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Las Rozas de Madrid, a 10 de enero de 2022 

 

A continuación presentamos nuestra propuesta sobre la filosofía y condiciones de acceso a los 
huertos urbanos municipales tal como fuera solicitada en la consulta pública previa a la 
tramitación del reglamento de uso de los mismos de diciembre de 2021. 

Hemos desarrollado, en base a la convocatoria propuesta por el Ayuntamiento, los temas que 
creemos más importantes, dejando fuera algunas cuestiones tales como el régimen jurídico 
aplicable y régimen disciplinario. 

Entendemos que el reglamento que finalmente se apruebe será la base para la gestión de 
todos los huertos que promueva el Ayuntamiento de Las Rozas y no se circunscribe a los que 
se han construido en La Talaverona. En este sentido queremos dejar claro que priorizamos los 
huertos de suelo que se han utilizado tradicionalmente frente a los maceteros en altura que se 
han instalado en el proyecto actual, salvo para aquellos casos en los que éstos por su diseño 
pudieran ser más adecuados para personas con dificultades específicas (edad, diversidad 
funcional u otras condiciones). 

También queremos puntualizar que los reglas específicas de cada huerto que se construya en 
el futuro, en función de su tamaño y localización, deberían incluir una definición clara 
consensuada con la comunidad de personas usuarias en cuanto a los porcentajes asignados a 
cada tipología tales como uso individual, rangos de edad, desempleados, limitaciones 
funcionales, asociaciones, colectivos u otros, favoreciendo de ese modo la asignación de 
recursos en base a las necesidades reales antes que al azar del sorteo propuesto para la 
adjudicación.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los beneficios derivados de los huertos urbanos son múltiples y se podrían analizar con 
diversos criterios, sin embargo, lo más importante a destacar de la implantación de los mismos 
es la oportunidad de las personas que participan en su desarrollo de recuperar la relación 
directa con la naturaleza como fuente de nuestra salud y alimentación. Al hacernos 
conscientes del proceso de producción de lo que comemos, nos damos cuenta de la 
importancia que tienen los detalles y el cuidado en cada cosa que hacemos. 

La vida cotidiana que llevamos en las grandes ciudades nos aleja de estos procesos productivos 
generando cierta inconsciencia y distanciamiento sobre los orígenes de lo que comemos; así 
como la incapacidad de valorar el conjunto de interacciones necesarias para que un alimento 
llegue a nuestra mesa de forma saludable para las personas y respetuosa con el medio 
ambiente, tanto en su producción como en el procesamiento de sus desechos. 

Favorecer la implantación de huertos urbanos ha de ser un mandato prioritario que todo 
gobernante debería hacer suyo teniendo en cuenta el número de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (2015-2030) de las Naciones Unidas vinculados a los mismos, a saber: 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 
promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las 
edades. 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación. 

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y 
revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso 
a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 

Para favorecer que todo esto se cumpla, no es suficiente con poner a disposición de los 
vecinos y vecinas del municipio una parcela. Es imprescindible garantizar que todo el conjunto 
sea armonioso, coherente y con una visión ecológica e integradora. 

 

OBJETIVOS DE LOS HUERTOS URBANOS MUNICIPALES 
Para hacer realidad esta visión integradora definimos un conjunto de objetivos inmediatos 
cuyo cumplimiento deberá ser garantizado por los huertos urbanos como infraestructura, con 
el Ayuntamiento como facilitador y garante del correcto uso y gestión, y las personas usuarias 
como beneficiarias y promotoras del proyecto: 
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• Fomentar el ecodesarrollo generando y preservando espacios de biodiversidad.  

• Recuperar y revalorizar espacios públicos degradados aportando diversidad al paisaje 
del municipio.  

• Recuperar usos y costumbres de la agricultura tradicional en torno a la labranza, 
promoviendo la transmisión intergeneracional de dichos conocimientos. 

• Promover buenas prácticas ambientales de cultivo en cuanto a la gestión de los 
residuos, el ahorro de agua y la agricultura ecológica.  

• Fomentar el carácter educativo y lúdico de los huertos.  

• Promover hábitos de vida saludables en lo que respecta a la alimentación.  

• Favorecer la integración de diversos grupos sociales facilitando la creación de nuevas 
relaciones y la cohesión social.  

• Favorecer la participación ciudadana en los procesos de impulso público  

• Ofrecer un espacio de esparcimiento y actividad para la ciudadanía de Las Rozas. 

Será necesario crear una red de huertos urbanos distribuida por el municipio, una red verde 
para fomentar la producción y consumo local de alimentos e impulsar la alimentación 
saludable, el ocio activo y la oportunidad de actividades para personas en grupos 
desfavorecidos por diversos motivos. 

Los huertos de Las Rozas no deben ser solo una fuente de alimentos saludables para las 
personas usuarias, sino contribuir a mejorar la cohesión social, difundiendo conocimientos 
sobre agricultura entre las distintas generaciones y replanteando las relaciones urbanas así 
como el significado del espacio público. 

 

PRINCIPIOS GENERALES PARA SU FUNCIONAMIENTO 
La utilización y aprovechamiento de los huertos urbanos municipales establecidos en el 
municipio de Las Rozas de Madrid se regirán por los siguientes principios de funcionamiento. 

En cualquier caso, la actividad que se desarrollará será de cultivo ecológico, usando tanto 
métodos tradicionales de cultivo como nuevos conocimientos y técnicas, prescindiendo de 
productos químicos, simples o complejos, obtenidos a partir de productos naturales por 
tratamiento químico o síntesis química, sea parcial o no. 

 

Normas generales 

Cada persona adjudicataria de una concesión para la explotación y uso de huerto urbano 
municipal será responsable del cumplimiento de las normas y las buenas prácticas 
establecidas. 

También será responsable de: 

• Adecuación y mantenimiento del espacio asignado, conservando su superficie original 
sin modificación del trazado original. Su deterioro o abandono podrá ser causa de cese 
de la autorización de uso. 

• Al finalizar el periodo de concesión de uso la persona adjudicataria deberá dejar el 
huerto en el estado en el que le fue entregado, limpio y apto para ser cultivado por la 
siguiente persona adjudicataria.   

• Disponer, cuidar y recoger debidamente las herramientas y aperos de labranza, 
semillas, fertilizantes, etc. y cuanto material pudiera ser necesario para el cultivo de las 
plantas que decida usar en su espacio. 

Este material podrá quedar depositado en alguna estructura que el Ayuntamiento 
pudiera proporcionar para tal efecto, o en estructura personal instalada en alguna 
dependencia común, también proporcionada por el Ayuntamiento o deberá llevárselas 
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consigo cada vez que abandone la instalación, si no existieran las estructuras 
mencionadas anteriormente. 

En cualquier caso, el Ayuntamiento no asumirá ninguna responsabilidad sobre el 
material depositado por las personas usuarias en sus dependencias. 

• Responsabilizarse de los gastos propios, así como de la parte proporcional de los 
gastos de servicios comunes que puedan corresponderle según establezca la Comisión 
Técnica de gestión del huerto 

En todo momento se mostrará un comportamiento adecuado y respetuoso con las demás 
adjudicatarias y el personal municipal o cualquier persona que trabaje en la parcela. 

 

Acceso al área de huertos urbanos 

Con respecto al acceso al recinto, el Ayuntamiento facilitará el acceso a las personas 
adjudicatarias de acuerdo con el horario establecido, prohibiéndose el acceso de vehículos 
privados. 

La parcela donde se sitúan los huertos se habrá independizado del entorno mediante una valla 
perimetral acorde al entorno, incorporando puertas de acceso que permanecerán abiertas, 
para que pueda pasearse el vecindario que lo desee, durante el horario establecido, 
procediendo a su cierre fuera de este horario. 

No se permitirá el acceso a la zona de huertos urbanos de animales, salvo los que pertenezcan 
a las personas adjudicatarias de estos y bajo su estricto control. 

 

Prohibiciones 

No se permitirá la realización de ningún tipo de fuego en las parcelas destinadas a huertos 
urbanos, salvo por autorización expresa del Ayuntamiento y bajo estrictas medidas de 
seguridad. 

Los productos de la actividad en los huertos serán destinados al autoconsumo, no 
permitiéndose su venta.  

No se permite la cesión, préstamo o arrendamiento del huerto a terceras personas. 

 

Riego 

El sistema de riego a utilizar será el de riego por goteo u otro más eficiente, corriendo por 
cuenta de cada persona el consumo de agua que le corresponda. 

Para ello, las parcelas contarán con un contador general, como mínimo, y con contadores 
individuales para cuantificar el consumo personal. 

 

Cultivos admitidos 

Se admiten los siguientes cultivos: 

• Cultivos hortícolas 

• Cultivos de flor, aromáticas y medicinales. 

Queda expresamente excluida la plantación de árboles. 
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Uso de fertilizantes 

No se podrán utilizar en ningún caso: 

• Abonos orgánicos de síntesis, ni mantillos elaborados con productos contaminados 
con pesticidas y herbicidas. 

• Abonos minerales (nitrogenados, fosfatados, potásicos, magnésicos, etc.) obtenidos 
por procedimientos químicos. 

Quedan autorizados: 

• Abonos procedentes de humus de lombrices, estiércoles compostados, abonos verdes 
y restos de cosechas perfectamente descompuestos, así como compost elaborados a 
partir de residuos no contaminados. 

• Abonos minerales de origen natural (fosfatos naturales molidos, polvos de silíceas, 
calizas molidas, dolomitas, etc.). 
 

Tratamientos fitosanitarios 

Con relación a los tratamientos fitosanitarios, 

Se prohíbe el uso de insecticidas, fungicidas, acaricidas u otros productos procedentes de 
síntesis química. 

Se autoriza el uso de: 

• Tratamientos preparados a base de sustancias naturales minerales, vegetales o 
animales (caldo Bordelés, caldo Borgoñés, jabón potásico, nicotina, azufre, peritrina, 
etc.). 

• Los distintos preparados a base de plantas (maceraciones, infusiones, decocciones, 
etc.). 

Hierbas adventicias 

Con relación a las hierbas adventicias: 

• Quedan prohibidos los herbicidas químicos de síntesis. 

• Se autoriza la utilización de los métodos biológicos para control de hierbas 
competidoras (acolchado, escarda manual o semi manual, aproximación de cultivos, 
cultivo en bancal profundo). 

Semillas y plantas 

Con relación a las semillas y las plantas utilizables, 

Quedan prohibidos: 

• La utilización de plantas, raíces, bulbos y tubérculos tratados con productos químicos 
de síntesis para su preparación o conservación. 

• La utilización de semillas tratados con productos químicos sintéticos después de su 
recolección. 

• La utilización de semillas contaminadas o con parentales relacionados con los 
organismos modificados genéticamente, es decir, con transgénicos, así como de 
semillas híbridas. 

Quedan autorizadas: 

• La utilización de hortalizas, raíces, bulbos, tubérculos y semillas que proceden de la 
agricultura biológica. 

• La utilización de productos que, aunque procedan de cultivos convencionales, no 
hayan sido tratados con productos químicos de síntesis. 
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CONDICIONES DE USO Y DISFRUTE 
Normas de uso 

Podrán acceder a la autorización de uso de una parcela: 

• Las personas físicas, tanto a título individual como en representación de un colectivo, 
que cumplan las siguientes condiciones: ser mayor de 16 años y estar empadronado/a 
en el Municipio de Las Rozas. 

• Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que reúnan las siguientes condiciones: Ser 
entidades o asociaciones que acrediten su titularidad jurídica e inscripción en el 
Registro Municipal de Asociaciones.  

Se podrá presentar como máximo una solicitud por cada unidad de convivencia, colectivo o 
asociación. 

Con carácter previo a la entrada en vigor de la autorización del uso del huerto municipal, las 
personas físicas deberán haber completado el preceptivo curso de horticultura ecológica 
organizado por el Ayuntamiento. En el caso de colectivos y asociaciones, además de este 
curso, deberán presentar memoria del proyecto de gestión y de utilización de los huertos. 

Las personas usuarias de los huertos tendrán derecho a:  

1. Trabajar la parcela adjudicada y disfrutar de sus productos. 
2. Participar en todas las actividades que se programen.  

 

Son obligaciones de las personas adjudicatarias: 

1. Hacer un uso correcto de todas las instalaciones y mantener en todo momento limpio 
y bien cuidado el estado de su parcela y libre de todo tipo de hierbas y plantas 
espontáneas. 

2. Mantener una relación correcta y una buena convivencia con el resto de las personas 
usuarias. 

3. Consumir únicamente el agua imprescindible para el riego; su uso excesivo se 
penalizará según lo determine la Comisión Técnica. 

4. Reciclar los desechos orgánicos derivados del cultivo de su parcela y depositarlos en 
los lugares destinados a tal fin. 

5. Apoyar la recuperación y difusión de las semillas de productos autóctonos de la sierra.  

 

La duración de las adjudicaciones será por un período de dos años, pudiendo prorrogarse un 
año más.  

La concesión no está sujeta a tasa por la utilización privativa del dominio público, ni conlleva 
precio alguno salvo, en todo caso, en cuanto al consumo de agua que podrá ser regulado 
individualmente, así como de la parte proporcional de los gastos de servicios comunes que 
puedan corresponderle. 

 

Horarios 

La Comisión Técnica establecerá el horario apertura y cierre de los huertos que deberá ser 
suficiente para la realización de las tareas propias de los cultivos en las diferentes épocas del 
año. 
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Gestión de residuos 

El Ayuntamiento instalará y proporcionará contenedores y compostadoras comunes para la 
gestión de los residuos resultantes de los cultivos. 

Las personas usuarias depositarán los residuos orgánicos generados en su huerto en dichos 
contenedores y compostadoras comunes, siendo responsables de que las parcelas estén libres 
de desechos. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS HUERTOS URBANOS MUNICIPALES 
Se constituirá un Consejo del Huerto que será el órgano de toma de decisiones y gestión de 
temas comunes. Estará formado por todas las personas adjudicatarias del huerto. 

En el plazo de dos meses a partir de la adjudicación de las parcelas se constituirá el Consejo del 
Huerto que designará a sus portavoces ante el Ayuntamiento.  

Asimismo, se deberá constituir por acuerdo del correspondiente órgano local, una Comisión 
Técnica, que estará integrada por:  

• El concejal delegado de Medio Ambiente, como presidente de la Comisión o persona 
en quien delegue. 

• Un técnico municipal del Departamento de Medio Ambiente. 
• Un representante por cada Consejo del Huerto. 

La Comisión Técnica se reunirá al menos semestralmente con carácter ordinario y será la 
encargada de:  

• Valorar el cumplimiento del reglamento. 
• Realizar el seguimiento del funcionamiento de los huertos urbanos. 
• Recoger sugerencias y propuestas de mejora de los/as usuarios/as. 
• Informar y gestionar las incidencias relativas al uso de los huertos. 
• Impulsar la agricultura ecológica de los huertos. 
• Cualquier otra que en lo sucesivo se le atribuya.  

 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE PARCELAS 
Cada localización de huertos urbanos, en función de su tipología y entorno, determinará las 
bases que regulen la adjudicación de parcelas tanto de uso individual como para colectivos y 
asociaciones. Los criterios generales comunes serán los siguientes 

• El proceso de solicitudes se abrirá por convocatoria pública en todos los canales de 
comunicación disponibles por el Ayuntamiento y se dispondrá de un tiempo no inferior 
a veinte días desde su publicación para presentar las solicitudes. 

• En cada convocatoria se especificarán los espacios reservados para uso individual 
(pudiendo distinguirse según características como edad, desempleo, diversidad 
funcional y otras condiciones) como para uso de colectivos o asociaciones. 

• Tanto de las listas de solicitudes, de adjudicaciones provisionales y definitivas se 
realizará una exposición pública de las mismas y se establecerá el procedimiento y 
plazo de reclamación. 

• Las adjudicaciones de plaza y la asignación de parcelas se realizarán mediante sorteo 
en acto público. 

• Con las solicitudes que no hayan resultado adjudicatarias se realiza un sorteo adicional 
para una lista de espera que pueda cubrir vacantes. 


