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√  PRINCIPALES OBJETIVOS

- Fomentar las actividades de educación y participación 

ambiental en todos los ámbitos de edad de la población.

- Facilitar el recreo y ocio al aire libre a nuestros mayores, 

practicando una actividad sana y natural, a la vez que 

agradable y creativa.

- Potenciar el uso del tiempo libre entre vecinos y en familia, y 

el intercambio de conocimientos y experiencias entre los 

usuarios.

- Fomentar la agricultura tradicional, más ecológica y 

respetuosa con el entorno y el medio ambiente, usando 

correctamente el agua de riego y los abonos naturales.

- Aprovechar el programa y los conocimientos hortícolas de los 

usuarios como un elemento más a incluir en la programacion 

medio ambiental de los colegios del municipio.

- Ayudar a las economías familiares, fomentando la autoestima 

de los hortelanos.



DESTINATARIOS

Jubilados y Pensionistas del Municipio de Los Barrios

ACCESO

Solicitud con documentación

Lista de Espera

Firma de Pliego de Condiciones



PLIEGO DE CONDICIONES POR LAS QUE 

HA DE REGIRSE EL USO DE LOS 

HUERTOS DE OCIO MUNICIPALES

1. Las parcelas habilitadas por el Ayto. de Los Barrios para los huertos de ocio, no podrán destinarse a otras actividades más que a las propias de la 

agricultura de autoconsumo.

2. El tiempo de adjudicación del uso de las parcelas será de un máximo de cinco años prorrogables. La adjudicación de una parcela no implica derecho 

alguno de propiedad de la misma.

3. El uso que se haga del agua ha de ser racional y acorde con las condiciones meteorológicas del momento, sobre todo en períodos de sequía. Se deberá 

tender a establecer modelos de ahorro en la distribución del agua, tales como goteo o aspersión controlada.

4. Se evitará el uso de fertilizantes químicos y de plaguicidas.

5. En la zona de cultivo, no podrá establecerse ningún tipo de edificación bajo ningún concepto.

6. En la zona de cultivo, sólo se permitirá la instalación de las llamadas “guías de cultivo”, necesarias para determinadas plantaciones (tomateras, judias, 

etc)., que deberán ser de madera, caña o similar, y que no podrán permancer amontonadas en la parcela, y deberán ser retiradas de la misma tras su uso.

7. Queda prohibido ceder o traspasar en cualquier forma la parcela a otro persona física o jurídica diferente a la adjudicataria, y quedarán 

expresamente prohibidas las llamadas “medianías”, que será suficiente razón para causar baja como adjudicatario.

8. En el caso de manifiesta dejadez en los cuidados o explotación del huerto (sin causa que lo justifique), el Ayto. podrá rescindir la adjudicación de la 

parcela de manera definitiva.

9. Se prohibe la inclusión de cualquier tipo de animales domésticos en la zona de huertos.

10. Se prohibe el almacenamiento o acumulación de materiales o herramientas fuera de la casetilla habilitada a tal fin.

11. El adjudicatario estará obligado al mantenimiento y decoro de las instalaciones entregadas, especialmente las que respecta a cada una de las parcelas 

y cuarto de herramientas.

12. No se podrán plantar árboles o arbustos dentro de las parcelas.

13. Se establece una Comisión de Seguimiento del Programa de Huertos de Ocio Municipales, compuesta por cinco representantes de los hortelanos 

adjudicatarios y por dos técnicos designados por el Ayto. de Los Barrios, además del concejal-delegado, la cual velará por el cumplimiento de lo aquí 

expuesto, y arbitrará y resolverá los casos no contemplados en las presentes cláusulas. 

14. Los adjudicatarios, para acceder y hacer uso de los huertos y demás instalaciones, deberán acatar el presente Pliegos de Condiciones, para lo cual se 

firma y rubrica éste mismo.

De lo que quedo enterado y conforme, en Los Barrios, a ___ de ____________ de _____.

Firmado: ____________________________________. Parcela nª:_________ 



INAUGURACIÓN
5.Junio.1996

Día Mundial del Medio Ambiente































Comision de Seguimiento

Concejal-delegado

2  Rptes. Técnicos del Ayuntamiento

2  Rptes. Asociación de Hortelanos





















































Huertos Urbanos en Andalucía 

¿Reflexionamos?

Tod@s a cultivar, nadie a gestionar


