
BASES REGULADORAS DE LOS HUERTOS ECOLOGICOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO  

  
  
            El proyecto trata de organizar una actividad lúdico-educativa enfocada a 
personas de todas las edades con el fin de fomentar la participación de todos los sectores 
de la población en la recuperación y mantenimiento de una agricultura respetuosa con el 
medio ambiente a través de la creación y mantenimiento de los huertos ecológicos, 
creando al mismo tiempo una alternativa cultural y de ocio que fomenta a su vez la idea 
de desarrollo sostenible. 
            Son 24 huertos ecológicos situados en el Sector S.02.R “Dehesa de la 
Espernadilla I”, de los cuales uno quedará sin ceder, para destinarlo a practicas. 
  
PRIMERA.- NATURALEZA  JURIDICA.  
  
            La explotación de huertos urbanos ecológicos situados en terrenos de dominio 
público, tiene la naturaleza jurídica de uso común especial de bienes de dominio 
público, conforme establece el artículo 75.1º, b) del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, y el artículo 
85.2 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.  
  
SEGUNDA.- OBJETIVO. 
  

-         Fomento de la  participación ciudadana y del desarrollo sostenible.  
  

-         Promover la Educación Ambiental.  
  

-         Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades 
humanas.  

  
-         Facilitar el contacto directo y la manipulación de elementos como la tierra, 
el agua, las plantas, etc., proporcionando una experiencia enriquecedora.  

  
-         Conocer las técnicas de cultivo de la Agricultura Ecológica.  

  
-         Fomentar la adquisición de una serie de valores que nos motiven a sentir 
interés y preocupación por conservar la biodiversidad y los hábitats naturales de 
las especies hortícolas tradicionales y autóctonas.  

  
-         Proporcionar al colectivo de mayores una actividad lúdico-educativa, donde 
además de las labores propias de la actividad, podrán enriquecernos con 
consejos propios de su experiencia.  

  
  
TERCERA.-  LOS HUERTOS. 
  
            Los huertos de ocio son terrenos de unos veintitrés (23) metros cuadrados, 
aproximadamente, de iniciativa pública, destinados al ocio y recreo de los ciudadanos 
mediante el ejercicio en ellos de la agricultura ecológica, en base a lo establecido en el 



Reglamento (CEE) número 2092/1991, esto implica que será necesario someterse a las 
normas de la Agricultura Ecológica , especialmente a las concernientes al ahorro de 
agua mediante la instalación de riego por goteo a cargo del cesionario, al empleo de 
fertilizantes orgánicos y al uso de productos sanitarios respetuosos con el medio 
ambiente, destinándose los productos de la misma al autoconsumo familiar. Se prohíbe 
expresamente la venta de los productos proveniente de los huertos por ser estos para 
autoconsumo, pero se admite el intercambio de productos entre cesionarios. El 
incumplimiento de esta obligación comportará la resolución automática de la cesión. 
            Los huertos se entregarán con un servicio de agua para el riego. 
  
CUARTA.- GESTIÓN.  
  
            Los cesionarios de los huertos tendrán que constituirse en Comunidad de 
Cesionarios. Esta Comunidad de Cesionarios será el interlocutor con el Ayuntamiento a 
través de sus representantes. 
            Los cesionarios constituidos en una Comunidad de Cesionarios serán los 
responsables de la limpieza de las zonas comunes y el mantenimiento general del 
recinto. La vigilancia y el buen estado del mismo correrán a cargo exclusivamente de 
los cesionarios así como la apertura y cierre del recinto. Esto podría ocasionar la 
necesidad de abonar una pequeña cuota o bien responsabilizarse de tareas de 
mantenimiento voluntarias según establezcan los propios cesionarios. El Recinto de los 
Huertos Ecológicos estará abierto y será accesible, en sus zonas comunes, durante el día 
a todos los vecinos dentro del horario que se establezca por el Ayuntamiento.  
            El Ayuntamiento de Colmenarejo no se responsabilizará de la vigilancia del 
recinto cedido y en concreto de lo que pudiera suceder en cada huerto cedido más allá 
de la supervisión necesaria para el cumplimiento de estas Bases. 
  
QUINTA.- REGIMEN DE USO  
  
            El uso de los huertos será exclusivamente el cultivo agrícola de hortalizas, flores 
y frutas, y la producción de plantas ornamentales, hortícolas y forestales, quedando 
expresamente prohibida cualquier otra actividad, incluidos la venta de productos, el 
almacenaje de cualquier tipo o la construcción de cualquier obra de fábrica. El 
incumplimiento de esta obligación comportará la revocación automática de la cesión. 
  
            El tipo de agricultura a practicar será ecológica, estando expresamente prohibido 
el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes químicos de síntesis. A este fin los 
adjudicatarios deberán asistir inicialmente a un cursillo práctico sobre agricultura 
ecológica y colaborar posteriormente en la gestión ambiental de la finca y en los 
programas de educación ambiental que se desarrollen en ella. El incumplimiento de 
llevar a cabo este tipo de agricultura comportará la revocación automática de la cesión. 
La Concejalía de Medio Ambiente organizará seminarios técnicos de formación sobre 
cuestiones específicas relativas a buenas prácticas de cultivo ecológico y compostaje, de 
interés general para los hortelanos, y proporcionará asesoramiento en dichas materias. 
Los participantes en el seminario de formación inicial se comprometerán (con coste a su 
cargo) a crear un huerto particular gestionado individual o familiarmente, pero cuyo 
titular será una persona física que será el responsable del mismo. 
  



            En aquellos huertos en los que en el momento de extinguirse la autorización 
demanial existiesen cosechas pendientes de recolección, éstas se entenderán entregadas 
a los nuevos propietarios.  
  
            En el supuesto de que el cesionario no pueda atender el huerto de forma 
temporal (enfermedad, vacaciones, etc.) y delegue los cuidados en otra persona, ésta 
deberá presentar, si así le es requerida por el personal del Ayuntamiento, la 
correspondiente autorización firmada por el cesionario, o comunicarlo por escrito a la 
Concejalía de Medio Ambiente.  
  
SEXTA.- GRATUIDAD . 
  
            Los cesionarios de los huertos no abonarán ninguna cantidad al Ayuntamiento 
de Colmenarejo como contraprestación por el uso de los huertos.  
  
SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE LOS CESIONARIOS.  
  
- Instalar, en el huerto cedido, riego por goteo así como pagar el agua consumida. 
 
- Instalación de una caja homologada de acuerdo con las prescripciones municipales 
para la protección del contador de agua y guarda de aperos. 
  
- Mantenimiento y limpieza de las zonas y servicios comunes (aseos, agua potable, 
etcétera). 
  
- Mantener los huertos y sus instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento.  
  
- Mantener limpios y ecológicos los huertos; debe evitarse la presencia de cualquier tipo 
de objeto, desecho o basura en el terreno destinado al huerto. Mantener cierta limpieza 
es responsabilidad de todos, un comportamiento diligente exige retirar la basura y 
depositarlo en el contenedor exterior a diario. A tal efecto los residuos vegetales que se 
generen, deberán ser gestionados mediante su compostaje para su posterior reutilización 
como abono. 
  
- Mantener libre el espacio reservado a los pasillos, de tal manera que las pertenencias 
de cada usuario deben permanecer dentro del propio huerto. 
  
- Cultivar el huerto con continuidad dentro del período agrícola. El incumplimiento de 
esta normativa o la que se establezca, y especialmente el abandono del cuidado del 
huerto adjudicado sin causa justificada durante más de dos meses ocasionará que el 
cesionario  sea dado de baja del proyecto y sea cedido el huerto a otro solicitante. 
Asimismo, el abandono de una superficie superior al 50 por 100 del total o la no 
participación en el cuidado de las lindes y zonas comunes por un tiempo superior a dos 
meses dará lugar a la revocación de la cesión. 
  
- No está permitida en los huertos la crianza de ningún tipo de animal ni la plantación de 
árboles que formen seto o priven del sol a los huertos vecinos. 
  
-  El huerto será asignado a un único titular, que no podrá cederlo ni traspasarlo en 
ningún caso, salvo autorización expresa de la Administración. Cualquier intento de 



cesión, transmisión o comercio sin autorización de la Administración supondrá la 
revocación de la cesión. 
  
- Está prohibido el uso del huerto como residencia, sea o no permanente. El 
incumplimiento de esta obligación comportará la revocación automática de la cesión. 
  
- Por motivos de seguridad y de coherencia con la política de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio queda prohibido el uso de fuego en todo el 
recinto de los huertos, tanto en barbacoas portátiles como en otro tipo de instalaciones. 
  
- En todo momento, los cesionarios deben comportarse de manera respetuosa no solo 
con el medio ambiente, sino con sus vecinos de huertos.  
  
- Deberá hacerse siempre un uso responsable del agua, tanto de riego como potable, así 
como de otros recursos naturales implicados en el proceso productivo. 
 
- Queda prohibido jugar a la pelota dentro del recinto de los huertos o realizar 
actividades lúdicas o recreativas ajenas al uso propio de los huertos, salvo el paseo por 
las zonas comunes. 
 
- Queda prohibido la utilización de equipos de música o maquinaria que genere ruidos 
molestos. 
  
- Queda prohibido tener perros sueltos en los huertos, a fin de evitar molestias a los 
vecinos. 
  
- Los cesionarios están obligados, también, a reparar o reponer aquellos bienes o 
equipos que resultaren dañados o averiados en su huerto y llave de agua de riego. Si las 
pequeñas reparaciones en las zonas comunes las efectuara el personal municipal la 
cantidad a abonar por la ejecución de las mismas las cobrará el Ayuntamiento. 
  
- Queda prohibido utilizar, en sus cultivos, fertilizantes químicos y pesticidas. 
  
- Asimismo, se asegurará de no encharcar los huertos colindantes mediante los 
mecanismos pertinentes. 
  
            Para todo aquello que el cesionario desee realizar en su huerto o en las zonas 
comunes que no quede contemplado en las presentes Bases deberá ponerse en contacto 
con la Concejalía de Medio Ambiente y solicitar permiso por escrito para llevar a cabo 
tal actuación. No podrá llevarse a cabo sin el permiso preceptivo de la Concejalía de 
Medio Ambiente ninguna actuación no prevista sin autorización en las Bases. 
  
OCTAVA.- ACCESO A LOS HUERTOS. 
  
            El acceso a los huertos se limitará a las personas de la unidad familiar 
autorizadas de entre las incluidas en la solicitud de cesión de cada huerto. A este fin 
tendrán que mostrar su acreditación, cuando lo soliciten los representantes de la 
Concejalía de Medio Ambiente o de la Comunidad de Cesionarios. El cumplimiento de 
estas Bases es responsabilidad del cesionario. 



Solo se permitirá aparcar los coches en la zona exterior, quedando prohibido aparcar en 
las zonas de las puertas, con motivo de que estas queden libres para que el personal de 
vigilancia o mantenimiento pueda acceder al interior con vehículos cuando sea 
necesario. 
  
NOVENA.- PLAZO DE CESIÓN.  
  
            Los huertos se cederán por un periodo de tres años sin que el haber sido 
cesionario suponga ventaja alguna para futuras adjudicaciones. El Ayuntamiento podrá 
cambiar la ubicación o bien cancelar el proyecto lo que conllevará la anulación de la 
cesión mediante comunicación previa y por razones de interés municipal. 
  
            Finalizado el plazo de cesión por su propio vencimiento, por causas imputables 
al cesionario o por cualquier otra causa no imputable al Ayuntamiento, el cesionario 
perderá los derechos sobre los productos hortícolas no recogidos o aprovechados, sin 
que por ello pueda exigir indemnización alguna y sin menoscabo de las 
responsabilidades que puedan exigírsele por los daños y perjuicios causados. 
  
DECIMA.- INFRAESTRUCTURAS.  
  
            Solo podrán autorizarse las infraestructuras especificadas en todos los puntos de 
este capítulo. 
  
            La zona de huertos contará con unos servicios comunes (aseos, agua potable, 
etcétera) para los usuarios de los huertos de ocio, cuyo mantenimiento estará a cargo de 
la Comunidad de Cesionarios, debiendo hacer aquellos un uso correcto de los mismos. 
  
            Las infraestructuras permitidas en los huertos serán, previa solicitud del 
cesionario a la Concejalía de Medio Ambiente y el correspondiente permiso para su 
instalación: 
  
a) 1 semillero de máximo 1,5 metros x 0,6 metros. 
  
b) 1 cajón para compostar o compostera máximo 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. 
  
            En ningún caso se admitirá ningún tipo de construcción ni fija ni móvil, ni 
barbacoas o similares en el recinto del huerto correspondiente. En el recinto general se 
necesitará autorización expresa del Ayuntamiento de Colmenarejo para cualquier 
actuación. 
  
DECIMO PRIMERA.- SUPERVISION Y CONTROL.  
  
            Las autoridades municipales realizarán visitas periódicamente a los "Huertos 
Ecológicos" para verificar si se cumplen las normas establecidas respecto a las técnicas 
de cultivo ecológicas, pudiendo ponerse en "cuarentena" al huerto inspeccionado, hasta 
que no se corrijan debidamente las circunstancias que causan el incumplimiento de la 
normativa, o bien darlo definitivamente de baja del proyecto por el mismo motivo. 



            Los cesionarios de cada parcela deberán identificarse mediante el Documento 
Nacional de Identidad, la Tarjeta de Residencia, o documento que legalmente lo 
sustituya, si así les es solicitado por la Policía Local o por personal del Ayuntamiento.  
  
DECIMO SEGUNDA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  
  
            Los solicitantes serán divididos en tres tramos de edad para asegurar la 
participación de todos y de todas.  
 

- Menores de 35 años (Grupo 1). 
- De 35 a 65 años (Grupo 2). 
- Mayores de 65 años (Grupo 3).  
 

      De no cubrirse un grupo, el huerto podrá pasar a otro grupo que tenga mayor 
demanda. 

  
            Sólo se podrá conceder un huerto por unidad de convivencia y domicilio, 
entendida ésa como aquellas personas que convivan en el mismo domicilio, cualquiera 
que sea la relación de parentesco existente entre ellos. 
  
            Asimismo, para realizar la adjudicación de la cesión de un huerto de ocio objeto 
de la presente convocatoria se valorarán las siguientes circunstancias del solicitante y de 
su unidad familiar: 
  
1) Residir en vivienda colectiva en altura (5 puntos).  
 
2) Residir en vivienda adosada sin jardín propio superior a 25 metros cuadrados (3 
puntos).  
 
- Deberá acreditarse mediante copia compulsada de la escritura de dicha vivienda, de los 
planos del proyecto visado por el Colegio Oficial de Arquitectos o documento oficial 
que lo acredite. 
  
Tendrán preferencia para optar a un huerto de ocio los anteriores frente a los que sean 
propietarios de suelo rústico en el término municipal o de una vivienda con jardín 
privado superior a 25 metros cuadrados.  
 
- Deberá acreditarse mediante certificación negativa del Registro de la Propiedad de no 
ser propietario de fincas rusticas. 
  
3) Estar en situación de desempleo superior a un año. (2 punto por cada año) para los 
grupos 1 y 2. 
Los que no reciben o se les ha agotado la prestación tendrán doble puntuación. Máximo 
5 puntos.  
 
Deberá acreditarse mediante copia compulsada de solicitud de demanda de empleo o 
documento equivalente. 
  



4) Tener a cargo del solicitante algún integrante de la unidad familiar que sea 
minusválido psíquico y/o físico incapacitado para el trabajo. Por cada miembro que 
cumpla esta condición: 
  
-         Grado de minusvalía hasta el 33%: 1 punto. 
-         Grado de minusvalía entre el 34% hasta 65%: 2 puntos. 
-         Grado de minusvalía de 66% o más: 3 puntos. 
  
Deberá acreditarse mediante el documento oficial de reconocimiento de la minusvalía. 
 
4) Por cada familiar empadronado en Colmenarejo (emparentado en primer grado con el 
solicitante) integrante de la unidad familiar (3 puntos). 
  
- Deberá acreditarse mediante volante de empadronamiento. 
 
5) Es requisito imprescindible estar empadronado antes de la fecha de publicación del 
bando de los huertos de ocio, el 6 de abril de 2008. Se valorará la mayor antigüedad en 
el empadronamiento, 0,5 puntos por cada año o fracción superior a 6 meses, hasta un 
máximo de 5 puntos.  
 
- Deberá acreditarse mediante volante de empadronamiento. 
  
6) Familias monoparentales: madres o padres con hijos menores a su cargo siempre que 
acrediten la tutela efectiva de los mismos. (2 puntos más 1 por cada menor a su cargo). 
En el supuesto de ser víctima de violencia familiar se podría valorar siempre que se 
acredite con los medios de prueba admitidos en derecho (3 puntos por hijo).  
 
- Deberá acreditarse mediante copia compulsada de libro de familia o documento oficial 
que lo acredite. 
  
            La autorización para explotar los huertos urbanos ecológicos podrá revocarse 
por causas derivadas del incumplimiento de las normas de uso a las que se hace 
referencia en este punto, sin que su titular tenga derecho a indemnización y sin perjuicio 
de la incoación de los expedientes sancionadores a que hubiese lugar.  
  
 DECIMO TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
            Con fecha 7 de abril de 2008, mediante Bando de la Alcaldía se anunció este 
Proyecto de Huertos Ecológicos de Uso Vecinal, “para saber cuantos vecinos pudieran 
estar interesados y planificar el espacio de dichos huertos”, a cuyo efecto los 
interesados pudieron presentar sus solicitudes, que fueron incorporadas a una Lista de 
Solicitantes de Huertos Ecológicos de Uso Vecinal. 
             

Las solicitudes para la participación en el Programa de Huertos Ecológicos 
podrán presentarse en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Colmenarejo, 
 (conforme al modelo que se indica en Anexo I) en el plazo de veinte días naturales a 
contar desde la publicación de estas Bases en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
en la página Web www.ayto-colmenarejo.org pudiendo obtener copia de las Bases en 
dicho Registro y a través de dicha página web.  



También podrán presentarse las solicitudes a través de cualquiera de los medios 
previstos en el art. 38. 4  de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
            A los interesados que presentaron solicitudes a continuación de la publicación 
del Bando de la Alcaldía de 7 de abril de 2008 y que figuran en la Lista de Solicitantes 
de Huertos Ecológicos de Uso Vecinal se les notificará personalmente esta convocatoria 
adjuntando una copia de estas Bases, los cuales deberán ratificar su solicitud conforme 
al modelo que se indica en Anexo I. 
 
            A la solicitud  deberá acompañar la documentación acreditativa de los requisitos 
y circunstancias personales y familiares que desee hacer valer, entre otras: 
 

- Fotocopia del D.N.I. o documento que legalmente le sustituya. 
- Dos fotografías tamaño carné. 
- Informe médico que acredite la capacidad para el ejercicio de la actividad 

agrícola. 
- Volante de empadronamiento. 
- Copia compulsada de la escritura de la vivienda, de los planos del proyecto 

visado por el Colegio Oficial de Arquitectos o cualquier otro documento oficial. 
- Documento oficial de reconocimiento de la minusvalía. 
- Otros documentos (copia compulsada de la Tarjeta de demanda de empleo, 

documentos acreditativos de la situación familiar, etc.). 
 
            En el caso de que el número de solicitantes supere el número de huertos, se 
realizará una lista de espera atendiendo a la valoración que resulte de la documentación 
aportada por los solicitantes, y los empates que se produzcan se decidirán por 
insaculación o sorteo, tanto para la lista de espera como en las autorizaciones iniciales. 
 
            La valoración de la documentación acreditativa de los requisitos y méritos, se 
realizará por la Mesa de Contratación, que formulará propuesta de concesión de 
autorización a la Junta de Gobierno Local. 
 
 
DECIMO CUARTA.-EXTINCIÓN DE  LA  AUTORIZACIÓN DEMAN IAL.  
  
La autorización demanial para explotar los huertos ecológicos asignados a cada 
adjudicatario se extinguirá por las siguientes causas:  
  

• Muerte o incapacidad sobrevenida del cesionario.  
• Vencimiento del plazo de cesión.  
• Revocación de la autorización por razones de interés público.  
• Mutuo acuerdo.  
• Desaparición del bien, o agotamiento del aprovechamiento.  
• Incumplimiento de las normas sobre agricultura ecológica.  
• No destinar la parcela al cultivo agrícola.  
• Cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares por las 

que se rija la autorización.  
 
  



DECIMO CUARTA.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA AUTORIZACIÓN  
DEMANIAL.  
  
            La participación en la adjudicación de la cesión de los huertos urbanos 
ecológicos, supone la aceptación de las presentes bases, de forma que la autorización se 
concederá en precario, pudiendo ser revocada o modificada en cualquier momento por 
causas justificadas, derivadas de su incumplimiento, o por razones de fuerza mayor 
debidamente acreditadas, sin que su titular tenga derecho a indemnización o 
compensación alguna en ninguno de los casos, y sin perjuicio de la incoación de los 
expedientes sancionadores a que hubiese lugar.  
  

 
------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO, USO Y 
DISFRUTE DE LOS HUERTOS ECOLÓGICOS MUNICIPALES. 

 
D./Dña…………………………………………, mayor de edad, con D.N.I. número 
……………………………, con domicilio en Colmenarejo (Madrid), en la calle 
…………………………….., nº……. piso………,  
 

S O L I C I T A: 
 
La concesión de AUTORIZACIÓN para el aprovechamiento, uso y disfrute de uno de 
los huertos urbanos ecológicos, y que para el caso de resultar cesionario se compromete 
al cumplimiento de lo dispuesto en las BASES REGULADORAS DE LOS HUERTOS 
ECOLOGICOS DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO, aprobadas por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de enero de 2011 , que declara 
conocer y acepta incondicionalmente. 
  
Acompaña la siguiente documentación: 

□ Fotocopia del D.N.I. o documento que legalmente le sustituya. 

□ Dos fotografías tamaño carné. 

□ Informe médico que acredite la capacidad para el ejercicio de la actividad 
agrícola. 

□ Volante de empadronamiento. 

□ Copia compulsada de la escritura de la vivienda, de los planos del proyecto 
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos o cualquier otro documento oficial. 

□ Documento oficial de reconocimiento de la minusvalía. 

□ Otros documentos (copia compulsada de la Tarjeta de demanda de empleo, 
documentos acreditativos de la situación familiar, etc.). 

 
                       En Colmenarejo a…… de…………………… de 2011. 
 

Firma del solicitante, 
 
 


