazo que se establezca al respecto, para que
por parte de los Servicios Municipales se pueda efectuar una revisión de las parcelas previa a
la entrega nueva.
La entrega de llaves a los nuevos adjudicatarios se realizará en la primera quincena del mes en
que comienza la autorización. En el supuesto de que el nuevo titular no acuda al llamamiento
municipal para la recepción de las llaves en el plazo indicado, se entenderá que renuncia a la
adjudicación, salvo aviso previo o causa mayor que deberá ser acreditada.
12.En el supuesto de que la baja o pérdida de la condición de adjudicatario se produzca a dentro
de los seis últimos meses del año en que finalice el plazo de adjudicación, la parcela no se
ocupará por suplente y quedará vacante hasta la siguiente convocatoria.
Artículo 7. Pérdida de la condición de adjudicatario.
La condición de adjudicatario/a se perderá automáticamente por:
1) Renuncia o baja voluntaria de su titular mediante escrito presentado en el Registro
General del Ayuntamiento.
2) Defunción, enfermedad o incapacidad sobrevenida del titular para trabajar el huerto. En
estos casos sus herederos estarán autorizados para recoger los productos hortícolas que
hubiese en el huerto.
3) Pérdida de la condición de vecino del Municipio de El Palmar de Troya.
4) Falta de atención de la parcela durante más de dos meses sin causa que lo justifique.
5) Requerimiento del terreno por parte del Ayuntamiento de El Palmar de Troya para
obras, servicios, instalaciones o por cualquier otra circunstancia de interés general.
6) Concurrencia en la misma persona o en otra persona empadronada en el mismo
domicilio de la condición de adjudicatario de otro huerto de ocio.
7) El incumplimiento de las normas de uso de los huertos de ocio.
Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •
Email: palmar@dipusevilla.es

8) Destinar a la venta los productos obtenidos del cultivo del huerto.
La pérdida de la condición de adjudicatario se realizará previa audiencia de los interesados.
CAPÍTULO III. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.
Artículo 8. Cultivos admitidos.
8.1. Se admiten los cultivos siguientes:
1) Plantas comestibles de tradición hortícola.
2) Plantas aromáticas y medicinales.
3) Otras plantas, previa autorización expresa del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
Para ello deberá dirigirse a los Técnicos Municipales del Ayuntamiento.
8.2. Queda prohibido el cultivo de plantas psicotrópicas y/o prohibidas por la ley.
Artículo 9. Normas de horticultura ecológica.
El propio fin de ocio activo y saludable, implica necesariamente la terminante prohibición
del uso de principios químicos de síntesis (abonos químicos, insecticidas, herbicidas y
fungicidas).
Tratando de entroncar esta actividad con los métodos tradicionales de labranza, pero sin
renunciar a nuevos conocimientos y técnicas que se preocupan del medio ambiente de un modo
científico, la horticultura a desarrollar será ecológica.
A los efectos de esta Ordenanza se entiende por productos “químicos de síntesis”, en
oposición a los productos “naturales”, aquellos productos, simples o complejos, obtenidos a
partir de:
a) Productos naturales por tratamiento químico.
b) Material vegetal o tejidos animales por tratamiento químico.
c) Síntesis química, sea parcial o no.
En consonancia con este modo de entender las cosas, en el uso de los huertos de ocio se
tendrán en cuenta las normas de la horticultura ecológica contenidas en el Anexo II de esta
Ordenanza.
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Artículo 10. Delimitación de las parcelas.
Las parcelas tendrán una superficie lo más similar posible, determinada por el
Ayuntamiento.
La delimitación de las parcelas se efectuará mediante las técnicas de acotación que se
determinen por los Servicios Técnicos Municipales.
Artículo 11. Infraestructuras.
Sólo serán autorizables las infraestructuras especificadas en la presente Ordenanza. Las
zonas de huertos contarán con unos servicios comunes (aseos, agua potable, etc…), cuyo
mantenimiento estará a cargo de la Comunidad de Hortelanos, debiendo hacer un uso correcto
de los mismos.
Previa solicitud y por acuerdo de la Autoridad competente se podrán autorizar las siguientes
infraestructuras:
a) 1 semillero de máximo 1,5 metros x 0,6 metros.
b) 1 cajón para compostar o compostera máxima de 1,10 metros x 1,10 metros x 1,10
metros.
c) 1 invernáculo o túnel de plástico de 5 metros x 1,5 metros x 1 metro.
No se permitirá ningún tipo de construcción ni fija ni móvil en el recinto de los huertos.
Artículo 12. Condiciones para el riego.
1. Los titulares del uso de los huertos, deberán utilizar los medios para el riego que se
hayan puesto a su disposición dentro de las instalaciones, siendo inexcusable, el riego por goteo.
Prohibiéndose totalmente el uso de riego por inundación.

2. No se podrán utilizar otros elementos distintos a los existentes o disponibles, salvo las
instalaciones de riego por goteo u otras que supongan ahorro en el agua de riego, quedando,
por otra parte, prohibido el riego con aspersores u otros medios que puedan invadir otros
huertos colindantes.
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3. Se evitará en todo caso, el despilfarro de agua o la utilización de métodos de riego que
provoquen un consumo anormal del agua disponible, pudiendo ser causa de revocación de la
cesión la conducta contraria a ello, a tal efecto, los adjudicatarios deberán acatar en todo
momento las instrucciones que al respecto sean dadas por el Ayuntamiento.

4. El Ayuntamiento sólo se compromete a proporcionar a los distintos huertos que
componen la finca, el agua que, proveniente del sondeo existente, la cual será distribuida
proporcionalmente entre los huertos que integran la finca, según tandas fijadas por el
Ayuntamiento.

5. El agotamiento e inexistencia de agua en el sondeo, exime al Ayuntamiento de cualquier
clase de obligación a proporcionar agua a estos huertos, debiendo los adjudicatarios, si así lo
demandaren, adquirir el agua que necesiten de las entidades privadas que de ella dispongan,
previo pago del precio establecido, y sin que el Ayuntamiento intervenga o intermedie en estas
adquisiciones de agua.
Artículo 13. Gestión de residuos.
1. Quienes usen los huertos, serán responsables del adecuado tratamiento de los residuos
que se produzcan en su parcela.

2. En cuanto a los residuos agrícolas, deberán ser objeto de compostaje dentro de la
parcela. Y por lo que se refiere a los residuos derivados de plásticos agrícolas que se hayan
generado en los huertos, deberán ser entregados conforme a la normativa en vigor.

3. Por lo demás, los titulares de las parcelas, se deben atener al cumplimiento de las demás
obligaciones que, en relación a los residuos generados en los huertos, se contengan en esta
Ordenanza y la normativa en vigor.
Artículo 14. Gastos de mantenimiento.
1. La persona usuaria del huerto debe hacerse cargo de los gastos de mantenimiento
ordinario de las instalaciones, tales como: la reposición de los elementos de cierre de accesos
(candados, cerrojos, etc…), la reparación de las mallas o elementos que separen los huertos
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entre sí, la adquisición y reposición de herramientas en caso de pérdida o extravío de alguna de
ellas, la reparación de los sistemas de riego cuando la avería se deba al uso diario y no conlleve
gran reparación, la adquisición de los productos necesarios para el mantenimiento de la tierra y
cualquier otro gasto ordinario que sea necesario acometer.

2. Los gastos de estructura, no incluidos en el apartado anterior, serán de cargo del
Ayuntamiento, siempre que no exista una conducta negligente o culpable de quien use el huerto
que hubiere originado el desperfecto o daño en las instalaciones. A tales efectos, se deberá poner
en conocimiento del Ayuntamiento, a la mayor brevedad, cualquier incidencia que se produzca
sobre los huertos, y que pueda derivar en daños a los mismos.

3. Las personas usuarias estarán obligadas a soportar la imposición de cualquier gravamen
(tasa, cánones, etc…) que, de forma motivada y con arreglo a Derecho, se pudiera aprobar por
el Ayuntamiento en caso de que lo considerara oportuno, para sufragar los costes que se deriven
de la utilización de los huertos.
Artículo 15. Comunidad de Hortelanos y Normas de uso.
1. Los adjudicatarios se deberán constituir en Comunidad de Hortelanos, con la
designación y aprobación de los cargos necesarios para su gestión y representación, así como
de los estatutos internos de funcionamiento. El presidente y el vicepresidente serán los únicos
interlocutores válidos con el Ayuntamiento.

2. Los estatutos y reglamento de funcionamiento de la Comunidad de Hortelanos, deberán
incluir en su articulado las Normas de Uso de obligado cumplimiento estipuladas en el Anexo
I, así como las Normas de la Agricultura Ecológica recogidas en el Anexo II. Igualmente, los
estatutos definirán y aprobarán el régimen sancionador para el funcionamiento de los Huertos
y la propia Comunidad de Hortelanos. El Ayuntamiento, en última instancia, fiscalizará y
aprobará los referidos estatutos.
Artículo 17. Servicio de inspección y vigilancia.
1. Los Servicios Técnicos Municipales podrán realizar las actuaciones de inspección sobre
las instalaciones cedidas, dentro de los horarios establecidos para el desarrollo de las labores
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hortelanas. Dicho personal tendrá la consideración de autoridad plenamente facultado para esta
labor de inspección técnica.

2. Además de ello, agentes de la Policía Local podrán igualmente realizar funciones de
inspección y personarse en los huertos, en caso de controversias o incidencias en la gestión de
los mismos y entre las personas usuarias, o con terceras personas.

3. La Comunidad de Hortelanos, mediante sus representantes legalmente establecidos,
prestará plena colaboración en las labores de inspección, siendo ésta, la entidad más interesada
en el pleno cumplimiento de la presente Ordenanza.

CAPITULO IV.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ADJUDICATARIOS
Artículo 18.- Derechos de los adjudicatarios.
Los adjudicatarios de los huertos sociales tendrán derecho a trabajar la parcela
adjudicada, comprendiendo el labrado de la misma, la siembra y plantación, el cuidado y
mantenimiento, el riego, el abono, el uso de las herramientas precisas para ello, así como la
adquisición de los frutos. Las personas adjudicatarias de la explotación disfrutarán de la misma
en régimen de cesión de uso temporal, sin que pudiera consolidarse derecho alguno, y su
utilización habrá de cesar de forma inmediata una vez expirado el plazo máximo establecido.
La persona titular del huerto debe ser la que utilice con asiduidad el mismo.
Artículo 19.- Prohibiciones.
Los huertos adjudicados conforme a la presente Ordenanza se dedicarán única y exclusivamente
a huerto familiar, en consecuencia, no podrán ser destinados a otras finalidades, quedando
expresamente prohibido:
a) El cultivo de plantas degradantes del suelo.
b) El cultivo de plantas psicotrópicas y/o prohibidas por la ley.
c) El cultivo de especies arbóreas
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d) Modificar la estructura de la parcela o la delimitación de la misma con muros, maderas,
plásticos, etc. Tampoco podrá cultivar u ocupar terrenos ni parcelas más allá de la que le ha
sido designada,
e) La realización de cualquier tipo de obra y, en concreto, la instalación de ningún tipo de nuevo
cerramiento o separación, barbacoas, tablas fijas o bancos, casetas, palets, cobertizos, chabolas,
porches o edificaciones de cualquier tipo sean con materiales artificiales o naturales; y en
general, la acumulación o abandono de cualquier material, ajeno a la función del huerto
susceptible de alterar la estética del lugar. Queda prohibida la construcción o instalación de
nuevos elementos o modificación de los existentes, sin autorización del Ayuntamiento.
f) Instalar invernaderos.
g) Utilizar el huerto como depósito o almacén de materiales, mobiliario (mesas, sillas, etc.).
h) La comercialización por la forma que sea, de los productos obtenidos en el cultivo del huerto,
debiendo destinarse a “consumo personal”.
i) Alterar los caminos o conducciones de riego del huerto adjudicado.
j) Sobrepasar los límites marcados de cado uno de los huertos. Mover mojones y cierres que
delimitan los huertos. El usuario se obliga a ejecutar su trabajo dentro de los límites del huerto
adjudicado, sin extralimitar su actividad más allá de los límites establecidos del huerto.
k) Instalar gallineros y/o jaulas para la cría o tenencia de cualquier animal, así como la presencia
de animales, domésticos o no, en el huerto; salvo los lugares habilitados a tal fin, en caso de
que se desarrollaran por parte del Ayuntamiento.
l) La construcción de pozos.
m) Quemar los restos generados en el huerto o realizar ningún tipo de fuego.
n) Lanzar los restos generados en el huerto o restos de desbroces y limpiezas a otros huertos o
solares, y no separar correctamente los residuos generados para su posterior reciclaje.
o) El abuso en el consumo del agua.
p) La cesión, préstamo, o arrendamiento del huerto a una tercera persona.
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q) Dejar el huerto sin trabajar. Circular por el interior del recinto con vehículo a motor, sin
perjuicio de la posibilidad de utilizar herramientas agrícolas de motor.
r) Emplear trampas u otros métodos de captura para la fauna o cebos con sustancias venenosas.
s) Utilizar productos de limpieza u otros que contaminen el medio ambiente.
t) Utilizar el huerto sin respetar el medio ambiente, quedando prohibido expresamente el uso
de productos herbicidas, plaguicidas y abonos químicos
u) Cualquier otro uso que no estando previsto anteriormente produzca molestias, malos olores,
limite el uso y satisfacción del resto de usuarios de los huertos o afecten al entorno del lugar.
v) No se utilizarán en sus cultivos fertilizantes químicos y pesticidas. El uso de este tipo de
productos atenta contra el espíritu del proyecto y contra la salud del resto de usuarios de los
huertos.
Artículo 20.- Obligaciones.
a. El usuario deberá mantener la parcela cultivada. La parcela se considerará en situación de
abandono cuando sea evidente la falta de cuidados de los cultivos implantados; o bien el 50%
de la superficie se encuentre ocupada por hierbas silvestres o bien la abundancia de plagas o
parásitos supongan un riesgo para la salud de los cultivos de las parcelas colindantes.
Cuando un huerto esté en situación de abandono, el/la usuario/a, una vez avisado/a, dispondrá
de 7 días naturales para el acondicionamiento de la misma. De lo contrario, se procederá a su
desbroce, sin que tenga derecho a reclamación o indemnización alguna. Dos periodos de
abandono en un año darán lugar a la rescisión de la cesión. Del mismo modo, el abandono del
huerto por causas injustificadas, o justificadas mediante argumentos que el Ayuntamiento
juzgue insuficientes, durante un periodo superior a 2 meses supondrá la pérdida del mismo.
b. El adjudicatario se obliga a cultivar el terreno cedido para el huerto con la diligencia de un
buen labrador, cuidará y realizará las reparaciones ordinarias sin derecho a exigir
indemnización alguna, durante el tiempo en que participe en el proyecto. Dado el destino de los
huertos, el adjudicatario sólo podrá cultivar hortalizas, flores y plantas aromáticas.

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •
Email: palmar@dipusevilla.es

c. Los adjudicatarios se comprometen a seguir las indicaciones que les den los responsables
municipales, colaborar en la forma asignada en el mantenimiento de las instalaciones,
mantenimiento del orden y asegurar el buen funcionamiento de los huertos.
d. Los adjudicatarios habrán de mantener el entorno de sus parcelas en perfecto estado, limpio
y libre de todo tipo de hierbas y plantas espontáneas. Debe evitarse la presencia de cualquier
tipo de objeto, desecho o basura en el terreno destinado al huerto. Mantener la limpieza es
responsabilidad de todos, un comportamiento diligente y ecológico exige retirar la basura y
depositarla en contenedores exteriores a diario.
e. Cada adjudicatario deberá traer su propia herramienta manual para el cultivo del huerto
asignado. El Ayuntamiento en ningún caso se hará responsable de las roturas, extravío o
desaparición de la herramienta propia de cada usuario.
f. Si adjudicada la explotación del huerto, su beneficiario no hiciera uso del mismo por causas
sobrevenidas, y constatada la omisión de los compromisos establecidos por un plazo superior a
30 días, cuando se trate de los meses comprendidos entre mayo y septiembre, será adjudicado
el huerto al siguiente de la lista, perdiendo cualquier derecho que sobre la explotación hubiera
efectuado.
g. Al finalizar el periodo de cesión de los huertos cada participante deberá dejar su huerto limpio
y vacío. En caso contrario, el Ayuntamiento procederá a su limpieza a cargo del mismo.
h. Los adjudicatarios se comprometen a reparar o reponer aquellos bienes o utensilios que
resulten dañados, destruidos o extraviados por el uso inadecuado de los mismos.
i. En el supuesto de que se causen daños a las instalaciones comprendidas en los huertos
sociales, el usuario responsable vendrá obligado a reponer las cosas a su estado de origen,
reparando el daño ocasionado.
j. Los adjudicatarios se comprometen a respetar las reglas que los responsables municipales
establezcan en relación con el uso del agua, los abonos, las herramientas y en general cualquier
elemento que se les facilite.
k. El Ayuntamiento realizará inspecciones periódicas sobre las parcelas, en caso de que se
revele algún incumplimiento de las normas anteriores o las que deriven de las mismas, se
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comunicará al usuario la obligación de cumplir la norma. Estas comunicaciones se realizarán
un máximo de dos veces, transcurridas las cuales si se mantiene la infracción, el Ayuntamiento
dará por finalizada la cesión del huerto.
l. En caso de imposibilidad temporal, que no podrá alargarse más de 30 días cuando se trate de
los meses comprendidos entre mayo y septiembre, el usuario habrá de comunicar esta
circunstancia al Ayuntamiento. Si adjudicada la explotación del huerto, su beneficiario no
hiciera uso del mismo por causas sobrevenidas, y constatada la omisión de los compromisos
establecidos por un plazo superior a 30 días, cuando se trate de los meses comprendidos entre
mayo y septiembre, será adjudicado el huerto al siguiente de la lista, perdiendo cualquier
derecho que sobre la explotación hubiera efectuado.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fue aprobada en sesión extraordinaria de fecha 3 de Junio de 2020; cuya
redacción definitiva entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Sevilla, continuando con su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.

ANEXO I: NORMAS DE USO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
1) Deberán respetarse todos los bienes y elementos que integran o se hallen en espacio
destinado a los Huertos de Ocio municipales. Será obligación de los hortelanos el
mantenimiento en perfecto estado de cerramientos, senderos, red de riego, setos y
jardinería, y cuantos elementos comunes conformen la zona destinada a los huertos de
ocio.
Dada la ubicación en un espacio público, se tendrá especial cuidado de la calidad
paisajística del entorno, entendiendo “calidad paisajística” en un sentido extenso: calidad
del paisaje visual, calidad el paisaje sonoro y calidad del paisaje olfativo.
Queda terminantemente prohibido la manipulación, poda o tala de cualquier especie
vegetal preexistente en la zona. No se podrán plantar palmeras ni leñosa (árboles y
arbustivas) sin la previa valoración y aprobación de los Servicios Técnicos Municipales. La
caza, muerte o manipulación de especies animales conllevan la inmediata pérdida de
condición de adjudicatario, además de las sanciones, que en su caso, se prevea en la Ley.
No se admitirán reproductores audiovisuales a excepción de los personales con
auriculares.
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Queda totalmente prohibida la introducción de neveras, muebles y enseres de cualquier
tipo. Será motivo de pérdida de la adjudicación la instalación de cualquier estructura de
cualquier material tanto en superficie, como enterrada, sin la previa autorización municipal.
Para los descansos requeridos por la actividad, la Comunidad de Hortelanos propondrá a
los Servicios Técnicos Municipales la organización y creación de una zona común de
descanso y sociabilidad, siendo la aprobación y regulación de la misma, competencia
exclusiva de la Autoridad Municipal Competente.
Sólo se podrá trabajar y/o permanecer en los Huertos de Ocio dentro de los horarios
del propio parque o espacio público, quedando prohibida cualquier actividad ajena al
trabajo de los huertos.
No se permite cocinar ni la introducción de barbacoas portátiles.
No se permite ningún tipo de evento social de carácter privado. Los eventos que pudiera
requerir la Comunidad de Hortelanos, deberán solicitarse y autorizarse por la Autoridad
Municipal Competente en los términos que ésta determine.
2) Se determinará por los Servicios Técnicos Municipales, en cada caso, qué
mecanismos de riego podrá utilizar cada uno de los usuarios de los Huertos de Ocio.
También se fijarán, si se estima oportuno, limitaciones al consumo de agua. A este
efecto, se instalará un contador de agua general para toda la zona de huertos, siendo la
Comunidad de Hortelanos la que velará por un consumo equitativo y responsable del agua.
El Ayuntamiento de El Palmar de Troya no será responsable de las pérdidas de cultivos que
se produzcan como consecuencia de circunstancias que obligan a la restricción del
suministro de agua.
3) Las parcelas deben ser atendidas correctamente. Su deterioro o abandono dejará
sin efecto la autorización de uso de la parcela, conforme a lo establecido en el art. 16.1º
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
4) La Comunidad de Hortelanos serán los responsables de la limpieza de la zona de
huertos, habrán de compostar los restos vegetales, y depositarán los residuos generados
en el lugar y forma que determina el Ayuntamiento.
5) Son de obligado cumplimiento las Normas de Horticultura Ecológica fijadas en el
Anexo II. Las infracciones en este sentido conllevan la pérdida inmediata de condición de
adjudicatario. Es obligatorio el compostaje de los residuos orgánicos.
6) Tras su uso, los aperos de labranza quedarán debidamente guardados en el lugar
que se establezca por el Ayuntamiento. Así mismo no está permitida la acumulación o
abandono de cualquier material ajeno a la función del huerto susceptible de alterar la
estética del lugar.
7) No se podrán utilizar sistemas de protección de los cultivos con materiales
inorgánicos. No se admitirá en ningún caso la ubicación de estructuras permanentes, ni en
superficie ni enterradas, sin la previa autorización de los responsables municipales.
8) Existe la obligación de abonar cada dos años la parcela, en el tiempo de propicio,
con los elementos y técnicas autorizados por la horticultura ecológica.
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Al finalizar el periodo de autorización, los hortelanos cedentes deberán dejar el terreno
limpio de hierbas. El incumplimiento de la presente obligación podrá suponer causa de
exclusión de posteriores sorteos, en su caso, de extinción de posteriores adjudicaciones.
9) El Ayuntamiento podrá modificar, ampliar o derogar, si procede, las normas de uso
de las parcelas con el propósito de mejorar el funcionamiento de los huertos de ocio, lo
que se notificará a la Comunidad de Hortelanos adjudicatarios, y se aprobará de acuerdo
con el procedimiento previsto para la modificación de las ordenanzas y reglamentos
municipales (art. 56 Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local).
10) Los adjudicatarios de las parcelas deberán abonar, en su caso, el tributo público
por la utilización de los Huertos de Ocio que se establezca en la Ordenanza Fiscal
correspondiente.
11) El comportamiento de los hortelanos deberá ser adecuado y respetuoso tanto con
el resto de los hortelanos adjudicatarios como con otros/as usuarios/as del parque, y con
el personal municipal o personal especializado encargado del control, inspección y
vigilancia de uso de los Huertos de Ocio. En todo momento se comprometen a atacar las
indicaciones que el referido personal establezca en relación con cualquier aspecto vinculado
al cultivo (abonos, agua, herramientas...). Así mismo seguirán las instrucciones que
reciban, para mantener el orden y asegurar el buen funcionamiento de los huertos.
12) El Ayuntamiento no se hace responsable de los hurtos, robos o actos vandálicos
que puedan afectar a los huertos. Tampoco se hará responsable de los daños que puedan
sufrir las huertas a causa de fenómenos meteorológicos adversos.
13) El Ayuntamiento queda exento de responsabilidad por los daños derivados de la
actividad que pudieran sufrir o causar los usuarios de los Huertos de Ocio.
14) En los huertos se permitirán visitas grupales de escolares con la finalidad de
divulgar las prácticas de cultivo tradicional. Su número, duración y contenido serán
determinados por el Ayuntamiento.
15) Los adjudicatarios/as de los huertos están obligados a participar en los diferentes
proyectos de colaboración con otras entidades que se programen por el responsable de la
gestión de los Huertos de Ocio.

ANEXO II: NORMAS DE HORTICULTURA ECOLÓGICA.
Dado que los huertos de ocio se establecen en parques o espacios públicos, serán de
obligado cumplimiento las Normas de Horticultura Ecológica. Las infracciones en este
sentido pueden conllevar la pérdida inmediata de condición de adjudicatario, previa
apertura del correspondiente expediente sancionador, con audiencia al interesado.
1) Fertilizantes:
Quedan prohibidos:
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a) Todos los abonos orgánicos de síntesis y los compost elaborados con productos
contaminados (pajas, estiércoles, hierbas y abonos orgánicos tratados con
pesticidas y herbicidas).
b) Todos los abonos minerales (nitrogenados, fosfatados, potásicos, magnésicos,
cal viva, etc.) obtenidos por procedimientos químicos.
Quedan autorizados:
a) Los abonos procedentes de humus de lombrices, los estiércoles compostados
por un proceso de fermentación aeróbica, los abonos verdes y restos de
cosechas perfectamente descompuestos, así como los compost elaborados a
partir de residuos no contaminados.
b) Los abonos minerales de origen natural (fosfatos naturales molidos, polvos de
silíceas, calizas molidas, dolomitas, etc.).
2) Tratamientos fitosanitarios:
Queda prohibida:
a) La utilización de insecticidas, fungicidas y acaricidas y otros productos
procedentes de la síntesis química.
Quedan autorizados:
a) Los fungicidas preparados a base de sustancias naturales minerales, vegetales
o animales (caldo Bordelés, caldo Borgoñés, etc.).
b) Los distintos preparados a base de plantas (maceraciones, infusiones,
decocciones, purines).
3) Con relación a las malas hierbas:
Queda prohibida:
a) La utilización de cualquier herbicida químico de síntesis.
Queda autorizada:
a) La utilización de los métodos biológicos para el control de hierbas competidoras
(acolchado, escarda manual o semimanual, solarización…).
4) Con relación a las semillas y plantas:
Queda prohibida:
a) La utilización de hortalizas para trasplantar que provengan de cultivo no
ecológico.
b) La utilización de raíces, bulbos y tubérculos tratados con productos químicos de
síntesis para su preparación o conservación.
c) La utilización de semillas transgénicas.
d) La utilización de semillas tratadas con productos químicos de síntesis después
de su recolección.
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Queda autorizada:
a) La utilización de hortalizas, raíces, bulbos, tubérculos y semillas que procedan
de la horticultura biológica.
b) La utilización de estos productos que, aunque procedentes de cultivos
convencionales, no hayan sido tratados con productos químicos de síntesis.
El cultivo ecológico a desarrollar debe servir como ejemplo de prácticas de
producción y consumo sostenibles.
Para resolver cualquier duda de los hortelanos adjudicatarios de las parcelas sobre
la idoneidad de las semillas y plantas, los tratamientos fitosanitarios y/o los fertilizantes,
podrán dirigirse a los Técnicos Municipales del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, o
personal especializado designado por la Autoridad Municipal Competente.
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