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RESUMEN 

Este estudio presenta la evolución de los huertos urbanos a lo largo del siglo XX y trata de su función 
como herramienta de mejora de la sostenibilidad urbana. Se ha evidenciado la recuperación de los 
huertos en períodos marcados por crisis económicas profundas (los war gardens o orticelli di guerra) 
o en el contexto de políticas de ayuda social (los jardins ouvriers), y se han analizado las diferentes 
tipologías de huertos urbanos y periurbanos existentes en la actualidad. También se ha detectado la 
proliferación de huertos con un carácter marginal, indagando en sus aspectos más problemáticos.  
En general, el elemento característico de los huertos urbanos actuales es la polifuncionalidad, ya que 
no sólo están vinculados a la producción de alimentos, sino que responden a nuevas necesidades 
sociales de ocio y de recuperación del contacto con la naturaleza. Más concretamente,  tienen 
funciones ecológicas, sociales, didácticas, de ocio, productivas, estéticas, terapéuticas y culturales, 
además de desempeñar un papel importante en la mejora de la gestión territorial. Dicho 
reconocimiento se refleja, en sus manifestaciones más maduras, en la integración de los huertos en el 
sistema de los espacios verdes urbano y en el desarrollo de su regulación normativa a nivel estatal. A 
diferencia de los países del norte y centro de Europa, en el Mediterráneo se ha evidenciado la ausencia 
de un marco normativo específico relativo a los huertos urbanos, a pesar de las numerosas iniciativas 
locales. 
El análisis de los casos británico, alemán y de unas experiencias locales de gestión de los huertos 
municipales en Cataluña (Barcelona, El Prat de Llobregat, Terrassa, Manlleu, Girona), junto con el 
examen de las problemáticas relativas a los huertos marginales, han llevado a la formulación de unos 
criterios básicos a seguir para la rehabilitación y creación de un área de huertos urbanos.  
Finalmente, se ha examinado con detenimiento el fenómeno de los huertos marginales en el municipio 
de Rubí. El análisis ha culminado con la elaboración de una propuesta inicial de huertos urbanos 
municipales conforme a los criterios definidos; las funciones sociales (integración social y 
valorización de los bienes comunes) y culturales (recuperación de la tradición hortícola vernácula, 
promoción de la agricultura ecológica y de los productos locales) se han tenido especialmente en 
cuenta.   
 
 
 
 
 
RESUM 

Aquest estudi presenta l'evolució dels horts urbans al llarg del segle XX i tracta de la seva funció com 
a eina de millora de la sostenibilitat urbana. S'ha evidenciat la recuperació dels horts en períodes 
marcats per crisis econòmiques profundes (els war gardens o orticelli di guerra) o en el context de 
polítiques d'ajuda social (els jardins ouvriers), i s'han analitzat les diferents tipologies d'horts urbans 
i periurbans existents en l'actualitat. També s'ha detectat la proliferació d'horts amb un caràcter 
marginal, indagant en els seus aspectes més problemàtics.  
En general, l'element característic dels horts urbans actuals és la polifuncionalitat, ja que no només 
estan vinculats a la producció d'aliments, sinó que responen a noves necessitats socials d'oci i de 
recuperació del contacte amb la natura. Més concretament, tenen funcions ecològiques, socials, 
didàctiques, de lleure, productives, estètiques, terapèutiques i culturals, a més d'exercir un paper 
important en la millora de la gestió territorial. Aquest reconeixement es reflecteix, en les seves 
manifestacions més madures, en la integració dels horts en el sistema dels espais verds urbà i en el 
desenvolupament de la seva regulació normativa a nivell estatal. A diferència dels països del nord i 
centre d'Europa, al Mediterrani s'ha evidenciat l'absència d'un marc normatiu específic relatiu als horts 
urbans, tot i les nombroses iniciatives locals.  
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L'anàlisi dels casos britànic, alemany i d'unes experiències locals de gestió dels horts municipals a 
Catalunya (Barcelona, El Prat de Llobregat, Terrassa, Manlleu, Girona), juntament amb l'examen de 
les problemàtiques relatives als horts marginals, han portat a la formulació d'uns criteris bàsics a seguir 
per a la rehabilitació i creació d'una àrea d'horts urbans.  
Finalment, s'ha examinat amb deteniment el fenomen dels horts marginals al municipi de 
Rubí. L'anàlisi ha culminat amb l'elaboració d'una proposta inicial d'horts urbans municipals d'acord 
amb els criteris definits; les funcions socials (integració social i valorització dels béns comuns) i 
culturals (recuperació de la tradició hortícola vernacla, promoció de l'agricultura ecològica i dels 
productes locals) s'han tingut especialment en compte. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 

This study presents the evolution of urban gardens throughout the twentieth century and its function as 
a tool for improving urban sustainability. In particular, it is shown that urban gardens had a great 
function in periods of deep economic crises (the war gardens or “orticelli di guerra”) or in social 
assistance policies (the “jardins ouvriers” or poor gardens), providing food security for many low 
income persons. The study also focuses on different types of urban gardens, and it stresses the impacts 
related to the spread of degraded marginal gardens. Nowadays the main feature of urban gardens is 
multi-functionality, since they not only are related to food production, but to the satisfaction of new 
social needs as leisure and contact with nature too. More specifically, urban gardens have ecological, 
educational, recreational, productive, aesthetic, therapeutic and cultural functions as well, and they 
play an important role in promoting social inclusion, active civic participation and in improving land 
management. This recognition has lead to the integration of urban gardens in the system of green 
space and to the development of huge garden legislation. Unlike Northern European countries, in the 
Mediterranean area there are no specific national policies on urban gardens.  
Analysis of case studies on urban gardens in Britain and Germany, on management experiences of 
local urban gardens in Catalonia (Barcelona, El Prat de Llobregat, Terrassa, Manlleu, Girona), 
together with the analysis of marginal urban gardens have led to the formulation of basic criteria for 
urban gardens projects.  
Finally, the phenomenon of marginal gardens in the town of Rubí has been carefully examined. The 
analysis has led to the formulation of an inicial proposal of local urban gardens under the criteria 
defined.  Social and cultural functions as social integration, enhancement of common property, 
horticultural vernacular tradition and promotion of organic farming and local products have been 
especially considered. 
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1. Introducción 
 
 
 
 
1.1 Justificación 

Las ciudades, que tradicionalmente se ubicaban de forma que en su área periférica hubiese tierras 
fértiles que abastecieran a la población, ahora destinan estos espacios entonces muy productivos a 
actividades comerciales o de ocio desvinculadas de la agricultura. A partir de los años 80 la agricultura 
ha acabado menguando o desapareciendo completamente de los principales asentamientos humanos.  
Así, mientras que los primeros pueblos y ciudades mantenían una clara asociación con los campos 
cultivados, el entorno urbano en el que vivimos hoy en día nos aísla de los procesos naturales, y la 
relación entre la ciudad y la producción de alimentos es cada vez más lejana. Las transformaciones del 
territorio han comportado también cambios en el sistema de alimentación de la población mundial, en 
las características de los alimentos que se consumen, y en el sistema de producción, distribución y 
comercialización de estos productos. 
 
En este contexto, los límites semánticos entre las ciudades y el campo y entre zonas urbanas y rurales 
se han vuelto cada vez más borrosos, menos relevantes. No es de extrañar entonces, que el concepto de 
agricultura urbana considera las zonas agrícolas en zonas urbanas y periurbanas como componentes 
fundamentales de los territorios urbanos.  
 
Para mejorar las relaciones entre paisaje urbano y paisaje natural es necesario definir los factores de 
conflictos en las estrategias y en los planeamientos municipales, para sentar las bases de su solución 
mediante instrumentos normativos. Un proyecto que considere los espacios libres como un elemento 
importante del contexto urbano puede favorecer la cohesión social, la sensibilización medioambiental, 
una mejora de la oferta de espacios para compartir experiencias, y finalmente a un aumento de la 
seguridad ciudadana. En este trabajo se proponen diferentes formas de agricultura urbana cuya 
finalidad común es la mejora de la calidad paisajística y de la vida social.   
 
Los huertos que nacen en este contexto (con una gama muy amplia de definiciones y con un desarrollo 
distinto, aunque tengan unas características o patrones comunes) son verdaderos laboratorios de 
experimentación y encuentro, y cada vez más se reconoce su importancia en el entorno urbano. Los 
huertos urbanos son una forma de tutela del territorio; si se planean y gestionan de forma correcta, 
estos espacios cumplen importantes funciones sociales, educativas y/o terapéuticas y constituyen 
también una forma de enriquecimiento natural y de la calidad urbana.  
 
Muy presentes sobre todo en la cultura y en el tejido urbano actual de las ciudades de Europa 
Septentrional y Occidental, los huertos urbanos son aún poco conocidos y subdesarrollados en el arco 
mediterráneo. Existe una Oficina Internacional de los Huertos Familiares (Office International du 
Coin de Terre et des Jardins Familiaux a.s.b.l) ubicada en Luxemburgo. Esta es la organización de 
huertos sin ánimo de lucro más importante de Europa, y agrupa las federaciones nacionales de países 
como Alemania, Gran Bretaña, Francia, Noruega, la República Checa, Austria, Dinamarca, 
Luxemburgo y los Países Bajos, con más de 3 millones de afiliados. 
 
La existencia de este tipo de organizaciones es indicativo del hecho de que en otros países se ha 
reconocido ya desde hace tiempo la importancia de esta actividad para la comunidad y se ha 
promovido la creación de lugares destinados a los huertos urbanos, en las pequeñas como en las 
grandes ciudades, como una forma de ofrecer una mejor calidad de vida con menos ruidos, más zonas 
verdes y más espacios abiertos, incluyéndolos en los planes de acción de las Agendas 21 Locales.  
El desafío para el futuro sería integrar los proyectos de huertos urbanos dentro de un proceso general 
de rehabilitación urbana ecológica, como un elemento más de los que conforman la complejidad 
urbana. 
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Este trabajo de investigación nace del interés personal y del deseo de conocer diferentes experiencias, 
para poder realizar una propuesta concreta de creación de un huerto urbano en la ciudad de Rubí, en el 
Vallès Occidental.  
La presencia de “huertos marginales” en la ciudad, aunque se haya reducido considerablemente en los 
últimos quince años debido a la presión urbanística, responde a una necesidad social que la normativa 
municipal no solo no ha tenido en cuenta hasta ahora, sino que se ha considerado y se considera un 
problema que es necesario solucionar; la existencia (y resistencia) de los huertos (y de sus usuarios) 
sigue siendo un factor importante a tener en cuenta. 
Permaneciendo en el ámbito de Cataluña, la creación de la Xarxa d’Horts Urbans en Barcelona y de 
grandes huertos equipados en otras ciudades (Terrassa, Girona) son índices de la importancia atribuida 
a los huertos y de la necesidad de valorizar estos espacios por su vertiente social, educativa, 
terapéutica y medioambiental.  
 
Los huertos pueden llegar a ser un elemento útil del paisaje periurbano, ya que potenciar esta actividad 
de forma regulada puede servir también para contener la expansión de la ciudad difusa, además de 
garantizar la protección de los espacios libres y del espacio agrícola. En el caso concreto, la promoción 
de un espacio de huertos urbanos en la ciudad, además, constituiría el reconocimiento y la 
recuperación de su tradición agrícola, interrumpida por unas catastróficas riadas en 1962.  
 
 
 
 
1.2 Objetivos 

El objetivo último del presente trabajo consiste en dar unos criterios de diseño para realizar el proyecto 
de un espacio de huertos urbanos en el municipio de Rubí, más concretamente en la zona de los valles 
de Sant Muç, donde las administraciones locales prevén crear un parque territorial equipado (POUM 
de Rubí de 2009). La propuesta tiene como referencia experiencias concretas y nociones teóricas 
relativas a la agricultura biológica, aplicadas a la situación concreta de Rubí y a las características del 
territorio. Para cumplir con este objetivo se ha considerado necesario investigar previamente las 
motivaciones que, de forma más o menos reciente, mueven la creación y difusión de huertos en el 
entorno urbano de las ciudades occidentales y considerar las diferentes tipologías de huertos urbanos 
existentes.  
 
Un segundo objetivo ha consistido en el análisis de diferentes experiencias de huertos urbanos (a nivel 
europeo, nacional y local) como ejemplos de referencia y como elementos para un análisis 
comparativo. 
 
Un tercer objetivo es el estudio en profundidad del fenómeno de los huertos marginales en Rubí y de 
su territorio. Para ello se ha considerado necesario estudiar la evolución de los huertos informales del 
entorno urbano, las características de los espacios ocupados (dimensiones, tipos de cultivo, elementos 
físicos y equipamientos entre otros) y también llegar a conocer el usuario-tipo y sus motivaciones. 
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1.3 Metodología y programación de las actividades de investigación 

De acuerdo con el objetivo de este estudio, la metodología o procedimiento seguido para llevar a cabo 
la investigación ha estado básicamente de tipo cualitativo. La primera fase heurística se ha realizado 
mediante la búsqueda y recopilación de diferentes fuentes de información, como bibliografías, 
monografías, artículos de revistas de investigación, trabajos especializados, documentos oficiales y 
publicaciones institucionales, investigaciones aplicadas y material multimedia. La fase hermenéutica 
ha consistido en la lectura y en el análisis de las fuentes, en su interpretación y clasificación. Se han 
seleccionado los puntos fundamentales de cada texto y se han sistematizado los datos obtenidos en 
sencillas fichas de contenido en una base de datos. 
Un documento publicado por la Generalitat de Catalunya (BUSQUETS I FÀBREGAS 2008) se ha 
revelado especialmente útil a la hora de identificar los elementos más importantes y los aspectos más 
problemáticos de los huertos “informales”, pero todos los textos presentes en la bibliografía al final de 
este trabajo han sido una herramienta muy valiosa a la hora de individuar experiencias de huertos 
urbanos diferentes en su tipología, modalidades de gestión, características y justificaciones.  
 
En el estudio del caso de Rubí, la mayor dificultad se ha presentado a la hora de encontrar la 
información necesaria. Además de documentos institucionales como el POUM (2009), sus apartados 
de evaluación medioambiental, y una serie de mapas del territorio con diferentes escalas,  en ausencia 
de estudios oficiales sobre el tema, se han privilegiado la observación directa y el trabajo de campo, a 
través del contacto directo y a menudo informal con los usuarios de los huertos existentes. La 
información obtenida de las entrevistas se ha sistematizado en una base de datos para simplificar su 
análisis. El uso de un programa estadístico como el SPSS, por ejemplo, se ha descartado 
posteriormente debido al tamaño reducido de la muestra y a la preferencia por destacar aspectos más 
cualitativos que cuantitativos del fenómeno. Los datos obtenidos se han podido finalmente comparar 
con los resultados de una investigación finalizada en el año 2000 (DOMENE 2000). 
 
Con el trabajo de campo (observación directa y entrevistas abiertas) se pretendía ante todo obtener un 
conocimiento profundo  del fenómeno de los huertos “informales” o “marginales” existentes en el 
municipio, identificando las motivaciones de los usuarios de los huertos y las características básicas de 
las parcelas, con el objetivo de obtener un patrón común entre las diferentes experiencias; se quería, 
además, evidenciar la evolución del fenómeno en el tiempo, ya que de forma análoga a las realidades 
de Barcelona y de la mayoría de las ciudades europeas, la cantidad y extensión de los huertos ha 
disminuido de forma importante en los últimos años, aunque no ha desaparecido.  
Para que el estudio de los huertos urbanos en Rubí fuera lo más incluyente posible, también se han 
considerado brevemente los huertos escolares, ya que varias escuelas (diez centros en total entre CEIP 
y IES) del municipio participan en la red Escoles Verdes y disponen de un huerto didáctico. Así, en 
abril de 2011 se visitó el huerto didáctico del Centro de Educación Infantil y Primaria Rivo Rubeo.   
 
En el caso de los huertos urbanos realizados por iniciativa o en colaboración con las administraciones 
locales, se ha buscado información principalmente sobre las formas de gestión y adjudicación de los 
huertos,  y las características específicas de las instalaciones como las dimensiones de las parcelas o 
los servicios y equipamientos presentes, además de datos sobre el colectivo destinatario de los huertos. 
Casi cada huerto descrito y presentado en el estudio ha sido visitado una vez, como mínimo. La visita, 
normalmente acompañada de una entrevista, ha tenido una durada variable según la disponibilidad de 
los usuarios/responsables. Los huertos de Londres y Berlín no han podido visitarse, sin embargo la 
comunicación establecida con la/s persona/s representante/s y/o con experiencia en el proyecto se ha 
mantenido de forma más o menos ininterrumpida a lo largo del periodo de la investigación, ya sea de 
forma personal, por Voice-IP o e-mail. 
Las entrevistas – a partir de cuestionarios abiertos - han sido utilizadas para recoger información 
descriptiva detallada y opiniones personales de los usuarios a partir de un guión mínimo previamente 
elaborado especificadamente para esta investigación. 
 
La herramienta concreta que se ha  utilizado han sido las entrevistas semi-estructuradas, individuales. 
En este tipo de entrevistas hay varias preguntas abiertas, o mejor dicho, ideas a partir de las cuales la 
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entrevista se desarrolla según la dirección que elige la persona entrevistada. Este guión contiene 
preguntas de amplio espectro; su diseño es el resultado de una reflexión acerca de los elementos más 
característicos de los huertos urbanos y de los criterios clave para su sistematización, y se ha elaborado 
también a partir de algunas preguntas efectuadas en el ámbito de diferentes investigaciones (Italia 
Nostra 1982, CEA 2002). En ciertos casos las entrevistas se grabaron y analizaron posteriormente para 
extraer de ellas la información necesaria. Se realizaron en total 40 entrevistas, distribuidas entre: 
 
‐ Entrevistas a los usuarios de los huertos “informales” en Rubí: aquí, la no identificación de los 

usuarios de los huertos hacía inviable la posibilidad de concertar entrevistas previamente. Así, 
durante las visitas y la observación directa, se han encontrado personas deseosas de compartir su 
experiencia y otras no dispuestas a implicarse. 
 

‐ Para la Xarxa d'horts municipals de Barcelona: se ha contactado con el responsable de la red, 
Josep Ordóñez. 

 
Finalmente, con respecto a las fuentes de información, ha sido útil también recurrir a fuentes 
secundarias como: 
‐ documentos escritos por colectivos de huertos comunitarios en Barcelona (manifiestos, proyectos, 

regulación interna); 
‐ otra información obtenida de Internet (páginas y/o blogs de diferentes proyectos de huertos 

urbanos, o de redes sociales); 
‐ planos; 
‐ legislación y normativas; 
‐ bases de datos estadística. 
 
 
 
 

Programación de las actividades de investigación 
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1.4 Contextualización. Los huertos urbanos en el siglo XX 

Históricamente la mayoría de las ciudades estaban enmarcadas por parcelas de huertos que abastecían 
la población urbana de productos frescos y les aseguraban la supervivencia,  donde se cultivaban de 
forma ordenada y cuidadosa las variedades locales de frutas y verduras propias de cada estación. Tal 
vez sea por esta razón que en ciertas lenguas, huerto y jardín se llamaban (y siguen llamándose) de la 
misma forma. Más concretamente, fue durante la Edad Media y el Renacimiento cuando el huerto-
jardín tuvo su máximo esplendor, con sus hortalizas, sus flores y sus árboles frutales distribuidos en un 
espacio definido y ordenado. Más tarde, en las sociedades industriales, el huerto-jardín se especializó 
separando flores y hortalizas y creando una esfera estética y otra productiva, reconociendo 
positivamente la primera y marginando la segunda como una necesidad de las clases obreras.  
 
En períodos de depresión económica y sobre todo durante y después de la segunda guerra mundial, sin 
embargo, los huertos urbanos han ido respondiendo a las necesidades de supervivencia de la mayoría 
de la población urbana, permitiendo la satisfacción de las exigencias alimentarias básicas de las 
familias, ya que las importaciones de alimentos no podían asegurarse. Durante la Gran Depresión de 
de 1929 en Nueva York se establecieron pequeños huertos en los parques y en otros espacios vacíos de 
la ciudad, denominados Relief Gardens; la campaña Dig for Victory en Gran Bretaña llevó a la 
creación de un millón y medio de allotments que tenían capacidad para proporcionar el 10% de las 
necesidades alimentarias del país; en Italia en 1941Mussolini impuso la difusión de “gli orti di 
guerra” en cualquier espacio vacío de las ciudades, y el año siguiente Milán contaba con alrededor de 
10.000 huertos en jardines, parques públicos y calles, empleados sobre todo para el cultivos de 
hortalizas, patatas, legumbres y cereales (ITALIA NOSTRA 1982). En Alemania, finalmente, los 
Schrebergärten se convirtieron de forma extraordinaria en hogares para las familias cuyas viviendas 
habían sido destruidas por los bombardeos.  
 
El papel fundamental de la agricultura urbana en la economía familiar se ha mantenido hasta los años 
’80 en la mayoría de los países pertenecientes al ex bloque soviético, donde los huertos urbanos 
públicos eran y siguen presentes en casi cada ciudad, y en países con una tradición de “huertos 
sociales” como Reino Unido, Holanda y Suecia, donde ya desde comienzos del siglo XIX las 
administraciones locales proveían pequeñas parcelas a personas sin empleo o sin recursos. Sin 
embargo, en la mayoría de las ciudades occidentales, en lugar de poner en valor estas experiencias que 
habían sido fundamentales para su subsistencia, se inició una reconstrucción que no dejó espacio para 
actividades productivas de este tipo. El rápido crecimiento del área metropolitana relegó los huertos a 
terrenos periféricos y marginales. 
En las últimas décadas el paisaje agrícola ha experimentado una enorme transformación como 
consecuencia de las presiones urbanísticas; las ciudades han ido expandiéndose, determinando 
formaciones urbanas dispersas (sprawl cities) y a menudo fusiones entre ciudades cercanas. En 2004 
un dictamen del CESE (Comité Económico y Social Europeo) sobre la agricultura periurbana puso de 
manifiesto el crecimiento de muchos municipios europeos “como consecuencia del desarrollo 
urbanístico, industrial, terciario y de infraestructuras de comunicación y transporte, etc., que fagocita 
el territorio en detrimento del espacio productivo agrario, generando crecientes espacios marginales o 
con agriculturas no competitivas” (CESE 2004).   
 
En este contexto global, sin embargo, podemos encontrar ejemplos de procesos de transformación de 
las ciudades hacia modelos alternativos de desarrollo (las Transition Towns), y proyectos de 
recuperación del espacio urbano para la mejora de la sostenibilidad integral de las ciudades, tanto a 
nivel ambiental como relacional.  
Paralelamente, estamos experimentando un proceso de construcción y recuperación de los huertos. En 
la década de los 70, por efecto de la crisis energética y de la recesión económica los jardines y huertos 
urbanos resurgieron, principalmente como herramienta de apoyo comunitario fruto de iniciativas 
ciudadanas, como el People´s Park, proyecto desarrollado en unos terrenos abandonados propiedad de 
la universidad de Berkeley, California. En contraste con los tradicionales, los nuevos huertos se 
caracterizan por priorizar otras funciones en lugar de la productiva, aunque ésta también se manifiesta 
por la creciente preocupación respecto a “saber lo que comemos” y como reacción al sentimiento de 



 11

pérdida de control frente al sistema de mercado global, que debilita el vinculo entre productor y 
consumidor. Se han creado y recuperado huertos en espacios marginales de las ciudades o en sus 
alrededores, en parques y jardines urbanos o en terrazas y balcones, y los paisajes generados en cada 
caso son muy diferentes.  
 
Resumiendo, se observa entonces que los momentos de mayor difusión de proyectos de horticultura 
urbana coinciden con crisis importantes relacionadas con la escasez de alimentos y energía, y que los 
espacios donde arraigan con más fuerza corresponden a áreas urbanas degradadas y con una población 
de bajos ingresos. Desde su esencia de práctica necesaria para la subsistencia o para una mayor 
seguridad alimentaria (controlada o promovida por las autoridades, o fruto de la iniciativa de 
colectivos), los proyectos de horticultura urbana han ido incorporando objetivos de ocio, de 
concienciación y acción para crear ciudades más sostenibles y lograr un aumento de la calidad de vida 
gracias al acceso a alimentos frescos, ecológicos y de calidad en los terrenos próximos a las ciudades.  
 
Los huertos urbanos y periurbanos actuales responden a necesidades, demandas e inquietudes 
diferentes; se diferencian entre ellos no sólo por la situación o el número de actores implicados, sino 
también por el tipo de gestión y por la presencia de equipamientos dependiendo de sus objetivos. Entre 
la multitud de categorías existentes, podemos destacar huertos individuales e “informales” (precarios, 
espontáneos, ilegales, marginales…), huertos familiares, huertos comunitarios “okupados”, 
autogestionados o promocionados por las administraciones locales u otras entidades.  
El hilo común para definir estas experiencias parece encontrarse, ante todo, en su “relación funcional y 
estructural con el fenómeno de la urbanización, con las laceraciones que el nuevo modelo de 
desarrollo industrial ha provocado en el tejido social” (ITALIA NOSTRA 1982). 
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2. Estado del arte. Comparativa de huertos urbanos en Europa: Reino 
Unido, Alemania y el área mediterránea 
 
 
 
  

2.1 Huertos urbanos actuales: funciones y tipologías 

La palabra que mejor define las experiencias recientes de huertos urbanos y, más en general, la 
agricultura urbana o periurbana, es polifuncionalidad. Como se aprende de la observación de muchas 
experiencias innovadoras en Europa, uno de los elementos de atracción de la horticultura urbana 
consiste en la participación activa de quién la practica: los huertos urbanos son una forma de gestionar 
el espacio público de forma compartida, basándose en un enfoque que considera el paisaje como un 
bien común, y la agricultura urbana en sus formas diferentes se interpreta como una oportunidad para 
el incremento de valores sociales, culturales y medioambientales: 
 
‐ Valores sociales: la horticultura urbana es una forma de agregación social intergeneracional e 

inter-étnica y un complemento de muchas terapias para personas afectadas por trastornos o 
enfermedades físicos y psíquicos; es un medio para la promoción de la solidaridad y el 
fortalecimiento de las comunidades (organización de eventos relacionados, superación conjunta de 
los conflictos, reglas y normas,…); es un espacio de participación, en el que se desarrollan 
sentimientos de apropiación y responsabilidad; 

 
‐ Valores culturales: la horticultura urbana fomenta los valores culturales a través del 

redescubrimiento de los tiempos biológicos, ofrece la posibilidad de uso de casi todas las 
percepciones sensoriales (visivas, táctiles, auditivas, gustativas, olfativas) y es un instrumento de 
auto-evaluación de su propio “saber hacer”, tiene la función de “paisaje de la memoria”,  es un 
lugar de intercambio de experiencias y de conocimientos, y promueve la cultura del respeto en 
lugar de una cultura de la explotación; 

 
‐ Valores ambientales: los huertos urbanos son laboratorios de regeneración de los espacios 

residuales y de gestión de espacios verdes públicos, además de una herramienta de educación 
ambiental; permite un control directo de los productos agrícolas consumidos y contribuye a la 
mejora de los ciclos biológicos. La horticultura urbana también es una forma de tutela del 
territorio y de promoción de la biodiversidad, asociada a la recuperación de variedades agrícolas 
locales y a la promoción de insectos benévolos. La previsión de unos espacios de huertos urbanos 
en las estrategias de la administración local permiten, finalmente, una recuperación/renovación de 
la relación entre el ámbito urbano y el ámbito rural.  
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FUNCIÓN 
 

MEDIOS 

Ecológica Reduce la contaminación (atmosférica y acústica), limita la ocupación del suelo 
de la ciudad y los efectos negativos de la impermeabilización de los suelos; 
mejora el microclima urbano, favorece la conservación de especies naturales y 
animales 

Social Proporciona un espacio agradable de intercambio de experiencias, contribuye a 
la mejora de la calidad de vida de la población, aprovechando espacios vacíos o 
marginales 

Didáctica Hace posible la observación del medio natural para el conocimiento de la 
naturaleza y de la cultura rural 

Ocio Proporciona una actividad de entretenimiento, recreativa y de ocio 
Productiva Producción de alimentos frescos para el uso personal (y comercialización 

directa) 
Estética - ornamental Mejora de la estética urbana 
Terapéutica Constituye un apoyo y una ayuda en la mejora de la salud de colectivos 

concretos en situaciones de riesgo de exclusión (mayores, minusvalidos, 
detenidos, adictos a drogas,…) 

Mejora de la gestión 
territorial 

Permite la posibilidad de control y gestión de los espacios 

Cultural - económica Permite profundizar en el conocimiento de aspectos agrícolas y en ciertos casos 
la comercialización de productos agrícolas locales 

Las distintas funciones de la agricultura urbana.    Fuente: Regione Emilia Romagna (2007) 
 
 
Sean éstos espacios públicos cedido por la administración local o áreas auto-gestionadas fruto de la 
iniciativa ciudadana, varios estudios (Italia Nostra 1982, Faus 2008) han evidenciado la función de 
entretenimiento de los huertos urbanos y periurbanos, sobre todo cuando los usuarios son personas 
mayores; la mejora de la calidad de vida desde le punto de vista relacional se sitúa es el objetivo 
básico de las experiencias “institucionalizadas” de huertos urbanos “para jubilados” o desempleados, 
ya que fomentan la socialización y ayudan a reducir el consumo de otro tipo de ocio:  
 

“Aquí estàs distret, hi véns unes hores al matí, després vas cap a casa, dines i si a 
la tarda et ve de gust doncs hi tornes... i així vas passant l’estona […] Perquè el 
problema és que sense això, què fas?... t’aixeques al matí i cap al bar? Primer de 
tot econòmicament no podem i, segon, per a la salut no va bé...1” 

 
En otros estudios se ha investigado la relación entre la noción de “desarrollo a escala humana” y 
calidad de vida y los espacios públicos (MORÁN ALONSO 2009), evaluando su capacidad de 
responder a las múltiples dimensiones que deben ser consideradas desde una perspectiva compleja. 
Según la definición del sistema de necesidades fundamentales elaborada por Max Neef, por ejemplo, 
las necesidades humanas son “finitas, pocas y clasificables”: subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Son interdependientes, universales y 
no han variado a lo largo de la historia, ya que lo que cambia según el contexto histórico y cultural son 
más bien los medios concretos de satisfacer dichas necesidades, es decir sus satisfactores.  
Los satisfactores sinérgicos son los que contribuyen a la satisfacción simultánea de varias 
necesidades, atienden a varias dimensiones y tienen efectos multiplicadores. Frente al desarrollo 
económico, en el que la satisfacción de las necesidades humanas se entiende como el aumento de 
bienes y servicios, el desarrollo a escala humana trata “de relacionarlas además con prácticas sociales, 
tipos de organización, modelos políticos y valores que repercuten sobre la forma en que se expresan 
las necesidades2”.  
Los estudios mencionados relacionan esta teoría con los espacios públicos, ordenando las necesidades 
en relación con la escala a la que pueden ser satisfechas (territorio, ciudad, barrio, espacios de la 
intimidad) e investigando en su relación con las condiciones de diseño físico, las regulaciones 
normativas y el entorno cognitivo.   
                                                 
1 FAU, P.  La Ciudad Jubilada. Breve diccionario sobre los huertos informales en los ríos de Barcelona. p.31. 
2 MAX-NEEF,  M. Desarrollo  a  escala  humana: conceptos,  aplicaciones  y algunas reflexiones. p.52. 
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Si se aborda la polifuncionalidad de los huertos urbanos desde esta perspectiva, considerándolos una 
de las formas de gestión de los espacios públicos, resultará que éstos pueden responder principalmente 
a la satisfacción de ciertas necesidades: 
 
‐ la necesidad de ocio; 
‐ la necesidad de comprensión (por ejemplo como instrumento de educación ambiental); 
‐ la necesidad de participación; 
‐ la necesidad de identidad. 
 
Con respecto a las necesidades de subsistencia, protección y creación los huertos urbanos, aunque no 
tienen capacidad para proporcionar todos los alimentos necesarios para la subsistencia, sí pueden 
ofrecer productos ecológicos y por tanto más saludables. El cuidado de un huerto además consiste en 
un constante proceso de creación.  
 
En las últimas décadas en la mayoría de los países europeos, como ya se ha escrito, los huertos han 
dejado de tener una función principalmente productiva para llegar a tener otras funciones más sociales. 
Según el predominio de una función u otra, se encuentran huertos para el consumo familiar, huertos 
educativos, huertos sociales, huertos para mayores y huertos terapéuticos (BUSQUETS I FÀBREGAS 
2008). Así, los huertos para el consumo familiar responden al deseo de obtención de hortalizas y frutas 
y de realización de una actividad de ocio en contacto con la naturaleza; los huertos educativos suelen 
estar muy vinculados a las escuelas y pretenden sensibilizar los estudiantes acerca de la alimentación 
saludable y la tutela del territorio; los huertos sociales, como el mismo nombre indica, tienen la 
función de favorecer las relaciones sociales de colectivos en riesgo de exclusión; los huertos para 
jubilados pretenden fomentar el envejecimiento activo y el incremento de la autonomía personal de la 
población jubilada; y, finalmente, los huertos terapéuticos tienen una función complementaria en la 
rehabilitación y en el tratamiento de ciertas enfermedades o trastornos que requieran un proceso 
terapéutico. 
 
Con referencia a los huertos terapéuticos, mientras que el reconocimiento de los beneficios resultantes 
de la practica de la horticultura sobre la salud en España y toda el área mediterránea es relativamente 
reciente, en el mundo anglosajón este tipo de terapias se practica desde hace más de cincuenta años: la 
American Horticultural Therapy Association nació en 1973 y en el Reino Unido la Society for 
Horticultural Therapy desde la década de los ochenta promueve el uso de la horticultora terapéutica. 
También se utiliza para fomentar la inserción de colectivos en riesgo de exclusión social (parados de 
larga duración, personas mayores que viven solas, adolescentes conflictivos, inmigrantes no 
integrados).  
En toda Europa existen varias iniciativas de este tipo, como los Internationale Gärten Göttingen, 
creados en 1996 o la fundación Stiftung Interkultur en Alemania que gestiona desde 2002 “huertos 
interculturales” en casi todas las ciudades del país. 
Con respecto a los huertos educativos, dentro de esta categoría encontramos los huertos escolares u 
otros espacios situados normalmente en fincas agrícolas, de propiedad privada o en parques 
territoriales. El objetivo de estos huertos es claramente pedagógico y está destinado especialmente a la 
franja más joven de la población. 
 
Huertos escolares. Se encuentran huertos escolares en todos los ciclos de la educación primaria y 
secundaria. En las escuelas, el huerto es un instrumento eficaz en el proceso de educación integral del 
alumnado, ya que posibilita el descubrimiento y la asimilación de los conceptos estudiados en las 
principales áreas del conocimiento. Acompaña a las clases teóricas con actividades vivenciales, 
fomentando así valores como el respecto por la naturaleza y por el trabajo de los demás, la 
colaboración y la responsabilidad. En el caso de la educación especial, se entiende el trabajo en el 
huerto como una herramienta válida donde pueden confluir los aspectos pedagógicos y terapéuticos 
incluidos en el proyecto educativo de la escuela.  El proyecto de un huerto puede implicar toda la 
comunidad educativa: el profesorado, el alumnado, el personal no docente y las familias, y cada 
escuela puede adaptarlo a sus posibilidades. En general sus dimensiones son relativamente reducidas, 
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ya que el objetivo primario no es la producción, sino que se centra en las tareas propias del huerto y en 
el seguimiento de la evolución de cada planta.  
 
A día de hoy no existe algún registro de huertos escolares a nivel oficial que permita saber cuantas 
escuelas de la ciudad de Barcelona tienen un huerto; todavía menos a nivel de Cataluña o en ámbito 
estatal. Sin embargo, algunas iniciativas institucionales como “Escuelas Verdes” o la Agenda 21 
escolar3, han puesto en marcha proyectos de huerto y tienen un propio registro interno. En el 
municipio de Rubí, por ejemplo, diez centros de enseñanza han creado un pequeño huerto en sus 
patios, habilitando un rincón para el compostaje y una caseta para las herramientas, y sus comedores 
se benefician en parte de los productos cultivados. La financiación de estos proyectos es múltiple, y 
normalmente se compone de ayudas a nivel comunitario (Europa) y subvenciones por parte de la 
administración local. No hay dos huertos escolares iguales pero sí existen unas características básicas 
que se dan normalmente en cada experiencia; en el diseño y en la distribución de los elementos que 
configuran un huerto escolar hay que considerar con especial atención ciertos aspectos, como (Escutia, 
2009): 

‐ Seguridad. El huerto tiene que ser un lugar seguro para los niños y las niñas, 
‐ Accesibilidad de los niños y niñas a todos los elementos del huerto, 
‐ Comodidad, para el desarrollo de actividades y clases en la zona del huerto, 
‐ Crecimiento. Si es posible, se debería prever el crecimiento del huerto en un futuro. 
 
En todo el mundo hay ejemplos interesantes de huertos didácticos y espacios de educación ambiental. 
El Centro Experimental de Agricultura Ecológica en Barcelona, por ejemplo, mejor conocido como 
Hort Masia Can Cadena, es una finca situada en el barrio de Sant Martí y que forma parte de un 
pequeño conjunto rural del siglo XVI que ha sobrevivido al crecimiento y expansión de la grande 
ciudad. La masía incluye un pozo, una zona de compostaje, unos corrales, un huerto ecológico, una 
zona de árboles frutales y un “jardín mediterráneo” con plantas aromáticas. En el centro se realizan 
tareas de experimentación y de formación. Además de las actividades didácticas programadas para 
diferentes niveles educativos, que permiten a los alumnos de las escuelas de la ciudad tomar contacto 
con los animales de granja, el cultivo del huerto y diversos aspectos de la agricultura ecológica, se 
imparte un módulo profesional de jardinería y la finca es abierta al público los fines de semana. 
 
Además de clasificar los huertos por su función, también es útil clasificarlos según su titularidad y sus 
mecanismos de gestión. Así, podríamos destacar huertos individuales, familiares e “informales” 
(precarios, espontáneos, ilegales, marginales…), huertos comunitarios que nacen de la iniciativa 
ciudadana o de determinados colectivos y autogestionados, o huertos promocionados por las 
administraciones locales u otras entidades públicas  o privadas (entre otros, los huertos municipales y 
los huertos didácticos). 
  
Huertos municipales y otros huertos supervisados pero de gestión o trabajo comunitario 
La tipología de huerto que recientemente más se está difundiendo, consiste en parcelas ubicadas en 
terrenos públicos o privados, gestionadas por la administración local u otras entidades, entre varias 
razones, para limitar el fenómeno de los huertos marginales, que se trataran más en profundidad en el 
siguiente capítulo. En estos casos, la administración o la entidad promotora diseñan normalmente el 
espacio (parcelas y servicios) y redactan un reglamento más o menos estricto para los hortelanos. Los 
huertos de este tipo tienen funciones principalmente sociales, pero también educativas y terapéuticas.  
En el extranjero existen muchas experiencias valiosas de programas de mejora de los espacios 
públicos en áreas vacías o en zonas deprimidas o problemáticas. East New York Farms! en la ciudad 
de Nueva York es una de éstas: diversamente de las iniciativas de huertos sociales más comunes en 

                                                 
3 La Agenda 21 escolar deriva de las Agendas 21 estatales y locales surgidas de la Cumbre de Río de 1992, y constituyen un programa 
pensado para facilitar la implicación de los centros educativos en el ambicioso proyecto planetario de imaginar y construir un mundo mejor y 
más sostenible, empezando por la intervención en el entorno más inmediato. Desde el año 2001 el Ayuntamiento de Barcelona  anima a los 
centros educativos para que creen su propia Agenda 21 Escolar como proyecto de educación, participación y educación cívica. Durante el 
curso 2010-2011, 31 centros se sumaron a las 252 escuelas ya implicadas en los proyectos. Fuente: Ajuntament de Barcelona. 
http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar/ [Consulta: 15 de febrero de 2011]. 



 16

España, las parcelas que pertenecen a esta red no están destinadas exclusivamente a usuarios jubilados, 
sino especialmente a los jóvenes del barrio, a los cuales está dedicado un programa específico de 
entretenimiento y formación4. ENY Farms! ha contribuido a la conservación de los espacios verdes en 
el barrio, creando jardines comunitarios e impidiendo la expansión urbanística y la especulación 
inmobiliaria. En países como Holanda, Francia, Reino Unido o Alemania existen asociaciones 
nacionales de huertos urbanos y jardines comunitarios como la National Society of Allotments and 
Leisure Gardeners, la Fédération National des Jardins Familiaux et Collectifs o el Bundesverband 
Deutscher Gärtenfreunde e.V., que reúnen diferentes federaciones locales. El Newcastle Allotments 
Working Group es en Inglaterra una de las primeras asociaciones a las cuales la administración inglesa 
cedió la gestión integral de los huertos, en un país donde las administraciones locales normalmente 
gestionan directamente las parcelas. 
 
En Barcelona la Xarxa d’Horts Urbans, creada en 1997, es un ejemplo de gestión comunitaria 
supervisada, en este caso, por el Institut Municipal de Parcs i Jardins. 
En otras ocasiones, la administración gestiona huertos de propiedad privada, y el sector público 
interviene con la intención de ordenar los usos y las actividades en un conjunto de parcelas privadas de 
huertos ya existentes, que caerían de otro modo en el abandono o en la marginalización. Un ejemplo 
de esta tipología es la zona de treinta hectáreas de huerto privado en el barrio de Santa Eugènia de Ter, 
en Girona. El Ayuntamiento de Girona desde el año 2005 cuida de los equipamientos y de los 
servicios generales, así como de la ordenación de sus usos y actividades. Las últimas dos experiencias 
mencionadas serán tratadas en el próximo capítulo como ejemplos de intervención de las 
administraciones locales en la rehabilitación y promoción de huertos urbanos. 
  
Huertos “ocupados” y/o autogestionados de forma comunitaria 
Otro tipo de huertas son las que se crean a partir de la iniciativa de determinados colectivos, 
asociaciones o grupos de ciudadanos, y que se autogestionan. Se trata de espacios públicos o privados 
en estado de abandono, que son okupados y recuperados para un uso público y social. Estos huertos 
responden a situaciones muy variadas y a menudo sus usuarios pertenecen a franjas de edad muy 
heterogéneas. Las experiencias de este tipo tienen en común que la gestión, el proceso de toma de 
decisiones y el cultivo del terreno se realizan de forma comunitaria y con espíritu de cooperación entre 
los miembros del grupo. En Europa, diversamente de lo que pasó por ejemplo en Argentina después de 
la crisis de 2001, estas iniciativas no responden a una exigencia económica o de seguridad alimentaria; 
lo que se valora no es tanto el beneficio económico, cuanto los beneficios de una alimentación más 
saludable y la promoción de valores comunitarios. En algunos casos el cultivo de un huerto se ha 
convertido también en un pequeño acto revolucionario o subversivo: detrás de la “okupación” hay una 
clara denuncia de la especulación inmobiliaria y una reivindicación de espacios y equipamientos 
sociales para los barrios. 
En la mayoría de los casos no hay un conocimiento demasiado profundo de la agricultura y lo que se 
busca es un acercamiento al mundo de la autogestión alimentaria. También esta experimentación tiene 
una componente pedagógica o educativa. Las parcelas no acostumbran a disponer de grandes 
superficies (alrededor de los 150-200m2, por la mayoría). Son, sobre todo, espacios de intercambio y 
transmisión de conocimientos, donde se valoran especialmente las relaciones intergeneracionales.  
 
A nivel internacional, cabe destacar Green Guerrilla, nacido en Nueva York en 1973 como reacción a 
la crisis económica, a la suburbanización, a la degradación y al abandono de muchos espacios 
residenciales en el centro de las ciudades, con el objetivo de fomentar el desarrollo comunitario y 
mejorar la calidad ambiental del entorno. Actualmente Green Guerrilla y sus derivaciones son 
presentes en muchas ciudades alrededor del mundo y promueven, entre otras cosas, el 
aprovechamiento de los espacios vacíos de las ciudades para la creación de jardines y huertos 
comunitarios. 
 

                                                 
4 Es posible encontrar información más detallada en http://www.neighborhoodlink.com/org/enyfarms/ [Consulta: 15 de febrero de 2011]. 
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Un ejemplo de huertos autogestionados en Cataluña es Can Masdéu, una antigua leprosería “okupada” 
donde unas cincuenta personas y sus familias gestionan alrededor de dos hectáreas de huertas de forma 
asamblearia, practicando la horticultura ecológica en un entorno abierto e intergeneracional, pero ya 
solo en Barcelona son muchas las experiencias de “horts de barri” autogestionados, como el del “Forat 
de la Vergonya”.  
Los Huertos Comunitarios del Pozo de la Figuera, popularmente conocidos como el Hortet del Forat, 
son probablemente representativos de los conflictos generados por la expansión urbanística en las 
grandes ciudades, y un ejemplo de demandas sociales durante mucho tiempo desatendidas por la 
administración local. El huerto se sitúa en el barrio de la Ribera, en el casco antiguo de la Ciudad 
Condal, donde se había creado un espacio vacío, abandonado y degradado; tras años de contrastes y 
negociaciones con la Administración, el Ayuntamiento cedió este espacio a los vecinos y el nuevo 
huerto empezó a funcionar en el febrero de 2008.  
El Hortet del Forat es actualmente un recurso socializado y abierto. La producción se destina 
principalmente a las comidas populares y fiestas de barrio que se celebran alrededor del huerto y 
abiertas a todo el mundo que quiera participar.  
 
Huertos familiares5. Dentro de esta categoría se incluyen generalmente tanto los huertos tradicionales, 
como los huertos “informales” que se extienden normalmente al lado de las vías del tren, de la red 
viaria o de las riberas de los ríos y en las periferias de las grandes ciudades. La promoción de huertos 
urbanos municipales gestionados por los ayuntamientos se da a menudo en lugares con una presencia 
importante de huertos marginales o “ilegales”, para limitar el fenómeno o acabar con ello, ya que la 
existencia de estos huertos se considera problemática desde muchos puntos de vista.  
 
Entre los movimientos de promoción de los huertos urbanos las nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación son una herramienta valiosa para la transferencia y el intercambio de 
conocimientos alrededor de la horticultura urbana, ya que permiten compartir experiencias concretas 
muy lejanas geográficamente. Un ejemplo muy interesante de red social relacionada con los huertos 
urbanos es “Re:farm the city – a low tech living project”. Su objetivo es  
 

“dotar a las personas de herramientas para poder crear, gestionar y mantener sus 
huertos, acercar lo ciudadanos a los ritmos de la naturaleza, a su diversidad, 
riqueza y complejidad, creando redes sociales, software y hardware que 
contribuyan a la producción y al consumo de productos obtenidos localmente, 
con técnicas y métodos respetuosos con el medio ambiente, promoviendo la 
agricultura orgánica, fomentando la divulgación científica, la biodiversidad 
vegetal y la riqueza gastronómica local, recuperando la sabiduría popular y 
campesina olvidada en las ciudades”   

 
En las secciones “blog” y “wiki” es posible encontrar una gran variedad de ideas relativamente a 
materiales de reciclo utilizables (cajas de madera, cajones, botellas de plástico…), fotos, recetas, 
además de unas herramientas que proporcionan instrucciones sobre como dibujar, planificar y 
sembrar; el sito ofrece unas opciones para recuperar materiales y tecnologías que serían clasificados 
como basura electrónica, abundantes en las ciudades, investigando métodos, sistemas y técnicas que 
requieren una baja inversión para la construcción de sensores. La red actualmente está extendida a las 
ciudades de São Paulo, Tarragona, Beijing, Paris, New York, Barcelona, Buenos Aires y Lisboa6. 
 
Como se ha escrito, en los países del norte y del centro de Europa hay una tradición más fuerte de 
huertos urbanos que en el área mediterránea. Además de una estructurada red asociacionista, en esos 
países la creación de los huertos-jardines urbanos está respaldada y regulada por una normativa estatal 
que define los fines y los caracteres básicos de los equipamientos, y que en ciertos casos explicita no 

                                                 
5 Un ejemplo peculiar de “huertos privados en un jardín público” es Naerum Vaenge, en Copenhague. Se trata de un conjunto de 50 parcelas 
de unos 80 m2, separadas por setos y situadas en un parque público, todas destinadas a los vecinos del barrio; los caminos y el espacio entre 
cada huerto son de libre acceso; de su gestión y mantenimiento se encarga la administración local. Fuente: Regione Emilia Romagna (2007).  
6 Véase el sito web de la red “Re:farm the city”, presente en la Bibliografía. 
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solo lo que es un huerto urbano, sino también lo que éste no es7. Así, se da que los allotments en el 
Reino Unido son parcelas cultivadas total o principalmente para el autoconsumo, donde se permite la 
cría de pequeños animales de granja como conejo y gallinas (Allotments Act de 1922). Por otro lado, 
en Alemania lo que se define Kleingarten es un terreno de entre 200 y 400 m2, donde al menos dos 
tercios de la parcela está destinada al cultivo de hortalizas, y que, sin embargo, también está concebido 
como un lugar de ocio para toda la familia, donde los niños puedan estar a contacto con la naturaleza.  
A continuación se analizarán los casos de las ciudades de Londres y Berlín.  
 
 
 
 
2.2 Huertos Urbanos en el Reino Unido: Allotments, city farms y community gardens 

El origen de los huertos urbanos en Gran Bretaña coincide con el proceso de cercamiento de los 
terrenos (enclosure), que llevaron en el siglo XIX a la práctica desaparición de los terrenos comunales 
y crearon las condiciones que permitieron el paso a un  sistema industrial y de clases. Con el fin de 
mejorar la productividad agraria reordenando las parcelas, en realidad supusieron la pérdida de la 
estructura territorial tradicional.  
La disminución considerable de las tierras comunales puso en peligro la capacidad de subsistencia de 
los campesinos no propietarios y de los grupos más pobres de la sociedad inglesa, e indujo la Corona a 
la elaboración de las Poor Laws. Dichas normas establecían la obligación, para la iglesia y las 
autoridades locales, de ceder pequeñas parcelas a los necesitados en todas las ciudades donde no 
quedaran espacios públicos cultivables. La primera ley codificada para regular la asignación y la 
explotación de parcelas en terrenos públicos, el Allotment Act, fue redactada en 1870 y modificada 
veinte años más tarde; durante toda la primera mitad del siglo XX la regulación normativa entorno a 
los allotments se amplió8 hasta llegar al Allotment Act de 1950. 
 
En 1998 el Departamento de Medio Ambiente, Transportes y Asuntos Regionales del Reino Unido 
redactó en su Fifth Report “The Future for Allotments9”, un texto que contiene 29 recomendaciones, 
entre ellas la afirmación de la importancia de la acción gubernamental para la protección de los 
allotments existentes y la necesidad de una revisión de la legislación.  
La riqueza de la regulación normativa es un índice del grado de intervención del estado en los asuntos 
relativos a los huertos urbanos en el Reino Unido, y de hecho tradicionalmente las administraciones 
locales han gestionado y diseñado la mayoría de los espacios destinados a ese uso. Actualmente siguen 
existen varios programas e iniciativas de fomento de los huertos urbanos. En Inglaterra se están 
desarrollando también proyectos como los community gardens, que difieren del sistema de los 
allotments sobre todo por el tipo de gestión de cada parcela, en este caso totalmente comunitaria. 
 
Los allotments son parcelas en terrenos públicos o privados, cedidas a individuos por una cuota 
simbólica (generalmente de entre 20 y 60 libras anuales, con la posibilidad de descuentos para 
determinadas categorías), principalmente para el cultivo de hortalizas destinado al autoconsumo. La 
legislación reciente no establece una dimensión fija de las parcelas, ya que ésta depende de la tradición 
de cada zona concreta y de la demanda, pero generalmente los allotments no exceden los 250 m2

. 
Aunque existe cierta confusión legal al respecto (la ley sólo afirma que la producción asociada a los 
allotments no puede constituir un negocio), existe un consenso general en el sentido que los 
excedentes del cultivo puedan ser vendidos (ORGANICLEA 2007, STOKES 2007, ARI 2007).  
 
 

                                                 
7 Véase por ejemplo la normativa alemana (BKleingG del 28.02.1983 modificada el 19.06.2006), explicada más adelante y adjunta en el 
apartado de Anexos. 
8 La normativa británica relativa a los allotments está constituida por las siguientes leyes: Small Holdings and Allotments Act (1908); Land 
Settlement Facilities Act (1919); Allotment Act (1922); Allotment Act (1925); Agricultural Land (Utilisation) Act (1931 a 1939); Cultivation 
of Lands Order  (1939); Town and Country Planning Act (1947).  
9 House of Commons, Department of the Environment, Transport and the Regional Affairs Fifth Report, “The Future for Allotments”. 
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Meanwood Parkside Allotments. Fuente: NSALG 

 
Normalmente la propiedad de los terrenos en los que se emplazan los allotments es municipal, pero 
puede tratarse también de terrenos de propiedad privada (particulares, asociaciones, entidades 
religiosas…).  
Un informe10 elaborado en 2006 por la London Assembly evidenciaba tres tipos de parcelas en la 
ciudad: los statutory sites (74% del total de los allotments), emplazamientos legales en terrenos 
municipales que sólo pueden ser vendidos con la autorización del Secretario de Estado y sólo bajo 
determinadas condiciones11, los temporary allotments (13%), que se sitúan en terrenos municipales 
destinados a otras actividades y cuya cesión puede ser revocada por las autoridades responsables con 
12 meses de antelación, y finalmente los allotments ubicados en terrenos de propiedad privada, que 
tienen el mismo estatus de los temporales (8% del total).  
 
La entidad administradora de las parcelas no tiene que garantizar equipamientos específicos según ley, 
pero normalmente los allotments están equipados con conexiones de agua y lavabo, cerramientos y 
caminos adecuados (ARI 2007). Está permitido instalar elementos de edificación (como las casetas) 
bajo las condiciones definidas por los mismos proveedores de las parcelas (dimensiones, formas, 
colores), así como se permite la creación de pequeños estanques.  
La utilización de pesticidas, fertilizantes y productos fitosanitarios está permitida también, bajo 
responsabilidad de los usuarios de los allotments. 
 
Aparte de los allotments existen en el Reino Unido también jardines comunitarios y granjas urbanas 
reunidos en la Federation of City Farms and Community Gardens. Por la mayoría se trata de 
proyectos gestionados localmente; pueden ser pequeños jardines, huertos en terrenos comunes, o 
incluso grandes granjas urbanas; surgen como respuesta a la falta de acceso a espacios verdes, con el 
fin de reforzar las relaciones comunitarias, el interés por la jardinería y la cría de animales de granja en 
entornos urbanos. Los jardines comunitarios desarrollan actividades de cultivo de alimentos, visitas de 
colegios y crean a menudo cooperativas de alimentos. También pueden incluir instalaciones de juegos 
infantiles y de deportes al aire libre, programas educativos y campamentos de verano.  
 Los community gardens y las city farms se sitúan normalmente en terrenos municipales vacíos pero 
no tienen la consideración ni cobertura legal de los allotments, aunque en ocasiones han llegado a 
acuerdos con las autoridades locales.  
                                                 
10 London Assembly A lot to lose: London’s desappearing allotments, p.3. 
11 El Secretario de Estado tiene que asegurarse de que el ayuntamiento pondrá a disposición de los hortelanos desplazados otras  
parcelas alternativas, que éste haya tomado en consideración el número de gente en lista de espera y haya consultado previamente a los 
hortelanos. Véase MORÁN ALONSO, N. “Huertos Urbanos en tres ciudades europeas: Londres, Berlín, Madrid”, pp. 22. 
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Estudio del caso de Londres 

El área administrativa del Gran Londres contiene 32 municipios,  y trece de ellos constituyen el  
Londres central (“Inner London”). Las autoridades locales de estos municipios son responsables  de la 
gestión de la mayoría de los servicios, como escuelas o servicios sociales. El instrumento que regula 
los usos del suelo y el modelo urbano a desarrollar en Londres es el London Plan, un documento 
marco para la planificación estratégica del desarrollo económico, social  y medioambiental de 
Londres, revisado por última vez en 2008. El texto destaca que los allotments no se  pueden considerar 
parcelas vacantes, sino un tipo de espacio verde que es necesario proteger de la expansión urbanística.  
 
La disminución de las áreas verde en Londres es de hecho un problema desde los años noventa; un 
informe detallado realizado en 1997 por la National Society of Allotments and Leisure Gardeners12 
revelaba que los allotments en Inglaterra estaban desapareciendo a un ritmo de 9.400 al año, mientras 
el número de personas en lista de espera se había duplicado desde 1970. En Londres la encuesta 
identificaba un total de 36.000 parcelas, agrupadas en 769 allotments, que ocupaban 111 hectáreas. 
Diez años más tarde, la London Assembly en el documento “A lot to lose: London’s desappearing 
allotments” (London Assembly 2006) identificó 737 allotments, con una pérdida neta total del 4,2%, 
una disminución importante en el número de parcelas y la reducción de sus dimensiones medias. 
 
La reducción del número de allotments disponibles explica en parte que las listas de espera para su 
asignación sean tan largas, aunque esto se debe también al creciente interés en los alimentos cultivados 
localmente y en una alimentación más saludable (TRANSITION TOWN WEST KIRBY, NSALG 
2009). 
 
Como puede verse en los gráficos que aparecen a continuación, aunque el mayor número de allotments 
se encuentra en los municipios periféricos (hay tres que cuentan con más de 40 espacios destinados a 
este uso), no se trata únicamente de un fenómeno de la periferia. Existen todavía allotments en 29 de 
los 33 municipios que componen el Gran Londres; en el área central sólo dos de los diez municipios 
que lo componen tenían en 2006 más de 20 allotments, y tres municipios (Inner City, Westminster y 
Kensington-Chelsea) no contaban con ninguno.  
En cuanto al número de allotments por habitante, los mejor situados son los municipios del Londres 
Externo, mientras en el Londres Central sólo dos municipios poseían en 2006 de 1 a 1,5 sitios por cada 
10000 habitantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 National Society of Allotment and Leisure Gardeners English Allotments Survey: Report of the Joint Survey of Allotments in England. 
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Allotment sites by Borough. Allotment Sites per 10,000 People. Fuente: London Assembly (2006) 
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Hay que destacar que en la actualidad existen numerosos programas de apoyo y fomento de los 
huertos urbanos13. También son numerosos los programas centrados en la alimentación y en el 
consumo de productos locales, y que incluyen el fomento de los huertos urbanos entre sus acciones. La 
iniciativa municipal “Good Food for Camdem” es otro proyecto interesante: su fin primario es la 
promoción de una alimentación más sana entre los vecinos, y entre los objetivos de este programa está 
la protección de los allotments existentes y la creación de nuevos espacios, tanto en terrenos 
municipales vacíos como en nuevos complejos residenciales, junto a la creación de un mercado de 
trueque para intercambiar los excedentes de las cosechas.  
 
Concluyendo, en Londres son varios los problemas que afrontan los huertos urbanos. Aunque el 
interés de la administración por potenciar este tipo de huertos se expresa en múltiples documentos e 
iniciativas relacionadas con los espacios libres, el desarrollo sostenible o la alimentación, sigue 
existiendo escasez de espacios dedicados a allotments en el centro de Londres, y en todo el área 
metropolitana se ha producido en los últimos años una tendencia general a la creación de allotments 
con parcelas de menor tamaño respecto a los años ochenta y noventa.  
 En cuanto a la legislación, las asociaciones locales y nacionales exigen una revisión y actualización 
de las leyes que no se han modificado desde hace 60 años, y piden la conversión de los temporary 
allotments para que se asegure su continuidad.  
Los más de 100 jardines comunitarios y las 17 granjas urbanas existentes en Londres (NSALG 2009) 
también se enfrentan a este problema, ya que no están protegidos por la ley en igual medida que los 
allotments. Sin embargo, en parte por la escasez de allotments municipales y por el retraso en la 
obtención de una parcela, el número de jardines comunitarios sigue creciendo y las granjas urbanas se 
adaptan a las nuevas demandas de la población, dedicándose, junto a las funciones recreativas, 
educativas y terapéuticas, a actividades productivas y a la venta, principalmente de carne, huevos, 
leche y queso (de cabra), miel y embutidos14. Es evidente entonces la grande vitalidad del fenómeno 
de los huertos urbanos en el Reino Unido, fomentada por el interés creciente de la sociedad civil. 
 
 
 
 
2.3 Huertos Urbanos en Alemania: los Schrebergärten o Kleingärten   
 
La historia de los huertos familiares en Alemania está estrechamente relacionada con el período de la 
Revolución Industrial y el crecimiento urbanístico, debido a la emigración de gran parte de las 
poblaciones rurales del país: los primeros huertos urbanos aparecieron en la segunda mitad del siglo 
XIX y estaban vinculados a las míseras condiciones de vida de la clase obrera.  
La que se considera la primera asociación de hortelanos surgió en 1864 en Leipzig por mano del 
doctor D.G.M., Schreber, aunque el objetivo primario de su asociación consistía en crear una zona 
donde promover actividades de ocio para los jóvenes y un espacio de juego para los niños. El año 
siguiente este espacio se había convertido efectivamente en un área de ocio, con jardines y huertos 
para toda la familia. En 1869 la Asociación Schreber15 contaba ya con 100 socios (ITALIA NOSTRA 
1982); sucesivamente las administraciones locales, las entidades religiosas y también los empleadores 
proporcionaron espacios para crear jardines y huertas que abastecieran las necesidades alimentarias 
básicas de las familias. 
 
La importancia de los huertos-jardines urbanos (Schrebergärten o Kleingärten) para la seguridad 
alimentaria de las familias se hizo tan evidente durante la Primera Guerra Mundial, que el gobierno 
adoptó varios decretos de emergencia para ampliar las áreas cultivables en las ciudades y regular los 
precios máximos de las rentas de los terrenos, y en 1919, un año después de su fin, se aprobó la 
                                                 
13 Véase MORÁN ALONSO, N. “Huertos Urbanos en tres ciudades europeas: Londres, Berlín, Madrid”, pp. 17-18. 
14 Véase Report of Growing Food For London Conference, [en línea]. June 2008 [Consulta: de 2 de marzo de 2011]. Disponible en web: 
http://www.sustainweb.org/page.php?id=462,  
15 El concepto de “huertos para los pobres” o “huertos obreros” se desarrolló también en países como Holanda, Bélgica o Francia en el 
mismo momento histórico, pero en estos países la iniciativa vino sobre todo de entidades religiosas, de sindicatos o de la Cruz Roja. El caso 
alemán es peculiar también porque desde el principio hubo un claro reconocimiento de la importancia de estos espacios para la salud no sólo 
física sino también psíquica (emocional) de las personas. Fuente. Italia Nostra, ob.cit.   
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primera ley estatal de la República de Weimar relativa a los huertos familiares, la  Kleingarten  und  
Kleinpachtlandordnung (Reglamento de jardines y pequeños terrenos). A partir de esta ley, los huertos 
urbanos alemanes fueron integrados en la red de los espacios libres de la ciudad y las administraciones 
locales fueron encargadas de proporcionar terrenos para este uso. La ley también aseguraba garantías 
de permanencia de los huertos mediante la previsión de contratos de larga duración entre las 
autoridades locales y las asociaciones de jardineros.  
 
A partir del régimen nacionalsocialista y hasta la reunificación del 1989, las normativas que regulaban 
los Kleingärten experimentaron varias modificaciones; las nuevas directrices de planificación 
publicadas en noviembre de 1945, por ejemplo, permitían residir durante un período máximo de cinco 
años en las pequeñas parcelas, proporcionando un nuevo hogar a los ciudadanos cuyas viviendas 
habían sido destruidas. Cuando Alemania se dividió en República Democrática y República Federal, 
en cada una de ellas los huertos urbanos siguieron distintas trayectorias, con el predominio de la 
función productiva en la primera y un enfoque más cuidadoso de la estética y de la función de ocio 
para toda la familia en la segunda. En la República Democrática, por ejemplo, se desarrolló el Statut 
der Kleingärten, Siedler und Kleintierzüchter der DDR. Allí, en los años setenta los huertos urbanos 
producían hasta el 50% de la producción agrícola nacional (ITALIA NOSTRA 1982).  
En la República Federal se aprobó en 1983 la Bundeskleingartengesetz (Ley Federal sobre el 
Kleingarten), que sustituyo el reglamento de 1919 y unos decretos posteriores. 
La Bundeskleingartengesetz fue enmendada en mayo de 1994 para adaptarla jurídicamente a la nueva 
situación dada de la reunificación, y la definición del cálculo de las rentas de los terrenos fue 
modificada16. Otras leyes fueron aprobadas en 2003, 2006, y 200917.  
 
La importancia de los huertos familiares en Alemania ha cambiado a lo largo de los años, y aunque 
exista ciertamente la componente productiva, los Kleingärten se han convertido en áreas recreativas, 
lugares para reuniones sociales y en oasis verdes. 
La Bundeskleingartengesetz define en su primera cláusula las características principales de los huertos 
urbanos. Tres propiedades son cruciales: 
 
1. La creación de los Kleingärten consiste en la recuperación de espacios verdes para el cultivo de 

frutas y hortalizas, flores, hierbas medicinales y plantas aromáticas. 
 
2. Los usuarios son “hortelanos por ocio”, es decir, los productos del huerto sirven para cubrir las 

necesidades personales de los usuarios y de su familia. Su cultivo no debe tener finalidad 
profesional.  

 
3. Cada parcela está integrada en un Kleingarten, lo que implica una idea de fusión, coherencia y 

responsabilidad en la gestión de las áreas comunes, tales como los senderos, las áreas de juego y 
de descanso. 

 
La ley establece también otros requisitos, como las dimensiones del huerto (cada parcela puede medir 
hasta 400 m2) y de las edificaciones (24 m2); en ningún caso puede hacerse uso de ellas como de 
segunda residencia.  
Los objetivos de protección del medio ambiente se reflejan en el rechazo general hacia el uso de 
productos fitosanitarios y otros productos químicos18, y en el reconocimiento de la importancia de la 

                                                 
16 Según la  Kleingarten  und  Kleinpachtlandordnung, las cuotas exigibles por la renta de los terrenos tenían que calcularse según los precios 
del suelo agrícola. Con la aprobación de la Ley Federal el valor de los terrenos será equivalente al valor del suelo urbano, sin embargo éste 
no podrá ser más de cuatro veces el valor de un arrendamiento en terreno agrícola para el cultivo profesional (Véase BKleingG vom 
28.Februar 1983, 5.1). También se define la creación de una comisión especial que tase el valor de los huertos y proponga el valor de la renta 
anual al ayuntamiento. 
17 Bundeskleingartengesetz - BKleingG - vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
19.9.2006 (BGBl. I S. 2146); Verwaltungsvorschriften über Kündigungsentschädigung auf Kleingartenland vom 11. Februar 2003 (ABl. Nr. 
10 vom 7. März 2003, S.814), Verwaltungsvorschriften über Dauerkleingärten und Kleingärten auf landeseigenen Grundstücken vom 15. 
Dezember 2009 (ABl. Nr. 58 vom 30. Dezember 2009, S. 2835), Verwaltungsvorschriften über die Anerkennung und Überwachung der 
kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit vom 15. September 2009 (ABl. Nr. 45 vom 2. Oktober 2009, S. 2310) 
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biodiversidad, privilegiando la promoción de los insectos benéficos en los huertos-jardines. De hecho, 
una de las características más evidentes de los Kleingärten es la variedad de especies presente en ellos 
(arbustos de bayas y árboles frutales, flores y plantas, todo tipo de hortalizas y plantas medicinales), 
sin embargo, por lo menos una tercera parte del área tiene que servir para el cultivo de productos 
hortícolas. Los usuarios reciben asesoramiento y formación por parte de expertos en todos los asuntos 
relacionados con el cultivo y disponen en las parcelas de pequeños invernaderos y compostadores.  
 
Algunos reglamentos de los Länder (los estados federados), por ejemplo los de Berlín, incluyen un 
patrón de contrato de arrendamiento de las parcelas, que define también las normas de uso y gestión de 
las áreas comunes, del agua de riego o de los residuos19. 
La característica más destacable de los contratos de arrendamientos de los huertos es que éstos se 
realizan entre el ayuntamiento y una asociación de hortelanos (las Kleingärtenvereine o 
Schrebengärtenvereine), en lugar de hacerse directamente con los particulares interesados. El 
ayuntamiento proporciona el terreno, crea el sistema de abastecimiento de agua, y otras 
infraestructuras relacionadas con la accesibilidad y la higiene (como servicios y agua potable).  
Las asociaciones locales arriendan los terrenos, los dividen en parcelas individuales, recaudan las 
rentas, organizan los cambios de adjudicatarios y gestionan las áreas comunes. Cada Kleingarten es 
una asociación independiente que se autogestiona y se agrupa con otras en diferentes niveles: 
comunidad, distrito, municipio, región y estado.  
 
 
 
Estudio del caso de Berlín 

Junto con el sistema de los Kleingärten de los que se ha escrito, se desarrolló otro fenómeno 
interesante en Berlín y en las otras grandes ciudades alemanas.  
La industrialización generó, desde finales del siglo XIX, áreas de tráfico cada vez mayores, y la 
ampliación del sistema ferroviario provocó numerosas zonas dispersas, pequeñas e irregulares, que los 
trabajadores del ferrocarril pronto aprovecharon para crear pequeños jardines y áreas de descanso. Este 
uso espontáneo del terreno público se formalizó a partir de 1910, cuando los huertos-jardines a lo 
largo de las vías del tren, los Eisenbahnergärten, entraron a formar parte de los programas de la 
seguridad social alemana. Inicialmente limitados a los empleados del sector, los Eisenbahnergärten se 
abrieron más tarde a otros usuarios. Hasta la fecha, están gestionados por la Deutsche Bahn AG y el 
Fondo Federal de Ferrocarriles (SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG, 2010).  
 
Actualmente Berlin cuenta con alrededor de 74.500 huertos, que suman 3.060 hectáreas de espacios 
verdes (el 3,5 por ciento del área total de la ciudad). Alrededor de tres cuartas partes de los huertos de 
Berlín son propiedad del Land (propiedad pública federal). El resto, que también incluye las 
instalaciones de la Bahn-Landwirtschaft, se encuentra en terrenos privados. 
Los huertos más extensos se encuentran en los distritos de Pankow y Treptow-Köpenick, y juntos 
suman casi 1000 hectáreas de terrenos.  
 
 
 

                                                                                                                                                         
18 Los productos fitosanitarios sólo se pueden utilizar con la autorización previa y el asesoramiento de técnicos enviados por los responsables 
locales; el uso de herbicidas está totalmente prohibido en los huertos de Berlín.  Véase Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Das bunte 
Grün.  
19 Land Berlin: Verwaltungsvorschriften über Dauerkleingärten und Kleingärten auf landeseigenen Grundstücken, del 15 de Diciembre de 
2009.  
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Kleingärten de propiedad de Deutsche Bahn en la estación de Westhafen (Berlín-Mitte), 2010. 
           Fuente: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

 
Los Kleingärten son considerados una parte integral de las áreas verdes de la ciudad y su protección 
en Berlin está asegurada por el Kleingärtenentwicklungsplan, redactado en enero de 2010. El  plan 
proporciona información sobre los “valores de fiabilidad” de las instalaciones y a tal fin asigna a cada 
una de las 934 parcelas existentes un nivel específico de control.  
Así, más del 80 por ciento de los huertos de Berlín (cerca de 2.500 hectáreas) están protegidos de 
forma indefinida (dauerkleingärten), mientras que el 8 por ciento (235 hectáreas) de los huertos está 
protegido hasta el año 2020 y el uno por ciento (23 hectáreas) sólo hasta 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Kleingärten en Berlin. Instalaciones, parcelas y dimensiones. Districtos (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 2010)  
 
Las responsabilidades relativas a los Kleingärten en Berlín están claramente definidas: el 
Departamento del Senado para el Desarrollo Urbano se encarga de todas las cuestiones políticas, la 
Comisión elabora los reglamentos del Senado para asegurar un enfoque uniforme en el sistema de 
adjudicación, y los distritos (el Departamento de Parques en la capital) gestionan las tareas ejecutivas.  
Las edificaciones en los Kleingärten deben seguir ciertas normas respecto a sus dimensiones y a sus 
elementos constitutivos; en general, sólo podrán ser utilizadas para estancias temporales y por ello, 
aunque todos los huertos-jardines están conectados a la red eléctrica, está prohibido el uso de 
calefactores o estufas.  Sus dimensiones, además, no pueden superar los 24 m2. 
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Berlín: requisitos para la edificación en los Kleingärten. Fuente: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 2010 
 
 
Sólo se permite un pequeño espacio de almacenamiento para las herramientas con el consentimiento 
del arrendador; además, en los huertos-jardines se puede construir un invernadero de hasta 2,20 metros 
de altura y una superficie de hasta doce metros cuadrados.  
La cría de conejos sólo es posible cuando esté prevista en el contrato de arrendamiento. 
 
Con respecto a las calzadas y a las vías de acceso, la red de caminos es responsabilidad del usuario, 
aunque el Land establece para su diseño reglas claras.  
El objetivo principal es mantener estas superficies lo más pequeñas posible, ya que el acceso en coche 
está prohibido. Para la delimitación de los huertos, el uso del hormigón está prohibido, y se permite la 
instalación de vallas de hasta 1,25 metros de altura, aunque se prefiere el uso de setos con la misma 
limitación de altura. Los gastos relacionados a un Kleingarten varían dependiendo de la parcela y de 
las tipologías de plantas presentes; para los huertos urbanos estatales en la actualidad el precio es de 
un máximo de 0,36 €/ m2 al año (SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG, 2010).  
 
En Berlin existen 800 asociaciones locales, que se organizan en 12 agrupaciones (por distritos 
administrativos) y que actúan como intermediarios entre las asociaciones locales y el ayuntamiento. 
Como Berlín es a la vez municipio y estado, estas 12 agrupaciones forman la coordinadora 
“Landesverband Berlin der Gärtenfreunde”20, que actúa al nivel regional, encargándose del estudio de 
las políticas relativas a huertos y del asesoramiento sobre las reglas generales de diseño, arriendo, y 
gestión, además de editar un periódico. Se celebran elecciones cada cuatro años para elegir a la Junta 
Directiva. Esta organización representa un total de 69.245 horticultores urbanos.  
 
En la ciudad es especialmente complicado rastrear las prácticas alternativas a la estructura de 
asociaciones de Kleingärten, ya que existe una gran cantidad de proyectos no formales en muchos 
distritos (iniciativas comunitarias e interculturales) debido al gran número de solares vacíos y terrenos 
desocupados que quedan en la ciudad tras la unificación. Sin embargo el proceso de reforma urbana es 
muy intenso y muchos de estos terrenos son transformados, con lo que la permanencia de los huertos 
no formales es difícil.  
Uno de los problemas en Berlín es que la ley obliga a las autoridades locales a proporcionar terrenos 
para huertos pero no dice dónde. Por consecuencia, a que existe escasez de terreno libre en la ciudad 

                                                 
20 Las distintas asociaciones regionales constituyen la “Bundesverband Deutscher Gärtenfreunde” (Unión Federal de Huertos Urbanos), que 
junto a las federaciones de Francia y Polonia fue fundadora de “Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux” en 1921. 
Esta organización internacional cuenta con 14 asociaciones de diferentes países europeos, y actúa como grupo de presión en el Parlamento 
Europeo para la conservación de los huertos urbanos.  
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debido a las presiones urbanizadoras, el ayuntamiento prioriza otros usos en los distritos centrales 
frente a los huertos urbanos.  
 
 
 

  
Kleingärten en los distritos de Charlottenburg y Tempelhof-Schöneberg. Fuente: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 2010 
 
 
 

 
Berlin: Instalaciones de Kleingärten, áreas verdes de la ciudad, hidrología, limites de distrito.   
Fuente: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 2010 
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País Reino Unido: Londres Alemania: Berlin 

Tipos de huertos 
urbanos existentes 

Allotment; 
City Farm; 

Community Garden 
… 

Kleingarten / Schrebergarten 
Gemeinschaft Kleingarten 
Interkulturelle Kleingarten 

… 

Legislación específica 
(primera y más 
reciente) 

1908; 1947 
(Allotment) 

1919; 2009 
(Kleingarten) 

Duración licencia de 
uso variable Variable; un año en Berlín 

Gestión Normalmente la gestión es municipal Gestión municipal + asociaciones de hortelanos 

Red asociativa 

Alto grado de nivel asociativo y de capacidad de 
presión: 
National Society of Allotments and Leisure 
Gardeners 
Federation of City Farms and Community 
Gardens 

Alto grado de nivel asociativo y de capacidad de presión: 
Cada asociación de hortelanos (Kleingärtenvereine o 
Schrebengärtenvereine) es independiente. Se agrupan a 
nivel comunitario, de destrito, municipal, regional y 
estatal. Existen 800 asociaciones locales 

Extensión  Variable  variable 

Medida Parcelas Muy variable, hasta 250m2 Variable, hasta 400m2 

Garantías de 
durabilidad 

(Sólo para los Allotments): 
Los Statutory Allotments están protegidos; 
Temporary Allotments y Allotments en terrenos 
privados pueden ser desmantelados con 
notificación previa de  12 meses 

(Sólo para los Kleingärten)  
En Berlín: 80% de los Kleingärten está protegido;  el 8% 
está protegido hasta 2020 y el 1% hasta 2014. 

Tipología de usuarios Servicio abierto a toda la ciudadanía Servicio abierto a toda la ciudadanía 

Infraestructuras y otros 
aspectos destacables 

Edificación sujeta a limitaciones. 
Prohibición del uso como vivienda 
La cría de pequeños animales está sujeta a las  
limitaciones de la normativa municipal 

Edificación sujeta a limitaciones; prohibición de su uso 
como vivienda. Está permitido ingresar columpios y 
otros juegos infantiles, junto con pequeñas piscinas; las 
parrillas portátiles están permitidas. La cría de pequeños 
animales está sujeta a limitaciones. 

Aspectos destacables 
cultivo 

El uso de pesticidas está permitido bajo la 
responsabilidad del usuario 

Rechazo de pesticidas, abonos químicos y productos 
fitosanitarios; 
Al menos 1/3 del terreno tiene que ser destinado a la 
producción hortícola 

Cuota anual y otros 
gastos Variable, de entre 20 y 60£ anuales Muy variable dependiendo de la ubicación. En el Land 

Berlín el precio máximo es de 0,36 €/m2. 
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2.4 El área mediterránea: hacia la integración de los huertos urbanos en el sistema de 
espacios verdes de la ciudad  

En todo el norte y centro de Europa coinciden los momentos cruciales de redacción de leyes y de auge 
de los huertos urbanos. El primero de estos momentos sería el proceso de  industrialización, con las 
consecuentes migraciones campo-ciudad, la formación de barrios obreros y las difíciles condiciones  
de  subsistencia  de  los  trabajadores. El segundo tiene que  ver con las guerras mundiales y las 
campañas de cultivo urbano impulsadas por los gobiernos  de distintas naciones.  Sin  embargo  en  
España, y más en general en el área mediterránea,  no  se  ha  dado  este  mismo  proceso, debido a los 
diferentes ritmos de desarrollo industrial, de consolidación del estado y a políticas nacionales 
determinadas.  
 
Con respecto a España esto fue debido también a fenómenos de origen más antiguas, reconducibles a 
la desamortización, iniciada en 1798 por Godoy y concluida sólo en 1924, con la deroga de las leyes 
relativas21. La desamortización actuó de forma similar a los enclosures británicos, sin embargo en 
España la monarquía no llegó a promover medidas sociales de apoyo a las franjas más pobres de la 
población. En las áreas meridionales de predominio latifundista la expropiación y la venta de los 
bienes eclesiásticos y municipales llevaron al fortalecimiento del sistema del latifundo. Muchos 
campesinos también se vieron afectados por la privatización de los terrenos comunales, por lo cual se 
acentuaron las tendencias emigratorias hacia las ciudades.  
 
En el aspecto urbanístico, la desamortización de los conventos contribuyó a la modernización de la 
ciudad, con la creación de construcciones más altas, edificios, ensanches y plazas, y a la pérdida de 
muchos huertos situados en los antiguos conventos.  
Además, la industrialización en España fue tardía y la mayoría de las ciudades a mediados del siglo 
XX seguía rodeada de campos. Las migraciones campo-ciudad fueron una dinámica constante hasta  
los años 60, con una creciente extensión de suburbios chabolistas en las periferias de las grandes 
ciudades. Este modelo de crecimiento retrasó  la  consolidación  de  las  ciudades  españolas,  y por 
consecuencia en  el  siglo  XIX  y  principios  del  XX  no  se encontraban en España ciudades de la 
extensión de Londres o Berlín. Además se produjo cierta debilidad del planeamiento que no pude 
acabar con los suburbios (MORÁN ALONSO 2009). En cuanto a la Guerra Civil y la evidente 
necesidad de alimentos en las ciudades, el problema del aprovisionamiento no se dio, pues las grandes 
ciudades seguían por la mayoría rodeadas de campos de cultivo. 
 
Sí existió en España un mecanismo parecido a los “huertos para pobres” europeos, aunque en el  caso 
español con un carácter marcadamente rural y con unos objetivos y un modo de  funcionamiento 
bastante distinto del de los huertos europeos. Se trata de los llamados “huertos familiares” impulsados 
por el Instituto Nacional de Colonización (INC) durante la dictadura  franquista (Decreto del 
Ministerio de Agricultura, de 12 de mayo de 1950 de cesión de fincas a Ayuntamientos, para el 
establecimiento de huertos familiares o para su aprovechamiento comunal, B.O.E. 14 junio). Dentro 
del esquema general de la política de colonización interior diseñada por la Administración en los años 
cuarenta, los huertos familiares fueron concebidos como pequeñas parcelas de regadío próximas a un 
poblado, en las que una familia campesina pudiera obtener, empleando en su cultivo las horas libres de 
trabajo, productos hortícolas con los que atender a sus necesidades elementales de consumo directo. El 
INC adquiría un terreno, procedía a su ordenación rural, parcelación y puesta en regadío, así como a la 
“construcción de viviendas en aquellos lugares donde se juzgaban necesarias22”. La iniciativa tenía 

                                                 
21 La desamortización de las tierras de la Iglesia Católica y de las órdenes religiosas constituye una de las medidas más importantes de la 
revolución liberal desde el punto de vista económico y social. Fue un largo proceso histórico que consistió en poner en el mercado, previa 
expropiación, las tierras comunales y bienes que hasta entonces no se podían enajenar iniciado a finales del siglo XVII por Godoy y cerrado 
ya entrado el siglo XX. Los objetivos primarios de la desamortización eran: a) la recaudación estatal para el aumento de la riqueza nacional y 
la reducción de la deuda pública; b) la creación de la burguesía y de una clase media rural. Véase RUEDA HERNANZ, G. La 
Desamortización en España: un balance, 1766-1924, Madrid: Arco/Libros, 1997. 
22 Véase VALLE BUENESTADO, B Los huertos familiares de la provincia de Córdoba. Notas para el estudio de la obra realizada por el 
Instituto Nacional de Colonización [en línea]. Disponible en web: dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1249213&orden=0 
[Consulta: 20 de mayo de 2011]. El  cuidado del huerto se debía realizar en  las horas  libres de  los miembros de  la  familia,  sin desatender 
sus ocupaciones habituales, para ello los cultivos debían ser variados (verduras, hortalizas, frutas, piensos y forrajes) y estar distribuidos a lo 
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evidentemente también un marcado carácter propagandístico. La ley no se ha derogado pero tampoco 
se ha adaptado a las nuevas necesidades de la sociedad. 
 
En el caso italiano, como se ha escrito, los huertos urbanos fueron fundamentales durante la economía 
de guerra y los primeros “huertos obreros” fueron creados en terrenos municipales en la provincia de 
Milán después de la primera guerra mundial. En otras ciudades los ayuntamientos promovieron 
huertos sociales y huertos “para mayores” a partir de los años 80, sin embargo la expansión urbanística 
y la falta de protección normativa, llevaron a la pérdida de la mayoría de experiencias reguladas por 
las administraciones locales (ITALIA NOSTRA 1982). En ambos países a partir de los años setenta 
proliferaron los huertos espontáneos en las periferias de las ciudades.  
  
El caso de Francia, finalmente, se encuentra en una posición intermedia respecto a los demás países 
analizados. Aunque con denominaciones diferentes, desde 1896 se encuentra presente en el territorio 
la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs23. Su origen está estrechamente ligada al 
desarrollo de los “huertos para pobres” en Bélgica y en Alemania, y adquirió un papel importante 
durante el primer conflicto mundial, cuando en 1916 la federación fue encargada  por el Ministerio de 
la Agricultura de administrar una subvención del Estado destinada a la creación de los huertos 
urbanos. Lo mismo ocurrió en el período 1939-45. Actualmente la Fédération cuenta con más de 200 
asociaciones presentes en todo el país. Contrariamente a lo que pasa en el norte de Europa, sin 
embargo, los jardins familiaux et collectifs conservan en parte la imagen negativa de los jardines 
obreros; aunque estén integrados desde el punto de vista asociativo, se encuentran frecuentemente en 
zonas marginales y su existencia no está protegida por ley. A pesar del creciente interés ciudadano por 
estos espacios naturales y de las presiones de la Fédération sobre el gobierno nacional, los huertos 
urbanos en Francia no tienen una identidad reconocida dentro del sistema de los espacios verdes 
urbanos y sufren la ausencia de un marco legislativo específico. 
 
En los últimos quince años, sin embargo, se ha vivido un redescubrimiento de los huertos urbanos en 
el área mediterránea. En Francia, España o Italia muchos municipios han apoyado el desarrollo de 
huertos urbanos, bien aceptando e incentivando iniciativas comunitarias autónomas, bien 
promocionando e interviniendo directamente en la creación de espacios reservados a los huertos. Se 
trata sin embargo de experiencias locales “aisladas”, aunque cada vez más numerosas, o que sufren la 
falta de una protección legal que asegure su estabilidad en el tiempo. Las tendencias actuales y la 
evolución del fenómeno en el resto de Europa, sin embargo, hacen suponer en el Mediterráneo un 
progreso hacia el reconocimiento de los huertos urbanos en el sistema de los espacios verdes de las 
ciudades.  
 
 
 
  
2.5 Conclusiones   

En las páginas anteriores se ha querido destacar el papel potencial de los huertos urbanos, y más en 
general de la agricultura urbana, en las dinámicas de las ciudades en el siglo XXI. El aspecto más 
destacable de la práctica de la horticultura urbana, tal como se ha explicado, es la polifuncionalidad 
(REGIONE EMILIA ROMAGNA 2007). Sus funciones han cambiado a lo largo del siglo XX, 
pasando de la satisfacción de las exigencias productivas a objetivos más diversificados que tienen que 
ver con la diversión, el deseo del contacto con la naturaleza y los procesos naturales, con razones 
ideológicas y aspectos sociales. Así, se han destacado las funciones ecológica, productiva, social 
(ITALIA NOSTRA 1982), didáctica, de ocio, ornamental (MORÁN ALONSO 2009) terapéutica, 
cultural además de su importancia en la mejora de la gestión territorial (BUSQUETS I FÀBREGAS 
2008).  
                                                                                                                                                         
largo del año, de modo que su cuidado no interfiriese con los momentos de cosecha de las grandes propiedades locales y aliviara el paro 
estacional, procurando una mayor estabilidad social.  
23 Para mayor información, la federación dispone de una página web con referencias históricas e imágenes actuales. La dirección es 
consultable en el apartado de la bibliografía, Enlaces de interés y recursos en Internet. 
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Posteriormente, se ha evidenciado la heterogeneidad de las tipologías de huertos urbanos existentes en 
la actualidad, diferenciándolos según las funciones (p.e. los huertos escolares o terapéuticos) y el tipo 
de gestión (huertos familiares privados, huertos autogestionados por individuos o colectivos y huertos 
administrados por los poderes locales o de forma compartida). Dada la variedad de experiencias en 
este sentido y la existencia de una fuerte tradición de los huertos urbanos en algunos países europeos, 
se ha descrito la situación de los Allotments (Reino Unido) y de los Kleingärten (Alemania) como 
ejemplos de experiencias de regulación y promoción estatal y local, evidenciando su origen y sus 
aspectos fundamentales.  
Prescindiendo de las diferencias más técnicas en la regulación de estos espacios, se podría afirmar que 
los Kleingärten, por las dimensiones de las parcelas y los usos a ellas asociados, han conservado su 
concepción del espacio como área de ocio para la familia y especialmente para los niños, más presente 
en la función inicial de los Schrebergärten, sin perder las características de espacio biodiverso 
destinado al cultivo (ITALIA NOSTRA 1982, SENATSVERWALTUNG FÜR 
STADTENTWICKLUNG 2010).  
 
En el estudio de las experiencias de Reino Unido y Alemania se ha podido apreciar que la promoción 
de los huertos urbanos y el reconocimiento de su papel en la mejora de la calidad de vida en las 
ciudades pasan por un reconocimiento legal, que asegure ciertas garantías de persistencia y regule a 
nivel estatal su funcionamiento. Tanto en Gran Bretaña como en Alemania24 se ha encontrado una 
sucesión de leyes en las que se va adaptando la regulación de  los huertos urbanos, obligando a los 
ayuntamientos a reservar suelo para este uso, ampliando el acceso a toda la población (no sólo a  los 
obreros), protegiendo a  los usuarios (compensaciones por desalojo, obligación de realojo, limitación 
de la renta), y estableciendo medidas de control (representación de las asociaciones de hortelanos en el 
gobierno local).  
 
El papel de las asociaciones de hortelanos en Londres y Berlín ha sido decisivo para la protección de 
estos espacios. Esto ha sido posible por su capacidad de movilización, que les sitúa en una posición 
ventajosa para negociar con los ayuntamientos. En Berlín la  Landesverband Berlin der Gartenfreunde 
consiguió por ejemplo que el Plan de Desarrollo de los huertos urbanos de 2010 reconociera de forma 
indefinida más del 80% de los huertos comunitarios existentes. En  el Reino  Unido  la  legislación  
establece  que  para prescindir de un terreno de allotments  el ayuntamiento debe consultar a la 
National Society of Allotment and Leisure Gardeners y también a los usuarios del emplazamiento 
(MORÁN ALONSO 2009). 
 
La información detallada sobre el emplazamiento de los huertos en Londres y en Berlin indica que:  
‐ Son  actividades  con  presencia  en  todo el ámbito urbano: en Londres existen allotments en 29 

de los 32 municipios (la City y Westminster están excluidas por ley de la obligatoriedad de 
proporcionar parcelas de cultivo) y en Berlín hay huertos en los 12 distritos.   

‐ El mayor número de huertos en ambas ciudades se sitúa en los distritos exteriores: en Londres tres 
de estos municipios tienen más de 40 allotments, mientras en Berlín dos distritos tienen más de 
100 Kleingärten. 

‐ En los distritos centrales el número y tamaño de los huertos disminuye.   
 
Centrando la comparación en la definición dada por ley (allotments, Kleingärten25) se encuentran 
bastantes similitudes entre ellos (se sitúan en terrenos municipales; la autoridad local se encarga de las 
infraestructuras y de su mantenimiento; es obligatorio cultivar fruta o verdura para autoconsumo).   
La principal diferencia es que en Berlín el contrato se realiza entre la autoridad local y una asociación 
de hortelanos, mientras en Londres son contratos con particulares (aunque también existen 
modalidades de contrato para asociaciones).  
  

                                                 
24 Véanse las notas 8 y 17 del presente trabajo de investigación. 
25 Ibidem. 
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En el caso de los jardines comunitarios, las granjas urbanas, y las diversas iniciativas no formales en 
los dos países analizados, las principales similitudes entre ellas son la gestión comunitaria y la 
diversidad en la situación legal de los terrenos (ocupaciones, cesiones, terrenos públicos o privados).  
Tanto en Londres como en Berlín se ha producido una disminución del número de huertos urbanos tras 
la II Guerra Mundial, debido a las presiones urbanizadoras, sin embargo parece que está 
produciéndose un punto de inflexión, gracias a las iniciativas públicas de fomento de los huertos 
urbanos y a la mayor conciencia ambiental de la sociedad, junto con el creciente interés por los 
alimentos producidos localmente.  
  
El creciente interés por la agricultura urbana en el Mediterráneo ha dado vida a la promoción de 
huertos urbanos en cientos de municipios en España, sur de Francia e Italia también. La 
administración local ha asumido entonces un papel fundamental en el proceso de valorización de la 
agricultura urbana y en la promoción de la participación ciudadana, junto con varias asociaciones y 
colectivos. La variedad de experiencias de huertos urbanos a nivel local es indicativa del creciente 
interés y de la mayor sensibilidad de la administración local hacia este tema, sin embargo se precisa 
también un instrumento normativo general para la tutela de estos espacios y su extensión a todo el 
territorio nacional, mediante la integración de los huertos en el sistema de espacios verdes 
(CONSALES 2003). 
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3. Los huertos: un elemento necesario para la ciudad y la exigencia de 
una reglamentación 

 
 
 
 
3.1 Huertos marginales: una realidad y una necesidad social desatendida 

A partir de los años 70 se ha asistido a la proliferación de huertos con un carácter marginal, 
normalmente de dimensiones reducidas respecto a los huertos tradicionales. Esta dinámica responde, 
por un lado al impacto del proceso de urbanización, y por otro está ligada a las dinámicas del mercado 
alimentario globalizado, que ha alejado las áreas de producción hortícola de los puntos de consumo. El 
fenómeno también está relacionado con una abundancia sin antecedentes de residuos, típica de la 
sociedad del consumo, cuya reutilización conduce a la degradación de la calidad paisajística del 
entorno de dichos huertos urbanos y periurbanos marginales.  
 
Los “huertos informales” son un fenómeno que aparece principalmente en la periferia de las grandes 
concentraciones urbanas e industriales, como consecuencia de la necesidad, por parte de grupos 
sociales determinados que tienen su origen el medio natural, de realizar una actividad de ocio que 
complemente la actividad de trabajo y que permita un contacto con la naturaleza (CEA 2002). En el 
ámbito del Área Metropolitana de Barcelona, la mayor densidad de huertos “informales” o “ilegales” 
se encuentra en unas franjas inmediatas de los dos grandes ríos del área, el Llobregat y el Besòs y sus 
principales afluentes. Los huertos se localizan normalmente en las franjas límites de las zonas urbanas 
en terrenos que tienen carácter industrial, o de “ciudad dormitorio”. En ambos casos, los espacios 
ocupados por estos huertos son aquellos caracterizados por fluvioestructures (FAUS 2008), es decir 
que se sitúan a menudo al lado de infraestructuras como las autopistas y otras carreteras, vías del tren, 
líneas eléctricas o a lo largo de un curso fluvial), donde las leyes reguladoras de los usos del suelo no 
permiten edificar.   
 
Considerando la variedad de denominaciones usadas en general para referirse a un único fenómeno 
(huertos ilegales, huertos marginales o familiares, horts de lleure,…), se ha pensado adoptar la 
definición que se presenta a continuación: se entiende por “huertos informales” o “marginales” esos 
terrenos, normalmente de regadío y de dimensiones reducidas, suficientes para abastecer las 
necesidades de una unidad familiar y dedicados al autoconsumo, que aparecen de forma espontánea y 
presuntamente ilegal cerca de núcleos urbanos y allí donde se dé un fácil acceso al agua, como 
respuesta a la necesidad de ciertos grupos de desarrollar una actividad de ocio (CEA 2002).  
 
Según otra definición, los huertos objetos de este análisis son aquellos espacios agrícolas vinculados a 
los núcleos urbanos, que combinan las funciones productivas asociadas al consumo familiar, con 
finalidades sociales y ambientales tan importantes como las primeras (BUSQUETS I FÀBREGAS 
2008). A través de estas caracterizaciones podemos destacar unos aspectos importantes del fenómeno, 
como son las dimensiones de los terrenos y la finalidad básica de los usuarios (ocio y producción 
normalmente limitada al autoconsumo). 
 
Se trata mayoritariamente de huertos “ilegales”, cultivados sin la autorización del titular del terreno, o 
con su consentimiento pero en ausencia de un contrato formalizado, pero también existen casos de 
huertos situados en terrenos arrendados;  es un mundo multicolor y residual, que no sigue una lógica 
preestablecida; difícil de ordenar y/o controlar: 
 

Durante la década de los 60, los municipios de la periferia de Barcelona 
experimentaron un elevado aumento de población debido a la llegada masiva de 
inmigrantes, mayormente de origen no urbano. Esos trabajadores de entonces 
son ahora jubilados que, a pesar de llevar más de media vida en la ciudad, no 
olvidan su origen rural. (…) Personas que, una vez apartados de sus trabajos, se 
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han negado en muchos casos a aceptar su condición de improductivos. No nos 
debe sorprender pues que estos trabajadores del ayer y jubilados de hoy decidan 
cultivar por su cuenta unas tierras que no les pertenecen. “¿Dónde está el 
problema?” dicen a menudo. No hay ingenuidad ni rebeldía en sus palabras. Es 
simplemente su propia lógica26. 

 
Se trata, finalmente, de un fenómeno intrínseco a la evolución y a la transformación de la ciudad que 
evidencia un malestar y necesidades sociales diferentes pero igualmente desatendidas, sean éstas una 
cierta añoranza del pasado campesino o un deseo de (re)descubrir el contacto con la naturaleza y una 
forma más natural de alimentarse, o la necesidad de ocupar el tiempo libre de una forma productiva 
para sentirse útil dentro del núcleo familiar. No obstante el crecimiento de la ciudad esté 
estrechamente vinculada a la configuración de los huertos “marginales”, las administraciones locales 
se han mostrado a menudo hostiles hacia este fenómeno. Los huertos han sido considerados formas 
reaccionarias de resistencia al progreso y a la modernidad, o aspectos aislados de cierta marginalidad 
social vinculada a las franjas más pobres de la población, que se debía en cierto modo “tolerar” aunque 
causara un deterioro de la imagen de la ciudad y una degradación paisajística importante de su 
entorno.  
 
En general, y en particular en el área metropolitana y en la provincia de Barcelona, la cantidad de 
huertos “marginales” ha disminuido considerablemente en los últimos veinte años, aunque no es 
posible cuantificar el número exacto de huertos presentes actualmente o abandonados. Aunque se dan 
casos de huertos de reciente creación, que a menudo aparecen en terrenos abandonados, los huertos 
marginales urbanos y periurbanos sucumben a la expansión urbanística y a la ampliación de las 
infraestructuras de comunicación. 
El estudio del fenómeno de los huertos “informales” o “marginales” no puede, de todas formas, 
prescindir de la componente humana. Ante todo, el fenómeno existe porque evidentemente ciertos 
grupos perpetúan su continuidad, encontrando en ello un sentido y una utilidad y, en segundo lugar, el 
fenómeno de los huertos también tiene cierto sentido para las personas “externas”, es decir para los 
ciudadanos que no se benefician de ellos pero viven en una ciudad donde los huertos son una 
componente más del entorno urbano. La avaluación del tema en sus términos psico-sociales consiste 
en definir quienes son los horticultores y cuales son sus motivaciones, además de aclarar la percepción 
de los “ciudadanos comunes” respecto a los huertos actuales y a como éstos “deberían ser”. 
 
Estos aspectos se han analizado en el estudio concreto de los huertos informales de Rubí, sin embargo 
es posible hacer unas premisas. Ante todo, la topología de usuarios de los huertos ha cambiado en 
parte en los últimos treinta años. Un estudio efectuado en todo el territorio italiano en los años ochenta 
(ITALIA NOSTRA 1982) evidenciaba que la mayoría de los horticultores “por vocación” eran 
hombres activos de entre 42 y 60 años (45%), por la mayoría obreros y artesanos, aunque también 
había personas jubiladas (36%) y empleados (17%); de todas formas, se trataba casi siempre de 
hombres casados.  
Con respecto a la edad de los usuarios de los huertos, se puede afirmar que hoy en día el fenómeno de 
los huertos marginales interesa casi exclusivamente a personas jubiladas, ya que éstas tienen una 
mayor disponibilidad de tiempo libre para emplear en el cultivo. Parece ser que la ausencia de 
personas activas entre los entrevistados depende de cambios en la sociedad y en el mercado del 
trabajo, que hacen que las mujeres hoy en día trabajen fuera de casa y que el cuidado de los hijos 
también recaiga en los padres, y en la mayor difusión de otras formas de ocio (i.e., el gimnasio).  
 
Los horticultores, tanto hoy en día como hace veinte años, son personas que sólo en pocos casos 
nacieron donde residen, siendo por la mayoría inmigrantes de áreas meridionales del país, aunque 
lleven más de veinte-treinta años en el municipio considerado. El aspecto de ocio vinculado a la 
actividad al aire libre y sus beneficios sobre la salud y el humor, la satisfacción de poder consumir 
algo de producción propia y la presencia marginal de las mujeres en el huerto son otros aspectos 
comunes a las experiencias analizadas. 

                                                 
26 Véase FAU, P. La ciudad jubilada. Breve diccionario sobre los huertos informales en los ríos de Barcelona, p.5. 
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Con respecto a la imagen de los huertos entre los ciudadanos, la reacción más común es de aceptación 
y de interés, aunque el problema evidenciado más a menudo es la falta de tiempo libre. Con diferencia 
respecto a hace treinta años, los horticultores no se consideran personas de bajos ingresos, ya que es 
común la convicción de que un huerto “cuesta más de lo que produce”, pero se valora muy 
positivamente la posibilidad de poder producir alguna hortaliza para sí mismo y para la familia; el 
huerto es considerado generalmente una ocupación ideal para las personas jubiladas.  
La consideración de los huertos ilegales como de algo negativo y degradante también es presente entre 
los ciudadanos, en los casos en que los huertos “parecen vertederos”, pero también constituyen un 
elemento multicolor y agradable del paisaje, además de aprovechar “espacios que si no se quedarían 
vacíos”. 
 
A continuación se analizarán los principales problemas vinculados a los huertos “marginales” desde el 
punto de vista de la necesidad de una integración paisajística de los huertos en el sistema urbano, tal 
como los propuso un estudio de la Generalitat de Catalunya en 2008 (BUSQUETS I FÀBREGAS 
2008). 
 
 
 
3.2 Características y cuestiones problemáticas relativas a los huertos marginales 

Tras observar las periferias de las grandes ciudades o los márgenes de los ríos y de las vías de tren, 
cualquiera puede observar que los espacios que constituyen los huertos marginales o “informales” se 
han ido configurando en un proceso espontáneo de aprovechamiento y reciclaje, mediante la 
acumulación de todo tipo de elementos residuales como somieres, placas de plástico y de metal, 
recipientes de diferentes formas, material y color, para la creación de vallas, de cubiertas o para la 
recogida del agua. En este conjunto discontinuo se encuentran, sin embargo, unos elementos comunes 
y constantes, cuales son los bidones para la recogida del agua o los cañaverales.  
 
Aunque pueda considerarse una problemática menor en términos de ocupación del suelo, desde el 
punto de vista paisajístico el impacto que los huertos marginales tienen en la fisonomía del territorio y 
en la percepción del espacio urbano es bastante significativo. Las problemáticas principales, habituales 
o potenciales, tienen que ver con su ubicación, con la elección de los elementos hidráulicos y el 
sistema de riego, con la vegetación, la red de caminos y los accesos, y con el tipo de elementos 
construidos, además de las prácticas hortícolas más frecuentes.  
 
La ubicación. Los espacios periurbanos presentan una gran variedad e yuxtaposición de usos, y a 
menudo se produce en esas áreas una proliferación de huertos con un marcado carácter marginal. Uno 
de los problemas más evidentes consiste en la generación de un paisaje degradado, caracterizado por la 
acumulación de residuos, el desorden y la presencia de actividades descontroladas y hasta ilegales. 
Otra consecuencia es la aparición de casos de marginalidad, ya que los huertos pueden convertirse en 
espacios de segregación y exclusión social. Con respecto a la geografía de los huertos, muchos de ellos 
se ubican en proximidad de zonas fluviales, lo que puede comportar un impacto grave sobre el 
ecosistema fluvial y un aumento de los riesgos ambientales y personales (BUSQUETS I FÀBREGAS 
2008). El aprovechamiento de terrenos adyacentes a infraestructuras de comunicación también 
aumentan los riesgos para la salud, debido al transito y a la contaminación, así como el impacto visual 
por su alta visibilidad y frecuentación de las vías. Finalmente, la ocupación ilegal de los espacios 
puede comportar problemas jurídicos, posibles afectaciones a terceros y dificultades añadidas para la 
intervención y la gestión de los huertos. 
 
Elementos hidráulicos y sistema de riego.  La fertilidad del suelo y la disponibilidad de agua son dos 
factores fundamentales para el buen funcionamiento de un huerto, y las fuentes de agua y la 
distribución de los elementos hidráulicos condicionan la disposición de las parcelas y la estructura del 
conjunto. En las zonas de huertos tradicionales, este conjunto de elementos tiene un valor paisajístico 
y patrimonial importante, ya que se pueden encontrar antiguas infraestructuras de  riego (compuertas, 
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cisternas, acequias, pozos), a menudo en un estado de deterioro más o menos pronunciado. En otras 
ocasiones en los huertos informales se utilizan materiales residuos o de baja calidad para controlar el 
paso del agua, o se almacena el agua en contenedores de formas, medidas, materiales y colores 
heterogéneos, que suponen un impacto paisajístico y visual importante. Sobre todo la proliferación de 
mangueras, bidones, garrafas y otros elementos relacionados con el riego tienen un impacto visual 
elevado, así como la presencia de aguas estancadas favorece la proliferación de mosquitos y la 
eutrofización. Una mala gestión del agua, por ejemplo debido a la utilización de sistemas de riego no 
eficientes como el riego por inundación, y el deterioro de la calidad del agua debido al uso 
incontrolado de abonos y pesticidas son otros problemas relacionados con el agua 
 
La vegetación. Además de la vegetación cultivada, en los huertos se suelen encontrar otros tipos de 
vegetación: la vegetación espontánea (en los márgenes de las riberas, bosques, etc.) y la vegetación 
ornamental (árboles aislados, arbustos, vallas vegetales de delimitación, etc.). La combinación de estos 
tres tipos de vegetación constituye el elemento estructural y formal de los huertos y tiene una 
incidencia determinante en la configuración de la imagen del conjunto. Sin embargo, la vegetación 
cumple también funciones productivas, ambientales y sociales (BUSQUETS I FÀBREGAS 2008).  
 
En las parcelas los hortolanos ejercen un intenso trabajo de control de la vegetación, que consiste en la 
eliminación de la vegetación espontánea para favorecer el crecimiento de varias especies hortícolas. 
Como resultado, la presencia de cultivos diferentes dona identidad al conjunto, pero también puede 
llevar a determinados problemas. 
Ante todo, se puede observar una tala indiscriminada de árboles en las parcelas, prescindiendo de su 
función ecológica y paisajística; la proliferación de cierta vegetación bioinvasora también puede crear 
desequilibrios ecológicos y un empobrecimiento paisajístico. Aunque las cañas proporcionen 
materiales útiles para el cultivo, a menudo se puede observar una presencia descontrolada de los 
cañaverales, que puede causar impactos ecológicos además de crear barreras físicas y visuales.  
La eliminación de la vegetación natural de los espacios conectores asociados a los huertos, el abuso de 
la presencia de especies de jardinería y de plantaciones ornamentales y la ausencia de mantenimiento 
son otros aspectos problemáticos relacionados con la vegetación. 
 
Red de caminos y accesos.  La red de caminos y los accesos afecta a la circulación de las personas y 
está ligada a la topografía y a la parcelación de los huertos. Los problemas más frecuentes vinculados 
a los caminos consisten en una accesibilidad deficiente a la zona de los huertos, por falta de caminos 
adecuados, en buen estado y bien conectados. También pueden darse conflictos entre los diferentes 
usuarios de la red (vehículos, hortolanos, peatones), cuando las necesidades especificas de cada uno 
entran en contradicción con las de los otros usuarios; las vallas de delimitación de los huertos en 
algunos casos pueden convertirse en barreras que afectan a la movilidad de la fauna silvestre o que 
impiden el acceso de los peatones a espacios públicos, creando posibles conflictos. La pavimentación 
inadecuada de los caminos en proximidad de los huertos también puede crear problemas de 
impermeabilización del suelo, o al contrario, un drenaje deficiente o problemas de erosión que 
aumentan la degradación de la zona de los huertos.  
 
Elementos construidos. Uno de los elementos más evidentes de los huertos “informales” son los 
construidos, algunos de los cuales son imprescindibles para el funcionamiento del huerto y otros 
proporcionan servicios complementarios. Los elementos más importantes son las casetas para guardar 
las herramientas y las semillas, pero también se pueden encontrar porches, invernaderos, barbacoas, 
pequeños almacenes y otras edificaciones. La visión de este conjunto de elementos adquiere una 
grande importancia en un paisaje horizontal como los huertos. A menudo se utilizan y combinan 
materiales residuales como somieres, placas de fibrocemento (“Uralita”), neveras, bañeras, plásticos 
diferentes, que degradan la imagen del paisaje  de los huertos además de resultar, en ciertos casos, 
peligrosos. 
 
Elementos de urbanización. La presencia de elementos heterogéneos de mobiliario y 
electrodomésticos puede tener igualmente un impacto visual elevado, además de estar asociado a un 
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uso a menudo impropio de los huertos. Una señalización excesiva o deficiente, al igual que una 
iluminación inadecuada son otros aspectos a tener en cuenta. 
 
Practicas hortícolas. Entre las posibles prácticas hortícolas inapropiadas, se puede observar la 
plantación de especies alóctonas e invasoras, que puede alterar los equilibrios ecológicos y las 
formaciones vegetales del paisaje, y el uso de productos contaminantes o exclusivos de la agricultura 
profesional. El uso o el abuso de pesticidas y abonos químicos tienen también consecuencias 
ambientales y paisajísticas negativas, además de resultar peligrosas para la salud. 
 
 
 
3.3 La intervención de las administraciones locales: experiencias 

Como se ha expuesto en los capítulos anteriores, son muchas las tipologías de huerto urbano presentes 
en un territorio. No siempre se hace necesaria la intervención de las administraciones locales en la 
gestión de un huerto urbano, pero hay casos en que ésta es muy aconsejable o deseable, especialmente 
en países que no tienen una base normativa general al respecto.  
Desde el punto de vista de la oferta de servicios, las administraciones locales pueden promocionar con 
éxito los huertos urbanos, mientras que desde el punto de vista paisajístico una gestión uniforme y 
coherente de los huertos es fundamental para garantizar la mejora de los espacios públicos y la 
reordenación del paisaje. 
En ciertos entornos caracterizados por una presencia masiva de huertos informales, la intervención de 
las administraciones locales es indispensable para abandonar la marginalidad que a menudo acompaña 
estas experiencias y devolver a los huertos la dignidad y el valor que le corresponde dentro del sistema 
urbano. 
 
En general, la noción de integración paisajística se asocia a las ideas de armonía, orden y coherencia, 
pero también de “renaturalización”, es decir a la aproximación a un supuesto estadio original de los 
espacios naturales. El concepto se tiende entonces a asociar al fenómeno de los huertos marginales 
para asegurar su regulación, en el sentido de asegurar ante todo su existencia y mejorar sus elementos 
constitutivos, mediante: 
 

a) la naturalización: recuperación de la imagen natural de los espacios, por ejemplo limitando los 
elementos artificiales; 

 
b) la contextualización: buscando cierta continuidad entre los elementos pre-existentes y los 

nuevos, por ejemplo en el diseño de eventuales casetas o de las vallas para limitar las parcelas; 
 

c) la ocultación: consiste en minimizar la visibilidad de elementos pocos deseables como las 
áreas de depósitos de los residuos; 

 
d) la mimetización: la estrategia más frecuente consiste en el camuflaje mediante la repetición o 

emulación de patrones existentes (cromáticos, materiales, formales); puede aplicarse como 
estrategia para definir los colores y la textura de los materiales de bidones, casetas, o de la 
canalización del agua.  

 
Resumiendo, los procesos de integración paisajística de los huertos urbanos y periurbanos tienen como 
finalidad minimizar los impactos ecológicos, visuales y sociales de los huertos mediante su 
reubicación o reordenación, favoreciendo unas funciones lúdicas, educativas y sociales. Dentro de 
estos procesos, el proyecto paisajístico se convierte en el principal instrumento conceptual para 
conseguir la integración de los huertos. 
De acuerdo con las indicaciones del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Cataluña (BUSQUETS I FÀBREGAS 2008), además, las principales ideas clave para 
la mejora paisajística de los huertos urbanos y periurbanos se concretan en: 
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1. la adecuación de las parcelas a la topografía del territorio; 
2.  un diseño de la red de riego conforme a la morfología natural del terreno y un sistema de riego 

eficiente; 
3. la integración de los espacios naturales, los recursos naturales y del patrimonio construido 

tradicional en la ordenación de los huertos; 
4.  la planificación de de las nuevas plantaciones para fortalecer la coherencia del conjunto; 
5.  la creación de una red de caminos para garantizar la conectividad interior y exterior; 
6.  minimizar la construcción de vallas; 
7.  localizar las construcciones (casetas, equipamientos, invernaderos) de manera racional y ordenada 
8. minimizar el impacto visual de las instalaciones y servicios complementarios; 
9. evitar la proliferación de materiales desordenados y el uso de materiales de desecho; 
10. redactar e implementar unos instrumentos urbanísticos y de gestión que garanticen la protección y 

la ordenación del espacio; 
11. constituir asociaciones de hortelanos que coordinen los usuarios y aseguren el mantenimiento y la 

buena gestión del espacio; 
12. potenciar los huertos como espacios de identidad colectiva y aprendizaje.   
 
A continuación se exponen unas experiencias de intervención por parte de las administraciones locales 
en Cataluña.  
 
 
 
La Xarxa d’Horts Urbans de Barcelona  

La  Xarxa d'Horts Urbans de Barcelona27 es un programa del área de Medio Ambiente gestionado por 
el Institut Municipal de Parcs y Jardins que empezó en 1997 con la puesta en marcha de los huertos de 
Can Mestres, aunque el primer huerto colectivo cedido por la Administración fue el Hort de l’Avi, 
inaugurado en el distrito de Gracia en 1986.  
 
Situadas en la parte forestal del Parc Güell, las actuales parcelas del Hort de l’Avi son los antiguos 
campos de cultivo de una masía derrocada. La iniciativa fue impulsada por los Servicios Sociales de 
Atención Primaria del Distrito de Gràcia debido a la fuerte demanda ciudadana, con el objetivo de 
fomentar la participación de las personas mayores de los barrios de este distrito a través de una 
actividad alternativa y saludable, mediante la adjudicación de las veinte parcelas que componen el 
huerto. El Hort de l’Avi es un espacio público, abierto a todos los ciudadanos y que recibe numerosas 
visitas de escuelas de todo el barrio. En este modelo de huerto se han inspirado lo que serían después y 
son actualmente los Huertos Urbanos de Barcelona.  
 
Los Horts de la Masia de Can Mestres están situados en el barrio de la Zona Franca, en el Distrito de 
Sants-Montjuïc. Es un terreno de unos 11.000 m2, repartidos en diferentes parcelas que conforman un 
espacio agrícola didáctico dirigido a todos los ciudadanos, pero especialmente a los vecinos del barrio.  
A principios de 1998 se acondicionaron siete parcelas piloto de 48 m2 cada una, cedidas por un 
período de seis meses a siete personas jubiladas, y en el período 1999-2002 se amplió la zona de 
huertos debido a la creciente demanda, hasta alcanzar, en la actualidad, las 58 parcelas.  
Está permitido plantar hortalizas, flores y verduras, y criar pequeños animales de granja como gallinas 
y abejas. No esta permitida la venta de los productos. 
 
 

                                                 
27 Véase Ajuntament de Barcelona  Xarxa d’horts urbans de Barcelona [en línea], disponible en web 
http://www.parcsijardins.net/pfw_files/cma/noticies_web/Document_Horts_Urbans_abril07.pdf [consulta: 5 de abril de 2011);  Anexo nº, 
Xarxa d’horts urbans de Barcelona. 
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El Hort de l’Avi y el Hort de la Masia de Can Mestres, 2010. (Fuente: Ajuntament de Barcelona) 
 
 
El año 2003 se dio un nuevo impulso al proyecto, promoviendo la creación de al menos un huerto en 
cada uno de los diez distritos de la ciudad; el Centro Experimental de Agricultura  Ecológica de la 
Masía de Can Cadena pasó también a formar parte de la Xarxa. Se decidió realizar sorteos para la 
adjudicación de las parcelas disponibles en cada huerto, ya que desde el principio la demanda superaba 
la oferta.  
Desde el año 2008 hay doce huertos urbanos en funcionamiento, es decir uno en cada distrito 
(exceptuando Gracia y Les Corts que tienen dos), con un total de 321 parcelas de entre 24 y 40 m2 
cada una, donde se cultivan hortalizas, plantas aromáticas y flores. Hay huertos urbanos integralmente 
gestionados por Parcs i Jardins, y otros de gestión compartida con los distritos (ver tablas). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Situación de los huertos pertenecientes a la Xarxa d’Horts Urbans de Barcelona. (Fuente: Ajuntament de Barcelona) 
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Las instalaciones de la Xarxa están destinadas a las personas jubiladas empadronadas en la ciudad, con 
el objetivo de incorporarlas en actividades de mejora ambiental mediante el cultivo de hortalizas y 
siguiendo los principios de la agricultura biológica.  
Además, la iniciativa pretende generar un tejido de nuevas relaciones y a la vez hacerles realizar 
actividades que mejoren su calidad de vida. Los tres objetivos principales de este proyecto son28:  
 
1. Recuperar espacios urbanos en desuso, o no aprovechados, creando un lugar ordenado, con un 

sentido y una utilidad. Los huertos también tienen un alto valor ambiental para la ciudad puesto 
que se crea un nuevo espacio verde público, a pesar de que el cultivo de las hortalizas está 
restringido a los/as adjudicatarios/as. 

 
2. Proporcionar a los jubilados y jubiladas un espacio para cultivar. Este colectivo, con muchas 

horas libres, puede conseguir mediante el trabajo físico unos beneficios terapéuticos y unos 
cambios de hábitos importantes para su salud. También es cierto que en Barcelona muchas de las 
personas situadas en esta franja de edad tienen orígenes rurales; se trata así de una buena 
oportunidad para, en cierto modo, recuperar sus propias raíces. 

 
3. Acercar las escuelas al conocimiento de una realidad agrícola. Los niños y niñas de las ciudades 

apenas conocen el origen de muchos de los alimentos que consumen, ya que están acostumbrados 
a recibirlos de una manera más o menos manipulada. En los dos huertos de la Xarxa equipados 
con una granja (Can Mestres y Can Cadena) se organizan visitas escolares. Además de la función 
de educación ambiental, mediante la realización de actividades destinadas a las escuelas, este 
proyecto también tiene una función social de convivencia entre generaciones, más allá de la pura 
transmisión de conocimientos. 

 
Las parcelas se adjudican por concurso; la convocatoria de este y las bases para formar parte del sorteo 
se publican en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en los tablones de anuncios de las OAC, en 
diferentes publicaciones locales, y en los centros cívicos y casals d’avis de cada distrito. Estas 
acciones se llevan a cabo un mes antes del periodo de inscripción al concurso, que tiene una duración 
de 15 días. 
Para poder acceder al sorteo de las parcelas hay que cumplir tres requisitos: 
‐ Ser jubilados de más de 65 años, empadronados en el distrito donde está situado el huerto; 
‐ Estar capacitado/a físicamente para el trabajo agrícola; 
‐ No convivir (estar empadronado/a) con alguien a quien ya se haya adjudicado una parcela. 
 
No hay ningún criterio socio-económico a partir de los cuales se establezcan prioridades. En 2007 con 
la inauguración del huerto urbano de Nou Barris, se incorporó una novedad en el proceso de 
adjudicación de las parcelas, reservando cinco de éstas exclusivamente para mujeres, y desde entonces 
se han intentado reservar siempre entre 3 y 5 parcelas para mujeres.  
El sorteo se hace parcela por parcela, porque no son todas exactamente iguales; no tienen la misma 
orientación y, a veces, ni siquiera la misma medida. No se vuelve a hacer sorteos hasta que se agote la 
lista de espera, ya que en el momento en que una parcela queda vacía, se llena automáticamente con la 
siguiente persona de la lista. Normalmente al acto asiste el responsable de la red de huertos urbanos, 
Josep Ordóñez, y el secretario jurídico del distrito, que levanta acta del sorteo. 
El sistema de adjudicación de las parcelas se concreta con la formalización de un contrato entre un 
gerente encargado de Parcs i Jardins y cada usuario, que permite el uso de la parcela durante un 
período de seis meses, prorrogable hasta cinco años.  
 
Los adjudicatarios tienen que seguir un modelo de agricultura biológica, que excluye del cultivo los 
productos químicos (fertilizantes, plaguicidas). Además, se comprometen a observar un reglamento 
interno y común para toda la red de Huertos Urbanos, que regula la explotación de la parcela y 
especifica las normas de comportamiento.  
 

                                                 
28 Ibidem. 
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Las parcelas del huerto, de entre 24 y 40 m2 según el equipamiento (ver tablas), están separadas entre 
sí por caminos que permiten el acceso peatonal. Normalmente suelen tener un pequeño cartel donde se 
indica el número de la parcela. En un principio no existía una línea común definida para el diseño de 
los huertos. El Huerto de Sagrada Familia fue el primero diseñado bajo nuevos criterios, pensados para 
mejorar la imagen de estos espacios e introducir elementos de sostenibilidad y respeto por el medio 
ambiente. Es el caso, por ejemplo, de la recogida selectiva de desechos: todos los huertos disponen de 
contenedores diferenciados para la recogida selectiva. 
También se intenta incentivar el compostaje de forma que sea posible la reintroducción de los 
desechos vegetales del huerto en el ciclo de la materia. Hasta ahora la mayoría de huertos, si no todos, 
estaban equipados con un compostador colectivo29.  
 
Entre los equipamientos más comunes en los huertos urbanos de la red se encuentran unos armarios 
para las herramientas y la ropa de los usuarios, unas mesas de madera, así como una pica o un 
bebedero exterior para poder tener agua y lavarse. Casi todos los huertos disponen además de, como 
mínimo, un lavabo. 
 
Mientras que en muchas ciudades se ha optado por incluir una pequeña cuota anual de contribución, la 
Xarxa d’Horts Urbans de Barcelona no prevé ningún tipo de cuota. 
Los adjudicatarios de las parcelas tienen horarios de acceso restringido: de 9 a 14h, de lunes a viernes. 
Según el reglamento, además, sólo el usuario de la parcela puede acceder al recinto del huerto. 
 
La iniciativa de creación de huertos urbanos en Barcelona tuvo desde el principio mucho éxito y 
obtiene cada año un mayor consenso, no sólo por parte del colectivo de personas mayores. La idea 
principal para el futuro es que los huertos urbanos puedan convertirse en un espacio presente como un 
equipamiento más de las zonas verdes de la ciudad, abierto a todas las franjas de la población, aunque 
esto requiera un cambio en el diseño y mantenimiento de los huertos. Según el técnico responsable de 
la Xarxa, Josep Ordóñez, 
 

“(...) La idea es coger un parterre de un parque y convertirlo en un huerto 
urbano, que también quede señalizado dentro de las instalaciones del parque 
como un equipamiento más - igual que los lavabos, el chiringuito, la pista de 
petanca o el pipi-can - y que a la vez se sirva de los mismos30”. 

 
A continuación se presenta una tabla de resumen de los huertos y sus equipamientos. 
 
 
 

                                                 
29 Información obtenida de Ajuntament de Barcelona (en línea) y de una entrevista con Josep Ordoñez, técnico responsable de la Xarxa 
d’Horts Urbans de Barcelona desde el año 2003, mayo de 2011. 
30 Entrevista a Joseph Ordóñez, mayo de 2011. 
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Fuente: Ajuntament de Barcelona, Área de Medio Ambiente  
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Huertos Lúdicos Municipales per a la Gent Gran del Prat de Llobregat.  

Los Huertos Municipales del Prat de Llobregat están situados en el sur del núcleo urbano, cerca del 
aeropuerto del Prat, en una zona con una alta presencia de huertos ilegales. El proyecto nació de una 
demanda específica por parte de sectores de la gente mayor de la ciudad.  
 
Activos desde 2007, los huertos  tienen una extensión total de 0,7 hectáreas y cuentan con 112 
parcelas de 60 m2, 4 huertas de 30 m2 destinadas a entidades y asociaciones, y 29 mesas de cultivo 
elevadas y regulables, de las cuales 12 para personas con movilidad reducida y silla de ruedas 
(AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 2011).  
 
Sus objetivos principales son proporcionar un servicio cultural, lúdico, de relación social y terapéutica 
relacionados con el territorio, y establecer un equipamiento municipal funcionalmente y 
paisajísticamente coherente con el entorno agrícola. El servicio está dirigido a personas mayores de 64 
años y personas de entre 60 y 64 años sin actividad laboral; la gestión le corresponde al Ayuntamiento 
del Prat, y la adjudicación de las parcelas se realiza mediante un sorteo público entre los solicitantes, 
que se resuelve en el otorgamiento de una licencia anual, prorrogable hasta 5 años.  
 
Entre los equipamientos presentes se encuentran los servicios, un punto de información, un almacén y 
armarios individuales, construidos con unas piezas prefabricadas. Hay contenedores de recogida 
selectiva y el riego se realiza mediante agua procedente de unos depósitos. 
Una diferencia importante respecto a los huertos de la Red de Barcelona consiste en la contribución 
económica, ya que los usuarios tienen que pagar una suma anual en concepto de contribución al 
mantenimiento del área31.  
 
 
 
Los huertos de Santa Eugenia en Girona 

Las huertas de Santa Eugenia en Girona constituyen uno de los pulmones verdes más importantes de la 
ciudad. Están situadas en el área oeste del municipio, entre el barrio de Santa Eugenia (antiguo 
municipio de Santa Eugenia del Ter) y el margen derecho del río Ter. Por su cercanía al Ter, tienen un 
valor ecológico que les ha hecho objeto de un plan especial de protección y adecuación redactado el 
año 2005. La agricultura de la zona se ha ido adaptando a los cambios sociales del entorno y, 
actualmente, la función hortícola está enfocada a un uso más lucrativo que productivo.  
 
A finales de 2007 el Ayuntamiento de Girona inició un proyecto de cesión de parcelas municipales a 
los ciudadanos interesados; inicialmente, se contaba con 91 huertas ofrecidas en alquiler mediante el 
pago de una cuota anual variable en función de la superficie de la parcela adjudicada. La superficie 
cedida ha ido aumentando hasta los 18.000 m2

 actuales, que suponen un total de 169 parcelas. 
 
Desde finales de 2009, con el objetivo de dar más autonomía a los usuarios de los huertos y facilitar su 
gestión, el Ayuntamiento puso a disposición de la Asociación de Usuarios de las Huertas de Santa 
Eugenia las parcelas, a través de una cesión de uso.  
Las personas interesadas a disponer de una parcela deben presentar una solicitud al Ayuntamiento, 
previo cumplimiento de ciertos requisitos:  
 
1) Estar empadronado en Girona. 
2) Ser mayor de edad. 
3) Conocer y aceptar la normativa de uso de las huertas de Santa Eugenia. 
4) No disponer de otro huerto en el municipio.  

                                                 
31En 2008 la cuota anual correspondía a 100 euros: BUSQUETS I FÀBREGAS, J. Guia d’integració paisatgística 2. Horts urbans i 
periurbans, p.93. 
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5) Comprometerse a asistir a los cursos de horticultura ecológica que se imparten, vinculados a las 
huertas de Santa Eugenia, o bien poder certificar conocimientos propios en la materia, obtenidos 
en otros cursos, jornadas técnicas o equivalentes. En este sentido, es necesario destacar que en las 
parcelas sólo se puede practicar la agricultura ecológica. 

6) Conocer el estatuto de la Asociación y aceptar de entrar a hacer parte de ella. 
 
La Asociació d’Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia reparte las parcelas entre los interesados y 
cobra la cuota anual; la concesión de uso tiene una vigencia de 5 años, prorrogable en el caso de que 
no haya lista de espera. Del mantenimiento del espacio se encarga una entidad privada, la Fundació 
Ramon Noguera; el Ayuntamiento asume una función de control y dirección técnica de las obras 
(AJUNTAMENT DE GIRONA).  
 
Como se ha visto, el funcionamiento general de la instalación difiere un poco de los huertos de la 
Xarxa de Barcelona o del Prat de Llobregat, ante todo, por la duración del contrato de uso de las 
parcelas. Además, los huertos de Santa Eugenia están abiertos a todas las personas empadronadas en 
Girona, sin restricciones de edad.  
Sin embargo, la normativa de uso de las Hortes de Santa Eugènia especifica que “Els majors de 65 
anys i les persones aturades tindran preferència respecte la resta d’inscrits", y que “Les persones que 
no tinguin cap altre hort en propietat fora del municipi de Girona tindran preferència respecte els que 
sí que en tinguin”32.  
 
El mismo documento incluye una lista de prácticas o acciones prohibidas en el ámbito de los huertos. 
Puesto que les parcelas se destinan únicamente a la práctica hortícola y en el área hay casetas de 
madera colocada por el Ayuntamiento para guardar las herramientas, está prohibido instalar cualquier 
tipo de barraca, porche o edificación, así como limitar las parcelas con muros, cañas o plásticos, o 
pavimentar cualquier zona de la parcela. También está prohibido instalar invernaderos y criar animales 
de granja pequeños como gallinas o conejos. 
Los usuarios tienen una libertad casi total en la elección de las especies para cultivar, excepto los casos 
de especies exóticas bioinvasoras o la plantación/siembra de especies modificadas genéticamente. 
Con respecto al riego, la fuente de alimentación primaria es la Acequia Monar, desde donde los riegos 
principales transportan el agua al río Ter. Los riegos secundarios y terciarios distribuyen el agua hacia 
las diferentes parcelas.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hortes de Santa Eugènia, Girona. Casetas de madera para guardar las herramientas y el sistema de las regueras. 
      (Fuente: Busquets i Fàbregas 2008) 

 
 
 
 
                                                 
32 Véase Anexo, Normes d’ús de les Hortes de Sta. Eugènia, p.4. 
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Los Huertos de Can Sanglas en Manlleu 

El Ayuntamiento de Manlleu y el Museo Industrial del Ter, con la colaboración del Grupo de Defensa 
del Ter, han puesto en marcha, a partir de 2009, un proyecto de huertos comunitarios en las huertas de 
Can Sanglas, situadas al lado del MIT.  
 
Más concretamente, los huertos municipales de Can Sanglas son el fruto de un proceso de negociación 
con el Ayuntamiento movido por la iniciativa de unos jóvenes del Grupo de Defensa del Ter; a finales 
de 2005 éstos se dirigieron al Ayuntamiento para pedir un espacio donde poder desarrollar un proyecto 
de agricultura biológica, en un área de huertos cercana al río y al Museo, en desuso desde hacía diez 
años. La propuesta del grupo consistía en la creación de unos huertos comunitarios, con la finalidad de 
crear un espacio de concienciación respecto a la producción alimentaria y a la importancia de la 
soberanía alimentaria local, además de proteger esa zona de la expansión urbanística.  
El Museo Industrial del Ter manifestó su interés por la propuesta y desde el año siguiente se 
organizaron una serie de cursos de agricultura ecológica de una duración de cinco meses, durante los 
cuales los inscritos, tras el pago de una cuota simbólica, podían cultivar de forma comunitaria una 
pequeña parcela. 
    
Desde el principio hubo un fuerte interés por la iniciativa y se creó una lista de espera, que en cierta 
forma permitió año tras año renovar la oferta del curso y la posibilidad de uso de ese terreno, hasta que 
en octubre de 2009 el Ayuntamiento organizó un sorteo público33 para la adjudicación de las parcelas, 
mediante el cual se concedía a las personas seleccionas una licencia de uso de los huertos de 4 años. 
 
Los huertos de Can Sanglas ocupan una superficie de unas dos hectáreas (1.790 m2). El Ayuntamiento 
destinó 12.000 € para el desarrollo inicial del proyecto (compra de herramientas, parcelación, 
instalación y adecuación del sistema de riego por goteo y de la presa de agua para el grifo), y toda la 
infraestructura se realizó de forma voluntaria. Se delimitaron 27 parcelas de unos 50 m2 cada una, 
aunque hay parcelas más grandes y otras más pequeñas (de entre 30 y 65 m2), y se instaló una caseta 
para guardar las herramientas.  
 
El recinto es abierto y no se prevé la colocación de vallas Las parcelas están delimitadas sólo por 
estacas, clavadas una a cada esquina de la parcela, y separadas entre ellas por caminos que permiten el 
acceso a ellas. Con respecto al acceso al agua, se optó por poner una bomba para la extracción del 
agua de un pozo que se llena del agua del canal industrial, justo junto a las huertas. A la salida de la 
bomba hay instalado un contador general de agua y cada parcela tiene instalado otro contador. Las 
normas bases estipulan un consumo máximo por parcela de 1.200 litros mensuales. Esta cifra no tiene 
estacionalidad, es decir, es independiente del clima que haga cada mes.  
La participación al sorteo de adjudicación de las parcelas está abierta a todas las personas interesadas 
mayores de edad y empadronadas en Manlleu. Un aspecto interesante del proceso de adjudicación 
consiste en la previsión de cuatro categorías en el sorteo: mujeres (y hombres) de entre 18 y 60 años, y 
mujeres (y hombres) mayores de 60 años; de esta forma se ha intentado garantizar la mayor equidad 
de acceso posible al uso de las parcelas. 
 
Los usuarios de los huertos deben respetar las Condicions i normes d’ús de les hortes municipals de 
Can Sanglas34, que obligan, entre otras normas, a cultivar según los criterios de buenas prácticas 
agrícolas y de la horticultura ecológica, y a no comercializar los productos del huerto, ya que éstos 
sólo pueden servir para el consumo propio.  
Para cubrir los costes de mantenimiento, mejoras, gestión o posibles reparaciones los adjudicatarios de 
las parcelas tienen que pagar una cuota de 40€ anuales. El Plec de condicions administratives que 

                                                 
33 El sorteo está regulado por el Plec de condicions administratives que regularan l’atorgament de llicències per a l’ocupació i ús temporal 
de parcel·les d’hort municipals a Can Sanglas  (veáse Anexo), donde también se definen los requisitos mínimos para poder participar: a) Ser 
mayor de edad; b) Vivir en Manlleu y figurar inscrito en el  padrón municipal con una antigüedad mínima de un año ininterrumpido; c) No 
tener ni cultivar ninguno otro huerto o terreno de cultivo. 
34 Véase Plec de condicions administratives que regularan l’atorgament de llicències per a l’ocupació i ús temporal de parcel·les d’hort 
municipals a Can Sanglas, Anexo 4, op.cit.  
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regularan l’atorgament de llicències per a l’ocupació i ús temporal de parcel·les d’hort municipals a 
Can Sanglas contempla también la creación de una Comisión Gestora, formada por dos representantes 
de los hortelanos, por la Regidora de Medio Ambiente y su Técnica, por el director del Museo del Ter 
y un representante del Grupo en Defensa del Ter, para resolver los conflictos que puedan ocasionarse.  
 
 

  
 
Las Hortes Comunitàries de Can Sanglas en Manlleu (2011) 
 
 
 
Un caso de intervención en el Vallès Occidental: Terrassa 

La existencia de huertos familiares y marginales en los entornos de la ciudad y la fuerte demanda 
social existente llevó el Ayuntamiento de Terrassa a planear unos proyectos de huertos urbanos en el 
municipio desde mediados de los años ochenta, que se concretaron en la instalación de los huertos 
municipales de la finca de ca n'Alavedra en 1986.  
 
El conjunto estaba constituido por 42 parcelas de unos 200 m2, y cada una disponía de una caseta para 
guardar las herramientas; el agua de riego procedía de un pozo en el interior de la masía, que a través 
de una bomba se conducía hacia una balsa. Debido a la expansión urbanística (los huertos estaban 
situados en un área del suelo urbano clasificada como de equipamientos) y al derrumbamiento de una 
parte de la masía, los huertos dejaron de funcionar en septiembre de 2004. El carácter “social” de estos 
huertos se manifestaba en los criterios de adjudicación de las parcelas, basados en la renta de los 
solicitantes. 
 
Huertos municipales de la finca de Mossèn Homs 
El segundo recinto de huertos municipales entró en funcionamiento el año 1999, en la finca de Mossèn 
Homs, de propiedad de una orden religiosa35.  
La instalación consta de 86 parcelas de alrededor de 150 m2, en una superficie total de 31.600 m2. 
También cuenta con dos edificios de taquillas y unos aseos la limpieza de los cuales corre a cargo de 
los propios usuarios. El riego se efectúa mediante un depósito de agua de 150 m3, y cada parcela 
dispone de un contador y de un grifo (AJUNTAMENT DE TERRASSA, BUSQUETS I FÀBREGAS 
2008).  
 
Para solicitar un huerto municipal, como en los otros casos analizados, hay que presentar una instancia 
de solicitud al Ayuntamiento, en la Oficina del Servicio de Ambiente y Sostenibilidad o bien en las 
diferentes oficinas de distrito (OAC). Las parcelas se otorgan de forma temporal desde 2004 mediante 
un sorteo de adjudicación público entre los solicitantes que reúnan unas condiciones establecidas: a) 

                                                 
35 La finca es propiedad de la orden “Obra de la Visitación de Nuestra Señora”, pero es gestionada actualmente por el Ayuntamiento de 
Terrassa, mediante un contrato de comodato de uso y disfrute (a fecha de 7 de julio de 1971), con una vigencia de 99 años. 
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ser mayor de edad; b) estar domiciliado en Terrassa, figurando en el Padrón municipal como residente; 
c) no disponer (ser propietario, arrendatario o similar) de otro huerto o terreno de cultivo. También 
pueden acceder al sorteo de adjudicación las entidades inscrita en el registro municipal, cuando se 
acredite el carácter pedagógico, terapéutico o social de su finalidad.   
 
La duración de la licencia es de un año, prorrogable hasta un máximo de cinco, y los usuarios de los 
huertos tienen que cumplir las normas presentes en el Plec de clàusules administratives particulars 
que regularà l’atorgament de llicències per a l’occupació i ús temporal de parcel·les d’horts 
municipals situats a les finques de Can Casanoves i Mossèn Homs i per a la confecció d’una llista 
d’espera (véase Anexos). Este documento prohíbe la cría de animales en el recinto y regula 
estrictamente la gestión de los residuos y del compostaje, el uso de cañas para el soporte de las plantas 
y la construcción de otros elementos auxiliares como pequeños invernaderos y planteles36. También 
prevé el pago de una fianza fija (75 euros) y de una tasa anual para el uso del huerto, además del pago 
correspondiente al consumo del agua para el riego.  
 
Àrea d’horts municipals de Can Casanoves 
Desde julio de 2007 el Ayuntamiento de Terrassa ha ampliado la oferta de huertos municipales en la 
ciudad, poniendo en funcionamiento una nueva área equipada en la finca de Can Casanoves. La 
instalación cuenta con 81 parcelas de 120 m2, en un área total de 51.000 m2, y un único edificio con 
los armarios para las herramientas, lavabos y una zona de descanso.  
 
La finca de Can Casanoves dispone de conexión a la red de abastecimiento de agua de la ciudad, por 
lo tanto se sirve de ésta para el riego de los huertos. El sistema y las condiciones de adjudicación de 
las parcelas son comunes en las dos instalaciones,  ya que la normativa de los huertos de Mossèn 
Homs se extendió a la nueva zona de huertos. 
 
 

 

Huertos municipales de la finca de Mossèn Homs y de Can Casanoves (2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Véase Ajuntament de Terrassa Plec de clàusules administratives particulars que regularà l’atorgament de llicències per a l’occupació i ús 
temporal de parcel·les d’horts municipals situats a les finques de Can Casanoves i Mossèn Homs i per a la confecció d’una llista d’espera 
[en línea], Anexos [Consulta: 10 de abril de 2011]. 
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3.4 Conclusiones  
 
Históricamente los huertos han sido una componente habitual de los espacios interiores y del entorno 
de los núcleos urbanos; como ya se ha escrito, a lo largo del siglo XX los huertos tradicionales 
desaparecieron en casi todas las grandes ciudades europeas, y al mismo tiempo empezaron a proliferar 
huertos con un carácter marginal, casi siempre caracterizados por una imagen de precariedad y de 
escasa calidad formal. Esta dinámica responde por un lado al impacto del proceso de urbanización, 
que ha confinado los huertos a espacios residuales temporalmente en desuso o abandonados, pero 
también está ligada a la globalización del mercado alimentario, qua ha alejado las áreas de producción 
hortícola de los puntos de consumo y ha convertido muchos huertos productivos en otros más 
pequeños y destinados casi exclusivamente al autoconsumo (ARAGAY ESMERATS 2010).  
 
Por otro lado, el fenómeno de los huertos marginales también está ligado a una abundancia sin 
antecedentes de residuos (ITALIA NOSTRA 1982), cuya reutilización contribuye a crear una imagen 
de los huertos urbanos y periurbanos como de un elemento de poca calidad y no integrada en el 
entorno.  
De hecho, como se ha explicado en este capítulo, la presencia de unos huertos marginales es 
problemática bajo varios aspectos, que se pueden resumir en: a) su ubicación; b) los elementos 
hidráulicos presentes y al sistema de riego utilizado; c) su impacto sobre la vegetación autóctona; d) la 
red de caminos y accesos; e) los elementos construidos y los elementos artificiales añadidos; f) los 
elementos de urbanización; g) las prácticas hortícolas (BUSQUETS I FÀBREGAS 2008). 
 
A partir de los años 90 en España se han promovido varias experiencias piloto de ordenación de los 
huertos existentes y se han realizado proyectos de creación de nuevos huertos con funciones lúdicas y 
sociales. Las experiencias analizadas constituyen un ejemplo de actuaciones posibles. A pesar de la 
variedad de dimensiones, equipamientos y funciones de los huertos urbanos analizados se pueden 
afirmar que en todas las experiencias descritas los criterios generales para su creación mencionados 
anteriormente37 han sido tenidos en cuenta.  
 
La menor o mayor abertura respecto a la tipología de usuarios de los huertos urbanos es uno de los 
elementos que destaca mayormente de la comparación. En efecto, los huertos urbanos pertenecientes a 
la Xarxa de Barcelona y a la instalación del Prat se configuran actualmente como “huertos de ocio 
para mayores”, y la regulación de las parcelas de S.ta Eugènia en Girona, otorgando un tratamiento 
preferencial a los mayores de 65 y a las personas desempleadas, instaura un régimen más parecido a 
los “huertos sociales”.  Otras diferencias evidentes entre los casos catalanes evidenciados, como se 
puede ver en la tabla, tienen que ver sobre todo con la duración del contrato de arrendamiento, con las 
dimensiones de las parcelas y los equipamientos presentes, además del tipo de riego previsto y de la 
contribución económica requerida.  
 
A partir de los casos descritos en el presente y en el anterior capítulo, se ha realizado un esquema en el 
que se refleja que, a mayor grado de regulación normativa e integración de los huertos en el sistema de 
espacios verdes de la ciudad, mayor nivel de participación ciudadana y de diversificación de usos en el 
espacio.   
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Véase p. 34. 
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4. El caso de Rubí: el fenómeno de los huertos informales en el 
municipio de Rubí 
 
 
 
 
Como se ha escrito, la presencia de huertos “informales” se ha reducido a lo largo de los últimos 
veinte años, principalmente debido al crecimiento de las ciudades y a la ocupación de  suelo no 
urbano. El caso de Rubí no difiere de esta tendencia general, al contrario el crecimiento exponencial 
de su población y de las áreas urbanizadas se ha dado junto a la progresiva desaparición de los huertos.  
Sin embargo, la presencia de experiencias en este sentido y la creación de nuevas áreas de huertos, y la 
resistencia de la práctica hortícola en el municipio a pesar de la expansión urbanística y del desinterés 
hacia esta necesidad manifestado hasta ahora por la Administración, evidencian su importancia para 
ciertos sectores de la población. 
    
Esta parte del proyecto se basa principalmente en el estudio de campo y en la observación directa, 
llevados a cabo durante casi todo el periodo de investigación. La evolución del fenómeno se ha podido 
estudiar gracias a un anterior trabajo de investigación (Domene 2000). Más concretamente, como ya se 
ha explicado en el apartado de metodología, mediante la observación directa se ha podido constatar la 
desaparición o el abandono de una parte consistente de los huertos presentes en el municipio a lo largo 
de los últimos diez años, y se han realizado entrevistas a los usuarios de los huertos existentes.  A 
continuación se exponen los resultados del trabajo de investigación. 
 
 
 
4.1 Localización y  situación legal de las principales zonas de huertos en el municipio  

En el término municipal de Rubí actualmente se pueden encontrar varias zonas de huertos de más de 
1.000 m2, y que forman siete sectores más o menos bien definidos38. El nombre de los sectores, el 
número de huertos presentes, su localización exacta y su superficie se encuentran en la tabla a 
continuación:  
 

Sector Entrevistas 
realizadas Nº parcelas Superficie 

total (m2) Coordinadas UTM 

1. Torrent Can Serra – Can Ramoneda 3 5 2.820 419.070 – 4.595.360 

2. Camí de Can Feliu 6 6 2.750 418.565 – 4.595.025 

3. Pont de Can Claveri 3 4 4.500 418.935 – 4.594.680 

4. Castell 1 3 3.500 418.865 – 4.594.500 

5. Can Xercavins 20 32 38.000 418.745 – 4.594.500 

6. Torrent de Can Xercavins 3 7 8.150 418.790 – 4.594.065 

7. Torrent dels Alous 2 5 1.020 419.755 – 4.592.235 

TOTAL 38 62 60.740 - 

 
 
 
 
 

                                                 
38 Para ver gráficamente la localización de los sectores observados se puede consultar el “Mapa actual de distribución de los huertos 
informales en Rubí” en el Anexo. 
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Localización actual de los huertos informales en el municipio de Rubí. Elaboración propia (2011) 
 
De la observación del mapa actual se pueden proponer unas primeras conclusiones respecto a la 
distribución de los huertos: 
a) Los huertos se encuentran mayoritariamente concentrados en la franja límite del núcleo urbano de 

la ciudad, en el lado izquierdo de la vía de los ferrocarriles. 
b) Los cauces de los torrentes constituyen, en general, espacios atractivos para la instalación de este 

tipo de actividad, como consecuencia del fácil acceso al agua. 
c) Las agrupaciones se encuentran bastante dispersas en el territorio, excepto unos grandes sectores 
d) El municipio tiene una extensión importante de suelo no urbanizable, sin embargo la creación de 

huertos en Rubí se ha dado sobre todo en zonas cercanas al núcleo urbano. 
e) De la observación del mapa de los huertos presentes en Rubí en el año 2000, podemos observar 

que el número de huertos presentes en la ciudad, y por consecuencia la superficie ocupada por 
huertos “marginales”, se ha reducido de forma importante en los últimos diez años. Han 
desaparecido sobre todo los huertos situados en las áreas más cercanas al núcleo urbano. 

 
La mayoría  de los huertos “informales” se suele instalar normalmente donde no se desarrolla una 
actividad regular, sea ésta urbanística o agraria (CEA 2002), y los hortelanos a menudo ocupan 
terrenos que según su percepción, “no son de nadie”, aunque tengan propiedad pública o privada. La 
obtención de la información relativa a la titularidad de los terrenos se ha obtenido a través de la 
consulta directa a los usuarios de las parcelas.  
Así, la casi totalidad de los huertos existentes todavía en Rubí se encuentran en terrenos de propiedad 
privada, con un alto porcentaje, en términos de superficie total, de parcelas obtenidas mediante un 
contrato de arrendamiento (formal) o que han sido ocupadas con la autorización, explicita o tácita, del 
propietario. Normalmente, como veremos, se trata de terrenos donde no se puede desarrollar otra 
actividad, tratándose de suelo no urbanizable. 
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Sector Nº parcelas Superficie  
total (m2) Titularidad Régimen  

de tenencia 

1. Torrent Can Serra – Can Ramoneda 5 2.820 privada A precario 

2. Camí de Can Feliu  6 2.750 privada Arrendamiento / con autorización 

3. Pont de Can Claveri 4 4.500 privada arrendamiento 

4. Castell 3 3.500 privada A precario 

5. Can Xercavins 32 38.000 privada Arrendamiento / con autorización 

6. Torrent de Can Xercavins 5 8.150 ? sin autorización 

7. Torrent dels Alous 5 1.020 ? sin autorización 

 
 
Tal como se muestra en los gráficos y según la opinión de los usuarios, la mayoría de los huertos se 
encuentra actualmente en terrenos de titularidad privada, mientras no quedaría ninguno de los que 
ocupaban, hace diez años, espacios públicos. Otro aspecto a destacar, es que la casi totalidad de las 
agrupaciones de huertos situados en terrenos de propiedad privada pertenecen a un mismo propietario: 
es el caso de los sectores del Camí de Can Feliu, del Pont de Can Claverí y de Can Xercavins.  
También hay huertos (el 15% de la superficie total), que ocupan terrenos de los cuales se desconoce el 
tipo de propiedad y que llevan más de 25 años. Éstos se sitúan en los sectores del Torrent de Can 
Xercavins y del Torrent dels Alous.  
 
Con respecto al régimen de tenencia, el 74% de los usuarios han afirmado ser titulares de un contrato 
de arrendamiento que certifica su ocupación del territorio, o haber obtenido en su día la autorización 
del propietario para la creación de huertos. Es el caso, por ejemplo, de los huertos de los sectores del 
Camí de Can Feliu y de Can Xercavins.  
 
La diferencia entre una instalación autorizada o no autorizada en ciertos casos depende de la 
percepción del entrevistado, ya que el hecho de no haber sido desautorizado a realizar esa actividad 
anteriormente, por desconocimiento de los propietarios o incluso de su identidad, hace que muchos 
hortelanos se sientan autorizados a realizar la práctica hortícola en el presente. Es el caso de los 
sectores del Torrent de Can Xercavins y del Torrent dels Alous, cuyos hortelanos están convencidos 
de que no sea necesaria alguna autorización, tratándose de una “tierra de nadie”. En otros casos, los 
que no han recibido alguna orden de marcharse, pero tampoco han obtenido alguna autorización 
explicita para quedarse, perciben su situación como precaria. 
Los hortelanos de los sectores del Torrent de Can Xercavins y del Torrent dels Alous también se han 
incluido en este último grupo, por no tener y no haber tenido en ningún momento, según su opinión, 
alguna autorización explícita.  
Los huertos en condiciones de precariedad o no autorizados constituyen el 26% del total.  
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Con respecto a la calificación y a la clasificación urbanística del suelo, la mayoría de los huertos (el 
73,4%) están situados en suelo no urbanizable, mientras los sectores 3,4 y 6 se encuentran en el suelo 
urbano. Más concretamente, los huertos del sector del Torrent dels Alous se sitúan en un territorio 
cualificado como parque urbano según el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal actual. 
Evidentemente, este sector, conjuntamente con los de Pont de Can Claverí, Castell y Torrent de Can 
Xercavins son los más susceptibles de verse afectados por las políticas urbanísticas de la ciudad. 
 
La implantación de este tipo de explotaciones familiares en el suelo no urbanizable, por otro lado, 
supone unos problemas relativos a la legalidad urbanística. El primero es que a menudo los huertos 
evolucionan hacia verdaderas viviendas auto-construidas (BUSQUETS I FÀBREGAS 2008); la otra 
cuestión que impide la instalación de huertos de este tipo sobre el suelo no urbanizable tiene que ver 
con las parcelaciones características y la unidad mínima de cultivo en Cataluña establecida por el 
decreto 169/198339. En Rubí, la unidad mínima de cultivo es de 3 ha en terrenos de secano y de 1 ha 
en terrenos de regadío, así establecida generalmente para preservar la integridad física de las fincas 
rústicas catalanas. Según el Artículo tercero de la ley mencionada, se admiten divisiones o 
segregaciones de fincas rústicas por debajo de la Unidad Mínima de Cultivo cuando se destinen a 
huertos familiares de titularidad pública (DOMENE 2000). En el término municipal de Rubí el 85% de 
las huertas están ubicados en suelo privado, y ocupan entonces actualmente un espacio natural donde 
no está permitido establecer esa actividad.  
 
 
 
4.2 Características físicas de los huertos 

Según la información proporcionada por los usuarios entrevistados con respecto a la superficie neta de 
las parcelas, los huertos “informales” de Rubí tienen medidas bastante diferentes, aunque las 
dimensiones más frecuentes se sitúan entre los 500 y 800 m2

. A menudo la superficie de las parcelas 
no depende de las necesidades del usuario, sino que ha ido surgiendo a lo largo de la ocupación del 
área, mediante el aprovechamiento de parcelas abandonadas. 
 
 

Sector Nº 
parcelas 

Superficie  
media (m2) 

Desviación 
estándar Titularidad Régimen  

de tenencia 

1. Torrent Can Serra – Can Ramoneda 5 500 64,0 privada A precario 

2. Camí de Can Feliu  6 543 697,2 privada Arrendamiento / con autorización 

3. Pont de Can Claveri 4 800 346,4 privada arrendamiento 

4. Castell 3 1.500 0 privada A precario 

5. Can Xercavins 32 775 287,2 privada Arrendamiento / con autorización 

6. Torrent de Can Xercavins 5 1.630 0 ? sin autorización 

7. Torrent dels Alous 5 162 53,0 ? sin autorización 

 
 
La desviación típica es en algunos casos muy elevada, debido a las dimensiones muy diferentes de las 
parcelas en ciertos sectores, como en el área del Camí de Can Feliu, donde encontramos parcelas de 45 
y 1.500 m2

. 

 

                                                 
39 Véase Decreto Cataluña 169/1983, de 12-04-1983 sobre Unidades Mínimas de Cultivo[en línea], [consultado el  4 de abril de 2011], 
disponible en web: http://www.construtecno.es/files/com_adsmanager/ads/pdf/20080562e.pdf 
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La forma, así como la pendiente, son otras variables físicas esenciales para caracterizar los huertos. 
Los datos se han obtenido mediante la observación directa durante la fase del trabajo de campo. Con 
respecto a la forma de las parcelas, los huertos se han clasificados como “rectangulares” o 
irregulares”: 
 

Forma % sobre el total de los huertos 

Rectangular 86,3 

Irregular 13,7 

 
La forma más característica de los huertos en el término municipal de Rubí es la rectangular; la 
ubicación en suelo no urbanizable justifica este dato, ya que las formas regulares se consiguen sobre 
todo en zonas con cierta disponibilidad de terreno.  
 
Con respecto a la pendiente, los terrenos planos son los mejores para el cultivo de hortalizas, ya que en 
éstos la labor de la tierra se hace de forma más cómoda y es más fácil disponer de agua para el riego. 
Por el contrario, si el terreno forma una pendiente muy acentuada, no sólo se generan inconvenientes 
para la práctica del cultivo, sino que también se dará una exposición mayor a la erosión del suelo. En 
este caso la mejor solución consiste en construir terrazas o bancales. Para la sistematización de los 
datos relativos a la pendiente, se han dividido las parcelas según éstas estén ubicadas en  terrenos 
planos o con cierta pendiente. En el último caso, también se han evidenciado los huertos donde se han 
realizado bancales. 
 
 

Pendiente % sobre el total de los huertos 

Zona plana 86,4 

Zona nivelada (bancales) 12,9 

Zona sin nivelar 0,7 

 
 
Características de las edificaciones. Como se ha visto en el capítulo anterior, la fabricación de una 
barraca es una característica común a casi la totalidad de las parcelas, ya que normalmente en todos los 
huertos es necesario destinar una parte de los mismos a la construcción de una caseta para guardar las 
herramientas y otros objetos necesarios a la actividad agrícola. En los huertos “informales” se pueden 
encontrar construcciones que difieren mucho por las medidas, el color  y los materiales utilizados, 
aunque se observan elementos comunes casi siempre presentes en todas las parcelas.  
 
Es difícil definir la cantidad y un tamaño típico de las edificaciones. De todas formas, su número y sus 
dimensiones varían normalmente en función de la superficie de la parcela y del uso que se hace de ella 
y no exceden, en general, los 100 m2. Según la información obtenida directamente de los usuarios, el 
tamaño medio de las barracas es de unos 12 m2. Las edificaciones más grandes (de hasta 28 m2) se 
encuentran en el sector de Can Xercavins, donde en algunas parcelas se han ido convirtiendo en 
viviendas permanentes o semi-permanentes. 
 
Existe, como ya se ha escrito, una grande variedad de materiales utilizados, pero con el fin de 
sistematizar la información obtenida, se ha dividido esta variable en tres subconjuntos siguiendo un 
criterio de predominancia: materiales de obra, materiales de desecho y material vegetal de diferente 
origen. 
 
 
 
 
 
 

Material utilizado % sobre el total de las edificaciones 

Obra (mahones, ladrillos...) 11,4 

Materiales de desecho 86,5 

Materiales vegetales 1,9 
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En los materiales de desecho se ha incluido todo material que se haya fabricado con una finalidad, 
pero que por su deterioro o obsolescencia se dejó de usar en cierto momento y se abandonó o se tiró 
(CEA 2002). La reutilización de estos materiales por parte de los hortelanos es muy frecuente, como 
se ha visto, sobre todo en el caso de puertas y ventanas de madera, placas de plástico y de madera, 
cajas, palés y de los techos de fibrocemento (“Uralita”), muy peligrosos por desprender uranio cuando 
se rompen.  
 
Con respecto a la categoría de edificaciones de obra, éstas se caracterizan evidentemente por el 
predominio de elementos de cemento, de mahón, ladrillos, o "tocho".  
El porcentaje de casetas de obra es del 21,4 %, como se observa en la tabla; estas edificaciones suelen 
tener techos de Uralita u de otros materiales.  
 
Los materiales vegetales son aquellos que se utilizan prácticamente en su estado original, como los 
troncos de pino o las cañas. Este tipo de barracas se encuentra mayoritariamente en las parcelas más 
cercanas a los torrentes, como es el caso de algunos huertos del sector del Camí de Can Feliu o del 
Torrent de Can Xercavins. 
 
 
 

 
  

 

 
 
Ejemplos de edificaciones realizadas principalmente con materiales de desecho (puertas, ventanas, placas de metal y “Uralita”) en el sector 
del Camí de Can Feliu. El impacto paisajístico es muy grande (2011). 
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Tipo y material utilizado para las vallas. Las vallas son un elemento característico de los huertos 
marginales, ya que los hortelanos necesitan delimitar su parcela para identificar ese terreno como suyo 
(CEA 2002). Las vallas además, impiden los robos y constituyen una protección visual de los cultivos.  
En la elaboración de las encuestas se ha diferenciado entre vallas colectivas y vallas individuales; los 
resultados se pueden observar en la tabla a continuación: 
 

Vallas % sobre el total 

Individuales 81,9 

Colectivas 18,1 

 
La mayoría de los hortelanos prefieren delimitar los límites de su parcela de forma individual; sólo un 
18,1% del total de las vallas se corresponde a vallas colectivas, presentes como un elemento más en la 
delimitación de áreas de grandes dimensiones pertenecientes a un mismo propietario.  
Las delimitaciones dentro de una misma parcela no son significativas.  
La razón de la existencia de vallas individuales es que se trata de iniciativas personales. Aunque haya 
en general buenas relaciones entre los usuarios, cada uno toma las decisiones de forma individual.  
 
El material utilizado para las vallas es muy variado. Para el análisis de los datos obtenidos, se han 
evidenciado cuatro grupos representados en la tabla siguiente: 
 
 

Material utilizado % sobre el total de los huertos 

Vegetal 20,1 

Materiales de desecho 32,7 

Alambradas 46,4 

Obra  0,8 

 
 
Cuando el material utilizado para delimitar los límites de las parcelas es vegetal, se trata 
mayoritariamente de cañas, aunque a veces es la misma vegetación de la zona la que sirve como 
barrera (es el caso de las zarzas). La mayoría de los huertos, sin embargo, está delimitado por 
alambradas (46,4%) y materiales de desecho como somieres, puertas, palés, chapas metálicas, mesas, 
y placas de plástico (32,7%). 
 
En general, lo más usual es observar una combinación de todos o algunos de estos materiales: es muy 
típico encontrar, por ejemplo, vallas de alambrada cubiertas de cañas o ver  redes metálicas junto con 
somieres, plásticos, maderas y “Uralita” dispuestos de una manera muy desordenada. 
Las puertas son evidentemente un elemento común a todas las parcelas, y muy a menudo se 
encuentran candados (80% de los huertos observados), especialmente en los casos en que los huertos 
no han sido autorizados explícitamente. Como es el caso de las edificaciones, la variedad de lso 
materiales para construir las vallas provocan un fuerte impacto paisajístico. 
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Fotografía. Detalle de la valla de una parcela ubicada en el sector de Can Ramoneda-Can Serra. Se aprecia la combinación de una alambrada, 
de mallas metálicas, de listones de madera y de cercas de madera y de pvc de diferentes colores y tamaños. 
 
 
 

 
Fotografía. Visión general del cercado de otra parcela situada en el sector de Can Ramoneda-Can Serra. En la imagen se observan los 
mismos elementos mencionados anteriormente, además de unos somieres. 
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Tipos de mejoras introducidas. En la parte de la encuesta relativa a las características físicas de las 
parcelas, también se preguntó acerca de las eventuales mejoras aportadas en el espacio ocupado, es 
decir acerca de las intervenciones y de los elementos adicionales presentes en los huertos. Se han 
separado seis ámbitos/elementos diferentes y los resultados se pueden observar a continuación.  
 

Tipo de mejoras introducidas % sobre el total de 
los huertos 

Zonas cementadas (muros, caminos interiores, escaleras donde pendiente, cementación 
alrededor de las barracas) 4,2 

Artificios de riego (canalización, depósitos, bombas, sistemas de goteo, acequias 53,8 

Relacionadas con las prácticas agrícolas (motoazadas y motocultores, invernaderos, etc.) 13,1 

Puerta y candado 75 

Relacionada con el ocio (barbacoa, mesas y bancos, pequeñas piscinas, etc.) 59,2 

Conexiones (luz, agua) 9,8 

Ninguna mejora  21,9 

 
 
Entre los aspectos a destacar, se puede observar que en más de la mitad de las parcelas se han 
realizado intervenciones en el ámbito del riego (véase apartado correspondiente); no se han tenido en 
cuenta eventuales nivelaciones del terreno y otras labores indispensables para practicar el cultivo. La 
construcción de pozos tampoco se ha considerado en este apartado, ya que los resultados se 
presentarán en el apartado relativo a la procedencia de las aguas de riego.  
Las mejoras relacionadas con el ocio también son muy frecuentes y consisten en realidad 
mayoritariamente en la construcción de una barbacoa y en la presencia de una mesa y alguna silla, 
suponiendo en general un aprovechamiento no exclusivamente hortícola del territorio. 
Con respecto a las conexiones a la red de abastecimiento general de luz o agua, éstas son prácticas 
muy poco frecuentes, que se dan normalmente en las parcelas que, por su ubicación cercana al núcleo 
urbano o a otras urbanizaciones, pueden conectarse a la red general sin un coste excesivo. 
Finalmente, de la observación directa y de las encuestas resulta que casi el 22% de las parcelas no 
presenta ninguna mejora o intervención específica. Este dato se da, en general, en las parcelas más 
recientes y que ocupan el territorio de forma precaria. 
 
 
Accesos y tipos de caminos. Existen dos tipos de accesos posibles, el peatonal (que incluye también la 
circulación de bicicletas y ciclomotores), y el acceso rodado para coches. Los criterios físico que 
permiten diferenciar unos de otros son básicamente las dimensiones: los coches pueden circular por 
caminos que tienen una anchura de 2,5 metros, por tanto a partir de este tamaño ya se consideran 
rodados. Los accesos peatonales suelen tener alrededor de 1,5 metros de anchura. Los resultados 
obtenidos se presentan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector Nº 
parcelas 

Superficie 
total ( m2) Titularidad Accesos y tipos de 

caminos 

1. Torrent Can Serra – Can Ramoneda 5 2.820 privada Rodado 

2. Camí de Can Feliu 6 2.750 privada Rodado - peatonal 

3. Pont de Can Claveri 4 4.500 privada Rodado 

4. Castell 3 3.500 privada Rodado 

5. Can Xercavins 32 38.000 privada Rodado 

6. Torrent de Can Xercavins 5 8.150 ? Rodado - peatonal 

7. Torrent dels Alous 5 1.020 ? Peatonal 
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El 85% de los huertos existentes en Rubí son accesibles en coche: se trata de un porcentaje muy 
elevado y que se aleja bastante de los resultados de estudios análogos efectuados en otras áreas de la 
provincia de Barcelona40. Aunque la mayoría de los hortelanos puedan llegar en coche a las parcelas, 
como se verá más adelante la mayoría de ellos también vive en Rubí, de manera que el huerto se 
encuentra cerca de su residencia y pueden ir andando si lo desean. Muchos prefieren aprovechar “la 
ocupación” en el huerto para dar un paseo. Curiosamente, los que no tienen posibilidad de elegir, 
normalmente sólo caminan durante los últimos metros y en general su coche no se queda muy lejos del 
destino final. 
 
También es interesante analizar el tipo de caminos que llegan a los huertos, para tener una idea más 
general de las condiciones de acceso. De los datos obtenidos a partir de las encuestas y de la 
observación directa se ha elaborado la tabla que se presenta a continuación.  
Los accesos más comunes son los caminos de tierra, con un porcentaje de casi el 55%, pero también 
son frecuentes los caminos y las calles asfaltadas en el caso de huertos situados en proximidad del 
núcleo urbano. Afirmando que no existe ningún camino hasta la parcela, se entiende que falta un 
acceso expresamente trazado, y que sólo hay caminos angostos espontáneos, formados por el paso de 
los hortelanos.  La mayoría de los caminos de tierra son de nueva creación, es decir que no existían 
antes de la presencia de los huertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Véase, por ejemplo, CEA Estudi sobre els horts marginals i familiars al municipi de Terrassa y CAMÓS, M. Els Horts familiars a l'àmbit 
territorial de l'entitat municipal metropolitana de Barcelona. 

Tipo de acceso % sobre el total de las parcelas 

peatonal 15,82 

 rodado 84,59 

Tipos de caminos % sobre el total de los huertos 

Camino asfaltado 19,35 

Camino de tierra 54,89 

Calle asfaltada 17,70 

Sin camino 8,06 

Tipos de acceso (% sobre tot. parcelas)

16%

84%

peatonal 

rodado



 61

4.3 Aspectos ambientales  

Procedencia del agua de riego. Los cultivos más comunes en este tipo de explotaciones requieren un 
consumo de agua continuo durante todo el periodo de crecimiento de las hortalizas y de las frutas. 
Debido a las características de los cultivos y a la climatología de la zona es indispensable la aportación 
externa de agua. 
En principio los hortelanos se instalan donde la posibilidad de conseguir agua es mayor y más 
cómoda, como puede ser al lado de fuentes y minas naturales o al margen de las riberas y de los 
canales. La construcción de pozos, sean éstos individuales o colectivos, también es bastante frecuente. 
La recogida del agua de lluvia y el transporte desde otros lugares es otro método posible. De las 
respuestas obtenidas de los hortelanos se puede observar que muchos recurren a diferentes métodos de 
obtención del agua: 
 

Procedencia aguas de riego % sobre el total de los huertos 

Ríos, torrentes, canales 8,06 

Minas y fuentes 8,4 

Pozos (colectivos o individuales) 10,2  

Transporte 6,9 

Recogida agua de lluvia 74,83 

Red general 1,61 

 
Las riberas y los torrentes del término municipal de Rubí suelen ser cursos fluviales con una 
estacionalidad muy fuerte y que, excepto en períodos de precipitaciones abundantes, no llevan agua 
durante la mayor parte del año. Sólo el 8,06% de los huertos está regado actualmente con agua que 
tiene esta procedencia, y en ningún caso se trata del único recurso utilizado. 
Con respecto a los pozos, éstos se encuentran evidentemente en las parcelas más cercanas a los 
torrentes, ya que la probabilidad de encontrar agua a pocos metros es bastante elevada. A veces se 
trata de pozos pre-existentes a los huertos, pero en general éstos han sido construidos por iniciativa 
propia de los hortelanos.   
 

 
En la mayoría de los huertos destacan los bidones para la 
recogida del agua de lluvia. Más concretamente, el agua se 
obtiene a menudo aprovechando el declive de los techos de 
las barracas, a través de una canalización rudimentaria 
montada mediante la utilización de todo tipo de materiales. El 
agua llega así a los bidones, y a veces a unos depósitos de 
obra. 
La identificación de estos huertos es muy sencilla, ya que se 
distinguen por la gran cantidad de bidones y otros recipientes 
repartidos por toda la parcela; se trata principalmente de 
bidones de dos tipos: los clásicos de plástico, de color azul y 
con una capacidad de 100 o 150 litros, y los claros que tienen 
una capacidad de 1000 litros. También se pueden encontrar 
bidones metálicos, garrafas y cualquier otro recipiente 
distribuido por el huerto. Su impacto visual es claramente 
muy importante, tanto por los colores cuanto por su material.  
 
        Parcela del sector del Torrent de Can Xercavins 
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Acumulación de bidones para la recogida del agua de riego en unos huertos del sector  Can Serra-Can Ramoneda. 

 
 
Calidad del agua de riego. La calidad de las aguas de riego evidentemente está relacionada con su 
procedencia. La información obtenida en las entrevistas a los usuarios de los huertos no parece del 
todo fiable, ya que la gran mayoría (89 %) asegura que las aguas con las que riegan son de calidad 
óptima. Sólo el 9,4 % de los hortelanos considera el agua de riego “aceptable”, mientras el 1,6 % de 
los entrevistados (el usuario de una parcela en el sector del Torrent dels Alous) ha afirmado que riega 
con aguas de mala calidad. 
Según estudios efectuados por el Ayuntamiento41, en general la calidad del agua de las fuentes es 
aceptable para el uso hortícola, en cambio la calidad de las aguas de la mayoría de los torrentes de 
Rubí es mala y no adecuada para el riego, debido a su contaminación (elevado nivel de DBO) y a los 
riesgos resultantes para la salud. La calidad del agua de los pozos es muy variable, pero en general se 
podría considerar aceptable. 
 
Finalmente, se debe considerar que el Torrent dels Alous recoge las aguas del Torrent de Ca N’Oriol, 
donde para el 60% de las aguas residuales del municipio; con respecto al Torrent de Can Xercavins, la 
calidad del agua se consideraba en 2009 bastante aceptable. 

                                                 
41 Véase Ajuntament de Rubí Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, Informe de sostenibilitat ambiental, p.20. 



 63

Tipos de abonos, fertilizantes y productos fitosanitarios utilizados. La utilización de abono en las dosis 
adecuadas es importante para el crecimiento óptimo de los cultivos, siendo una fuente concentrada de 
nutrientes. En los huertos “informales” el espacio disponible normalmente reducido hace que se 
intente aprovechar todo el terreno de la parcela, de forma que a menudo éste se sobreexplota y no tiene 
el tiempo de recuperar de forma autónoma la materia orgánica necesaria.  
 
Además, el elevado número de especies cultivadas (véase el párrafo que sigue) hace casi indispensable 
la aportación externa de nutrientes. Para el análisis de los datos se ha dividido la información entre dos 
tipos de abonos, como ya se hizo en un estudio anterior (DOMENE 2000): los abonos orgánicos 
procedentes del compostaje y los abonos químicos compuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado de las encuestas revela que los abonos más utilizados son los orgánicos (68,8%), seguidos 
por la combinación de abonos orgánicos y químicos (19,1%). También se ha dado el caso de huertos 
donde no se suele recurrir a ningún tipo de abono para mejorar la calidad del terreno. 
Aunque en el caso de estos tipos de huertos las pérdidas económicas no son tan importantes como en 
los cultivos de la agricultura profesional, los hortelanos consideran generalmente importante el control 
de las plagas y suelen comprar pesticidas en tiendas especializadas y grandes superficies. Los sulfatos 
son los productos más utilizados.  
Las cantidades dependen de cada caso, pero en general los encuestados consideran que consuman los 
productos en dosis superiores respecto a lo necesario, “para asegurar”, y no parecen tener 
conocimientos adecuados sobre el tema.  
 
 
Destino de los residuos generados. En general, el destino de los residuos generados es el compostaje; 
de hecho, el 68% de los encuestados práctica el compostaje para eliminar los residuos y obtener un 
abono de buena calidad. Otra costumbre común a la hora de eliminar los residuos es la quema (9% de 
los entrevistados), que a veces se combina con el compostaje (19%).  
 
Por otro lado, en algunas parcelas (13,6%) es posible ver espacios dedicados a la acumulación de 
materiales de desecho, susceptibles de ser utilizados para nuevas construcciones o para la 
reparación/sustitución de los elementos artificiales existentes. 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de abonos utilizados (% sobre el total de los 
huertos)

68%

12%

18%
2%

orgánicos
químicos
orgánicos y químicos
sin abonar
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4.4 Aprovechamiento de las parcelas y producción de las especies cultivadas 

El huerto es un lugar de producción intensiva de hortalizas y verduras y es en sí mismo un cultivo de 
regadío, sin embargo de los usuarios encuestados, algunos (12,9%) también destinan una parte de su 
parcela al cultivo de secano42. En general, como se ha escrito, la variedad de especies cultivadas  es 
muy elevada, ya que debido al carácter familiar del consumo, los hortelanos cultivan “una mica de 
cada cosa”, para satisfacer las necesidades de hortalizas durante todo el año.  
A continuación se presenta una lista de las especies más cultivadas, divididas en grupos de especies. El 
primero está formado por las especies cultivadas por más del 50% de los hortelanos, el segundo grupo 
incluye especies escogidas por más del 25% de los usuarios, y el tercero corresponde a especies menos 
frecuentes  (12,5-25% de los encuestados); en el cuarto grupo se han colocado especies poco comunes 
(menos del 12,5%). 
 

Primer grupo Tomates, pimientos, patatas, judías, cebollas, lechugas, acelgas 

Segundo grupo Ajos, berenjenas, coles, pepinos, cebollitas 

Tercer grupo Calabazas y calabacines, rábanos, habas, coliflor, calçots, alcachofas, espinacas 

Cuarto grupo Guisantes, espárragos, fresas, apio, maíz 

 
La producción hortícola varía según las especies cultivadas, la intensidad del cultivo, la disponibilidad 
de agua y de nutrientes, la aparición de plagas o enfermedades, etc. Como se ha escrito, la producción 
en los huertos objetos de estudio suele ser más elevada que en huertas de producción profesional del 
mismo tamaño. El resultado son huertos intensivos, con muchas especies cultivadas y de alta 
productividad.  
 
Si comparamos los datos de la tabla que se presenta a continuación, se puede ver que el rendimiento 
de estos huertos es mucho mayor. Una explicación puede ser que la pequeña extensión de los huertos 
familiares permite que éstos estén mucho más atendidos que los extensos terrenos dedicados a la 
agricultura profesional. Además, los hortelanos intentan obtener los alimentos de mejor calidad y, 
como no están sujetos a las fuerzas del mercado, el plazo para la recolección puede ser más amplio, 
de manera que los rendimientos obtenidos son mejores. 
Por otra parte, los datos oficiales pueden estar infravalorados, y los datos obtenidos a partir de las 
encuestas pueden estar sobrevalorados.  
 
La especie que normalmente genera mayores cosechas es el tomate, que también es la hortaliza che 
mejor se conserva y aprovecha durante todo el año. Según los horticultores entrevistados, las 
tomateras producen más de 6,5 kg/ m2 de tomate.  
Los calabacines también son muy apreciados debido a la productividad de las plantas. 
 
 

Especie Rendimiento del huerto  
(Kg/m2) 

Rendimiento de la 
agricultura profesional 
(Kg/m2)43 

Calabaza 6,5 2,7 

Tomate 6,5 4,2 

Calabacín 6,0 2,5 

Sandías 5,0 2,2 

Berenjena 5,5 2,6 

Pimientos 4,5 1,7 

                                                 
42 En el cultivo de secano el aporte de agua para las plantas depende exclusivamente de las precipitaciones atmosféricas; por cultivo de 
regadío se entiende que el mismo ha sido efectivamente regado al menos una vez a lo largo de su siembra o desarrollo. 
43 Para los datos relativos al rendimiento de la agricultura profesional se hace referencia a Domene (2000). 
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Col 3,5 3,0 

Acelgas 3,5 2,1 

Cebollas 3,5 3,9 

Patatas 3,0 -- 

Lechugas 2,7 -- 

Alcachofas 2,5 1,4 

Ajos 2,0 0,8 

Judías 1,9 0,9 

Espinacas 1,9 1,6 

Habas 1,0 0,8 

 
Con respecto a las plantaciones de árboles frutales, esta actividad supone una inversión a medio plazo, 
sin embargo el porcentaje de parcelas con árboles frutales es bastante elevado (74%). En estos huertos, 
el número medio de árboles es de 5,2 árboles/parcela. También se presenta una lista de los árboles más 
comunes en los huertos, cuyos criterios son similares a la lista anterior: 
 
 

Primer grupo Higueras (en  el 70% de las parcelas con árboles) 

Segundo grupo Manzanos, peros, ciruelos 

Tercer grupo Melocotoneros, cerezos, albaricoqueros, membrillos, nísperos 

Cuarto grupo Oliveros, almendros 

 
 
Aprovechamiento ganadero. De las encuestas y de la observación directa resulta que el 11,3% de los 
hortelanos, además de producir sus propias frutas, verduras y hortalizas, se dedican a la cría de 
animales (principalmente aves y conejos, pero también pequeños rebaños de ovejas y cabras). En 
algunos casos las parcelas son también un espacio privilegiado para dejar perros de caza y/o perros 
guardianes.  
 

 
Fotografía. Entrada y visión general de una parcela situada en el sector de Can Ramoneda – Torrent de Can Serra. La parcela está explotada 
totalmente para la apicultura (en la imagen son bien visibles los panales) y la cría de unas pocas cabras. 
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Superficie efectiva. La relación entre superficie cultivada/ superficie ocupada es muy variable según 
las parcelas, de manera que no se ha considerado interesante calcular un dato medio y la desviación 
correspondiente. De todas formas, considerando que aproximadamente un 15% de las parcelas puede 
corresponder a caminos, accesos y zonas de paso, y que otra parte suele estar ocupada por 
edificaciones, se podría afirmar que casi la mitad de la parcela está destinada al cultivo, mientras que 
la otra parte no se utiliza o tiene otra función.  
 
Durante la investigación de campo también se ha observado que las parcelas más grandes no suelen 
tener una proporción mayor de terreno cultivado, al contrario, el espacio disponible se aprovecha 
como “almacén al aire libre” o construyendo un número mayor de edificaciones. Este hecho se podría 
explicar, en parte, por el tipo de producción (destinada al autoconsumo) y por la capacidad limitada de 
cultivo por parte de un solo individuo (en términos de capacidad física, tiempo disponible, recursos) y 
parece ser un elemento característico, respaldado por las conclusiones de otros estudios parecidos44.  
 
 
Destino de los rendimientos del huerto. Normalmente los huertos familiares se dedican a la 
producción de hortalizas para el autoconsumo. En algunos casos se obtienen excedentes que se regalan 
a amigos, vecino o familiares, y a veces los hortelanos intercambian productos con los usuarios de las 
parcelas vecinas. También se han encontrado hortelanos que comercializan una parte de sus productos, 
normalmente sin someterse a ningún control sanitario. Los resultados de las encuestas se presentan a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa que sólo el 5% de los usuarios afirma destinar la producción del huerto exclusivamente al 
autoconsumo, mientras el 79% (30 hortelanos de los 38 entrevistados)  regala algunos excedentes a 
amigos y conocidos o intercambia ciertos productos con otros horticultores. Finalmente, seis 
hortelanos reconocen que venden parte de su producción. Éstos últimos ocupan parcelas de los 
sectores del Pont de Can Claverí y del Torrent de Can Xercavins. 
Las respuestas obtenidas parecen ser fiables, teniendo en cuenta las características de los huertos 
visitados, aunque es posible que el número de usuarios que venden sus excedentes sea ligeramente 
mayor. 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Véase CEA Estudi sobre els horts marginals i familiars al municipi de Terrassa, p.44, op.cit. 

Destino de los rendimientos del huerto 
(% sobre el total de las parcelas)

5%

79%

16% autoconsumo

autoconsumo, oferta a
conocidos y/o intercambio

autoconsumo y venta
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4.5 Aspectos sociales: los usuarios de los huertos 

A partir de las entrevistas realizadas es posible definir los rasgos típicos de los usuarios de los huertos. 
Se trata exclusivamente de varones, con una edad entre los 40 y los 80 años, siendo mayor la presencia 
de hombres de entre 61 y 75 años (63,2%).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mayoría de los usuarios son personas jubiladas, y el huerto les ofrece la oportunidad de estar en 
contacto con la naturaleza y de hacer ejercicio. Las personas mayores y jubiladas suele dedicar a los 
huertos una media de 4-5 horas diarias, de seis a siete días por semana; a veces pasan todo el día en la 
parcela, pero es más habitual encontrarlos en los huertos por la mañana. En invierno el ritmo de 
trabajo baja considerablemente. 
 
Cerca del 35% de los entrevistados son parte de la población activa, es decir trabajan actualmente o se 
encuentran en el paro. Éstos suelen compaginar el horario laboral u otras actividades con el huerto, y 
el horario de visitas a las parcelas es muy variable. En general, los que tienen animales suelen ir a 
diario, aunque todos suelen aprovechar el huerto para pasar el fin de semana con la familia.  
 
 
 
 
 
 
 
Es bastante común la opinión que el huerto es una actividad poco interesante para los jóvenes de entre 
15 y 30 años, debido sobre todo a la existencia de otras formas de ocio como el deporte o los 
videojuegos, a la falta de tiempo o a las “pocas ganas de trabajar”. Sin embargo, los hortelanos con 
hijos o nietos más pequeños afirman que éstos se interesan más por el huerto y suelen pasar ratos 
agradables durante los fines de semanas.  
 
En general, la condición de casado parece ser fundamental para poder disfrutar de forma mejor del 
huerto, al menos desde el punto de vista económico ya que la producción de la parcela resultaría 
excesiva si fuera destinada a una sola persona. Así, la casi totalidad de los entrevistados (97,4%) está 
casado o tiene una relación sentimental, tiene hijos/as y en ciertos casos también tiene nietos/as 
(33,3%). Sin embargo, sólo en muy pocos casos se ha encontrado una mujer ayudando en las labores 
del huerto.  
 
Se puede afirmar que la presencia femenina en los huertos informales del municipio de Rubí es 
marginal, ya que en ningún caso se ha identificado a una mujer como la responsable del huerto. Las 
mujeres a veces suelen ayudar a los maridos en la temporada de cosecha o riegan las flores y las otras 
plantas ornamentales, pero no se ocupan de la labor de la tierra. La razón de esta ausencia se explica, 
en general, por el hecho de que “las mujeres ya tienen mucha faena en las tareas de casa, y con los 

Horas de estancia en las parcelas Primavera – verano - otoño Invierno 

Horas/día 4,4 2 - 3 

Días/semana 6,2 3,5 

Edad de los usuarios (% del total de los usuarios)

5,26

28,95

47,37

13,16

2,63

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

más de 80
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niños”. En general la mujer es la que se preocupa de la preparación de las salsas y del almacenamiento 
de los productos del huerto, pero, curiosamente, también se han encontrado hortelanos que afirman 
ocuparse totalmente de todo lo relacionado con la cosecha, ya que sus mujeres “se desentienden” del 
asunto o que ellos suelen hacerlo mejor, “desde niños”.  
 
 
Lugar de procedencia y de residencia. La mayoría de los hortelanos (79,4%), de hecho, son 
inmigrantes de la clase obrera y con mucha relación con el mundo rural, procedentes de Andalucía. Un 
pequeño porcentaje nació en Extremadura (7,4%), y el restante 13,6% de los entrevistados nació en 
Rubí. No se han encontrado personas procedentes de fuera de España. De todas formas, todos los 
hortelanos procedentes de otros lugares del país llegaron a Rubí en los años 60, es decir llevan casi 
toda la vida (un mínimo de 40 años) en el municipio. 
 
Los hortelanos suelen vivir cerca de los huertos informales y casi todos, concretamente el 94,7%, 
residen en el municipio. Los otros viven en municipios cercanos (Les Fonts y Sant Cugat). El tiempo 
de permanencia en los huertos es bastante uniforme en todos los sectores analizados, con una media de 
18 años de permanencia, aunque las parcelas hayan subido modificaciones en sus límites debido al 
abandono de unos terrenos por parte de otros hortelanos. En general, es posible afirmar que todas las 
parcelas tienen un grado bastante elevado de consolidación.   
 
 
 
Usos de las parcelas. A partir de las respuestas obtenidas se han establecido cuatro categorías 
diferentes con respecto a las formas de utilización de las parcelas: 
a) uso agrícola, que incluye los huertos donde la motivación fundamental es representada por el 

cultivo, ya sea como “hobby” o como ayuda económica; 
b) uso mixto, cuando la actividad agrícola se complementa con otras formas de ocio o su 

aprovechamiento para la cría de animales; 
c) uso de segunda residencia o de residencia permanente, con referencia a las parcelas donde las 

edificaciones tienen formas y medidas más consistentes, de segundas o primeras residencias, más 
o menos camufladas, de carácter precario y en condiciones higiénico-sanitarias deficientes. Aquí 
el huerto puede incluso desaparecer. 

 

 
El uso exclusivamente agrícola es predominante en las parcelas del municipio, y representa un 65,7% 
del total. Estas parcelas suelen tener el área cultivada en un espacio muy bien aprovechado y con una 
gran variedad de cultivos. Las mejora introducidas tienen que ver con las prácticas agrícolas, y no se 
encuentran normalmente mejoras de otros tipos. 

Usos de las parcelas (%)

5,3

34,2

65,8

2,6

Agrícola

Mixto

Segunda residencia

Residencia
permanente



 69

También se ha encontrado un porcentaje bastante elevado de parcelas cuyo uso es mixto (34,2%), 
debido al aprovechamiento ganadero o a unas condiciones de transición entre los huertos y unas 
segundas residencias más o menos camufladas. Los huertos con uso mixto presentan toda una serie de 
elementos y manifestaciones exteriores que evidencian el carácter de ocio del espacio o la posesión de 
animales. Muy típicos son los juegos infantiles, el cultivo de flores ornamentales y la presencia de 
mobiliario de diverso tipo. 
 
Con respecto al uso como segunda residencia o residencia permanente, sólo se han encontrado tres 
parcelas con estas características. En estas parcelas las edificaciones han asumido formas más 
consistentes, y el huerto sólo ocupa una pequeña parte del terreno. 
 
 
Motivaciones y funciones de las parcelas. La existencia de un vínculo atávico con el medio rural es el 
primer elemento que aparece entre las motivaciones del cultivo de un huerto. Éste se manifiesta en la 
añoranza de la infancia “en el pueblo” o de la tradición agrícola de la familia. En ambos casos, el 
campo asume las connotaciones de una forma de vida ideal o idealizada. 
Casi la mitad de los entrevistados ha aprendido a través de la experiencia y de la observación directa 
todo lo relacionado con los huertos, ya que nunca ha leído algo sobre el tema (49,8% de los 
hortelanos), mientras los demás han visto alguna vez programas de televisión sobre los cultivos o han 
buscado información en Internet, solos o con la ayuda de familiares o amigos (26,6%).  
Es opinión común que el cuidado de un huerto no requiera muchos conocimientos o una larga 
preparación teórica, sino tiempo y paciencia, sin embargo el 63% de los horticultores entrevistados 
estaría interesado en aprender algo más sobre los huertos, si el ayuntamiento organizara cursos 
gratuitos de horticultura.      
 
Otras motivaciones importantes relacionadas con el huerto están representadas por la ayuda a la 
economía familiar, por la obtención de productos de mejor calidad en comparación con los alimentos 
que se compran habitualmente, y por la componente de ocio. Aunque se reconoce que el cuidado del 
huerto requiere mucho tiempo y que en algunos casos los gastos para su mantenimiento son 
considerables (5,2%), principalmente para la compra de substrato y para abonos, la totalidad de los 
hortelanos afirma ahorrar de forma importante en la compra semanal, ya que las hortalizas presentes 
en la mesa proceden casi siempre del huerto; además, si se compraran productos biológicos los gastos 
serían muy superiores.  
 
Con respecto a la calidad de los productos, incluso en los casos en que los hortelanos reconocen regar 
con agua de modesta calidad, todos declaran que por lo menos saben exactamente lo que comen, 
pueden obtener alimentos frescos y, además, el color, el olor y el sabor de los productos del huerto “no 
tienen comparación con lo que se encuentra en las tiendas”.  
 
El huerto, finalmente, es una afición. Parece ser la mejor manera de pasar el tiempo libre, ya que 
permite a sus usuarios un contacto muy cercano con la naturaleza. La gente mayor evidencia que el 
huerto también es la forma más saludable de mantenerse activos y hacer ejercicio, además de la 
sensación de ser útiles dentro del grupo familiar, cuando se pueden regalar los productos del huerto a 
los hijos. El contraste entre las horas pasadas al aire libre y las horas “sentados en un bar tomando una 
copa, jugando a las cartas o viendo la televisión” es muy presente.  
 
Los huertos constituyen no sólo una alternativa, sino una manera más saludable y positiva de ocupar el 
tiempo libre.  Las personas que trabajan también encuentran en su parcela una forma de evasión y 
diversión. Todos afirman que el huerto se ha convertido en una necesidad a la que no quieren 
renunciar. 
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4.6 Conclusiones y escenarios de futuro 

La existencia de un estudio análogo al que se ha presentado, efectuado en el año 2000 (Domene 2000), 
hace posible observar la evolución de los huertos informales presentes en el municipio de Rubí a lo 
largo del último decenio.  
Ante todo, es evidente que el fenómeno persiste y ha resistido en cierta forma al crecimiento 
urbanístico de la ciudad. Este hecho, independientemente de sus impactos negativos sobre el territorio, 
pone de manifiesto el carácter de los huertos urbanos como de una necesidad de una parte de la 
población. 
 
En el decenio 2000-2010 el espacio ocupado por huertos informales en Rubí ha disminuido un 27%, 
pasando de 8,32 ha a 6,07 ha; más concretamente, sólo quedan siete sectores de los diecinueve 
evidenciados por Domene, en espacios por la mayoría calificados como no urbanizables, de titularidad 
privada o desconocida por los usuarios. Los huertos ya no presentes en el municipio se encontraban 
mayoritariamente en el suelo urbano, muy cerca de los cauces de la Riera de Rubí y al lado de las 
infraestructuras del ferrocarril, pero también en solares ahora edificados y en zonas cualificadas 
actualmente como parques urbanos45. Las razones de su desaparición se encuentran en la expansión 
urbanística, en el crecimiento de los equipamientos industriales de la ciudad y en la prohibición de la 
actividad hortícola por parte de los administradores locales en proximidad de la Riera.  
 
En ciertas zonas del municipio el crecimiento atípico de la vegetación silvestre y la distribución 
ordenada de los árboles sugiere antiguas parcelaciones del terreno. También quedan parcelas 
desaprovechadas, en parte valladas, que han sido convertidos en vertederos al aire libre y espacios 
muy degradados.  
En los sectores de huertos que permanecen activos, a veces se han podido observar cambios en la 
parcelación del terreno, debido al abandono de unos huertos por la defunción del usuario y a su 
incorporación en parcelas gestionadas por otras personas.  
 
Con respecto a las características físicas de los huertos (superficie, caminos y vías de acceso, 
cercamientos, especies cultivadas, tipos de riego…) no se han destacado cambios significativos, 
excepto los ya mencionados relativos al aprovechamiento de los terrenos abandonados cerca de 
parcelas ocupadas. Por el contrario, unos datos muy destacables tienen que ver con los cambios en el 
uso de las parcelas: 
 
 

Tipo de uso de las parcelas  Porcentaje sobre el total de las parcelas 
(2000) 

Porcentaje sobre el total de las parcelas 
(2011) 

Agrícola 34,6 65,8 

Mixto 53,2 34,2 

Segunda residencia 5,4 5,3 

Residencia permanente 6,8 2,6 

   
 
Según las afirmaciones de los propios hortelanos ha habido una disminución del uso de las parcelas 
para viviendas de primera residencia y uso mixto, paralelamente a una subida importante del uso 
exclusivamente agrícola. El grado de confianza hacia el encuestador puede influir en el tipo de 
respuesta a esta pregunta, sin embargo de la observación directa parece confirmarse el hecho de que el 
uso agrícola es, con diferencia, el predominante. Las presiones ejercidas por la administración local 
pueden haber tenido un papel importante en este cambio. 

                                                 
45 Es el caso, por ejemplo, de las antiguas parcelas situadas en el núcleo urbano (sectores “Av. Castellbisbal” y  “Psg. De la Riera”) y en los 
terrenos que actualmente forman parte de los parques de Ca N’Oriol y de Ca N’Alzamora. Para mayor detalle, véase Domene, op.cit. 
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Con respecto a los usuarios actuales, finalmente, su perfil social es básicamente el mismo que hace 
diez años, ya que se trata casi siempre de las mismas personas. En general, por consecuencia, la edad 
media de los hortelanos se sitúa en unos niveles más altos y se observa un aumento de los usuarios 
jubilados (65% del total en 2011, alrededor del 53% en el año 2000) respecto a los usuarios que son 
parte de la población activa.  
 
En general, se pueden plantear unas conclusiones importantes: 

d) La superficie total de los huertos informales en Rubí ha disminuido debido sobre todo a la 
expansión urbanística de la ciudad 

e) La falta de control de la administración local comporta una degradación del medio natural y 
una tendencia a la urbanización ilegal y precaria, que lleva consigo unos problemas ligados a 
la degradación del paisaje, a la erosión de los suelos y a la destrucción de la vegetación 
natural, además de problemas de seguridad; 

f) La represión del fenómeno no ha eliminado estas actividades y tampoco ha resuelto los 
problemas que se han generado.  

 
Aunque no es posible realizar una predicción exacta del futuro, sí es posible destacar aquellos 
elementos, fuerzas y condiciones que finalmente podrían definir el futuro de los huertos informales 
dentro de hipotéticos marcos de la evolución del entramado urbano y social (CEA 2002). Por 
consecuencia, se han contrapuesto dos hipotéticos escenarios alternativos de futuro. La construcción 
de escenarios nos permite observar la existencia de una pluralidad de racionalidades en juego en una 
misma situación, y las dinámicas que mueve a cada una. Los escenarios son instrumentos para pensar 
el presente. 

 
1. Escenario base. El escenario base parte de la hipótesis que las tendencias observadas a partir del 

estudio realizado se mantendrán casi inalteradas en la próxima década. De esta forma, se considera 
que los huertos informales responden a la demanda personal de un determinado grupo social, en su 
mayoría gente mayor jubilada con orígenes rurales. Las motivaciones personales de estos usuarios 
son realizar una actividad física saludable y gozar del contacto con la naturaleza, además de poder 
producir verduras y hortalizas de buena calidad. Según este escenario se prevé que en el año 2020, 
aunque la presión especulativa haya sido elevada, habrá algunos propietarios de los terrenos que 
habrán permitido su utilización para la actividad hortícola familiar.  

 
Los huertos informales, de todas formas, siguen amenazados por el aumento del suelo industrial y 
residencial, con la disminución de la superficie total destinada a los huertos de un 30-35%. Al 
igual que en los últimos diez años, tampoco se han dado iniciativas de promoción de los huertos 
urbanos en el municipio, y sigue faltando una normativa específica. Esto ha provocado toda una 
serie de disfunciones ambientales y de salubridad: los huertos se riegan con aguas de baja o 
modesta calidad, y el predominio de los materiales de desecho para la construcción de 
edificaciones y de las vallas provoca un fuerte impacto paisajístico. Por otro lado, la falta de 
control ha hecho que la mayoría de los huertos se haya instalado de forma ilegal o sin 
autorización. Los usos de los huertos se han extendido a veces a actividades ajenas a la agrícola y 
algunas parcelas se han convertido en segundas y hasta en primeras residencias. 
 

2. Los huertos de ocio para una ciudad más ecológica y sostenible. De acuerdo con el segundo 
escenario de futuro, a lo largo del decenio se ha producido un fuerte incremento de la consciencia 
y de las prácticas ambientales, así como un mayor conocimiento de los valores de la agricultura 
ecológica, además de los beneficios sociales, económicos y ambientales que derivan del 
mantenimiento y de la promoción de este tipo de actividad a nivel local. Ha aumentado la 
heterogeneidad de los usuarios de los huertos, de gente mayor a grupos más jóvenes. 

 
La administración local ha promovido, así, unas áreas de huertos urbanos, reconociendo las 
necesidades y las demandas de la población; por efecto de la intervención pública el interés para la 
horticultura urbana ha ido aumentando entre ciudadanos y asociaciones locales. La introducción 
de una normativa específica, además, ha mejorado la calidad ambiental de las zonas de huertos, 
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transformándolas en espacios de alto valor paisajístico, diversidad biológica y multiplicidad  de 
usos, desde el educativo hasta el de ocio y de integración social. 

 
3. Los huertos informales bajo las fuerzas del mercado y la presión urbanizadora. El escenario de 

futuro alternativo considera una situación donde la presión de los intereses económicos han 
acabado dominando las decisiones políticas y administrativas relativas a la regulación o al 
mantenimiento de esta actividad. Se trata de un contexto en el cual los agentes sociales se han ido 
debilitando, mostrando una creciente incapacidad de intervención y de participación en los asuntos 
públicos. Aunque la consciencia ambiental haya aumentado, tanto en el municipio de Rubí como 
en el resto del país, los intereses privados se han impuesto sobre los intereses públicos.  

 
La incapacidad o falta de voluntad de ordenación de los huertos por parte de la administración 
local ha provocado la disminución de las superficies destinadas a huertos de hasta el 90%. El 
resultado ha sido la total desaparición de los huertos informales en Rubí, donde el suelo industrial, 
residencial y destinado a equipamientos ha ganado espacio sobre la superficie de suelo no 
urbanizable, que ha disminuido de forma importante. La ciudad se ha vuelto más congestionada, y 
han disminuido los espacios verdes en el municipio. 

 
Con respecto al escenario de una ciudad más ecológica, evidentemente la creación de parques urbanos 
o parques territoriales en los espacios ocupados por huertos informales también puede conseguir los 
objetivos de descongestión y aumento de los espacios verdes urbanos, y constituye por lo tanto una 
forma de gestión sostenible de la ciudad aunque esto se realice mediante la eliminación de los huertos 
urbanos. De todas formas, en los parques también se podría contemplar la existencia de áreas 
destinadas a los huertos urbanos.  
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 ESCENARIO BASE LOS HUERTOS DE OCIO 
PARA UNA CIUDAD MÁS 
ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBLE 

LOS HUERTOS 
INFORMALES BAJO LAS 
FUERZAS DEL MERCADO 
Y LA PRESIÓN 
URBANIZADORA 

TENDENCIAS SOCIALES    
Tipología de usuarios de los 
huertos (reales y potenciales) 

Mayores, jubilados Heterogeneidad: personas 
mayores, familias y jóvenes 
con poder adquisitivo medio-
alto 

- 

Nivel de renta (usuarios) Medio - bajo Variedad del nivel de renta  
Conciencia ambiental de los 
usuarios potenciales 

Poca conciencia ambiental y 
moderado interés por la 
agricultura ecológica 

Aumento de la conciencia 
ambiental. Interés por la 
naturaleza y la agricultura 
ecológica 

Aumento de la conciencia 
ambiental. Interés por la 
naturaleza y la agricultura 
ecológica 

TENDENCIAS 
ECONÓMICAS 

   

Presión especulativa sobre los 
huertos 

Bastante, aunque algunos 
propietarios de los terrenos 
permiten su aprovechamiento 
para la actividad agrícola 

Poca, gracias a la regulación 
local. Los propietarios han 
cedido los terrenos al 
ayuntamiento o permiten 
ejercer esta actividad 
mediante acuerdos con la 
administración 

Muy elevada; los propietarios 
especuladores consiguen 
imponer sus intereses 
privados por encima de los 
públicos 

Cambios en los usos del suelo Aumento moderado del suelo 
industrial y residencial en 
detrimento del uso para 
huertos de ocio 

Alto aumento del suelo de 
uso agrícola o 
aprovechamiento del suelo 
destinado a equipamientos 
para la creación de unos 
huertos urbanos 

Aumento elevado de la 
superficie industrial o 
residencial 

Promoción de los mercados 
locales 

Baja Muy elevada Nula 

Valor económico de los 
productos obtenidos 

Bajo Elevado, gracias a la venta en 
los mercados locales 

Nulo 

TENDENCIAS POLÍTICAS 
Y ADMINISTRATIVAS 

   

Políticas municipales Pocas iniciativas de 
promoción de zonas de 
huertos urbanos 

Promoción y creación de 
zonas de huertos urbanos 

Eliminación de las zonas de 
huertos informales. Pérdida 
de capacidad de ordenación 
de los huertos 

Régimen de tenencia de los 
huertos 

Falta de regulación, 
existencia de huertos no 
autorizados 

Acuerdos tripartidos entre la 
administración, los usuarios 
de los huertos y los 
propietarios de los terrenos, o 
compra de los terrenos por 
parte de la administración 

Falta de regulación 

Control ambiental de los 
huertos 

Falta de normativas 
municipales específica de los 
huertos y de control de las 
cosechas 

Introducción de una 
normativa municipal , 
tendencia hacia una 
regulación estatal 

Políticas represivas en contra 
de la actividad hortícola 

Nivel de participación local Nulo o muy bajo Muy alto Nulo 
ASPECTOS ECOLÓGICOS 
Y TERRITORIALES 

   

Calidad ambiental de los 
huertos 

Entorno muy degradado 
desde el punto de vista 
paisajístico; calidad del agua 
de riego mejorable 

Entorno más salubre; 
incremento de la calidad del 
agua de riego y mejora 
paisajística 

Entorno muy degradado 
desde el punto de vista 
paisajístico; calidad del agua 
de riego mejorable 

Percepción de los usuarios 
respecto a los alimentos 
obtenidos 

Alta calidad de los productos 
obtenidos en comparación 
con los del mercado global 

 Alta calidad de los productos 
obtenidos en comparación 
con los del mercado global. 
Mayor seguridad debido a los 
controles 

Alta calidad de los productos 
obtenidos en comparación 
con los del mercado global 

Variación de la superficie 
total de los huertos 

Disminución de la sup. Total 
destinada a los huertos (30-
35%) 

Aumento de las zonas 
destinadas a huertos gracias a 
la promoción municipal 

Drástica disminución de las 
zonas destinadas a huertos 
(80-90%) 

Características de los huertos Variedad de tamaño; 
predominio de materiales de 
desecho para las vallas y las 
edificaciones 

“Hortets” de alrededor de 50 
m2 y parcelas más grandes 
destinadas a entidades y 
asociaciones 

Variedad de tamaño; 
predominio de materiales de 
desecho para las vallas y las 
edificaciones 

Usos de los huertos Agrícola, mixto, y uso de 1ª y 
2ª residencia 

Uso agrícola, educativo, de 
ocio, experimental y 
terapéutico 

Agrícola, mixto, y uso de 1ª y 
2ª residencia 
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5. Criterios para la remodelación o el diseño de huertos urbanos 
comunitarios 

 
 
 
 

5.1 Introducción 

El trabajo de investigación hasta aquí expuesto parte de la premisa de la necesidad del reconocimiento 
de los espacios agrícolas urbanos como elemento integrante de los equipamientos y espacios verdes 
públicos de las ciudades, para alcanzar los objetivos de creación de un entorno más saludable y 
sostenible, junto con una armonización de la relación entre ciudad y espacios periurbanos. Mediante la 
exposición de casos concretos, internacionales y locales, se ha querido demostrar que los huertos 
urbanos pueden convertirse en un elemento relevante del paisaje urbano y periurbano, útil para 
contener la expansión de la ciudad difusa y como elemento descongestionante del continuo urbano.  
 
Los huertos urbanos suponen por lo tanto una manera de oxigenar la ciudad, además de crear espacios 
de diversión y ocio para una parte importante de sus habitantes. El valor y el potencial educativos de 
estos espacios es muy elevado: son una forma de sensibilización del ciudadano, especialmente para las 
franjas más jóvenes de la población que a menudo nacen y crecen desarraigadas del mundo rural, y 
ofrecen además una oportunidad de participación activa, favoreciendo los valores comunitarios y las 
relaciones intergeneracionales. 
 
Tomando como referencia el caso alemán, se cree que la mejor forma de proteger y garantizar la 
existencia de huertos urbanos en el territorio español pasa por el reconocimiento general de sus 
funciones y en la inclusión de una normativa marco específica a nivel estatal, análoga a la 
Bundeskleingartengesetz de1983. Además, cada Comunidad Autónoma y administración local debería 
completar la legislación, introduciendo normas definitorias y de regulación en el ámbito de los huertos 
urbanos. Dadas estas premisas, estos espacios podrían incluirse en las provisiones de ocio de los 
planeamientos municipales que forman parte de las iniciativas de las Agendas 21 Locales, que 
implican la implementación local para el desarrollo sostenible de acuerdo con las recomendaciones de 
la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en el año 1992.  
 
Con respecto a la situación catalana, además, ya en 1992 una Resolución del Parlament de Catalunya 
afirmaba que las administraciones deberían "facilitar el manteniment i l'extensió de l'agricultura 
periurbana com a element reequilibrador del territori, potenciador de la biodiversitat i facilitador de la 
integració social de determinats sectors de població46". Finalmente, la inclusión de los huertos urbanos 
como parte de los equipamientos presentes en los espacios verdes de la ciudad podría resolver la 
cuestión problemática de las unidades mínimas de cultivo permitidas, mencionadas anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
46 Véase Diari de Sessions del Parlament de Catalunya  Ple del Parlament, Sèrie P - Número 9, IV legislatura / Primer periode, 29 de maig 
de 1992, p.308. 
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5.2 Criterios para la planificación, regulación y administración de los huertos 
urbanos 

La variedad de experiencias de huertos urbanos expuestas hasta ahora demuestra que no existe ni una 
gestión, ni tampoco unas formas, unos elementos y unas dimensiones ideales o únicos posibles. Al 
contrario, la configuración de estos espacios depende en gran medida de las motivaciones que llevan a 
su propuesta, además de los legados históricos y de las características propias de los territorios donde 
éstos se planifican.  
En el caso de huertos informales ya existentes, evidentemente la primera tarea a realizar consiste en la 
regulación de su situación y en la reordenación del paisaje. Si los huertos se encuentran dispersos en el 
territorio o si existen varias áreas de huertos, es aconsejable reubicarlos en un espacio único. En el 
caso de huertos de nueva implantación, en su planificación se deberían tener en cuenta cuatro aspectos 
fundamentales: los requerimientos hortícolas, el programa previsto, la imbricación en el tejido 
urbano y los aspectos jurídicos relacionados (BUSQUETS I FÀBREGAS 2008).  
De acuerdo con las indicaciones del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Cataluña (BUSQUETS I FÀBREGAS 2008), las ideas clave para la mejora paisajística 
de los huertos urbanos y periurbanos se concretan en: 
 
1. la adecuación de las parcelas a la topografía del territorio; 
2. un diseño de la red de riego conforme a la morfología natural del terreno y un sistema de riego 

eficiente; 
3. la integración de los espacios naturales, los recursos naturales y del patrimonio construido 

tradicional en la ordenación de los huertos; 
4. la planificación de de las nuevas plantaciones para fortalecer la coherencia del conjunto; 
5. la creación de una red de caminos para garantizar la conectividad interior y exterior; 
6. minimizar la construcción de vallas; 
7. localizar las construcciones (casetas, equipamientos, invernaderos) de manera racional y ordenada; 
8. minimizar el impacto visual de las instalaciones y servicios complementarios; 
9. evitar la proliferación de materiales desordenados y el uso de materiales de desecho; 
10. redactar e implementar unos instrumentos urbanísticos y de gestión que garanticen la protección y 

la ordenación del espacio; 
11. constituir asociaciones de hortelanos que coordinen los usuarios y aseguren el mantenimiento y la 

buena gestión del espacio; 
12. potenciar los huertos como espacios de identidad colectiva y aprendizaje47.   
 
Sin embargo, éstos no son ni mucho menos los únicos aspectos a tener en cuenta en la planificación, 
regulación y administración de los huertos urbanos. A partir de la observación de las experiencias 
analizadas, se proponen aquí unos criterios adicionales para los objetivos descritos. En ciertos casos no 
se trata de nuevos o diferentes criterios, sino de una profundización de los mismos, objeto de la Tesis 
del Master. 
  
 
 
 

 

 

 
                                                 
47 BUSQUETS I FÀBREGAS, J. et al. Guia d’integració paisatgística 2. Horts urbans i periurbans,. p.83. 



 76

 

5.2.1 Situación del área de huertos urbanos, red de caminos y accesos  

Un primer aspecto muy importante es relativo a la ubicación de los huertos urbanos. Estos espacios 
deberían situarse en el centro ciudad o en áreas urbanas o periurbanas fácilmente accesibles para todos 
los usuarios.  
 
1. Los huertos urbanos deberían configurarse, en las metrópolis y en otros núcleos urbanos de 

grandes dimensiones, como un equipamiento presente en cada barrio o distrito de la ciudad 
(véanse los ejemplos de Londres, Berlín y Barcelona). 

 
2. En alternativa, se debería proveer a la creación de distintas instalaciones ubicadas en zonas 

accesibles mediante medios de transporte público y privado (Terrassa).  
 
3. La creación de unos huertos urbanos relativamente alejados del núcleo urbano es una opción 

valida para proporcionar cierta continuidad entre el espacio urbanizado y el espacio 
periurbano.  

 
4. Es necesario asegurar la accesibilidad y la conectividad interior y exterior del área,  con la 

previsión de una red de comunicación viaria que facilite la movilidad de los usuarios. La 
configuración de los caminos o carreteras exteriores deberían permitir el transito de peatones, 
ciclistas y vehículos de forma segura.  

 
5. Es importante elegir una ubicación apartada de las vías de comunicación más transitadas para 

proteger los huertos del tránsito y de las molestias que esto genera (contaminación, ruido, malos 
olores).  

 
6. Se debería proporcionar un espacio de aparcamientos para vehículos a motor y bicicletas dentro 

del recinto (o en las inmediaciones de ello), de dimensiones proporcionales al número de parcelas 
previstas.  

 
7. Los caminos interiores de acceso a las parcelas deberían permitir el tránsito peatonal y 

eventualmente, en bicicleta. Para ellos se aconseja privilegiar pavimentos blandos y drenantes 
(tierra compacta, arena, gravas y gravillas, corteza…), bordeados con materiales más duros, 
empleando la vegetación autóctona como elemento estructurador.  
 

8. La localización ideal de los huertos urbanos consiste en un espacio con un suelo de  buena calidad 
con respecto a la textura, a la estructura y la calidad agronómica, en un área plana, o con un 
desnivel no superior al 20%. Esta última condición no sólo facilita la movilidad en el interior del 
recinto, sino que es la más idónea para la labor en el huerto, ya que una pendiente más elevada es 
susceptible de causar una mayor erosión del terreno y dificulta el riego.  

 
9. En el caso de terrenos con pendiente elevada es aconsejable adaptar el diseño del huerto y su 

parcelación a las curvas de nivel o, en el caso de pendiente muy elevada, se pueden realizar 
terrazas o bancales (un ejemplo de huerto organizado en bancales es el Hort de l’Avi, situado en 
Barcelona en el barrio de Gràcia). Finalmente, hay que evitar los impactos negativos sobre el 
espacio fluvial48. 

 
 
 
 

                                                 
48 Sobre la concepción del espacio fluvial  establecido por la Agència Catalana del Aigua (ACA), véase Busquets i Fàbregas J. et al. Guia 
d’integració paisatgística 2. Horts urbans i periurbans, p.26, op.cit. 
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5.2.2 Parcelación.  

Las dimensiones de las áreas de huertos urbanos varían dependiendo en gran medida de la superficie 
disponible para este uso. El tamaño de las parcelas puede variar de forma notable, habiéndose 
observado casos de parcelas de entre 25 (Barcelona) hasta 400 m2 (Berlín).  
 
Sin embargo, el cultivo de las parcelas no debe ser finalizado a la comercialización de los productos 
obtenidos,  y para garantizar que la producción se destina al autoconsumo es aconsejable definir 
parcelas no superiores a los 150 m2 (BUSQUETS I FÀBREGAS 2008); de todas formas, se considera 
que una parcela de 50m2 puede abastecer en consumo de hortalizas y verduras de una familia de tres-
cuatro personas durante un año49.  
 
1. La parcelación debe responder al potencial de usuarios previstos. Si se conciben los huertos 

urbanos como un espacio para la integración social y la participación activa de los ciudadanos, 
es preferible organizar un equipamiento abierto a una amplia franja de la población, y definir 
parcelas numerosas y de tamaño más reducido. 

 
2. Es preferible adoptar una medida estándar para todas las parcelas, siempre que la configuración 

del terreno lo permita, excepto las eventuales parcelas “especiales” (i.e., las parcelas más extensas 
para asociaciones, o parcelas más reducidas exclusivamente para el cultivo de plantas aromáticas y 
medicinales…). 
 

3. La orientación preferencial de las parcelas es la que permite el aprovechamiento del mayor 
número de horas de exposición a la luz solar, debido a que la mayoría de las hortalizas requieren 
un mínimo de seis horas diarias de luz directa para desarrollarse de forma optima. Se prefiere por 
lo tanto la orientación hacia el sur o el sur-oeste. 
 

4. La ausencia o la presencia mínima de barreras físicas y visuales entre las parcelas es uno de 
los elementos distintivos de los huertos urbanos, pues la sucesión de las pequeñas áreas cultivadas 
contribuye a una visión general de continuidad y armonía del conjunto. 

 
5. También es importante garantizar cierta sensación de autonomía de cada parcela, definiendo unas 

franjas de separación entre la misma y los caminos, por ejemplo mediante las clásicas vallas de 
madera, y dejando cierto espacio entre las parcelas, destinado, por ejemplo, a las plantas 
aromáticas.  
 
 
 

5.2.3 Elementos construidos 

En los huertos informales suelen encontrarse, como se ha visto, edificaciones y construcciones 
realizadas con una grande variedad de materiales, que responden, entre otras cosas, a la necesidad de 
un espacio cubierto para el descanso y para el almacenamiento de las herramientas del huerto. Los 
huertos urbanos, además, son espacios frecuentados, diseñados para favorecer las relaciones 
interpersonales y el fortalecimiento de los valores comunitarios, y por lo tanto se hace necesario 
proporcionar un espacio comunitario para la prestación de determinados servicios. 

 
1. Es necesario definir el tipo de construcciones necesarias para la prestación de servicios a los 

hortelanos, según la tipología de los huertos y las características de los usuarios.  
 
2. Ha que definir normativamente los parámetros que limiten la altura y las superficies máximas 

de ocupación, y las dimensiones de los equipamientos, de los servicios y de los invernaderos 
eventuales. Los espacios de huertos urbanos suelen estar dotados, por ejemplo, de servicios 

                                                 
49 Curso de iniciación a la horticultura ecológica para pequeños huertos, seminario autogestionado, Barcelona 2011. 



 78

higiénicos accesibles. En el caso en que el área destinada a los huertos no esté conectada a la red 
de alcantarillado, existen diversas opciones al respecto (sanitarios químicos y “ecológicos”). 
 

3. Es aconsejable considerar la construcción de una edificación que, a la vez de proporcionar reparo 
de la intemperie, pueda utilizarse como lugar de encuentro y descanso para los hortelanos. Dicha 
edificación debería ser funcional, y componerse de materiales con un bajo impacto ambiental y 
paisajístico, y su superficie no debería ser superior al 2% de la superficie total del área de los 
huertos.  

 
4. Se puede definir un diseño específico para casetas unitarias, pero especialmente en el caso de 

parcelas de tamaño reducido, es conveniente unificar las instalaciones necesarias para el 
funcionamiento de los huertos, proporcionando  unos pequeños armarios (taquillas) individuales 
para guardar las herramientas en el interior de la edificación comunitaria.  

 
5.  Si es necesario restringir su acceso, se tendrá que priorizar el cerramiento del perímetro total 

del área de huertos urbanos, mediante unas delimitaciones coherentes con el entorno y que 
resulten en el mínimo impacto visual y paisajístico posible. Es preferible recurrir a vallados de 
madera, cerramientos en mallas metálicas o cuerda, que a muros.  

 
6. La plantación de setos y la instalación de paneles para favorecer el crecimiento de plantas 

trepadoras también son opciones interesantes, que además de delimitar el espacio, reducen el 
efecto del viento permitiendo de todas formas la ventilación de la zona. Las vallas, de todas 
formas, no deberían superar el 1,20 m de altura, para asegurar la visibilidad desde y hacia el 
interior de la zona de huertos. 

 
7. La presencia de invernaderos es muy típica en los huertos. Se puede considerar la instalación de 

un invernadero común para todos los usuarios. Otra opción posible es la de los túneles de cultivo 
o minihinvernacles propuestos por Gaspar Caballero de Segovia50. En este caso habrá que definir 
unas normas básicas para su construcción, de manera que se mantenga la homogeneidad y la 
armonía dentro del recinto de los huertos.  

 
8. Por otro lado, el compostaje es una actividad que se podría definir fundamental en el ámbito de 

un huerto ecológico, y se debería reservar un área sombrosa de la instalación para ello. También 
hay casos (como el de la Xarxa  d’Horts Urbans de Barcelona) donde se han instalado 
compostadores individuales para cada parcela, pero el aprovechamiento colectivo de unos 
compostadores comunitarios parece ser la solución más idónea, debido al tiempo y a la cantidad 
de materia orgánica necesarios para obtener el compost. 

 
 
 
5.2.4 Elementos de urbanización  

Dentro del espacio de huertos urbanos se suelen encontrar elementos de urbanización como la 
señalización, el mobiliario urbano y de forma menos usual, el alumbrado. Para obtener una imagen 
ordenada e integrada del conjunto, se trate de huertos ya existentes o de nueva creación, es necesario 
efectuar una selección de los elementos indispensables necesarios, con criterios de coherencia y 
funcionalidad. Aunque se pueda también elegir un diseño o un estilo específico que favorezca su 
identificación, hay que evitar la excesiva artificiosidad del espacio. 
 
1. En general, es conveniente optar por modelos sencillos, materiales naturales y colores neutros, 

que no constituyan un reclamo visual innecesario. Se tienen que definir unos criterios homogéneos 
para la colocación e instalación  final de todo tipo de elementos de urbanización.  

                                                 
50 Véase CABALLERO DE SEGOVIA SÁNCHEZ, G. Parades en crestall: l'hort ecològic fàcil per a famílies, escoles, espais públics, 
finques agrícoles: mètode Gaspar Caballero de Segovia (paredes en crestall). p.26. 
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2. Hay que minimizar la iluminación, ya que los huertos son espacios de uso diurno. Para 

respectar el carácter agrícola y rural del espacio, para asegurar el funcionamiento de los 
ecosistemas presentes en ello y evitar que se haga un uso no deseable del espacio durante las horas 
nocturnas, es preferible no considerar la posibilidad de alumbrado dentro del recinto.  

 
3. Cuando se haga necesario, debido a la existencia de vías de paso, se tiene que evitar de todas 

formas el exceso de luz, más propio de un entorno urbano (BUSQUETS I FÀBREGAS 2008).  
 

4. Hay que minimizar el uso de carteles y otros elementos de señalización, estableciendo a la vez la 
homogeneidad de tamaños, materiales y colores usados. Las zonas de recogida de residuos 
deberían emplazarse en puntos poco visibles, alejados de la entrada y posiblemente en las zonas 
perimetrales del recinto, para que los vehículos de servicio no circulen en el interior de los 
huertos. 

  
5. Se aconseja proporcionar un área para el descanso al aire libre. La sombra en la zona será 

asegurada mediante la plantación de unos árboles autóctonos, de crecimiento limitado y de 
copa amplia, elegidos según las dimensiones del área.  

 
6. Para evitar la proliferación de rampas y otros elementos artificiales, los espacios totalmente 

accesibles se pueden limitar a las zonas mejor conectadas con el exterior. En la zona más 
cercana a la entrada, por ejemplo, se puede habilitar un área para personas con discapacidad o 
movilidad reducida, con mesas de cultivo regulables y jardineras. 

 
 
 
5.2.5 Gestión de los huertos urbanos  

El proceso de creación o de ordenación de una zona de huertos urbanos implica siempre la presencia 
de varios actores, con intereses y prioridades compartidos pero también diferentes:  
a) la Administración, que puede ser o no propietaria de los terrenos, en muchos casos es la entidad 

promotora de los huertos, y le corresponde promover la redacción de los planos, proyectos o 
ordenanzas y sobre todo fomentar y coordinar la participación de todos los actores. 

b) la sociedad civil, a través de sus entidades, también puede empezar procesos de ordenación o 
reordenación de espacios degradados para la creación de unos huertos urbanos. 

c) Los eventuales propietarios de los terrenos. 
d) Los usuarios de los huertos. 
 
En los casos en que la propiedad del suelo es privada, ya sea de particulares como de otras 
administraciones o entidades, es necesario establecer un contrato de alquiler o un convenio de 
colaboración entre la propiedad y la entidad promotora, sea el Ayuntamiento o una asociación 
cívica. El convenio puede tener formas diferentes como un acuerdo de custodia, una cesión temporal, 
etc. En Alemania y en el Reino Unido se dan varios casos de huertos situados en terrenos público o 
privados, gestionados por asociaciones de hortelanos, que son las que realizan y son parte contrayente 
en los acuerdos de cesión de las parcelas a los usuarios.  
 
Sin embargo, donde no existe esta tradición, la opción más sencilla parece ser la de una gestión 
pública de los terrenos, y de la existencia de un contrato entre la administración local y el 
usuario. Cuando se trata de huertos de nueva creación es necesario establecer un mecanismo para 
otorgar las licencias de uso a los hortelanos. Es útil realizar un reglamento u ordenanza municipal del 
régimen de los huertos, que establezca el mecanismo de otorgamiento de las licencias, sus condiciones 
y los derechos y deberes, tanto de los usuarios como de la administración.  
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1. Aunque no es necesario que la propiedad de los terrenos sea municipal sí lo es que esté  asegurada 
la permanencia de los proyectos en el tiempo, por lo cual cualquier modelo que cumpla esta 
premisa sería aceptable. 

 
2. El ayuntamiento, o la entidad promotora, debe encargarse de unos equipamientos básicos, como 

las infraestructuras de acceso y la distribución de agua.   
 
3. En el caso de huertos de propiedad municipal, un representante de la administración local 

debería ser elegido para asumir las responsabilidades relacionadas con la gestión del área y ser el 
interlocutor de referencia en el dialogo con los usuarios. 

 
4. Se debería promover la creación de una asociación de hortelanos en cada huerto urbano, co-

responsable del espacio de los huertos y con la posibilidad de representar los intereses de los 
usuarios frente a los órganos de decisión local.   

 
 
 
5.2.6 Tipología de usuarios  y uso de las parcelas 

La adjudicación de las parcelas se da normalmente mediante un sorteo público organizado por la 
entidad gestora del espacio de huertos urbanos. Las personas interesadas pueden solicitar el uso de una 
parcela dentro de un plazo de tiempo definido, a través de unos formularios específicos 
proporcionados por la entidad gestora, y todas las demandas que cumplan unos requisitos básicos 
fundamentales entrarán en el sorteo de adjudicación. La durada del contrato de uso de las parcelas y el 
tipo de usuarios de los huertos puede variar dependiendo de la naturaleza y de las funciones del área.  
 
1. A medida que se conciben los huertos como espacios públicos integrados en la red de los espacios 

verdes de la ciudad y como herramienta de integración de la sociedad, el cultivo de una parcela en 
el espacio de los huertos urbanos debería ser una opción posible para toda la ciudadanía. Para 
garantizar la ampliación de la oferta de parcelas es necesario también establecer requisitos 
negativos, como la ausencia de beneficiarios en la familia del adjudicatario y el hecho de no ser 
propietario de terrenos dedicados a la actividad agrícola. 

 
2. La forma más segura para preservar la esencia agrícola y rural del área consiste en limitar su uso 

al cultivo de hortalizas y otras plantas, y eventualmente a la cría de pequeños animales de 
granja, si las condiciones lo permiten y se puede asegurar su buena gestión , evitando el 
aprovechamiento de la zona de los huertos para el ocio de toda la familia y actividades 
relacionadas como, por ejemplo, la organización de pic-nic y barbacoas51, que son susceptibles de 
ocasionar molestias a los otros usuarios. 

 
3. Los huertos urbanos están destinados a la producción de hortalizas para el autoconsumo, y 

generalmente se prohíbe la explotación de las parcelas para fines comerciales y profesionales.  
 
4. Sin embargo, los huertos urbanos pueden contribuir a la promoción de los productos locales, y la 

administración (sea o no propietaria de la instalación) debería promover iniciativas como la 
organización de actos populares, ferias o mercados de los productos locales relacionados con los 
huertos urbanos. Los beneficios obtenidos podrían invertirse en la educación ambiental y en la 
mejora de la propia instalación.  

 
 
 
 

                                                 
51 En el caso de huertos urbanos  realizados en el ámbito de parques urbanos o territoriales, se podría prever la instalación de este tipo de 
equipamientos en zonas cercanas al recinto de los huertos. 
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5.2.7 Prácticas hortícolas 

La alimentación saludable, la promoción de la biodiversidad y el fomento de las prácticas respetuosas 
con el medio ambiente son unos de los objetivos de los huertos urbanos y, por esta razón, se debería 
promover un espacio para el aprendizaje, la experimentación y la práctica de la agricultura biológica. 
 
1. Los  cultivos  deberían  seguir  un modelo  agroecológico, prohibiéndose el uso de  semillas no 

biológicas, pesticidas, productos fitosanitarios o abonos químicos.  Se debería promover el 
cultivo de variedades autóctonas poco conocidas, además de plantas típicas del área 
mediterránea; Deberá asegurarse la calidad de los terrenos, del agua y del compost utilizados; se 
deberá prohibir la plantación / siembra de especies alóctonas. 

 
2. Aunque el sistema de riego privilegiado por la agricultura ecológica sea el riego por goteo o por 

exudación, éste no es el único posible; de todas formas, se debería promover el aprovechamiento 
de las aguas pluviales.  

 
3. Se deberán promover unas prácticas agrícolas respetuosas con el entorno, minimizando la 

dependencia económica, energética y material de los usuarios, además de promover el máximo 
aprovechamiento del espacio con el fin de aumentar la variedad biológica del área  

 
4. Se debería promover la biodiversidad, con la previsión de pequeños espacios para el cultivo de los 

flores, muy importantes por su atracción de los insectos benéficos en el huerto, y creando por 
ejemplo un espacio de agua para la cría de peces, anfibios y las plantas acuáticas;  
 

5. Se aconseja proporcionar un servicio de información y aprendizaje, mediante conferencias y 
seminarios periódicos, a impartir posiblemente dentro del mismo recinto de los huertos para 
combinar las fases teóricas y prácticas. La autorización al uso de una parcela podría vincularse, 
además de su adjudicación, a la participación a un curso inicial de agricultura ecológica. 
También habría que valorizar el aporte que las personas mayores pueden dar a la difusión de las 
técnicas de cultivo tradicionales. 

 
6. En general, para ser parte de un proceso verdaderamente participativo, los huertos deberían estar 

diseñados o incluso realizados por los propios usuarios, puesto que son necesarias unas normas 
básicas comunes y el respeto de unas prácticas agrícolas respetuosa del medio52.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 La propuesta de parcela que se dará en las páginas que siguen está previamente estructurada, sin embargo 
quiere ser sólo un ejemplo posible de aprovechamiento del espacio de los huertos, para conseguir la máxima 
productividad y variedad de cultivos. 
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6. Aplicación de un modelo: propuestas para la creación de unos 
huertos urbanos en el municipio de Rubí 
 
 
 
 
6.1 El municipio de Rubí: características socio-económicas y aspectos ambientales 

 
Situación territorial 
 El municipio de Rubí está ubicado en la parte 
meridional de la comarca del Vallès Occidental. 
Tiene una extensión de 3.231 ha y limita al norte con 
Terrassa y Sant Quirze del Vallès, al este y al sur 
con Sant Cugat del Vallès, y al oeste con Ullastrell y 
Castellbisbal. 
 
El municipio está situado en el centro físico de la 
región, el cruce del eje radial paralelo al río 
Llobregat y del eje longitudinal paralelo al mar 
Mediterráneo.  
 
El crecimiento urbano del núcleo se produjo a partir 
de los años 60 hasta la actualidad a un ritmo inicial 
menor que el de Barcelona y su entorno, pero 
sostenido en estos últimos 50 años.  
       
 

 
Eje territorial de Rubí. Fuente: Ajuntament de Rubí 

 
En común con las otras ciudades metropolitanas, el proceso de crecimiento de Rubí se enmarca dentro 
de su crecimiento económico, que actuó como factor de aceleración y acentuación de la 
industrialización del municipio. El tejido urbano ocupó el suelo siguiendo las infraestructuras viarias 
(la C-1413 de Sabadell en Molins de Rei y la BP-1503 de Terrassa en Sant Cugat del Vallès) y hacia el 
margen derecho de la riera.   
Actualmente el crecimiento de la ciudad tiende a la consolidación de las formas de crecimiento 
extensivo, con escasa estructura y mayor ocupación de suelo.  
 
 
Clima 
Las principales influencias climáticas que recibe el municipio provienen de su proximidad al mar (24 
km.) y de su situación en una zona de pequeños valles, rodeada de montañas. El clima se considera 
mediterráneo costero central o de llanura prelitoral. 
La temperatura media anual oscila entre 16 y 14ºC, y las variaciones entre la temperatura mínima 
(enero) y máxima (julio), es decir, la amplitud térmica, es de 17-18ºC, lo que determina un régimen de 
temperaturas suaves. La máximas temperaturas absolutas llegan a 38ºC en verano y -4ºC en invierno. 
Por consecuencias, los días de heladas son poco frecuentes, entre 4 y 5 días/año. La precipitación 
media anual es de 600-650 mm, con una distribución irregular que concentra sus máximos en 
primavera y otoño. La situación del municipio determina también el régimen de los vientos: los 
mayoritarios son los vientos con dirección O-NO y E-NE. 
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Usos del suelo  
El 45,2% de la superficie del municipio corresponde al suelo no urbanizable.  
En la evolución de los usos del suelo en el periodo 1987-2002 se observa  un aumento de los usos 
antrópicos del suelo y un aumento de la superficie con vegetación escasa o nula. 
De hecho, los usos del suelo mayoritarios son los antrópicos, que representaban en 2002 el 44% de la 
superficie del municipio y que comprenden los núcleos urbanos, las urbanizaciones, las zonas 
industriales y comerciales y las infraestructuras viarias. Les siguen los usos del suelo biodiversos, con 
el predominio de matorrales, prados y cultivos herbáceos de secano.  
 

 
 
Proceso de formación y crecimiento de la ciudad 
En general, en el municipio se diferencian dos entornos, divididos por los dos sistemas ferroviarios 
existentes: a sur, a levante y en las dos franjas de la Riera de Rubí se encuentra el continuo urbano, 
donde el uso residencial compacto es rodeado por una corona industrial ligada sobre todo a la ribera. 
En la cara norte y poniente se encuentran urbanizaciones dispersas y actividades extractivas, junto 
con áreas pequeñas de uso industrial rodeadas de espacios naturales donde destacan la sierra de Can 
Riquer y la sierra de la Oleguera. 
 
Más concretamente, en la ciudad se pueden observar tres tipologías básicas de la trama urbana: 
‐ El espacio urbano disperso, propio de las urbanizaciones, un tejido urbano de baja densidad 

(ciudad-jardín) que en algunas partes es compartido con los municipios vecinos (al norte 
Castellnou, Vallès Park, Can Mir y al sur Can Vallhonrat) 

‐ El espacio urbano industrial en el norte y sur del casco urbano. 
‐ El espacio urbano compacto en el centro del núcleo urbano. 
 
A partir de 1970 Rubí gozó de un fuerte crecimiento de suelo industrial y suelo residencial, que supuso 
un fuerte incremento en la movilidad y en el número de habitantes. De 1970 a 1980 el crecimiento fue 
de 17,8 ha/año, produciéndose especialmente en la industria (38%), en el tejido compacto en el casco 
urbano (32%), y en las urbanizaciones (26%); el período de mayor expansión descontrolada se produjo 
sin embargo entre 1980 y 1994 (20,3 ha/año), con un aumento de la ocupación del suelo en las 
urbanizaciones del 56%. A partir de 1994 el crecimiento se ha moderado en valores correspondientes a  
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15,1 ha/año aproximadamente, y se ha concentrado en las urbanizaciones con el aumento de 
edificaciones unifamiliares dispersas53. 
 
 
Actividades económicas  
La actividad agrícola ha ido disminuyendo a lo largo de los años; concretamente, según los datos de 
Idescat, se ha pasado de 59 explotaciones en el año 1982 a 33 explotaciones en el año 1999, lo que ha 
comportado una pérdida de 280 ha cultivadas. Las explotaciones agrarias más frecuentes eran en 1999 
de dimensiones inferiores a la hectárea y entre 1 y 2 hectáreas. Actualmente la agricultura se desarrolla 
en unas 500 ha, que representan en total alrededor del 17% del territorio, con un predominio 
importante de los cultivos herbáceos de secano (14%). También se encuentran fruteros de secano 
(1,3%) y viñas (1,5%). Por sus características la actividad agrícola presente en el municipio está 
asociada a pocos impactos ambientales. 
 
Con respecto a la cría de animales, los datos disponibles más recientes también son negativos 
(Ajuntament de Rubí 2009), con la excepción de conejos y bovinos; los equinos también apuntan a 
una ligera recuperación. El descenso más importante es el representado por las ovejas, cuyo número ha 
disminuido en aproximadamente 1000 ejemplares. En general, el sector agrícola de Rubí lleva un 
movimiento socioeconómico mediano, a excepción de unos espacios incluidos en la categoría de 
mediano-consolidado54.  
 
La actividad industrial del municipio es uno de los sectores más desarrollados actualmente. 
El tipo de empresa predominante es la industria del metal y componentes eléctricos, seguida por 
empresas de los sectores del transporte, del comercio al por mayor, de la transformación de 
minerales y la industria química. 
 
 
Evolución y características de la población 
El crecimiento natural histórico refleja lo que ha sido la evolución del municipio, con dos máximos 
que se identifican con los movimientos migratorios: el primero, procedente mayoritariamente de 
Andalucía, ha perdurado hasta finales de los años 70, con casi 25.000 habitantes respecto a los 10.000 
del año 1960; el segundo, en la actualidad, está siendo generado básicamente por la llegada de parejas 
jóvenes procedentes de América Latina y los países magrebis.  
En relación con la comarca del Vallès, Rubí atrae mucha más población de la que expulsa 
(Ajuntament de Rubí 2009). Actualmente se producen tres tipos de movimientos migratorios hacia la 
ciudad: movimiento intra-metropolitano (Movilidad residencial), movimiento interno de Cataluña, 
España, y también Europa (como destino final o ciudad de transición) y movimientos internacionales 
extra-europeos.  
 
En cifras globales, los ciudadanos de nacionalidad española en Rubí representaban, en 2009, el 86,2% 
de la población. En la estructura de la población destaca la franja de edad situada entre 20 y 40 años, 
que representa alrededor de un 40% de la población total. 
Los estudios indican un elevado porcentaje de la población con niveles bajos de formación y 
adquisición económica.  
La tendencia de los últimos tres años (2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009) presenta una media de 
crecimiento anual sensiblemente inferior a la del anterior periodo, situada en el alrededor del 1,6% de 
crecimiento anual medio. Tomando esta tendencia, el nuevo umbral de población para el período de 
vigencia del POUM (2010-2022) se sitúa alrededor de los 90.000 habitantes55. 
 
 
 
 
                                                 
53 Véase Ajuntament de Rubí, Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, Memòria d’Ordenació, p.19. 
54 Véase Ajuntament de Rubí Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, Informe de sostenibilitat ambiental, desembre 2009, p. 26. 
55 Véase Ajuntament de Rubí, Pla d’Actuació Municipal 2008-2011, p. 20. 
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Ordenación del territorio 
El municipio dispone de un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que fue aprobado el 24 
de julio de 1981, y revisado en 1987. El objetivo fundamental del Plan era la ordenación y 
regularización del crecimiento poco controlado y poco ordenado que se dio desde 196256. Las grandes 
líneas de acción del Plan han sido desde entonces una apuesta por el crecimiento de Rubí (población y 
suelo industrial), la racionalización del suelo urbanizable, y la integración de los espacios naturales del 
entorno del municipio. 
El Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Rubí, aprobado provisionalmente en junio de 2010, 
revisa el Plan General de 1981.  
 
 
 
 
 

6.2 Aplicación de criterios para la elaboración de una propuesta de huertos urbanos 
en los Valls de Sant Muç 

La creación de unos huertos urbanos en el municipio de Rubí está justificada en primer lugar, por la 
persistencia de un número importante de huertos familiares en la ciudad, que se concreta a veces en la 
ocupación ilegal de terrenos públicos o de propiedad privada.  
Estos huertos, además de causar una degradación general del paisaje, son la manifestación de una 
necesidad de parte de la ciudadanía que no se ha tenido en cuenta hasta ahora. 
 
La participación de los ciudadanos es un elemento imprescindible en el proceso de creación de los 
huertos urbanos; esta propuesta no pretende prescindir de la consulta ciudadana, sino sentar las ideas 
claves para su realización. Los huertos urbanos se conciben como un equipamiento destinado a la 
ciudadanía, para el fortalecimiento de los valores comunitarios, la valorización de los bienes comunes 
y para la ampliación de la oferta de ocio relacionada con la educación ambiental en el municipio.  
El espacio de huertos urbanos propuesto además, por su ubicación podría asumir un importante valor 
como área integradora y generadora de un continuo entre el espacio urbano y el espacio rural y 
forestal. 
 
Para la definición del número de parcelas y otros criterios de carácter técnico se han estudiado las 
experiencias analizadas anteriormente; también se ha tenido en cuenta que se trataría del primer 
experimento de huertos urbanos en la ciudad, por lo tanto se ha buscado una ordenación sencilla y 
básica del equipamiento, dejando abierta la posibilidad de mejoras y de integraciones sucesivas. La 
configuración y el diseño de las parcelas ha sido pensado para unos objetivos concretos ligados a la 
práctica de la agricultura ecológica, es decir la optimización del espacio y la promoción de la 
biodiversidad dentro de lo razonable (tratándose de pequeños huertos destinados al autoconsumo).  
 
 
 
6.2.1 Ubicación y cuestiones relativas a la ordenación del territorio   

 El área elegida para la realización de los Huertos Municipales de Rubí se encuentra en los Valls de 
Sant Muç, entre el sistema ferrovial y las urbanizaciones de la zona oeste del municipio, en una zona 
con una pendiente leve o moderada (pendiente total no superior al 20%), contigua a un área de más de 
100 ha de suelo no urbanizable forestal, ocupado por bosques de ribera y pinares. El área concreta no 
está aprovechada actualmente, ya que sólo en mínima parte se destina ocasionalmente a la pastura. Se 
encuentra clasificada como suelo urbano no consolidado, y el Plan de Ordenación Urbanística 
Municipal destinaría la zona a la creación de equipamientos comunitarios57. 
                                                 
56 Véase Ajuntament de Rubí, Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, Informe de Sostenibilitat Ambiental, p.17. 
57 El POUM es actualmente el texto de referencia para analizar las tendencias de la Administración  respecto al futuro de la ciudad y al tipo 
de ámbitos que se quieren promover. Con respecto a los ámbitos de estudio tratados, se considera prioritario mejorar las conexiones entre la 
ciudad y el medio natural, “potenciando las actividades ligadas a los espacios naturales”. Además, el documento expresa la intención de la 
administración local de fomentar las “actividades productivas asociadas al ámbito rural (actividades agrícolas, huertos urbanos) que son 
conservadoras y definidoras del paisaje”. Según los autores, la creación de parques municipales de grandes dimensiones, entre otras cosas, 
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Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 
 
La superficie ocupada por el área de 
huertos urbanos propuesta (alrededor de 4 
ha) reduciría el espacio disponible para la 
construcción de los equipamientos 
deportivos previstos en el Plan, sin 
embargo se trataría de la zona más lejana 
al centro urbano, y su emplazamiento se 
ha considerado ideal como espacio 
conector entre los equipamientos y el 
medio natural. 
Los huertos se situarían entonces en el 
área límite del parque, vinculada a la 
topografía con una pendiente menos 
pronunciada y más cercana al núcleo 
urbano central de la ciudad.  
La conexión entre el área equipada y la ciudad se asegura mediante el Camí Vell de Rubí-Camí de Can 
Feliu. La vía no dispone actualmente de carril bici, y tampoco de acera; por esta razón los requisitos de 
conectividad y accesibilidad no se cumplirían actualmente, sin embargo la propuesta mencionada en el 
POUM ya prevé la adecuación de la carretera.  
 
                                                                                                                                                         
limitaría los procesos de degradación y marginalización actuales como son la construcción de huertos ilegales y la consolidación de edificios 
y parcelas en áreas calificadas como no urbanizables. 
El POUM propone entonces la creación de dos Parques Territoriales equipados, uno de los cuales situado en los Valls de Sant Muç, con una 
superficie total de 110,4 ha. Hacia el este el parque se completaría con un sector de equipamientos de diferentes tipos, entre los cuales un 
complejo deportivo. Véase Ajuntament de Rubí, Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, Memòria d’Ordenació, desembre de 2009, p.46. 
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Imagen del Camí Vell de Rubí – Camí de Can Feliu (2011) 

 
 
6.2.2 Paisaje y patrimonio natural del área 
 

 El elemento natural predominante en el área objeto de estudio está constituido por hábitats herbáceos, 
como consecuencia del abandono de los campos de cultivo. Se ha observado la presencia de 
matorrales de romero (Rosmarinus officinalis), tomillares, numerosos ejemplares de bufalaga 
(Thymelaea tinctoria) y una grande extensión de matorrales silvestres espinosos.  
En general, evidentemente, la vegetación que se puede encontrar en el área es típicamente 
mediterránea. De entre las especies arbustivas proliferan el aladierno (Rhamnus alaternus), el agracejo 
(Phillyrea media) y la retama (Osyris alba). De entre las especies lianoides se pueden encontrar la 
zarzaparrilla (Smilax aspera) y la esparraguera (Arparagus acutifolius). En cuanto la vegetación 
herbácea, las plantas dominantes en los prados de Rubí son los diferentes tipos de lastón 
(Brachypodium phoenicoides y Brachypodium retusum).  
 
La riqueza faunística está condicionada en gran parte por las presiones antrópicas existentes alrededor 
de la zona objeto de estudio (AJUNTAMENT DE RUBÍ 2009). Con respecto a las aves, destaca la 
presencia de pájaros e aves granívoras, como la cogujada (Galerida cristata), el jilguero (Carduelis 
carduelis), o el gorrión (Passer domesticus) o el escribano soteño (Emberiza cirlus). También se 
encuentran especies insectívoras como la tarabilla común (Saxicola torquata), el papamoscas gris 
(Muscicapa striata) o el zarcero común (Hippolais polyglotta). 
La proximidad de zonas con matorral o pinares facilita la presencia de especies como la 
abubilla (Upupa epops), la paloma torcaz (Columba palumbus), el verdecillo (Serinus serinus) o el 
zorzal (Turdus viscivorus).  
En las áreas limítrofes de límite entre bosque y cultivo es donde se encuentran con mayor facilidad 
especies como el lagarto ocelado (Timon lepidus), la lagartija grande (Psammodromus algirus) o la 
culebra bastarda (Malpolon monspessulanum). La salamanquesa (Tarentola mauritanica) y la lagartija 
hispánica (Podarcis hispanica) se encuentran más ligadas a los márgenes rocosos. 
 
Los micromamíferos son abundantes en las zonas agrícolas (AJUNTAMENT DE RUBÍ 2009) y eso 
hace que estén disponibles como importantes fuentes de alimentación de aves rapaces, ya sea 
provenientes de los bosques cercanos, como el ratonero común (Buteo buteo), el búho chico (Asio 
otus), el autillo (Otus scops) o el cárabo (Strix aluco), como propias de estas áreas agrícolas, como el 
cernícalo común (Falco tinnunculus), el mochuelo (Athene noctua) o el lechuza (Tyto alba).  
El águila perdicera (Hieratus fasciatus) o el águila culebrera (Circaetus gallicus) también pueden usar 
estos ambientes como áreas de alimentación, provenientes de las sierras montañosas cercanas como la 
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de Sant Llorenç del Munt. El jabalí (Sus scrofa) también es una especie que reside en el bosque y que 
puede utilizar las zonas agrícolas para su alimentación. 
 
La presencia de márgenes entre los campos con una cubierta vegetal más o menos desarrollada 
permite la presencia de dos especies cinegéticas de gran importancia, el conejo (Orytolagus 
cuniculus), muy abundante en la zona, y la perdiz (Alectoris rufa). Ciertos mamíferos, como el zorro 
(Vulpes vulpes), el tejón (Meles meles) o la garduña (Martes foina), pueden alimentarse de los frutos 
que se encuentran en estos márgenes, aunque es la comadreja (Mustela nivalis) la especie más ligada a 
estos ambientes. 
El área de los Valls de Sant Muç se encuentra entre los ámbitos de interés ecológico del municipio, 
evidenciados en un estudio de 2002, mientras que otro estudio de 2005 efectuado por la Diputación de 
Barcelona asignó a la zona una valoración medio-baja con respecto al índice de conservación del 
medio natural58. 
 
 

 
 

 
Imagen del área propuesta para la creación de unos huertos urbanos (2011) 

 
 
 
                                                 
58Véase Ajuntament de Rubí, Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, Informe de Sostenibilitat Ambiental, p.42, op.cit. 
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6.2.3 Descripción del área de los huertos    

Los Huertos Municipales propuestos ocupan un área de 3,8 hectáreas en cuya entrada, desde el Camí 
Antic de Rubí – Camí de Can Feliu, se propone la construcción de un edificio de servicio comunitario 
y un área de aparcamiento para vehículos a motor y bicicletas, de acuerdo con el criterio de 
conectividad en la regulación del espacio. 
La zona de los huertos comprende 150 parcelas numeradas, de aproximadamente 60m2

 (12,0 x 6,9m), 
identificables mediante un número. Puesto que la orientación preferible de los huertos es hacia el sur, 
ya que las hortalizas requieren generalmente un mínimo de 6-8 horas de exposición directa a la luz 
solar, la disposición de las parcelas se adapta a las curvas de nivel.   
 

Mapa básico de la zona de Huertos Urbanos municipales propuesta. Elaboración propia. 
 

 
El diseño de las parcelas está inspirado en el Método Gaspar Caballero de Segovia59 (véase esquema). 
Esta técnica permite obtener una variedad más amplia de hortalizas en un espacio reducido, 
reduciendo la cantidad de agua necesaria para el cultivo ya que la cercanía entre las plantas favorece el 
mantenimiento de la humedad del suelo, además de contrarrestar el crecimiento de las malas hierbas. 
Los caminos interiores de las parcelas son de unos 30 cm de anchura, están pensados para caminar 
entre las hortalizas sin pisar el terreno, y están formados por ladrillos planos separados el uno del otro 
por 50-60 cm. Este espacio vacío puede emplearse para el cultivo de plantas aromáticas y 
ornamentales (flores) de tamaño moderado, como el orégano, la albahaca, la farígola o los claveles.   

                                                 
59 El método Gaspar  Caballero de Segovia se basa en seis puntos básicos: 1) las parades de crestall, rectangulos de tierra cuyo tamaño básico 
es de 1,5x3m, recubiertos de compost; 2) un espacio mínimo de 30 cm entre las parcelas, para no pisar el suelo; 3) el compost; 4) la siembra, 
ya que los marcos de cultivo son más reducidos con respecto a  la horticultura tradicional. Además, se aconseja plantar plantas aromáticas y 
flores en los pequeños caminos interiores de las parcelas; 5) el riego: el sistema ideal es el riego por exudación, ya que permite conseguir una 
humedad constante y uniforme con un empleo muy reducido del agua, sin embargo, se pueden emplear otros métodos; 6) hay que respetar el 
ciclo de rotación de cuatro años en la sucesión de los cultivos. De esta forma disminuye el riesgo de enfermedades para las plantas y el suelo 
resultará beneficiado. Para más información, véase CABALLERO DE SEGOVIA SÁNCHEZ, G. Parades en crestall: l'hort ecològic fàcil 
per a famílies, escoles, espais públics, finques agrícoles: mètode Gaspar Caballero de Segovia (paredes en crestall).  
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El perímetro de las parcelas está delimitado por estacas de madera, y no hay vallas ni otras barreras 
físicas verticales. De esta forma no sólo se aprovecha al máximo la luz solar, sino que también se 
cumple con el objetivo de crear un espacio ordenado, abierto, armónico y visualmente homogéneo.  
Además de las parcelas estándar, cerca de la entrada se ha previsto la creación de un área totalmente 
accesible, mediante la instalación de 10 mesas de cultivo elevadas y jardineras para usuarios con 
movilidad reducida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las parades de crestall básicas según el método Gaspar Caballero de 
Segovia (2002) y, al lado, el modelo propuesto, que permite una distribución de los cultivos según la asociación de las familias botánicas y 
su rotación cuadrienal. 

 
 

Ejemplos de mesas de cultivos adaptadas para discapacitados. Fuente: El Balcón Verde  
http://3.bp.blogspot.com/_gqHbEMLpQUY/TMFRcTSWx2I/AAAAAAAAAxM/HcolzWA-KI0/S1600-R/cabecera.png 

 
 
 

6.2.4 Agua y sistema de riego   

La instalación dispone de un depósito de 150 m3 que distribuye el agua por gravedad, con un contador 
para controlar el consumo, llaves de paso individuales y un grifo en cada parcela. En principio, el 
depósito sirve para la recogida de las aguas pluviales; las características de las aguas de lluvia (ph 
ácido, baja salinidad, dureza baja o nula) y la pendiente moderada del terreno hacen viable este 
sistema.  Se habría que promover un sistema de riego eficiente y ecológico; la técnica del riego por 
exudación es la que más se adapta a las condiciones del huerto y a la modalidad de cultivo, ya que 
implica un consumo mínimo de agua, facilita la distribución equitativa de la humedad en la superficie 
del cultivo y en general, tiene más durabilidad que las herramientas utilizadas con el riego por goteo. 
Además, la dureza casi nula del agua de lluvia evita el riesgo de obstrucciones. Sin embargo, 
situándose la instalación en un área con clima mediterráneo, la sola agua de lluvia resultaría 
insuficiente y se hace necesaria una aportación complementaria de agua. 
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6.2.5 Vegetación de acompañamiento   

La promoción de la biodiversidad es un aspecto fundamental de los huertos urbanos, que se consigue 
en el modelo descrito mediante el aprovechamiento del espacio y la introducción de numerosas 
variedades ornamentales y aromáticas en las zonas de las parcelas que quedan libres de cultivos. 
Además, se quiere valorizar el entorno de los huertos, fomentando el desarrollo de especies autóctonas 
típicas de la vegetación mediterránea y la reproducción de los insectos útiles.  
 
En el área norte-oeste de los huertos se propone la creación de un espacio de descanso al aire libre, 
mediante la plantación de árboles frutales dispuestos en grupos de tres. Ésta es la configuración ideal 
para lograr la mayor uniformidad de sombra durante el día. Las especies arbóreas elegidas responden a 
criterios espaciales, productivos y estéticos; en particular, el ciruelo rojo o ciruelo-cerezo (Prunus 
cerasifera) es muy popular como árbol ornamental y por su floración temprana; tiene un crecimiento 
moderado (hasta 8 m de alto y 4m de ancho), desarrolla una copa amplia y es apreciado por sus frutos. 
En general todas las especies de ciruelo y las variedades del cerezo son aptas para el espacio descrito.  
Entre las otras especies arbóreas, se aconseja también la plantación de olivos (Olea europaea 
europaea), almendros (Prunus amygdalus var: dulcis), cerezos (Prunus avium), melocotoneros 
(Prunus persica) e higueras (Ficus carica).  
 
El cercado cortavientos tiene una función básica en los huertos. Debido a la ubicación del municipio 
y de la instalación, sería conveniente situarlo en toda la franja sur-oeste de los huertos. Los árboles o 
arbustos elegidos para esta función deberían tener un follaje denso, ser suficientemente resistentes a la 
fuerza del viento y estar bien adaptados al medio. 
 
Finalmente, una opción interesante consistiría en la creación de una balsa de agua. Ésta puede generar 
biodiversidad en el huerto, y sería un espacio idóneo para la cría de anfibios y peces. Además, fomenta 
la presencia de insectos beneficiosos para el huerto, como es el caso de los polinizadores y de los 
depredadores naturales de posibles plagas.  
 
La balsa que se propone tendría una profundidad de 3 m y unas dimensiones de 10m x 10m 
aproximadamente. Podría impermeabilizarse con materiales plásticos como el PP (Polipropileno), que 
tiene un precio de entre 5-10 €/m2 (coste total entre 500 y mil euros), y llenarse con aguas pluviales.  
 
Unas propuestas para la fauna y la flora de la balsa: 
‐ Plantas flotantes: lentejas de agua (producen sombra en el interior de la balsa y disminuyen la 

evaporación) y lirios de agua (bajan el ph y ayudan a eliminar patógenos). 
‐ Plantas comestibles: se pueden hacer cultivos de algas de agua dulce como es el caso del berro 

(Nasturtium officinale) 
‐ La presencia de patos puede dar mucha vitalidad y belleza al entorno, además de ser una 

herramienta natural de control de las poblaciones de caracoles en el huerto. 
 
 
 
6.2.6 Criterios de adjudicación y definición de los usuarios 

 

La instalación es concebida como un espacio de diversión, promoción de los valores comunitarios, 
aprendizaje e integración. Por esta razón se propone que los Huertos Urbanos Municipales de Rubí 
sean un equipamiento abierto a todos los ciudadanos, independientemente de la edad o de su 
situación laboral. De manera similar a la regulación de los huertos de Can Sanglas, las normas 
relativas a la adjudicación de las parcelas podrían contemplar el acceso a los huertos de manera similar 
a la regulación de Can Sanglas, Manlleu (véase Anexos). Para asegurar ciertas condiciones de 
continuidad y la calidad de los espacios, la duración de los contratos podría fijarse en cuatro años; de 
esta forma, la gestión de las parcelas quedaría adaptada a la rotación de los cultivos. 
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6.2.7 Equipamientos 
 

En el lado norte y en la posición más cercana a la entrada se ha previsto el emplazamiento de un 
módulo prefabricado o la construcción de un edificio que cumplirá la función de lugar de encuentro 
comunitario, de reunión y de descanso. Con respecto a sus características, su dimensión no podrá 
exceder el 2% de la superficie total de los huertos y su construcción deberá estar basada en unos 
criterios de funcionalidad y simplicidad formal, considerando su impacto paisajístico.  
 
Se podría valorar la utilización de técnicas de bioconstrucción. De todas formas, en este trabajo se 
propone una edificación con iluminación natural y ventanas en el lado este y oeste, de manera que 
pueda recibir la luz directa durante la salida y puesta del sol, evitando así una exposición demasiado 
directa a los rayos solares. Para asegurar una buena bioclimatización del espacio, se propone 
incorporar al edificio un modesto invernadero de 30 m2 en la cara sur-este de la construcción. Unas 
pequeñas rejas de ventilación permitirían canalizar el aire caliente hacia el interior del edificio.  
 
Una opción posible consiste en aprovechar el espacio para un aula didáctica para la formación de los 
usuarios a través de cursos, seminarios y actividades varias a concretar con asociaciones y centros 
relacionados con la agricultura biológica. De esta manera se aseguraría también la función educativa 
y didáctica de la zona de huertos urbanos. En el edificio se encontrarían también un armario común y 
una serie de pequeños armarios individuales de 1m2 (taquillas), uno por cada parcela, para guardar las 
herramientas, las semillas y los objetos personales.  
Se ha considerado la instalación de captadores de energía solar para el calentamiento del agua caliente 
sanitaria, sin embargo la envergadura del proyecto tiene una necesidad energética baja y su instalación 
supondría un coste económico elevado. 
 
Aunque la zona no esté conectada a la red de alcantarillado, se propone la instalación de unos 
sanitarios públicos. Una solución posible relativamente a la previsión de aseos comunitarios está 
representada por los sanitarios “ecológicos” o secos. Actualmente la variedad de modelos existentes 
permite su uso no sólo en viviendas particulares, sino también en espacios públicos. Los sanitarios 
secos son una alternativa ecológica y segura al sistema tradicional de tratamiento de los excrementos, 
y en los huertos urbanos permiten devolver los nutrientes a la tierra, cerrando el ciclo biológico. 
 
  

 
Tipos de sanitarios secos para espacios exteriores e interiores. 
Fuente: Rincones del Atlántico Canarias,  http://www.rinconesdelatlantico.com/num4/30/22.jpg 
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6.2.8 Elementos de urbanización 
 

De acuerdo con los criterios expuestos anteriormente, se habría que limitar los elementos de 
urbanización y señalización dentro de la zona de los huertos, estableciendo también su uniformidad 
respecto al tamaño, a los materiales y colores empleados. En el área de descanso al aire libre el 
mobiliario urbano consistirá en unos bancos de madera, unas mesas de picnic clásicas y unas 
papeleras, evitando la proliferación de otros elementos artificiales. Las zonas de recogida de los 
residuos se emplazarán en puntos alejados de la entrada y posiblemente en las zonas perimetrales del 
recinto, para que los vehículos de servicio no circulen en el interior de la zona de huertos.  
Con respecto a la iluminación, los huertos son espacios de actividad diurna y generalmente se aconseja 
evitar o limitar la luz artificial en el recinto; considerando la ubicación de los huertos en un entorno 
rural, aunque estén situados en las inmediaciones del núcleo urbano, y la ausencia de alumbrado 
público a lo largo de la carretera que da acceso al equipamiento, no se ha previsto la instalación de 
elementos de alumbrado.  
 
 
6.2.9 Obligaciones y normas básicas de funcionamiento 
 

Para su correcto funcionamiento, es indispensable definir las actividades permitidas y los usos de 
la zona de huertos urbanos. Este proceso de regulación requiere la participación de los ciudadanos, 
para asegurar la conformidad del servicio a las necesidades y demandas de la población. 
En líneas generales, la forma más segura para preservar la esencia agrícola y rural del área consiste en 
limitar su uso al cultivo, evitando el aprovechamiento de la zona de los huertos para el ocio de toda la 
familia y actividades relacionadas como, por ejemplo, la organización de pic-nic y barbacoas60, que 
son susceptibles de ocasionar molestias a los otros usuarios. Por otro lado, la parcelación concreta del 
área lleva a la subdivisión del espacio en terrenos de tamaño relativamente reducido con respecto a 
otras experiencias analizadas, donde se permiten usos más diferenciados (véase por ejemplo el caso 
alemán).   
 
No siempre es aconsejable permitir la cría de animales debido a una mayor dificultad de gestión. Una 
posible opción consiste en la instalación de un único corral dentro del recinto de los huertos, o de 
corrales compartidos entre varias parcelas, cuya gestión también sea compartida (por ejemplo, por 
turnos semanales). En la propuesta elaborada los corrales aparecen concentrados en un área alejada de 
la entrada, cerca de unos puntos de recogida de los residuos orgánicos (compostadores).  
 
Con respecto a las prácticas hortícolas, los huertos urbanos deberían promover las prácticas de la 
agricultura ecológica. A tal fin, se prohibirá el uso de pesticidas, abonos químicos y productos 
fitosanitarios, fomentando el compostaje y las técnicas de siembra más eficientes; las semillas 
utilizadas también deberán proceder de la agricultura ecológica; se prohibirá la plantación y la siembra 
de especies alóctonas, especialmente las invasivas.  
 
En los huertos urbanos los productos obtenidos están destinados al autoconsumo y en general está 
prohibida la producción para fines profesionales y comerciales. Sin embargo, aunque la 
comercialización no sea un fin de estos espacios, los huertos urbanos sí pueden contribuir a la 
promoción de los productos locales. En este sentido, se debería impulsar la organización de actos 
populares, con comidas realizadas a partir de las cosechas del huerto, visitas guiadas a la instalación y 
la venta puntual de las hortalizas obtenidas o de sus productos derivados. Estas iniciativas deberían 
contar con el apoyo y la participación de la administración local. 
 
6.2.10 Gestión del área 
 De la gestión del espacio se ocupará, en principio, la administración local. Sin embargo, se 
tendría que facilitar la participación ciudadana fomentando la creación de una asociación de 
hortelanos que represente los intereses y las necesidades de los usuarios. 
                                                 
60 En el caso de huertos urbanos  realizados en el ámbito de parques urbanos o territoriales, se podría prever la instalación de este tipo de 
equipamientos en zonas cercanas al recinto de los huertos. 
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7. Conclusiones 
 
 
 
7.1 La polifuncionalidad de los huertos urbanos y la exigencia de su integración en el sistema 
de espacios verdes de la ciudad 

Los huertos urbanos son instrumentos útiles en la rehabilitación urbana ecológica, pues tienen 
influencia tanto en los aspectos sociales como ambientales de la sostenibilidad urbana. Efectivamente, 
este trabajo de investigación ha evidenciado su elemento característico actualmente es la 
polifuncionalidad (REGIONE EMILIA ROMAGNA 2007): los huertos urbanos hoy en día no sólo 
están vinculados a la producción de alimentos, sino que responden a nuevas necesidades sociales de 
ocio y de recuperación del contacto con la naturaleza, y se han reconocido sus funciones ecológica, 
social, didáctica, de ocio, productiva, estética (ornamental), terapéutica, cultural además de su 
importancia en la mejora de la gestión territorial (BUSQUETS I FÀBREGAS 2008).  
Dicha afirmación también es respaldada por la evidencia de su multidimensionalidad. En el marco de 
la teoría de las necesidades humanas fundamentales desarrollada por Max-Neef (1986) los huertos 
urbanos pueden entenderse como un satisfactor sinérgico, que  responde  
principalmente  a  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  ocio,  entendimiento,  participación  e 
identidad; y en menor medida influye sobre  las de subsistencia, protección y creación. Desde  
la  perspectiva  de  la  Calidad  de  Vida  que  propone  Alguacil  (2000)  atienden  a  sus  distintas 
dimensiones  (calidad  ambiental,  bienestar  e  identidad)  generando  una  serie  de  efectos positivos  
sobre  el  bienestar,  las  condiciones  ambientales  y  espaciales  del  entorno (calidad ambiental) y las 
necesidades de apropiación, participación y sociabilidad (identidad cultural).  
 
Históricamente los huertos han sido una componente habitual de los espacios interiores y del entorno 
de los núcleos urbanos. De hecho, los huertos urbanos tienen una larga tradición en los países del norte 
de Europa, desde su aparición en la ciudad industrial de mediados del siglo XIX, en la forma de 
“huertos sociales para los pobres” o poor gardens (ITALIA NOSTRA 1982) Las primeras leyes 
inglesas obligaban a las autoridades a proporcionar a los trabajadores parcelas para el cultivo de los 
alimentos, teniendo un objetivo básicamente de subsistencia. Durante la primera mitad del siglo XX 
los huertos urbanos han sido empleados  para abastecer  a la población de bienes de primera necesidad 
en momentos puntuales, como la crisis económica de 1929 (con los Relief gardens de Nueva York) o 
durante las guerras mundiales, donde se emplearon con un sentido patriótico y de subsistencia en la 
economía de guerra (los war gardens ingleses y los orticelli di guerra en Italia durante el segundo 
conflicto mundial). En Alemania entre 1939-1945 los Schrebergärten proporcionaron, de forma 
extraordinaria, un hogar a las familias cuyas viviendas habían sido destruidas por los bombardeos 
(SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG 2010). 
 
A partir de los años 70 en Estados Unidos, y más recientemente en Europa, se ha asistido a un proceso 
de redescubrimiento del los huertos urbanos, como medio de autogestión, desarrollo local, integración 
social y educación ambiental. En la actualidad a parte de sus valores  recreativos cobra fuerza la 
búsqueda de una mayor sostenibilidad urbana, mediante la reinserción de la naturaleza en las ciudades, 
y se reconoce también el aumento de calidad de vida que supone poder acceder a alimentos frescos, 
ecológicos y de calidad (ARAGAY ESMERATS 2009). 
 
El caso español tiene una evolución parcialmente distinta a la descrita hasta ahora, debido 
principalmente a las características peculiares del proceso de industrialización y urbanización.  
Ante todo, la desamortización en España (1798-1924) llevó al fortalecimiento de los grandes 
propietarios terreros y del sistema del latifundo, convirtiendo a propiedad privada terrenos públicos 
cultivados por campesinos de bajos recursos económicos. Además, la industrialización en España fue 
tardía, y las migraciones campo-ciudad fueron una dinámica constante hasta los años sesenta, con una 
creciente extensión de suburbios en las periferias de las grandes ciudades. Esto hace  que el modelo de 
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“huertos para pobres” se ensaye en España prácticamente un siglo más tarde que en los del norte de 
Europa, en un ámbito rural (Regulación de INC, Ley de huertos familiares, 1950).  
 
Así, en los entornos urbanos durante la década de los años 60 se ha asistido a la proliferación de 
huertos con un carácter marginal, normalmente de dimensiones reducidas con respecto a los huertos 
tradicionales.  Se trata de una dinámica espontánea e informal que responde, por un lado al impacto 
del proceso de urbanización, y por otro está ligada a las dinámicas de un mercado alimentario 
globalizado, que ha alejado las áreas de producción hortícola de los puntos de consumo. El fenómeno 
también está relacionado con una abundancia sin antecedentes de residuos, típica de la sociedad del 
consumo, cuya reutilización conduce a la degradación de la calidad paisajística del entorno de dichos 
huertos urbanos y periurbanos marginales.  
 
El reconocimiento de la importancia de la agricultura urbana se refleja, en sus manifestaciones más 
maduras, en la integración de los huertos en el sistema de los espacios verdes urbano y en el 
desarrollo de su regulación normativa a nivel estatal. Tanto en Gran Bretaña como en Alemania, se ha 
observado la presencia de una sucesión de leyes en las que se ha ido adaptando la regulación de los 
huertos urbanos (MORÁN ALONSO 2009), obligando a los ayuntamientos a reservar suelo para este 
uso, ampliando el acceso a toda la población (no sólo a las personas de bajos recursos económicos) y 
protegiendo a los usuarios mediante compensaciones por el desalojo de unos huertos o la obligación 
de realojo, o la limitación de la renta máxima de las parcelas. También se han establecido medidas de 
control para evitar el cambio de uso del suelo (con el establecimiento, en Alemania, de “valores de 
confianza” relativamente a cada huerto urbano). La conclusión que se extrae del estudio de los casos 
inglés y alemán es que para la protección de los huertos existentes y el aumento de su número, parece 
necesaria la cobertura legal que les otorga la legislación y su reconocimiento efectivo en las 
regulaciones de uso del suelo. Aún en el caso de estar reconocidos legalmente, los huerto urbanos se 
ven amenazados por las presiones urbanizadora, sobre todo en los espacios centrales de la ciudad. 
 
Los huertos urbanos definidos por ley (allotments, Schrebergärten) estudiados en este trabajo tienen 
características similares: se sitúan por la mayoría en terrenos municipales; las autoridades locales se 
encargan de las infraestructuras (abastecimiento de agua, accesibilidad) y de su mantenimiento; es 
obligatorio el cultivo de fruta o verdura para el autoconsumo y en general no se puede pernoctar en las 
parcelas. Por otro lado, también existen diferencias en la regulación de los huertos entre los dos países: 
mientras que en Alemania la producción no puede en ningún caso ocasionar beneficios económicos, 
en el Reino Unido se entiende generalmente que los excedentes del huerto puedan ser vendidos; en 
Alemania, además, la ley establece que una tercera parte de las parcelas como mínimo se destina al 
cultivo, ya que por las dimensiones mayores del terreno y la tradición de este país hay otros usos 
asociados a los huertos-jardines urbanos.  
 
El papel de las asociaciones de hortelanos en el norte de Europa ha sido decisivo para la protección 
de estos espacios en los momentos en que se veían amenazados por políticas desfavorables. Esto ha 
sido posible por su capacidad de movilización, que les sitúa en una posición ventajosa para negociar 
con los ayuntamientos. En Berlín la Landesverband Berlin der Gartenfreunde consiguió que el Plan de 
usos del suelo reconociera como tales el 85% de  los huertos comunitarios existentes. En el Reino  
Unido  la  legislación  establece que para  prescindir de un terreno de allotments el ayuntamiento debe 
consultar a la National  Society of Allotment and Leisure Gardeners y también a los usuarios del 
emplazamiento (MORÁN ALONSO 2009).  
En el caso francés existe un amplio entramado asociativo relativo a los jardins familiaux, pero la 
ausencia de regulación estatal hace que dichos espacios sean mucho más susceptibles a las decisiones 
políticas y amenazados por la expansión urbanística, ya que no existen ninguna garantía legal de 
supervivencia, protección y fomento de estas experiencias. Sin embargo, la Fédération National des 
Jardins Familiaux et Collectifs ejerce actualmente presiones sobre la administración pública para un 
reconocimiento legal de los huertos a nivel estatal.  
 
En el caso español, debido a la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de 
agricultura, la regulación de los huertos familiares (tal como fueron definidos por la Ley del Instituto 
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Nacional de Colonización mencionada anteriormente) ha tenido una evolución diferente según el área 
de referencia, sin embargo no se ha destacado ninguna regulación estatal (o autonómica) especifica de 
los huertos urbanos tal como estas áreas se conciben actualmente, es decir como espacios públicos 
comunitarios para el cumplimento de funciones ambientales y sociales.  
 
En la actualidad existen experiencias de huertos urbanos en todo el territorio español; se trata de 
espacios, normalmente de propiedad pública, gestionados por la administración local o administrados 
de forma compartida entre asociaciones/entidades privadas y los ayuntamientos. Las diferentes 
experiencias tienen unos elementos comunes, como en los casos extranjeros estudiados: objetivo del 
cultivo de verduras y hortalizas; previsión de un horario de uso de la instalación  y/o prohibición de 
pernoctar en el área de los huertos; existencia de un mínimo de equipamientos o servicios básicos 
proporcionados por la entidad promotora; existencia de un contrato de uso entre la entidad gestora y la 
persona (física o jurídica) adjudicataria de la parcela, y  de espacios comunes (MORÁN ALONSO 
2009); sin embargo los proyectos varían, por ejemplo, en relación a las dimensiones de las parcelas o 
en relación a los destinatarios del servicio. Esta situación es análoga a la de los huertos urbanos 
italianos. 
 
En cuanto a la localización de los huertos urbanos, se ha observado que en Londres y Berlín se 
encuentran presentes en todo el ámbito urbano, aunque su número y extensión es mayor en los 
distritos o municipios más alejados del centro. La media de espacios de huerto por habitante es en 
Londres de 1,14 por cada 10.000 habitantes, mientras en Berlín es de 3 espacios por cada 10.000 
habitantes, esta ciudad cuenta con unas 80.000 parcelas, 1 por cada 42 habitantes. En España la Xarxa 
d’Horts Urbans de Barcelona es lo más parecido a la situación de las otras dos ciudades europeas, 
habiendo cumplido el objetivo de crear al menos un huerto urbano en cada distrito de la ciudad.  
 
Aunque desde mediados del siglo XX la tendencia es a la disminución de huertos urbanos, es posible 
que se esté produciendo un punto de inflexión. Surgen nuevos proyectos y los existentes se reafirman 
gracias a la mayor conciencia ambiental de la sociedad, al  interés por los  alimentos sanos y 
producidos localmente, así como las posibilidades de cooperación en iniciativas relacionadas con la 
salud, la educación, la biodiversidad, la inclusión social….   
 
 En Londres existen diversos programas e iniciativas de apoyo y fomento a los huertos urbanos en  la 
actualidad (MORÁN ALONSO 2009). Desde los que están específicamente encaminados a la creación 
de nuevos espacios de cultivo, o a facilitar el contacto entre propietarios de suelo y agricultores, hasta 
los programas integrales enfocados en el consumo de alimentos sanos, con propuestas sobre la 
producción local (empresas sociales, agricultura urbana y periurbana), el transporte y la distribución 
(mercados ecológicos, cooperativas  de  consumo, comercios locales y grandes superficies…). 
Aparte de los huertos “legales” existen en todos los países analizados numerosas iniciativas no 
regladas por ley, como los jardines comunitarios, las granjas urbanas, y los diversos proyectos 
informales de cultivo en vacíos urbanos. Se trata de iniciativas de gestión comunitaria con diversas 
condiciones de implantación: en terrenos públicos o privados, mediante ocupaciones o cesiones, por lo 
que en general se encuentran en una situación más expuesta que la de los huertos protegidos por la 
legislación. Los movimientos y las redes sociales vinculadas a estas experiencias informales tienen un 
carácter reivindicativo, educativo y de experimentación, y son a menudo interesantes ejemplos de 
autogestión local y de participación directa.  
 
El estudio de la literatura existente en España en relación a los huertos informales, junto con la 
observación directa y análisis del fenómeno de esta tipología de huertos han llevado a la individuación 
de los aspectos más problemáticos relativos a los huertos informales y a la formulación de unos 
criterios básicos a seguir para la rehabilitación o la creación ex novo de un área de huertos urbanos. De 
esta forma se ha profundizado en las manifestaciones de marginalidad del fenómeno objeto de estudio. 
Aunque pueda considerarse una problemática menor en términos de ocupación del suelo, desde el 
punto de vista paisajístico el impacto que los huertos tienen en la fisonomía del territorio y en la 
percepción del espacio urbano es bastante significativo. Las problemáticas principales tienen que ver 
con su ubicación, con la elección de los elementos hidráulicos y el sistema de riego, con la vegetación, 
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la red de caminos, los accesos y con el tipo de elementos construidos, además de las prácticas 
hortícolas más frecuentes.   
 
El análisis de los huertos informales presentes en Rubí ha evidenciado no sólo los aspectos 
medioambientales y paisajísticos, sino también los aspectos sociales del fenómeno. La existencia de 
un estudio análogo al que se ha presentado (DOMENE 2000), además, ha hecho posible observar su 
evolución a lo largo del último decenio.  
La persistencia del fenómeno pone ante todo de manifiesto el carácter de los huertos urbanos como de 
una necesidad de una parte de la población. En el decenio 2000-2010 el espacio ocupado por huertos 
informales en Rubí ha disminuido un 27%, pasando de 8,32 ha a 6,07 ha; los huertos desaparecidos se 
encontraban por la mayoría en el suelo urbano, muy cerca de los cauces de la Riera de Rubí y al lado 
de las infraestructuras del ferrocarril, pero también en solares ahora edificados y en zonas cualificadas 
actualmente como parques urbanos. Las razones de su desaparición se encuentran en la expansión 
urbanística, en el crecimiento de los equipamientos industriales de la ciudad y en la prohibición de la 
actividad hortícola por parte de los administradores locales en proximidad de la Riera.  
 
El tipo de aprovechamiento de las parcelas ha cambiado a lo largo del tiempo, con un aumento 
importante del uso exclusivamente agrícola (+31,2%) y una disminución de los usos mixtos o de 
primera y segunda residencia. Las presiones ejercidas por la administración local pueden haber tenido 
un papel importante en este cambio. Con respecto a los usuarios actuales, su perfil social es 
básicamente el mismo que hace diez años, ya que se trata casi siempre de las mismas personas. En 
general, por consecuencia, la edad media de los hortelanos se sitúa en unos niveles más altos y se 
observa un aumento de los usuarios jubilados (+12%) respecto a los usuarios que son parte de la 
población activa.  
 
En general, se pueden plantear unas conclusiones importantes: la superficie total de los huertos 
informales en Rubí ha disminuido debido sobre todo a la expansión urbanística de la ciudad; la falta 
de control de la administración local comporta una degradación del medio natural y una tendencia a 
la urbanización ilegal y precaria, que lleva consigo unos problemas ligados a la degradación del 
paisaje, a la erosión de los suelos y a la destrucción de la vegetación natural, además de problemas de 
seguridad; la represión del fenómeno no ha eliminado estas actividades y tampoco ha resuelto los 
problemas que se han generado.  
 
En ciertos entornos caracterizados por una presencia importante de huertos informales, efectivamente 
la intervención de las administraciones locales es indispensable para abandonar la marginalidad que a 
menudo acompaña estas experiencias (ITALIA NOSTRA 1982). Desde el punto de vista paisajístico 
una gestión uniforme y coherente de los huertos es fundamental para garantizar la mejora de los 
espacios públicos y la reordenación del paisaje. El concepto de integración paisajística se tiende a 
asociar al fenómeno de los huertos marginales para asegurar su regulación, en el sentido de garantizar 
ante todo su existencia y mejorar sus elementos constitutivos, minimizando los impactos ecológicos, 
visuales y sociales de la presencia antrópica en el territorio. Estos objetivos se consiguen mediante 
unas estrategias de naturalización del espacio, de contextualización de los elementos añadidos, 
mediante la ocultación de los elementos visualmente poco deseables y su mimetización.  
 
De acuerdo con las indicaciones del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Cataluña (BUSQUETS I FÀBREGAS 2008), las principales ideas clave para la mejora 
paisajística de los huertos urbanos y periurbanos se concretan en la adecuación de las parcelas a la 
topografía del territorio, en la integración de los espacios naturales, los recursos naturales y del 
patrimonio construido tradicional en la ordenación de los huertos, en la creación de una red de 
caminos para garantizar la conectividad interior y exterior, y en la minimización de los elementos 
físicos construidos, y de los elementos de urbanización y señalización, así como de los cerramientos.   
También se aconseja redactar e implementar unos instrumentos urbanísticos y de gestión que 
garanticen la protección y la ordenación del espacio, y fomentar la creación de asociaciones de 
hortelanos para facilitar el coordinamiento de los usuarios. 
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El estudio de los casos analizados ha llevado a la ampliación de estos criterios y a la formulación de 
una propuesta de huertos urbanos en el municipio de Rubí, cuya finalidad es ser un ejemplo de las 
numerosas actuaciones posibles para la creación de un espacio comunitario sostenible en la ciudad. 
 
 
 
7.2 Recomendaciones 

Este estudio se concluye con una serie de pautas para el desarrollo de una estrategia de implantación 
de huertos urbanos, como instrumentos que colaboren en una rehabilitación urbana ecológica y en el 
fortalecimiento de la integración social y de los valores comunitarios. 
 
Cuestiones políticas y elementos normativos. Para que los huertos urbanos sean un uso común en 
nuestras ciudades es necesaria una serie de cambios en las políticas y normativas municipales:  
 
‐ Debe existir la voluntad política de fomentar este tipo de proyectos, y aportar los recursos 

materiales y la financiación necesarios para su puesta en marcha. Deben  desarrollarse  políticas  
concretas  para  la  creación  y  protección  de  los  huertos urbanos.  
 

‐ Es fundamental el reconocimiento normativo de los huertos urbanos en los planes de ordenación 
del suelo. Los huertos urbanos deberían formar parte de la red de espacios verdes. Deberían 
definirse también  fórmulas  para  permitir  el  uso  en otro tipo de vacíos urbanos degradados o 
abandonados (cesiones obligatorias de solares), sobre todo en el centro de las ciudades donde, en 
general, no existen tantas áreas verdes ni son de tanta extensión como en los barrios periféricos.  

 
Métodos de gestión 
‐ Aunque no es necesario que la propiedad de los terrenos sea municipal sí lo es que esté  asegurada 

la permanencia de los proyectos en el tiempo, por lo cual cualquier modelo que cumpla esta 
premisa sería aceptable. 

 
‐ El ayuntamiento, o la entidad promotora, debe encargarse de unos equipamientos básicos, como 

las infraestructuras de acceso y la distribución de agua.   
 
‐ En el caso de huertos de propiedad municipal, un representante de la administración local debería 

ser elegido para asumir las responsabilidades relacionadas con la gestión del área y ser el 
interlocutor de referencia en el dialogo con los usuarios. 

 
‐ Se debería promover la creación de una asociación de hortelanos en cada huerto urbano, co-

responsable del espacio de los huertos y con la posibilidad de representar los intereses de los 
hortelanos frente a  los órganos de decisión local.   
 
 

Ubicación y parcelación.  
‐ Los  huertos  deben  situarse  próximos  a  las  zonas  de  residencia  de  los  hortelanos: deberían 

configurarse como un equipamiento presente en cada barrio o distrito de la ciudad, o se 
debería proveer a la creación de distintas instalaciones ubicadas en zonas accesibles mediante 
medios de transporte público y privado. La creación de unos huertos urbanos relativamente 
alejados del centro urbano es también una opción valida para proporcionar cierta continuidad entre 
el espacio urbanizado y el espacio periurbano. 
 

‐ La accesibilidad y la conectividad del espacio de los huertos urbanos son elementos 
indispensables, y la configuración de los caminos o carreteras exteriores deberían permitir el 
transito de peatones, ciclistas y vehículos de forma segura; por otro lado, el tránsito en los caminos 
interiores debería estar restringido a los peatones y eventualmente a las bicicletas. También es 
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necesario estructurar los caminos internos de acceso a las parcelas: en estos casos se aconseja 
privilegiar pavimentos blandos y drenantes (tierra compacta, arena, gravas y gravillas, corteza…), 
bordeados con materiales más duros y empleando la vegetación autóctona como elemento 
estructurador.  
 

‐ Las dimensiones de los huertos urbanos varían dependiendo en gran medida de la superficie 
disponible para este uso, sin embargo se debería tener en cuenta que el cultivo no debe ser 
finalizado a la comercialización de los productos del huerto, y que cada persona interesada debería 
tener acceso a ello: si se conciben los huertos urbanos como un espacio para la integración social y 
la participación activa de los ciudadanos, es preferible organizar un equipamiento abierto a una 
amplia franja de la población, y definir parcelas numerosas y de tamaño reducido. También 
es preferible adoptar una medida estándar para todas las parcelas, siempre que la configuración del 
terreno lo permita, excepto las eventuales parcelas “especiales”. 
 

‐ La orientación preferencial de las parcelas es la que permite el aprovechamiento del mayor 
número de horas de exposición a la luz solar, debido a que la mayoría de las hortalizas requieren 
un mínimo de seis horas diarias de luz directa para desarrollarse de forma ideal. Se prefiere por lo 
tanto la orientación hacia el sur o el sur-oeste. 
 

‐ Para cumplir con los objetivos de crear un espacio comunitario de intercambio de experiencias 
integrado en el entorno, es necesario evitar o minimizar la presencia de las barreras físicas y 
visuales dentro del recinto de los huertos urbanos. La misma área debería preferiblemente situarse 
en un espacio abierto, o con unos cerramientos mínimos fabricados en materiales naturales y /o de 
mínimo impacto paisajístico.  
 

Elementos construidos 
‐ Es necesario ante todo definir el tipo de construcciones necesarias e imprescindibles para la 

prestación de servicios a los hortelanos, así como los parámetros que limiten la altura y las 
superficies máximas de ocupación. 
 

‐ Aunque no sea imprescindible, es aconsejable considerar la construcción de una edificación que 
pueda utilizarse como lugar de encuentro y descanso, además de un espacio para el desarrollo de 
actividades informativas y/o didácticas.  
 

‐ Se puede definir un diseño específico para casetas unitarias, pero especialmente en el caso de 
parcelas de tamaño reducido, es conveniente unificar las instalaciones necesarias para el 
funcionamiento de los huertos y el almacenaje de las herramientas, proporcionando  unos 
pequeños armarios (taquillas) individuales en el interior de la edificación.  
 

‐ Con respecto a elementos típicos de los huertos como los invernaderos y los compostadores, su 
instalación deberá respetar las condiciones de homogeneidad y armonía del espacio, definiendo 
unas normas básicas para su construcción. Se puede considerar por ejemplo, la posibilidad de 
instalar túneles de cultivo o mini invernaderos con unas dimensiones definidas. El 
aprovechamiento colectivo de unos compostadores comunitarios, por otro lado, parece ser la 
solución más idónea debido al tiempo y a la cantidad de materia orgánica necesarios para obtener 
el compost. 

 
Elementos de urbanización y señalización.  
‐ En general, es conveniente optar por modelos sencillos, materiales naturales y colores neutros, 

definiendo unos criterios homogéneos para su colocación e instalación. Habrá que minimizar la 
iluminación, respetando el carácter diurno de los huertos, así como la utilización de los elementos 
de señalización. 
 

‐ Además de la zona concreta de parcelas dedicadas al cultivo, se aconsejaría proporcionar  un área 
para el descanso al aire libre. Para evitar la proliferación de rampas y otros elementos 
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artificiales, los espacios totalmente accesibles se pueden limitar a las zonas mejor conectadas con 
el exterior. En la zona más cercana a la entrada, por ejemplo, se puede habilitar un área para 
personas con discapacidad o movilidad reducida, con mesas de cultivo regulables y jardineras. 

 
Tipología de usuarios y usos de las parcelas.  
‐ A medida que se conciben los huertos como espacios públicos integrados en la red de los espacios 

verdes de la ciudad y como herramienta de integración de la sociedad, el cultivo de una parcela en 
el espacio de los huertos urbanos debería ser una opción posible para toda la ciudadanía. Para 
garantizar la ampliación de la oferta de parcelas es necesario también establecer requisitos 
negativos, como la ausencia de beneficiarios en la familia del adjudicatario y el hecho de no ser 
propietario de terrenos dedicados a la actividad agrícola. 
 

‐ La forma más segura para preservar la esencia agrícola y rural del área consiste en limitar su uso 
al cultivo de hortalizas y otras plantas, y eventualmente a la cría de pequeños animales de 
granja, si las condiciones lo permiten y se puede asegurar su buena gestión 
 

‐ Los huertos urbanos están destinados a la producción de hortalizas para el autoconsumo, y 
generalmente se prohíbe la explotación de las parcelas para fines comerciales y profesionales. Sin 
embargo, los huertos urbanos pueden contribuir a la promoción de los productos locales, y la 
administración (sea o no propietaria de la instalación) debería promover iniciativas como la 
organización de actos populares, ferias o mercados de los productos locales relacionados con los 
huertos urbanos. Los beneficios obtenidos podrían invertirse en la educación ambiental y en la 
mejora de la propia instalación.  

 
Prácticas hortícolas:  
‐ Los  cultivos  deberían  seguir  un modelo  agroecológico, prohibiéndose el uso de  semillas no 

biológicas, pesticidas, productos fitosanitarios o abonos químicos.  Se debería promover el cultivo 
de variedades autóctonas poco conocidas, además de plantas típicas del área mediterránea; Deberá 
asegurarse la calidad de los terrenos, del agua y del compost utilizados; se deberá prohibir la 
plantación / siembra de especies alóctonas. 
 

‐ Se deberán promover unas prácticas agrícolas respetuosas con el entorno, fomentando el 
aprovechamiento de las aguas pluviales y minimizando la dependencia económica, energética 
y material de los usuarios, además de promover el máximo aprovechamiento del espacio con el 
fin de aumentar la variedad biológica del área y promoviendo la biodiversidad vegetal y animal, 
mediante el cultivo de flores que atraigan a los insectos benéficos y creando posiblemente un 
espacio de agua para la cría de peces, anfibios y el cultivo de plantas acuáticas.  

 
‐ Los huertos deberían ser diseñados, y si éstos lo desean incluso construidos, por los propios 

usuarios (MORÁN ALONSO 2009). 
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Leyes y normativas de uso  
 
‐ Alemania. Bundeskleingartengesetz - BKleingG - vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210), 

zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 19.9.2006 (BGBl. I S. 2146). 
 

‐ Alemania. Verwaltungsvorschriften über Kündigungsentschädigung auf Kleingartenland 
vom 11. Februar 2003 (ABl. Nr. 10 vom 7. März 2003, S.814. 
 

‐ Alemania. Verwaltungsvorschriften über Dauerkleingärten und Kleingärten auf 
landeseigenen Grundstücken vom 15. Dezember 2009 (ABl. Nr. 58 vom 30. Dezember 2009, 
S. 2835). 
 

‐ Alemania. Verwaltungsvorschriften über die Anerkennung und Überwachung der 
kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit vom 15. September 2009 (ABl. Nr. 45 vom 
2. Oktober 2009, S. 2310 

 
‐ España. Parlament de Catalunya Diari de Sessions del Parlament de Catalunya [en línea], Ple del 

Parlament, Sèrie P - Número 9, IV legislatura / Primer periode, 29 de maig de 1992. [Consulta: 
23 de mayo de 2011]. Disponible en web http://www.parlament-cat.net/activitat/dspcp/04p009.pdf 

 
‐ España.Terrassa Plec de clàusules administratives particulars que regularà l’atorgament de 

llicències per a l’occupació i ús temporal de parcel•les d’horts municipals situats a les finques de 
Can Casanoves i Mossèn Homs i per a la confecció d’una llista d’espera [en línea], [Consulta: 10 
de abril de 2011]. Disponible en web: 
https://aoberta.terrassa.cat/documents/normativa328316.pdf?iddoc=328316 

 
 
Enlaces de interés y recursos internet 

‐ Agenda 21 Escolar:  http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar/. 

‐ Ajuntament de Barcelona L’hort escolar: guia pràctica d’horticultura ecològica [en línea]. 2006 
[Consulta: 1 de marzo de 2011]. Disponible en web: 
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/06_Publicacions_material_refer
encia/Fitxers_estatics/guia_hort_escolar.pdf. 

‐ Ajuntament de Girona Medi Natural: http://www.girona.cat/medinatural/cat/index.php 

‐ Ajuntament de Terrassa Ámbit de Medi Ambient i Sostenibilitat: 
http://www.mediambient.terrassa.org/. 

‐ Fédération National des Jardins Familiaux et Collectifs: http://www.jardins-familiaux.asso.fr/. 

‐ France Culture “Questions d’époque. Les Jardins Familiaux et collectifs”, recurso audio [en 
línea].  3/09/2010 [Consulta: 22 de mayo de 2011]. Disponible en web: 
http://www.franceculture.com/player?p=reecoute-2794261#reecoute-2794261 

‐ Ajuntament de Manlleu [Consulta: 1 de marzo de 2011]: Disponible en web: 
http://www.manlleu.cat/la-ciutat/medi-ambient/hortes-de-can-sanglas.htm. 

‐ Office Internacional du Coin de Terre et des Jardins familiaux: http://www.jardins-familiaux.org. 

‐ Programa Escoles Verdes: 
http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/escoles_verdes/. 

‐ Re:farm the city – a low tech living Project: http://www.refarmthecity.org 

‐ Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: http://www.diba.cat/xarxasost/default.asp. 
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ALEMANIA – BERLIN: 

‐ Bundesverband Deutscher Gärtenfreunde e.V.: http://www.kleingarten-bund.de. 

‐ Landesverband Berlin der Gärtenfreunde e.V.: http://www.gartenfreunde-berlin.de/. 

‐ Kleingärten: Gesetzliche Grundlagen (bases jurídicas) [Consulta: 1 de marzo de 2011]: 
Disponible en web: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen/kleingaerten/de/gesetze/index.shtml. 

‐ Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Kleingartenentwicklungsplan Berlin [Plan de desarrollo 
de los Kleingärten en Berlín]. [en línea]. [Consulta: 1 de marzo de 2011]: Disponible en web: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen/kleingaerten/de/kleingartenentwicklung
splan/index.shtml. 

 

 

REINO UNIDO – Londres: 

‐ Allotments Regeneration Iniciative: www.farmgarden.org.uk/ari. 

‐ Federation of City Farms & Community Gardens: http://www.farmgarden.org.uk/farms-gardens. 

‐ House of Commons, Department of the Environment, Transport and the Regional Affairs Fifth 
Report [en línea].  “The Future for Allotments”, Sessions 1997-1998, UK Parliament Stationary 
Office, [Consulta: 1 de marzo de 2011]. Disponible en web:  http://www.parliament.the-
stationery-office.co.uk/pa/cm199798/cmselect/cmenvtra/560/56002.htm consultado el 01.03.2011. 

‐ London’s City Farms: http://www.london.gov.uk/young-london/docs/city-farms.pdf. 

‐ Report of Growing Food For London Conference [en línea]. June 2008 [Consulta: de 2 de marzo 
de 2011]. Disponible en web: http://www.sustainweb.org/page.php?id=462, 

 

 

Pautas para las referencias bibliográficas: 

 

‐ Norma Internacional ISO 690 Documentación - Referencias bibliográficas: Contenido, forma y 
estructura [en línea].  [Consulta: 1 de febrero de 2011]. Disponible en web: http://www-
cpsv.upc.es/ace/iEsp/iso690.pdf. 

‐ Norma Internacional ISO 690-2 Documentación - Referencias bibliográficas Parte 2: Documentos 
electrónicos y sus partes [en línea]. Primera edición 1997-11-15 [Consulta: 1 de febrero de 2011]. 
Disponible en web: 
http://computacion.cs.cinvestav.mx/~acaceres/courses/udo/seminarioTesis/documentos/ISO690-
2.pdf 
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Anexos 
 
 
 
 
Guión para las encuestas a los usuarios de los huertos informales en Rubí 

 
 
Barcelona:  

‐ Xarxa d’Horts Urbans de Barcelona,  presentació, procediment i sistemes d’adjudicació, 
competències municipals (2007) 

 
Berlin:  

‐ Bundeskleingartengesetz (Ley 28.02.1983, modificada el 19.09.2006)  
‐ Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Diseño de un contrato de arrendamiento provisional, 

2009) 
 
Girona: 

‐ Normes d’ús de les Hortes de Sta. Eugènia (2009) 
 
Manlleu:  

‐ Condicions i normes d'ús de les hortes municipals de Can Sanglas 
‐  Plec de condicions que regulen l'atorgament de llicències per a l'ocupació i ús temporal d'un 

parcel·la d'hort 
 
Terrassa:  

‐ Plec de clàusules administratives particulars que regularà l’atorgament de llicències per a 
l’ocupació i l’ús temporal de parcel·les d’horts municipals situats a les finques de Can 
Casanoves i Mossèn Homs i per a la confecció d’una llista d’espera (2010) 
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Guión para las encuestas a los usuarios de los huertos informales  
 

Sector: 
Características físicas de la parcela 
1.1 La parcela se encuentra en terrenos de titularidad: 
  Pública 
  Privada 

 Ns/Nc 
 
1.2 Régimen de tenencia de la parcela: 

 Propiedad 
 Arrendamiento / Con autorización 
 Carácter precario / sin autorización 

 
1.3 Dimensiones de la parcela (m2) 
 
1.4 Forma de la parcela:  

 Rectangular 
 Irregular   

 
1.5 Pendiente  

 Zona plana 
 Zona nivelada (bancales, terrazas) 
 Zona sin nivelar 

 
Características de los elementos artificiales: vallas y edificaciones 

 Tipo de vallado: 
 Individual 
 Colectivo 
 Ausencia de vallas 

 
Material usado para las vallas: 

 Vegetal 
 Materiales de desecho 
 Alambradas 
 Obra 

 
Materiales usados para la construcción de las edificaciones y dimensiones (m2) 

 Obra 
 Materiales de desecho 
 Materiales vegetales 

 
Tipos de mejoras introducidas 

 Zonas cimentadas (muros, caminos interiores, escaleras…) 
 Artificios de riego (canalización, depósitos, bombas, sistemas de goteo, acequias 
 Relacionadas con las prácticas agrícolas (motoazadas y motocultores, invernaderos, etc.) 
 Puerta y candado 
 Relacionada con el ocio (barbacoa, mesas y bancos, pequeñas piscinas, etc.) 
 Conexiones (luz, agua) 
 Ninguna mejora 

 
Grado de accesibilidad de la parcela: tipo de acceso  

 Rodado 
 Peatonal 

 
Grado de accesibilidad de la parcela: tipos de caminos 

 Camino asfaltado 
 Camino de tierra 
 Calle asfaltada 
 Sin camino 
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Aspectos ambientales 
Procedencia aguas de riego: 

 Ríos, torrentes, canales 
 Minas y fuentes 
 Pozos (colectivos o individuales) 
 Transporte 
 Recogida agua de lluvia 
 Red general 

 
Calidad del agua de riego (percibida): 

 Muy buena / buena 
 Aceptable  
 Mala / muy mala 

 
Tipos de abono, fertilizantes y productos fitosanitarios utilizados: 

 Orgánicos 
 Químicos 
 Orgánicos y químicos 
 Sin abonar 

 
Destino de los residuos generados: 

 compostaje 
 quema 
 compostaje y quema 
 contenedor municipal 
 vertederos 
 otros 

 
Aprovechamiento de las parcelas y producción 
Número de especies cultivadas: 
Tipo de especies cultivadas y rendimiento medio (kg/m2): 
 

Especie Rendimiento del huerto 
(kg/m2) 

Especie Rendimiento del huerto 
(Kg/m2) 

Calabaza  Cebollas  
Tomate  Patatas  
Calabacín  Lechugas  
Sandías  Alcachofas  
Berenjena  Ajos  
Pimientos  Judías  
Col  Espinacas  
Acelgas  Habas  
Otrras (especificar)  Otras (especificar)  

 
Número y especies de árboles frutales: 
 
Aprovechamiento ganadero y para la cría de pequeños animales: 

 Ganado ovino y/o cabrío 
 Aves 
 Conejos 
 Otros  

 
Destino de los rendimientos del huerto: 

 Autoconsumo 
 Autoconsumo, oferta a conocidos y familiares y/o intercambio de los productos del huerto 
 Autoconsumo y venta 

 
Aspectos sociales: los usuarios de los huertos 
Sexo: 

 Hombre  
 Mujer 
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Edad: 
 
Lugar de nacimiento: 
¿Dónde vive Vs. actualmente?  
 
Estado laboral 

 Activo/a (trabaja actualmente) 
 Activo/a (no trabaja actualmente) 
 Inactivo/a (Jubilado/a) 

 
Estado civil: 

 Soltero/a 
 Casado/a o unión libre 
 Divorciado/a 
 Viudo/a 

 
Valore las afirmaciones expuestas a continuación respecto a sus motivaciones por tener un huerto: 
 
Motivaciones Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  En desacuerdo 
Es una forma de pasar el tiempo al aire libre     
Es una forma de ahorro     
Permite saber lo que comemos      
Es una manera de hacer ejercicio     
Es una forma de relacionarse con otras personas     
 
¿Qué tipo de relaciones tiene Vs. con los usuario de huertos cercanos? 

 Desinterés 
 Cooperación inusual 
 Estrecha cooperación 
 Amistad y alto grado de confianza 

 
¿Conoce Vs. A personas a los cuales les gustaría cultivar una pequeña parcela? 

 No conozco a ninguno 
 Conozco a algunos 
 Conozco a muchas personas que desearían tener un huerto 
 Ns/Nc 

 
¿Con que frecuencia viene Vs. al huerto?  ¿Cuantas horas de dedicación requiere su parcela? 
 

Horas de estancia en las parcelas Primavera – verano - otoño Invierno 
Horas/día   
Días/semana   

 
 
 
 
Generalmente, ¿Qué medio de transporte utiliza Vs. para desplazarse hasta la zona de huertos? 

 Coche o motocicleta 
 Bicicleta 
 Transporte público 
 Voy andando 

 
Distancia entre la parcela y su vivienda habitual (km): 
 
Uso de las parcelas: 

 Agrícola 
 Mixto 
 Segunda residencia 
 Primera residencia 

 
¿Cómo suele Vs. informarse respecto a los métodos de cultivo de los huertos? 

 Experiencia de conocidos y/o de otros hortelanos vecinos 
 Revistas y periódicos gratuitos 
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 Libros, Revistas y periódicos 
 Información encontrada en Internet 
 No suelo informarme 
 Ns/Nc 

 
¿Estaría Vs. interesado en participar en cursos públicos y gratuitos organizados por el Ayuntamiento u otras 
asociaciones? 

 Muy interesado 
 Interesado 
 Poco interesado 
 Indiferente  
 No interesado 
 Ns/Nc 

 
¿Cómo valoraría Vd. La existencia de un espacio de huertos urbanos gestionados por la administración local? 

 Muy negativamente 
 Negativamente 
 Indiferente 
 Positivamente 
 Muy positivamente 
 Ns/Nc 

 
¿Quién cree que estaría interesado en el aprovechamiento de una parcela en este espacio? 

 Los que ya tienen un huerto, para “legalizar” su actividad 
 Las personas mayores, para tener una opción de ocio 
 Las familias, los jóvenes y los inmigrantes, por la posibilidad de obtener productos sanos a bajo o 
nulo coste  
 Otros (especificar) 

 
Otras observaciones: 
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XARXA D’HORTS URBANS DE BARCELONA 
 

 

1. Presentació 
 

El programa de participació de la xarxa d’horts urbans de Barcelona constitueix una iniciativa 

de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, que va iniciar l’any 1997 amb la posada en 

marxa dels horts de Can Mestres. Aquest és un projecte e va destinat als jubilats i jubilades de 

Barcelona i que té l’objectiu d’integració i col·laboració dels ciutadanes i ciutadanes en activitats 

de millora ambiental. 

Cal destacar, a més, que aquesta iniciativa té uns valors socials importants entre les persones 

que hi participen en generar-se un teixit de noves relacions i realitzar activitats que milloren la 

seva qualitat de vida. Alhora es crea un nou espai verd públic, en el qual el conreu ordenat de 

les hortalisses és el protagonista.  

En l’actualitat, la xarxa de dels horts urbans de Barcelona té 227 parcel·les de conreu 

distribuïdes en 9 horts urbans als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants-Montjuïc, Les 

Corts, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí. 

D’aquesta manera es pot afirmar que els tres objectius principals de Parcs i Jardins en el 

foment de la xarxa d’horts urbans són els següents: 

 Recuperar espais urbans per a l’ús públic. 

 Proporcionar als jubilats i jubilades un espai per conrear. Aquest col·lectiu, amb moltes 

hores lliures, pot aconseguir mitjançant el treball manual uns beneficis terapèutics i uns 

canvis d’hàbits importants per a la seva salut. 

 Acostar les escoles al coneixement d’una realitat agrícola. Els nens d’una ciutat amb prou 

feines coneixen el conreu i l’obtenció de molts aliments que consumeixen, acostumats a 

rebre’ls d’una manera més o menys manipulada. 
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2. Procediment i sistema d’adjudicació 

Aquest programa està adreçat a  

  - Persones jubilades majors de 65 anys empadronades al districte d’on és l'hort o equipament.                   

  - Estar capacitat físicament per al treball agrícola.                        

  - No conviure amb algú a qui ja s'hagi adjudicat una parcel·la.              

                                                                            

Procediment: 
                                                          

Cal anar personalment a les OAC’s dels Districtes o a la seu de Parcs i Jardins (Tarragona, 

173) i presentar la següent documentació dins del periode establert:                               

        

  -  Instància sol.licitant formar part del concurs per a la concessió d’una parcel.la (hort).        

  -  Original i fotocopìa del DNI.                                                       

  -  Certificat de convivència (s’obté a les OAC’s dels Districtes).                                                   

                                                                                 

La convocatoria i les bases per formar part, es publica al BOP, als taulers d’anuncis de les 

OAC’s, a diferents publicacions locals i als casals d’avis. 

 

Entre totes les persones interessades que compleixin els requisits es fa un sorteig per a cobrir 

les parcel.les lliures presentades a concurs.               

 

Sistema d’adjudicació: 
 

El sistema d’adjudicació de les parcel·les es concreta amb la formalització d’un contracte amb 

persones jubilades del districte, el qual les autoritza a cultivar una parcel·la de terreny amb 

productes hortícoles.  

El contracte té una durada de cinc anys, amb sis mesos de prova. 

Els jubilats i jubilades han de seguir un model d’agricultura biològica i excloure del conreu els 

productes químics (fertilitzants, plaguicides). 
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A més, es comprometen a observar un reglament que regula l’explotació de la parcel·la 

(prohibició d’ultrapassar-ne els límits, instal·lar-hi elements aliens o vendre els productes 

obtinguts) i especifica normes de comportament (no abandonar la parcel·la, cedir-ne l’ús o 

causar molèsties als altres ocupants). 

La gestió de l’espai és conjunta entre les persones jubilades i Parcs i Jardins. 

 

 

3. Competències municipals 
 

Els Horts Urbans situats a les Masies de Can Soler, Can Mestres i Can Cadena  són espais 

cedits pel cosrresponent districtes a Parcs i Jardins i, per tant, són gestionats íntegrament per 

aquest Institut Municipal, tot i que les vies de col·laboració són obertes. 

 

En els casos de l’Hort de Trinitat, l’Hort de l’Avi i l’Hort de Turull són espais que es gestionen 

conjuntament amb cadscun dels districtes. 

 

En tots els casos, el proces d’adjudicació es fa a través dels Serveis personals de cada 

districte, tot i que Parcs i Jardins col·labora estretament i estableix un reglament intern comú 

per a tota la xarxa d’horts. 

 

Del manteniment i la conservació d’aquests espais es fa càrrec de Parcs i Jardins amb els 

mitjans i personal propi d’aquest Institut. 

 
 
4. Xarxa d’horts urbans 
 

Masia Can Soler: carretera de Sant Cugat, 114-132 (carretera de l’Arrabassada) al Districte 
d'Horta-Guinardó.      
                           
Masia Can Mestres: carrer Foc, 132 (Zona Franca) al Districte de Sants-Montjuïc.    
                                                         
Hort de la Trinitat: passeig de Santa Coloma, 60 al Districte de Sant Andreu.  
                                                                   
L'Hort de l'Avi: Torrent del Remei, 2 (darrera del Park Güell) al Districte de Gràcia. 
 
Hort de Turull: Ptge. Turull, 10  al Districte de Gràcia. 
 
Masia Can Cadena: carrer Menorca, 25 al Districte de Sant Martí. 
 
Hort de Sant Pau del Camp: carrer de Sant Pau, al Districte de Ciutat Vella.  



 

 

 

Xarxa d’Horts Urbans

Hort del Camí de Torre Melina: Camí de Torre Melina amb l’avinguda de Manuel Azaña, 
al Districte de Les Corts. 
 
Hort Sagrada Família: entre els carrers de Consell de Cent, Padilla i Enamorats, al 
Districte de l’Eixample.  
 



Bundeskleingartengesetz 

(BKleingG) 
vom 28.Februar 1983 (BGBl. I S.210), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 19.9.2006 
(BGBl. I S.2146) 

 

§ 1 Begriffsbestimmungen 

(1) Ein Kleingarten ist ein Garten, der  
1. dem Nutzer (Kleingärtner) zur nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung, insbesonde-

re zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf, und zur Erholung 
dient (kleingärtnerische Nutzung) und  

2. in einer Anlage liegt, in der mehrere Einzelgärten mit gemeinschaftlichen Einrichtungen, 
zum Beispiel Wegen, Spielflächen und Vereinshäusern, zusammengefasst sind (Kleingar-
tenanlage).  

 
(2) Kein Kleingarten ist  

1. ein Garten, der zwar die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, aber vom Eigentümer 
oder einem seiner Haushaltsangehörigen im Sinne des § 18 des Wohnraumförderungsge-
setzes genutzt wird (Eigentümergarten);  

2. ein Garten, der einem zur Nutzung einer Wohnung Berechtigten im Zusammenhang mit 
der Wohnung überlassen ist (Wohnungsgarten);  

3. ein Garten, der einem Arbeitnehmer im Zusammenhang mit dem Arbeitsvertrag überlas-
sen ist (Arbeitnehmergarten);  

4. ein Grundstück, auf dem vertraglich nur bestimmte Gartenbauerzeugnisse angebaut wer-
den dürfen;  

5. ein Grundstück, das vertraglich nur mit einjährigen Pflanzen bestellt werden darf (Grabe-
land).  

6. Ein Dauerkleingarten ist ein Kleingarten auf einer Fläche, die im Bebauungsplan für 
Dauerkleingärten festgesetzt ist.  

 

§ 2 Kleingärtnerische Gemeinnützigkeit 

Eine Kleingärtnerorganisation wird von der zuständigen Landesbehörde als gemeinnützig aner-
kannt, wenn sie im Vereinsregister eingetragen ist, sich der regelmäßigen Prüfung der Geschäfts-
führung unterwirft und wenn die Satzung bestimmt, dass  

1. die Organisation ausschließlich oder überwiegend die Förderung des Kleingartenwesens 
sowie die fachliche Betreuung ihrer Mitglieder bezweckt,  

2. erzielte Einnahmen kleingärtnerischen Zwecken zugeführt werden und  
3. bei der Auflösung der Organisation deren Vermögen für kleingärtnerische Zwecke ver-

wendet wird.  
 

§ 3 Kleingarten und Gartenlaube 

(1) Ein Kleingarten soll nicht größer als 400 Quadratmeter sein. Die Belange des Umweltschut-
zes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege sollen bei der Nutzung und Bewirtschaftung 
des Kleingartens berücksichtigt werden. 
 
(2) Im Kleingarten ist eine Laube in einfacher Ausführung mit höchstens 24 Quadratmetern 
Grundfläche einschließlich überdachtem Freisitz zulässig; die §§ 29 bis 36 des Baugesetzbuchs 
bleiben unberührt. Sie darf nach ihrer Beschaffenheit, insbesondere nach ihrer Ausstattung und 
Einrichtung, nicht zum dauernden Wohnen geeignet sein. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Eigentümergärten.  



§ 4 Kleingartenpachtverhältnisse 

(1) Für Kleingartenpachtverträge gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über den 
Pachtvertrag, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt. 
 
(2) Die Vorschriften über Kleingartenpachtverträge gelten, soweit nichts anderes bestimmt ist, 
auch für Pachtverträge über Grundstücke zu dem Zweck, die Grundstücke aufgrund einzelner 
Kleingartenpachtverträge weiterzuverpachten (Zwischenpachtverträge). Ein Zwischenpacht-
vertrag, der nicht mit einer als gemeinnützig anerkannten Kleingärtnerorganisation oder der Ge-
meinde geschlossen wird, ist nichtig. Nichtig ist auch ein Vertrag zur Übertragung der Verwal-
tung einer Kleingartenanlage, der nicht mit einer in Satz 2 bezeichneten Kleingärtnerorganisation 
geschlossen wird. 
 
(3) Wenn öffentliche Interessen dies erfordern, insbesondere wenn die ordnungsgemäße Bewirt-
schaftung oder Nutzung der Kleingärten oder der Kleingartenanlage nicht mehr gewährleistet ist, 
hat der Verpächter die Verwaltung der Kleingartenanlage einer in Absatz 2 Satz 2 bezeichneten 
Kleingärtnerorganisation zu übertragen.  
 

§ 5 Pacht 

(1) Als Pacht darf höchstens der vierfache Betrag der ortsüblichen Pacht im erwerbsmäßigen 
Obst- und Gemüseanbau, bezogen auf die Gesamtfläche der Kleingartenanlage, verlangt werden. 
Die auf die gemeinschaftlichen Einrichtungen entfallenden Flächen werden bei der Ermittlung 
der Pacht für den einzelnen Kleingarten anteilig berücksichtigt. Liegen ortsübliche Pachtbeträge 
im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau nicht vor, so ist die entsprechende Pacht in einer 
vergleichbaren Gemeinde als Bemessungsgrundlage zugrunde zu legen. Ortsüblich im erwerbs-
mäßigen Obst- und Gemüseanbau ist die in der Gemeinde durchschnittlich gezahlte Pacht. 
 
(2) Auf Antrag einer Vertragspartei hat der nach § 192 des Baugesetzbuchs eingerichtete Gut-
achterausschuss ein Gutachten über die ortsübliche Pacht im erwerbsmäßigen Obst- und Gemü-
seanbau zu erstatten. Die für die Anzeige von Landpachtverträgen zuständigen Behörden haben 
auf Verlangen des Gutachterausschusses Auskünfte über die ortsübliche Pacht im erwerbsmäßi-
gen Obst- und Gemüseanbau zu erteilen. Liegen anonymisierbare Daten im Sinne des Bundesda-
tenschutzgesetzes nicht vor, ist ergänzend die Pacht im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüsean-
bau in einer vergleichbaren Gemeinde als Bemessungsgrundlage heranzuziehen. 
 
(3) Ist die vereinbarte Pacht niedriger oder höher als die sich nach den Absätzen 1 und 2 erge-
bende Höchstpacht, kann die jeweilige Vertragspartei der anderen Vertragspartei in Textform 
erklären, dass die Pacht bis zur Höhe der Höchstpacht herauf- oder herabgesetzt wird. Aufgrund 
der Erklärung ist vom ersten Tage des auf die Erklärung folgenden Zahlungszeitraumes an die 
höhere oder niedrigere Pacht zu zahlen. Die Vertragsparteien können die Anpassung frühestens 
nach Ablauf von drei Jahren seit Vertragsabschluss oder der vorhergehenden Anpassung verlan-
gen. Im Falle einer Erklärung des Verpächters über eine Pachterhöhung ist der Pächter berech-
tigt, das Pachtverhältnis spätestens am fünfzehnten Werktag des Zahlungszeitraums, von dem an 
die Pacht erhöht werden soll, für den Ablauf des nächsten Kalendermonats zu kündigen. Kündigt 
der Pächter, tritt eine Erhöhung der Pacht nicht ein. 
 
(4) Der Verpächter kann für von ihm geleistete Aufwendungen für die Kleingartenanlage, insbe-
sondere für Bodenverbesserungen, Wege, Einfriedungen und Parkplätze, vom Pächter Erstattung 
verlangen, soweit die Aufwendungen nicht durch Leistungen der Kleingärtner oder ihrer Organi-
sationen oder durch Zuschüsse aus öffentlichen Haushalten gedeckt worden sind und soweit sie 
im Rahmen der kleingärtnerischen Nutzung üblich sind. Die Erstattungspflicht eines Kleingärt-
ners ist auf den Teil der ersatzfähigen Aufwendungen beschränkt, der dem Flächenverhältnis 
zwischen seinem Kleingarten und der Kleingartenanlage entspricht; die auf die gemeinschaftli-



chen Einrichtungen entfallenden Flächen werden der Kleingartenfläche anteilig zugerechnet. Der 
Pächter ist berechtigt, den Erstattungsbetrag in Teilleistungen in Höhe der Pacht zugleich mit der 
Pacht zu zahlen. 
 
(5) Der Verpächter kann vom Pächter Erstattung der öffentlich-rechtlichen Lasten verlangen, die 
auf dem Kleingartengrundstück ruhen. Absatz 4 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. Der Päch-
ter ist berechtigt, den Erstattungsbetrag einer einmalig erhobenen Abgabe in Teilleistungen, 
höchstens in fünf Jahresleistungen, zu entrichten.  
 

§ 6 Vertragsdauer 

Kleingartenpachtverträge über Dauerkleingärten können nur auf unbestimmte Zeit geschlossen 
werden; befristete Verträge gelten als auf unbestimmte Zeit geschlossen.  
 

§ 7 Schriftform der Kündigung 

Die Kündigung des Kleingartenpachtvertrages bedarf der schriftlichen Form.  
 

§ 8 Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

Der Verpächter kann den Kleingartenpachtvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündi-
gen, wenn  

1. der Pächter mit der Entrichtung der Pacht für mindestens ein Vierteljahr in Verzug ist 
und nicht innerhalb von zwei Monaten nach Mahnung in Textform die fällige Pachtforde-
rung erfüllt oder  

2. der Pächter oder von ihm auf dem Kleingartengrundstück geduldete Personen so schwer 
wiegende Pflichtverletzungen begehen, insbesondere den Frieden in der Kleingärtnerge-
meinschaft so nachhaltig stören, dass dem Verpächter die Fortsetzung des Vertragsver-
hältnisses nicht zugemutet werden kann.  

 

§ 9 Ordentliche Kündigung 

(1) Der Verpächter kann den Kleingartenpachtvertrag kündigen, wenn  
1. der Pächter ungeachtet einer in Textform abgegebenen Abmahnung des Verpächters eine 

nicht kleingärtnerische Nutzung fortsetzt oder andere Verpflichtungen, die die Nutzung 
des Kleingartens betreffen, nicht unerheblich verletzt, insbesondere die Laube zum dau-
ernden Wohnen benutzt, das Grundstück unbefugt einem Dritten überlässt, erhebliche 
Bewirtschaftungsmängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist abstellt oder geldliche 
oder sonstige Gemeinschaftsleistungen für die Kleingartenanlage verweigert;  

2. die Beendigung des Pachtverhältnisses erforderlich ist, um die Kleingartenanlage neu zu 
ordnen, insbesondere um Kleingärten auf die im § 3 Abs. 1 vorgesehene Größe zu be-
schränken, die Wege zu verbessern oder Spiel- oder Parkplätze zu errichten;  

3. der Eigentümer selbst oder einer seiner Haushaltsangehörigen im Sinne des § 18 des 
Wohnraumförderungsgesetzes einen Garten kleingärtnerisch nutzen will und ihm anderes 
geeignetes Gartenland nicht zur Verfügung steht; der Garten ist unter Berücksichtigung 
der Belange der Kleingärtner auszuwählen;  

4. planungsrechtlich eine andere als die kleingärtnerische Nutzung zulässig ist und der Ei-
gentümer durch die Fortsetzung des Pachtverhältnisses an einer anderen wirtschaftlichen 
Verwertung gehindert ist und dadurch erhebliche Nachteile erleiden würde;  

5. die als Kleingarten genutzte Grundstücksfläche alsbald der im Bebauungsplan festgesetz-
ten anderen Nutzung zugeführt oder alsbald für diese Nutzung vorbereitet werden soll; 
die Kündigung ist auch vor Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes zulässig, wenn 
die Gemeinde seine Aufstellung, Änderung oder Ergänzung beschlossen hat, nach dem 
Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass die beabsichtigte andere Nutzung fest-



gesetzt wird, und dringende Gründe des öffentlichen Interesses die Vorbereitung oder die 
Verwirklichung der anderen Nutzung vor Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes er-
fordern, oder  

6. die als Kleingartenanlage genutzte Grundstücksfläche  
a) nach abgeschlossener Planfeststellung für die festgesetzte Nutzung oder  
b) für die in § 1 Abs. 1 des Landbeschaffungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 

Teil III, Gliederungsnummer 54-3, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zu-
letzt durch § 33 des Gesetzes vom 20. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3574) geändert 
worden ist, genannten Zwecke  

alsbald benötigt wird.  
 

(2) Die Kündigung ist nur für den 30. November eines Jahres zulässig; sie hat spätestens zu er-
folgen  

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 am dritten Werktag im August,  
2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 bis 6 am dritten Werktag im Februar  

dieses Jahres. Wenn dringende Gründe die vorzeitige Inanspruchnahme der kleingärtnerisch ge-
nutzten Fläche erfordern, ist eine Kündigung in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 5 und 6 spätestens 
am dritten Werktag eines Kalendermonats für den Ablauf des nächsten Monats zulässig.  
 
(3) Ist der Kleingartenpachtvertrag auf bestimmte Zeit eingegangen, ist die Kündigung nach Ab-
satz 1 Nr. 3 oder 4 unzulässig. 
 

§ 10 Kündigung von Zwischenpachtverträgen 

(1) Der Verpächter kann einen Zwischenpachtvertrag auch kündigen, wenn  
1. der Zwischenpächter Pflichtverletzungen im Sinne des § 8 Nr. 2 oder des § 9 Abs. 1 Nr. 1 

ungeachtet einer Abmahnung des Verpächters duldet oder  
2. dem Zwischenpächter die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit aberkannt ist.  

 
(2) Durch eine Kündigung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 bis 6, die nur Teile der Kleingartenanlage be-
trifft, wird der Zwischenpachtvertrag auf die übrigen Teile der Kleingartenanlage beschränkt. 
 
(3) Wird ein Zwischenpachtvertrag durch eine Kündigung des Verpächters beendet, tritt der 
Verpächter in die Verträge des Zwischenpächters mit den Kleingärtnern ein. 
 

§ 11 Kündigungsentschädigung 

(1) Wird ein Kleingartenpachtvertrag nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 gekündigt, hat der Pächter ei-
nen Anspruch auf angemessene Entschädigung für die von ihm eingebrachten oder gegen Entgelt 
übernommenen Anpflanzungen und Anlagen, soweit diese im Rahmen der kleingärtnerischen 
Nutzung üblich sind. Soweit Regeln für die Bewertung von Anpflanzungen und Anlagen von 
den Ländern aufgestellt oder von einer Kleingärtnerorganisation beschlossen und durch die zu-
ständige Behörde genehmigt worden sind, sind diese bei der Bemessung der Höhe der Entschä-
digung zugrunde zu legen. Bei einer Kündigung nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 oder 6 sind darüber hinaus 
die für die Enteignungsentschädigung geltenden Grundsätze zu beachten. 
 
(2) Zur Entschädigung ist der Verpächter verpflichtet, wenn der Vertrag nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 
bis 4 gekündigt worden ist. Bei einer Kündigung nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 oder 6 ist derjenige zur 
Entschädigung verpflichtet, der die als Kleingarten genutzte Fläche in Anspruch nimmt. 
 
(3) Der Anspruch ist fällig, sobald das Pachtverhältnis beendet und der Kleingarten geräumt ist.  
 



§ 12 Beendigung des Kleingartenpachtvertrages bei Tod des Kleingärtners 

(1) Stirbt der Kleingärtner, endet der Kleingartenpachtvertrag mit dem Ablauf des Kalendermo-
nats, der auf den Tod des Kleingärtners folgt. 
 
(2) Ein Kleingartenpachtvertrag, den Eheleute oder Lebenspartner gemeinschaftlich geschlossen 
haben, wird beim Tode eines Ehegatten oder Lebenspartners mit dem überlebenden Ehegatten 
oder Lebenspartner fortgesetzt. Erklärt der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner binnen ei-
nes Monats nach dem Todesfall in Textform gegenüber dem Verpächter, dass er den Kleingar-
tenpachtvertrag nicht fortsetzen will, gilt Absatz 1 entsprechend. 
 
(3) Im Falle des Absatzes 2 Satz 1 ist § 563 b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs über 
die Haftung und über die Anrechnung der gezahlten Miete entsprechend anzuwenden.  
 

§ 13 Abweichende Vereinbarungen 

Vereinbarungen, durch die zum Nachteil des Pächters von den Vorschriften dieses Abschnitts 
abgewichen wird, sind nichtig.  
 

§ 14 Bereitstellung und Beschaffung von Ersatzland 

(1) Wird ein Kleingartenpachtvertrag über einen Dauerkleingarten nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 oder 6 
gekündigt, hat die Gemeinde geeignetes Ersatzland bereitzustellen oder zu beschaffen, es sei 
denn, sie ist zur Erfüllung der Verpflichtung außerstande. 
 
(2) Hat die Gemeinde Ersatzland bereitgestellt oder beschafft, hat der Bedarfsträger an die Ge-
meinde einen Ausgleichsbetrag zu leisten, der dem Wertunterschied zwischen der in Anspruch 
genommenen kleingärtnerisch genutzten Fläche und dem Ersatzland entspricht.´ 
 
(3) Das Ersatzland soll im Zeitpunkt der Räumung des Dauerkleingartens für die kleingärtneri-
sche Nutzung zur Verfügung stehen.  
 

§ 15 Begründung von Kleingartenpachtverträgen durch Enteignung 

(1) An Flächen, die in einem Bebauungsplan für Dauerkleingärten festgesetzt sind, können durch 
Enteignung Kleingartenpachtverträge zugunsten Pachtwilliger begründet werden. 
 
(2) Die Enteignung setzt voraus, dass  

1. das Wohl der Allgemeinheit sie erfordert,  
2. der Enteignungszweck auf andere zumutbare Weise nicht erreicht werden kann und  
3. dem Eigentümer ein angemessenes Angebot zur Begründung der Kleingartenpachtverträ-

ge gemacht worden ist; das Angebot ist in Bezug auf die Pacht als angemessen anzuse-
hen, wenn sie der Pacht nach § 5 entspricht.  

 
(3) Die als Entschädigung festzusetzende Pacht bemisst sich nach § 5. 
 
(4) Im übrigen gilt das Landesenteignungsrecht.  
 

§ 16 Überleitungsvorschriften für bestehende Kleingärten 

(1) Kleingartenpachtverhältnisse, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehen, 
richten sich von diesem Zeitpunkt an nach dem neuen Recht. 
 



(2) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossene Pachtverträge über Kleingärten, die bei In-
krafttreten dieses Gesetzes keine Dauerkleingärten sind, sind wie Verträge über Dauerkleingär-
ten zu behandeln, wenn die Gemeinde Eigentümerin der Grundstücke ist. 
(3) Stehen bei Verträgen der in Absatz 2 bezeichneten Art die Grundstücke nicht im Eigentum 
der Gemeinde, enden die Pachtverhältnisse mit Ablauf des 31. März 1987, wenn der Vertrag 
befristet und die vereinbarte Pachtzeit bis zu diesem Zeitpunkt abgelaufen ist; im Übrigen ver-
bleibt es bei der vereinbarten Pachtzeit. 
 
(4) Ist die Kleingartenanlage vor Ablauf der in Absatz 3 bestimmten Pachtzeit im Bebauungsplan 
als Fläche für Dauerkleingärten festgesetzt worden, gilt der Vertrag als auf unbestimmte Zeit 
verlängert. Hat die Gemeinde vor Ablauf des 31. März 1987 beschlossen, einen Bebauungsplan 
aufzustellen mit dem Ziel, die Fläche für Dauerkleingärten festzusetzen, und den Beschluss nach 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 des Bundesbaugesetzes bekannt gemacht, verlängert sich der Vertrag vom 
Zeitpunkt der Bekanntmachung an um vier Jahre; der vom Zeitpunkt der vereinbarten Beendi-
gung der Pachtzeit bis zum 31. März 1987 abgelaufene Zeitraum ist hierbei anzurechnen. Vom 
Zeitpunkt der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans an sind die Vorschriften über Dauer-
kleingärten anzuwenden.  
 

§ 17 Überleitungsvorschrift für die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit 

Anerkennung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
ausgesprochen worden sind, bleiben unberührt.  
 

§ 18 Überleitungsvorschriften für Lauben 

(1) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtmäßig errichtete Lauben, die die in § 3 Abs. 2 vorge-
sehene Größe überschreiten, können unverändert genutzt werden. 
 
(2) Eine bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehende Befugnis des Kleingärtners, seine Laube zu 
Wohnzwecken zu nutzen, bleibt unberührt, soweit andere Vorschriften der Wohnnutzung nicht 
entgegenstehen. Für die Nutzung der Laube kann der Verpächter zusätzlich ein angemessenes 
Entgelt verlangen.  
 

§ 19 Stadtstaatenklausel 

Die Freie und Hansestadt Hamburg gilt für die Anwendung des Gesetzes auch als Gemeinde. 
 

§ 20 Aufhebung von Vorschriften 

(1) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes treten außer Kraft:  
1. Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-

rungsnummer 235-1, veröffentlichten bereinigten Fassung;  
2. Gesetz zur Ergänzung der Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung in der im Bundesge-

setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 235-2, veröffentlichten bereinigten Fassung;  
3. Verordnung über Kündigungsschutz und andere kleingartenrechtliche Vorschriften in der 

im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 235-4, veröffentlichten bereinigten 
Fassung;  

4. Bestimmungen über die Förderung von Kleingärten vom 22. März 1938 (Reichsanzeiger 
1938 Nr. 74), Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 235-6;  

5. Anordnung über eine erweiterte Kündigungsmöglichkeit von kleingärtnerisch bewirt-
schaftetem Land in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 235-5, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung;  

6. Gesetz zur Änderung und Ergänzung kleingartenrechtlicher Vorschriften vom 28. Juli 
1969 (BGBl. I S. 826);  



7. Artikel 4 des Gesetzes zur Änderung des Berlinhilfegesetzes und anderer Vorschriften 
vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 826);  

8. Baden-Württemberg (für das ehemalige Land Württemberg-Hohenzollern): Verordnung 
des Landwirtschaftsministeriums über Kündigungsschutz von Kleingärten vom 28. Juli 
1947 (Regierungsbl. S. 104), Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 235-8;  

9. Baden-Württemberg (für das ehemalige Land Baden): Landesverordnung über die Auflo-
ckerung des Kündigungsschutzes von Kleingärten vom 19. November 1948 (Gesetz- und 
Verordnungsbl. 1949 S. 50), Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 235-7;  

10. Hamburg: Verordnung über Pachtpreise für Kleingärten vom 28. März 1961 (Hamburgi-
sches Gesetz- und Verordnungsbl. S. 115), geändert durch die Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über Pachtpreise für Kleingärten vom 18. Februar 1969 (Hamburgisches 
Gesetz- und Verordnungsbl. S. 22);  

11. Rheinland-Pfalz: Landesgesetz über Kündigungsschutz für Kleingärten und andere klein-
gartenrechtliche Vorschriften vom 23. November 1948 (Gesetz- und Verordnungsbl. S. 
410), Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 235-10;  

12. Schleswig-Holstein: Kleingartengesetz vom 3. Februar 1948 (Gesetz- und Verord-
nungsbl. S. 59) in der Fassung vom 5. Mai 1948 (Gesetz- und Verordnungsbl. S. 148), 
mit Ausnahme der §§ 24 bis 26, Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 235-3;  

13. Schleswig-Holstein: Schleswig-Holsteinische Verfahrensordnung für Kleingartensachen 
vom 16. August 1948 (Gesetz- und Verordnungsbl. S. 192), Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 235-3-1.  

 
(2) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes erlöschen beschränkte persönliche Dienstbarkeiten, die auf-
grund von § 5 Abs. 1 Satz 5 des nach Absatz 1 Nr. 12 außer Kraft tretenden Kleingartengesetzes 
von Schleswig-Holstein im Grundbuch eingetragen worden sind. Für die Berichtigung des 
Grundbuchs werden Kosten nicht erhoben.  
 

§ 20 a Überleitungsregelungen aus Anlass der Herstellung der Einheit Deutschlands 

In dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet ist dieses Gesetz mit folgenden 
Maßgaben anzuwenden:  

1. Kleingartennutzungsverhältnisse, die vor dem Wirksamwerden des Beitritts begründet 
worden und nicht beendet sind, richten sich von diesem Zeitpunkt an nach diesem Ge-
setz.  

2. Vor dem Wirksamwerden des Beitritts geschlossene Nutzungsverträge über Kleingärten 
sind wie Kleingartenpachtverträge über Dauerkleingärten zu behandeln, wenn die Ge-
meinde bei Wirksamwerden des Beitritts Eigentümerin der Grundstücke ist oder nach 
diesem Zeitpunkt das Eigentum an diesen Grundstücken erwirbt.  

3. Bei Nutzungsverträgen über Kleingärten, die nicht im Eigentum der Gemeinde stehen, 
verbleibt es bei der vereinbarten Nutzungsdauer. Sind die Kleingärten im Bebauungsplan 
als Flächen für Dauerkleingärten festgesetz worden, gilt der Vertrag als auf unbestimmte 
Zeit verlängert. Hat die Gemeinde vor Ablauf der vereinbarten Nutzungsdauer beschlos-
sen, einen Bebauungsplan aufzustellen mit dem Ziel, die Fläche für Dauerkleingärten 
festzusetzen, und den Beschluss nach § 2 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs bekannt ge-
macht, verlängert sich der Vertrag vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an um sechs Jah-
re. Vom Zeitpunkt der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans an sind die Vorschrif-
ten über Dauerkleingärten anzuwenden. Unter den in § 8 Abs. 4 Satz 1 des Baugesetz-
buchs des Baugesetzbuchs genannten Voraussetzungen kann ein vorzeitiger Bebauungs-
plan aufgestellt werden.  

4. Die vor dem Wirksamwerden des Beitritts Kleingärtnerorganisationen verliehene Befug-
nis, Grundstücke zum Zwecke der Vergabe an Kleingärtner anzupachten, kann unter den 
für die Aberkennung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit geltenden Voraussetzun-
gen entzogen werden. Das Verfahren der Anerkennung und des Entzugs der kleingärtne-
rischen Gemeinnützigkeit regeln die Länder.  



5. Anerkennungen der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit, die vor dem Wirksamwerden 
des Beitritts ausgesprochen worden sind, bleiben unberührt.  

6. Die bei Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Bundeskleingartengesetzes zu leis-
tende Pacht kann bis zur Höhe der nach § 5 Abs. 1 zulässigen Höchstpacht in folgenden 
Schritten erhöht werden:  

1. ab 1. Mai 1994 auf das Doppelte,  
2. ab 1. Januar 1996 auf das Dreifache,  
3. ab 1. Januar 1998 auf das Vierfache  

der ortsüblichen Pacht im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau. Liegt eine ortsübli-
che Pacht im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau nicht vor, ist die entsprechende 
Pacht in einer vergleichbaren Gemeinde als Bemessungsgrundlage zugrunde zu legen. 
Bis zum 1. Januar 1998 geltend gemachte Erstattungsbeträge gemäß § 5 Abs. 5 Satz 3 
können vom Pächter in Teilleistungen, höchstens in acht Jahresleistungen, entrichtet 
werden.  

7. Vor dem Wirksamwerden des Beitritts rechtmäßig errichtete Gartenlauben, die die in § 3 
Abs. 2 vorgesehene Größe überschreiten, oder andere der kleingärtnerischen Nutzung 
dienende bauliche Anlagen können unverändert genutzt werden. Die Kleintierhaltung in 
Kleingartenanlagen bleibt unberührt, soweit sie die Kleingärtnergemeinschaft nicht we-
sentlich stört und der kleingärtnerischen Nutzung nicht widerspricht.  

8. Eine vor dem Wirksamwerden des Beitritts bestehende Befugnis des Kleingärtners, seine 
Laube dauernd zu Wohnzwecken zu nutzen, bleibt unberührt, soweit andere Vorschriften 
der Wohnnutzung nicht entgegenstehen. Für die dauernde Nutzung der Laube kann der 
Verpächter zusätzlich ein angemessenes Entgelt verlangen.  

 

§ 20 b Sonderregelungen für Zwischenpachtverhältnisse im Beitrittsgebiet 

Auf Zwischenpachtverträge über Grundstücke in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet, die innerhalb von Kleingartenanlagen genutzt werden, sind die §§ 8 bis 10 und § 
19 des Schuldrechtsanpassungsgesetzes entsprechend anzuwenden.  
 

§ 21 Berlin-Klausel  

- aufgehoben –  
 

§ 22 Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1983 in Kraft.  
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Muster eines Zwischenpachtvertrages1

Zwischenpachtvertrag
für die Dauerkleingartenanlage/Kleingartenanlage* 
........................................................................................................................................................................
Zwischen dem Land Berlin, vertreten durch
........................................................................................................................................................................
im Folgenden »Verpächter« genannt, und dem
........................................................................................................................................................................
im Folgenden »Pächter« genannt, wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Pachtgrundstück
Der Verpächter verpachtet an den Pächter die im beigefügten Lage-
plan (Anlage 1) bezeichnete Fläche mit einer Gesamtgröße von...........m², 
eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts ........................................................... 
Band.................... Blatt ..........gelegen in Berlin- ...............................,...................................., 
zum Zwecke der kleingärtnerischen Nutzung gemäß den Vorschriften 
des Bundeskleingartengesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
sowie nach den Bestimmungen dieses Vertrages nebst Anlagen bzw. 
an deren Stelle tretende Regelungen oder Vereinbarungen. Die Fläche 
liegt nicht/vollständig/teilweise* im Wasserschutzgebiet 
........................................................................................................................................................................

§ 2 Pachtzeit und Kündigung
(1) Das Pachtverhältnis beginnt am......................./besteht seit............................./
und wird durch diesen Vertrag mit Wirkung zum.........................geändert*. 
Das Pachtverhältnis ist unbefristet/endet am ............................................................
Es verlängert sich um.................. Jahre, wenn keine der Parteien kündigt*.

(2) Der Pächter verpflichtet sich, nach einer vom Verpächter ausge-
sprochenen Kündigung seinerseits unverzüglich zum nächstmög-
lichen Termin die betroffenen Unterpachtverträge zu kündigen. Sein 
Recht, der Kündigung des Zwischenpachtvertrages zu widersprechen, 
bleibt davon unberührt.

§ 3 Pachtzins und Erstattung der öffentlich-rechtlichen Lasten
(1) Der Pachtzins sowie die Erstattungsbeträge für die öffentlich-recht-
lichen Lasten werden gemäß § 5 BKleingG erhoben. Die Höhe der zu 
zahlenden Beträge richtet sich nach den Festlegungen in der als 
Bestandteil dieses Vertrages geltenden Anlage 2 bzw. an deren Stelle 
tretende Vereinbarungen.

(2) Der Pachtzins ist halbjährlich/vierteljährlich/monatlich* im Voraus 
am.................eines jeden Zahlungszeitraumes zu entrichten. Die Zahlung 
ist an die Bezirkskasse........................................................ auf eines der folgenden 
Konten bei ................................................, Kontonummer...................................................., 
BLZ: ......................................zum Kassenzeichen ...........................................zu leisten. 
Zahlungen an andere Stellen gelten nicht als Erfüllung der Zahlungs-
pflicht. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es nicht auf die 
Absendung, sondern auf den Eingang des Geldes auf eines der 
genannten Konten an. Bei Verzug werden Mahnkosten in der jeweils 
geltenden Höhe erhoben. Bei Verzug des Pächters ist der Verpächter 
zur Erhebung von Verzugszinsen in Höhe der jeweils geltenden Pro-
zentpunkte über dem jeweils geltenden Basiszinssatz gemäß § 247 
BGB berechtigt.

(3) Der Pächter verzichtet auf das Geltendmachen von Aufrechnungs- 
und Zurückbehaltungsrechten gegenüber den Ansprüchen des Ver-
pächters aus diesem Vertrag.

1 Quelle: Land Berlin: Verwaltungsvorschriften über Dauerkleingärten und Kleingärten auf  
landeseigenen Grundstücken vom 15. Dezember 2009

§ 4 Kleingärtnerische Nutzung
(1) Eine kleingärtnerische Nutzung ist gegeben, wenn das Pacht-
grundstück zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den 
Eigenbedarf und zur Erholung dient, wobei mindestens ein Drittel der 
Kleingartenfläche für den Anbau von gartenbaulichen Erzeugnissen 
zu verwenden ist. Zur kleingärtnerischen Nutzfläche gehören:
- Beetflächen und Hochbeete mit ein- und mehrjährigen Gemüse-

pflanzen, Feldfrüchten, Heil- und Gewürzkräutern, Erdbeeren, Som-
merblumen und anderen Kulturen;

- Obstbäume, Beerensträucher, Rankgewächse sowie Nutzpflanzen 
für die Tierwelt;

- Frühbeete, Kompostanlagen, Gewächshäuser.

(2) Niedrige und halbhohe Ziergehölze mit einer max. Wuchshöhe von 
2,50 m sind zulässig. Das Anpflanzen von Walnussbäumen ist verbo-
ten.

(3) Gesunde Pflanzenabfälle und andere kompostierfähige Materialien 
sind zu kompostieren. Das Verbrennen von Gartenabfällen ist nicht 
zulässig.

(4) Die Anwendung von Herbiziden (Unkrautbekämpfungsmitteln) ist 
verboten. Ausnahmen können nur vom Pflanzenschutzamt Berlin in 
besonderen Fällen auf Antrag zugelassen werden.

Bei der Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen dür-
fen nur zugelassene Pflanzenschutzmittel angewandt werden, die mit 
der Angabe »Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig« 
versehen sind. Bei der Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen 
einschließlich der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die 
Vorschriften des Gesetzes zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzen-
schutzgesetz) in der jeweils geltenden Fassung sowie die nach diesem 
Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen und erteilten Auflagen einzu-
halten. Die Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes sind zu 
beachten.

Grundsätzlich dürfen Pflanzenschutzmittel nur nach vorheriger Bera-
tung durch das Pflanzenschutzamt oder nach Beratung durch Garten-
fachberaterinnen und Gartenfachberater mit Sachkundenachweis 
angewendet werden.

In Wasserschutzgebieten ist die Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln und Herbiziden generell verboten. Ausnahmezulassungen müs-
sen gesondert bei der für die Wasserwirtschaft zuständigen Senatsver-
waltung beantragt werden.

Eine Verpflichtung zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln besteht 
allein bei behördlicher Anordnung (§ 14 a) dieses Vertrages).

Der Pächter wird die Unterpächterinnen und Unterpächter über den 
neuesten Stand des integrierten Pflanzenschutzes, der ökologischen 
Anbauweisen und über die jeweils geltenden gesetzlichen Rege-
lungen informieren.

(5) Das Benutzen des Pachtgrundstückes zu kleingärtnerischen  
Zwecken schließt jede gewerbliche Nutzung und Wohnnutzung mit 
Ausnahme der in § 12 geregelten Wohnlaubennutzung aus.

§ 5 Versorgungsanschlüsse
(1) Stromanschlüsse bedürfen der Zustimmung des Verpächters./Das 
Pachtgrundstück ist an die öffentliche Stromversorgung angeschlos-
sen.* Sämtliche Kosten sind vom Pächter zu tragen. Bei Unterpächter-
wechsel dürfen die Kosten für Stromanschlüsse nicht mit abgeschätzt 

werden. Ein Übernahmezwang für die neuen Unterpächterinnen und 
Unterpächter besteht nicht. Ferner verzichtet der Pächter im Falle 
einer Kündigung und Räumung des Pachtgrundstückes auf etwaige 
Entschädigungsansprüche.

(2) Das Pachtgrundstück ist durch den Verpächter an die öffentliche 
Wasserversorgung angeschlossen. Die Errichtung der Wasserversor-
gungsanlage innerhalb des Pachtgrundstückes ist, wenn nicht bereits 
vom Verpächter vorgenommen, Aufgabe des Pächters. Sofern das 
Pachtgrundstück nicht an die öffentliche Wasserversorgung ange-
schlossen ist, ist nach Zustimmung durch den Verpächter und Erlaub-
nis der für die Wasserwirtschaft zuständigen Senatsverwaltung die 
Errichtung von Trinkwasserbrunnen zulässig. In Wasserschutzgebieten 
ist eine gesonderte Befreiung vom Verbot erforderlich. Bei einer jähr-
lichen Entnahmemenge von mehr als 150 m³ muss als Voraussetzung 
für die Errichtung eines Trinkwasserbrunnens zusätzlich eine Befrei-
ung vom Anschluss- und Benutzungszwang nach dem Berliner Betrie-
begesetz bei der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung bean-
tragt werden. Alle mit dem Wasserverbrauch verbundenen Kosten 
sind vom Pächter zu tragen.

(3) Die Unterhaltung und Erneuerung der in den Absätzen 1 und 2 
bezeichneten Versorgungsanschlüsse, einschließlich der Winter-
sicherheit der Wasserversorgung, ist Aufgabe des Pächters, wobei 
Neuverlegungen und Veränderungen der Zustimmung des Verpäch-
ters bedürfen.

§ 6 Abwasserentsorgung
(1) Abwasser ist in vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) all-
gemein bauaufsichtlich zugelassenen Abwassersammelbehältern zu 
sammeln und ordnungsgemäß durch ein von den Berliner Wasser-
betrieben zugelassenes Unternehmen zu entsorgen. Auf Verlangen ist 
dem Verpächter die Dichtigkeit der Abwassersammelanlagen und die 
ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen. Für die Errichtung und 
den Betrieb von Abwassersammelanlagen gelten die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik. In Wasserschutzgebieten sind besondere 
Anforderungen zu beachten.

Sofern neben Fäkalien kein weiteres häusliches Abwasser anfällt, sind 
außerhalb von Wasserschutzgebieten auch Trocken- bzw. Humustoi-
letten zulässig. Chemietoiletten dürfen nur verwendet werden, wenn 
dafür vorgesehene Entsorgungseinrichtungen auf dem Pachtgrund-
stück vorhanden sind. Eine Versickerung des häuslichen Abwassers 
bzw. das Jauchen mit diesem ist nicht zulässig. / Das Pachtgrundstück 
ist an die öffentliche Kanalisation angeschlossen.* Sämtliche Kosten 
einschließlich der Kosten der Unterhaltung sind vom Pächter zu  
tragen.

(2) Abwassersammelanlagen bedürfen der vorherigen Zustimmung 
des Verpächters. Sofern eine Zustimmung erteilt wird, sind sämtliche 
Kosten einschließlich der Kosten der Unterhaltung vom Pächter zu  
tragen.*

§ 7 Abfallentsorgung
(1) Die Abfallbeseitigung obliegt dem Pächter. Sie wird von diesem 
entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften geregelt. Die Kosten 
der Abfallbeseitigung sind vom Pächter zu tragen.

(2) Die Errichtung von Standplätzen für Abfallbehälter ist zwischen 
den Vertragsparteien abzustimmen. Vorrangig sollen Gemeinschafts-
plätze in Randbereichen der Kleingartenanlage angelegt werden.

§ 8 Außeneinfriedungen, Gemeinschafts- und Wegeflächen
(1) Das Pachtgrundstück ist mit einer Außeneinfriedung versehen. / 
Das Pachtgrundstück ist durch den Pächter einzufrieden. Die Höhe der 
Außeneinfriedung wird zwischen den Vertragsparteien festgelegt und 
soll 2,00 m nicht überschreiten.* Die Außeneinfriedung darf zur Errich-
tung von Eingängen zu Kleingärten, die von Wegen der Kleingarten-
anlage zu erreichen sind, nicht durchbrochen werden. Das Aufstellen 
und Anbringen von sichtbehindernden Materialien ist nur im Ausnah-
mefall (z. B. an verkehrsreichen Straßen, Parkplätzen o. Ä.) und mit 
Zustimmung des Verpächters zulässig. Die Verwendung von Stachel-
draht, Nadelleisten oder ähnlichen Materialien ist untersagt.

(2) Die Gemeinschafts- und Wegeflächen sind, wenn nicht bereits 
angelegt, vom Pächter nach Zustimmung des Verpächters herzurich-
ten. Die Wege sind für die Öffentlichkeit zugänglich zu halten. Das 
Befahren der Wege sowie das Abstellen und Parken von Kraftfahrzeu-
gen jeder Art, Anhängern, Wohnwagen und Booten auf den Wegen 
des Pachtgrundstücks und in den Kleingärten ist unzulässig. Kraftfahr-
zeuge dürfen nur auf den im Lageplan gekennzeichneten und vom 
Verpächter ausdrücklich genehmigten Stellen geparkt werden. Der 
Pächter ist berechtigt, das Befahren der Wege in Ausnahmesituationen 
zuzulassen. Soweit erforderlich, können mit Zustimmung des Verpäch-
ters Wege mit geeigneten Einrichtungen abgesperrt werden. Die im 
Lageplan als Feuerwehrzufahrten ausgewiesenen Wege müssen vom 
Pächter ständig für Notfälle frei und befahrbar gehalten werden.

(3) Die Unterhaltung und Erneuerung der in den Absätzen 1 und 2 
genannten Einrichtungen sind Aufgaben des Pächters.

§ 9 Größe, Veränderung und Kennzeichnung von Kleingärten
(1) Ein Kleingarten soll nicht größer als 400 m² sein. Zusammen-
legungen und Teilungen sind zwischen den Vertragsparteien abzu-
stimmen. Erfolgt die Teilung zur Schaffung von Ersatzkleingärten für 
Räumungen im Zuständigkeitsbereich des Verpächters, so trägt die-
ser die durch die Teilung entstehenden Kosten für den Zugangsweg, 
den Wasseranschluss bis 1 m in den Kleingarten, die Einfriedung und 
das Eingangstor.

(2) Alle Kleingärten sind eindeutig zu kennzeichnen. Die Kennzeich-
nung muss vom Weg aus erkennbar sein.

§ 10 Unterverpachtung und Vergabe von Kleingärten
(1) Der Pächter ist berechtigt und verpflichtet, das Pachtgrundstück für 
den in § 1 bezeichneten Zweck unter Einhaltung der Bestimmungen 
dieses Vertrages unterzuverpachten.

(2) Der Vertrag mit den Unterpächterinnen und Unterpächtern darf 
nur nach dem vom Verpächter genehmigten Muster des Unterpacht-
vertrages einschließlich Gartenordnung abgeschlossen werden.

(3) Die Vergabe der Kleingärten soll nach der zeitlichen Reihenfolge 
der Bewerbung erfolgen. Kleingartenbewerber mit besonderen  
sozialen Voraussetzungen sowie Räumungsbetroffene sind zu bevor-
zugen. Der Pächter hat für seinen Geschäftsbereich eine zentrale 
Bewerberliste zu führen. Die Liste der Bewerber und der neu abge-
schlossenen Unterpachtverträge ist dem Verpächter auf Verlangen 
vorzulegen. Die Vergabe von Kleingärten erfolgt ausschließlich durch 
den Pächter. Gewerbliche Vermittlungen sind generell unzulässig.

(4) Der Pächter ist berechtigt, alle durch den Pachtgebrauch ent- 
stehenden Lasten, Abgaben, Entgelte oder Gebühren auf die Unter-
pächterinnen und Unterpächter umzulegen.
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§ 11 Benutzung der Kleingärten
(1) Zulässig sind eingeschossige Gartenlauben ohne Unterkellerung in 
einfacher Ausführung mit einer Grundfläche von höchstens 24 m² ein-
schließlich überdachtem Freisitz, wobei Dachüberstände bis zu einem 
Ausmaß von 0,80 m nicht in die Grundfläche eingerechnet werden. 
Anbauten, Dachgauben oder Nebenanlagen sind unzulässig.
Bei einem Pult- oder Flachdach darf die Laube höchstens 2,60 m hoch 
sein, bei einem Sattel-, Zelt- oder Walmdach darf die Traufhöhe  
(unterste Kante der Dachfläche) höchstens 2,25 m und die Firsthöhe 
höchstens 3,50 m betragen. Die Maße gelten ab Fußbodenoberkante, 
die bis zu 0,25 m über dem Erdboden liegen darf. Ein Vorratsraum (Flä-
che nicht größer als 2 m², Tiefe nicht über 0,80 m) mit Einstiegsklappe 
darf innerhalb der Laube angelegt werden. Für die Errichtung von 
Lauben und deren Umbau, Erweiterung oder Instandsetzung – sofern 
mit konstruktiven Veränderungen verbunden – ist die Zustimmung 
des Verpächters erforderlich. Das Verfahren ist zwischen den Vertrags-
parteien abzustimmen.

In der engeren Schutzzone II von Wasserschutzgebieten ist das Errich-
ten, Wiedererrichten, Erweitern und wesentliche Ändern von bau-
lichen Anlagen grundsätzlich verboten. Instandhaltung ist möglich. 
Befreiungen von dem Verbot sind bei der für die Wasserwirtschaft 
zuständigen Senatsverwaltung zu beantragen, umfangreiche Sanie-
rungsmaßnahmen sind mit dieser Behörde abzustimmen.*

(2) Neben der zulässigen Laube ist die Errichtung folgender Anlagen 
zulässig:
- eine mobile Gerätebox bis zu einer Größe von 1,50 m x 1,0 m und 

ca. 1,30 Höhe,
- nur außerhalb der engeren Schutzzone II eines Wasserschutz-

gebietes: ein Gewächshaus mit einer Grundfläche bis zu 12 m²  
und einer Höhe bis zu 2,20 m. Bei zweckfremder Nutzung ist das 
Gewächshaus unverzüglich zu beseitigen.

- netzunabhängige Fotovoltaik-Anlagen mit einer Kollektorfläche von 
max. 5 m² und solar-thermische Anlagen mit einer Kollektorfläche 
von ca. 2,50 m², wenn städtebauliche und bauordnungsrechtliche 
Gründe dem nicht entgegenstehen,

- nur außerhalb der engeren Schutzzone II eines Wasserschutzge-
bietes: ein leicht transportables, nicht in das Erdreich eingelassenes 
Badebecken mit höchsten 3,60 m Durchmesser und einer Höhe von 
bis zu 0,90 m,

- ein Teich bis zu einer Größe von 10 m² mit flachen Randbereichen; 
Teiche dürfen nicht aus Beton oder sonstigem Mauerwerk errichtet 
werden,

- Kinderspieleinrichtungen,
- Zäune in einfacher Ausführung bis zu einer Höhe von 1,25 m. 

Hecken entlang der äußeren und inneren Begrenzung und entlang 
der Wegeflächen dürfen die für die Einfriedung festgelegte Höhe 
nicht überschreiten. Das Aufstellen und Anbringen von sichtbehin-
dernden Materialien sowie von Stacheldraht ist nicht gestattet.

- nur außerhalb der engeren Schutzzone II eines Wasserschutzge-
bietes: Die zusätzliche Errichtung von Brunnen zur Gartenbewässe-
rung bedarf der Zustimmung des Verpächters und ist bei der für die 
Wasserwirtschaft zuständigen Senatsverwaltung rechtzeitig anzu-
zeigen bzw. zu beantragen. Die Errichtung der Brunnen darf erst 
nach Bestätigung der Anzeige bzw. Erteilung einer Genehmigung 
durch die zuständige Senatsverwaltung erfolgen. Bei einer jähr-
lichen Entnahmemenge von mehr als 150 m³ muss als Vorausset-
zung für die Errichtung eines Brunnens zur Gartenbewässerung 
zusätzlich eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
nach dem Berliner Betriebegesetz bei der für Wirtschaft zustän-
digen Senatsverwaltung beantragt werden.

- Das Aufstellen eines Zeltes oder eines Pavillons ist nur vorüber-
gehend/von .....bis .....* gestattet.

(3) Zusätzlich zu der für den Laubenbau erforderlichen bebauten 
Grundfläche von max. 24 m² und einer max. 0,80 m breiten Befesti-
gung um die Laube herum dürfen höchstens 6% der verbleibenden 
Kleingartenfläche versiegelt sein. Die Verwendung von Ortbeton ist 
unzulässig.

(4) Bei Unterpächterwechsel dürfen die Kosten für Geräteboxen, Solar-
anlagen, Badebecken, Kinderspieleinrichtungen und Brunnen für die 
Gartenbewässerung nicht mit abgeschätzt werden. Ein Übernahme-
zwang für die neuen Unterpächterinnen und Unterpächter besteht 
nicht. Ferner verzichtet der Pächter im Falle einer Kündigung und Räu-
mung des Pachtgrundstückes auf etwaige Entschädigungsansprüche.

(5) Die Errichtung weiterer Anlagen und Einrichtungen wie z. B.
- PKW-Stellplätze, Carports oder Garagen,
- ortsfeste Heizungsanlagen,
- ortsfeste Funk- und Fernsehantennen sowie
- Windgeneratoren
ist nicht zulässig.

(6) Bienenhaltung ist im Rahmen nicht gewerblicher Nutzung mit 
Zustimmung des Verpächters gestattet. Zwischen den Vertragsparteien 
können weitere Regelungen zur Kleintierhaltung getroffen werden.

(7) Rechtmäßig errichtete Lauben im Sinne der §§ 18 Abs. 1 und 20 a 
Nr. 7 BKleingG, die die in Absatz 1 vorgesehene Größe überschreiten 
oder andere der kleingärtnerischen Nutzung dienende Baulichkeiten 
dürfen weiter genutzt werden, wenn die Baulichkeit seit Erstellung 
unverändert ist. Diese Baulichkeiten dürfen weiterhin vom Pächter mit 
unterverpachtet oder veräußert und entsprechend genutzt werden. 
Erforderliche Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen sind zuläs-
sig, sofern sie nicht in die Bausubstanz eingreifen oder die Standfestig-
keit berühren.2

(8) Nicht rechtmäßig errichtete Baulichkeiten, Anlagen und Einrich-
tungen sind unverzüglich auf die zulässige Größe zu reduzieren, 
sofern die nachfolgenden Regelungen nicht etwas anderes bestim-
men. Die Reduzierungskosten trägt der Pächter; dieser ist berechtigt, 
die Kosten von der Unterpächterin und/oder dem Unterpächter zu 
verlangen.

2 (1) Die Rechtmäßigkeit für vor Inkrafttreten des BKleingG errichtete Lauben im Sinne der  
§§ 18 Abs.1, 20 a Nr. 7 BKleingG kann sich ergeben aus behördlicher Genehmigung, gesetzlichen 
Regelungen wie der Bauordnung Berlin, Festsetzungen in Bebauungsplänen und nachweislicher 
aktiver Duldung der Bauaufsichtsbehörden.
Fehlen die erforderlichen Genehmigungen und Nachweise, ist dies unschädlich, wenn die Laube 
nachweislich bis zum 31.12.1958 errichtet wurde und seitdem eine Größe von insgesamt 60 m² 
inklusive Veranda und Nebenanlagen nicht überschreitet. Den Anforderungen der Bauordnung 
für Berlin vom 9.11.1929 entsprechend wird angenommen, dass eine Genehmigung erteilt wurde 
oder auf Antrag erteilt worden wäre.
Ab 1959 galten unterschiedliche Regelungen in Berlin-West und -Ost: Zwischen dem 1.1.1959 
und dem 31.03.1983 waren im ehemaligen Westteil der Stadt die Vorschriften der Bauordnung 
für Berlin i.d.j. Fassung sowie die planungsrechtlichen Vorschriften der in diesem Zeitraum festge-
setzten Bebauungspläne Rechtsgrundlage für die Genehmigung von Lauben. Mit Inkrafttreten 
der neuen Bauordnung am 1.1.1959 entfiel die o. a. Wohnlaubenregelung. Für alle Baulichkeiten 
ab 15 m² war eine Baugenehmigung erforderlich. Da nach den Regelungen des Generalpacht-
vertrages und den Vorgaben in den Unterpachtverträgen Lauben bis zu einer Größe von 24 m² 
zulässig waren, ist davon auszugehen, dass in diesem Zeitraum Lauben bis zu einer Größe von  
24 m² genehmigungsfähig waren. Seit Inkrafttreten des BKleingG am 1.4.1983 ist die Lauben-
größe mit höchstens 24 m² vorgegeben.
Für den ehemaligen Ostteil der Stadt ist bis zum 3.10.1990 allein das Recht der DDR maßgebend. 
Nach der 2. Verordnung über Bevölkerungsbauwerke vom 13.7.1989 betrug die zulässige Fläche 
für Erholungsbauten 40 m². Wegen ihrer Größe zuvor möglicherweise rechtswidrige Bauten 
konnten durch diese Bestimmung materiell rechtmäßig werden. Lauben, die zwischen dem 
1.1.1959 und dem 2.10.1990 errichtet wurden und nicht größer sind als 40 m², gelten daher als 
rechtmäßig errichtet. Nichtunterkellerte Gartenlauben bis 40 m² widersprechen deshalb auch 
nicht dem Charakter einer Kleingartenanlage. Gleiches gilt für Teilunterkellerungen bei geneh-
migten Gartenlauben. Ab dem 3.10.1990 gilt auch im ehemaligen Ostteil das BKleingG.

Bei vor Inkrafttreten des Bundeskleingartengesetzes nicht rechtmäßig 
errichteten Baulichkeiten, die ohne Reduzierungsverpflichtung vom 
Nachpächter übernommen wurden, kann die Reduzierung auf die 
zulässige Größe schrittweise erfolgen. Beim ersten Pächterwechsel 
sind insbesondere separat stehende Baulichkeiten zu entfernen, bei 
den folgenden Pächterwechseln ist die Laube auf 24 m² zu reduzieren. 
Einzelheiten sollen gesondert festgelegt werden. Der Pächter ist 
berechtigt, mit der jeweiligen Unterpächterin und/oder dem Unter-
pächter eine Vereinbarung zur Finanzierung der Abrisskosten zu  
treffen.

(9) Die in den Absätzen 7 und 8 getroffenen Regelungen lassen die 
Vorschriften des Bauordnungsrechts unberührt.

§ 12 Dauerwohnverhältnisse*
(1) Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestehende rechtmäßige 
Wohnnutzungen im Sinne der §§ 18 Abs. 2, 20 a Nr. 8 BKleingG wer-
den von den Vertragsparteien geduldet. Bei Beendigung des Unter-
pachtvertrages endet das Recht zur Wohnnutzung.
Die in der Anlage 3 aufgeführten Wohnnutzungen gelten zwischen 
den Vertragsparteien als rechtmäßig.

(2) Für die Wohnnutzung ist neben dem Pachtzins ein Wohnlauben-
entgelt zu entrichten. Die Höhe des Wohnlaubenentgeltes wird 
gesondert durch den Verpächter festgelegt. Der Pächter ist verpflich-
tet, das Wohnlaubenentgelt von den Unterpächterinnen und Unter-
pächtern einzuziehen und an den Verpächter zu zahlen.

(3) Der Pächter ist verpflichtet, rechtswidrig dauerhaft in der Laube 
wohnende Unterpächterinnen und Unterpächter unverzüglich abzu-
mahnen. Nach fruchtlosem Fristablauf ist er verpflichtet, den Unter-
pachtvertrag gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG zu kündigen und Räu-
mung sowie Herausgabe des Kleingartens auch mittels gerichtlicher 
Hilfe zu verlangen.

§ 13 Verkehrssicherungspflicht
Die Verkehrssicherungspflicht für das gesamte Pachtgrundstück 
obliegt dem Pächter. Ausgenommen sind die vom Verpächter 
gepflanzten Bäume, soweit sie nach Abschluss dieses Vertrages oder 
eines Zwischenpachtvertrages, der nach dem 1. Juli 1988 im Westteil 
Berlins und nach dem 3.10.1990 im Ostteil Berlins abgeschlossen wur-
de, gepflanzt wurden.

§ 14 Pflichten des Pächters
Der Pächter ist verpflichtet,
a) allen in Bezug auf das Pachtgrundstück und seine Nutzung erge-
henden behördlichen Anordnungen auf eigene Kosten und Gefahr 
nachzukommen.

b) alle Verpflichtungen des Verpächters hinsichtlich der Schnee- und 
Eisglättebeseitigung nach den geltenden Vorschriften zu erfüllen und 
die Übernahme der Räum- und Streupflicht der zuständigen Behörde 
mitzuteilen. Die Verwendung von Auftaumitteln ist verboten.

c) zur Sicherung aller sich aus diesem Vertrag ergebenden Risiken eine 
Haftpflichtversicherung in angemessener Höhe abzuschließen und die 
Prämienquittungen dem Verpächter auf Verlangen vorzulegen.

§ 15 Haftung für Mängel
Der Pächter übernimmt das Pachtgrundstück in dem bei Vertragsab-
schluss vorhandenen Zustand. Hinsichtlich der Haftung für Sach- und 
Rechtsmängel gelten die gesetzlichen Bestimmungen/sowie die in der 
Anlage 4 getroffenen Regelungen, die Vertragsbestandteil sind.*

§ 16 Betretungsrecht
(1) Die Beauftragten des Verpächters sind jederzeit zum Betreten und 
zur Besichtigung des Pachtgrundstückes berechtigt, soweit es zugäng-
lich ist; der Pächter ist verpflichtet, den Zugang zu den einzelnen 
Kleingärten zu ermöglichen.

(2) Falls im öffentlichen Interesse (z. B. für Vermessungen, Bohrungen, 
Beprobungen, Kabelverlegungen o. Ä.) das Betreten des Pachtgrund-
stückes sowie die Durchführung von Maßnahmen erforderlich sein 
sollte, hat der Pächter dieses zu dulden. Hierbei entstehende Schäden 
oder Folgeschäden sind vom Verpächter zu beseitigen.

§ 17 Eigenheime im Sinne des Sachenrechtsänderungsgesetzes*
Kommen Ansprüche eines Nutzers nach dem Sachenrechtsbereini-
gungsgesetz in Betracht, sind diese vom Verpächter vor Neuverpach-
tung zu klären. Der Verpächter hat dem Pächter über berechtigte 
Ansprüche Mitteilung zu machen. Sofern die Nutzungsberechtigten 
bzw. Gebäudeeigentümer einen Grundstücksteil der Anlage entspre-
chend dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz kaufen oder ein Erbbau-
recht bestellt wird, endet der Zwischenpachtvertrag über diesen Teil 
des Grundstückes zeitgleich mit dem vereinbarten Lasten-Nutzen-
wechsel. Die erforderlichen Änderungen oder Ergänzungen dieses 
Vertrages werden in einem Nachtrag geregelt (Anlage 5).

§ 18 Schlussbestimmungen
(1) Ausgenommen von diesem Vertrag sind die Kleingärten, die 
gemäß Vertrag vom.........................durch den Pächter verwaltet werden. 
Er erweitert sich um jeden Kleingarten, für den der Verwaltungs- 
vertrag infolge eines neuen kleingärtnerischen Unterpachtvertrages 
endet.*

(2) Nebenabreden, nachträgliche Änderungen und Ergänzungen 
dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

(3) Alle das Pachtgrundstück betreffenden früheren General- bzw.  
Zwischenpachtverträge und sonstigen Vereinbarungen zwischen den 
Parteien werden aufgehoben.

(4) Soweit einzelne Regelungen dieses Vertrages nichtig sein sollten, 
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Nichtige Regelungen sind in 
gesetzlich zulässiger Weise so zu ändern, wie es ihrem Sinn und Zweck 
entspricht.

Berlin, den...................................20 .................

Für den Verpächter .......................................................................................................

Für den Pächter ...............................................................................................................

*Nichtzutreffendes streichen

Mögliche Anlagen zum Muster-Zwischenpachtvertrag:
Anlage 1: Lageplan mit Zeichenerklärung ggf. mit Darstellung der 
Schutzzonen bei Lage im Wasserschutzgebiet
Anlage 2: Pachtzins- und Wohnlaubenentgeltforderungen sowie 
Erstattung der öffentlich-rechtlichen Lasten
Anlage 3: Aufstellung der rechtmäßig bewohnten Kleingärten
Anlage 4: Regelung hinsichtlich der Haftung bei Bodenbelastungen
Anlage 5: Vereinbarung über Kleingärten, die unter das Sachenrechts-
bereinigungsgesetz fallen
Anlage 6: Größe der einzelnen Kleingärten und der darauf entfal-
lenden anteiligen Wege und Pachtflächen.
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NORMES D’ÚS DE LES HORTES DE STA. EUGÈNIA 

 

 
El funcionament i el règim intern de les parcel·les de lloguer municipal d’ús 
individual es regirà per les normes següents: 
 
1- Tots els adjudicataris de les hortes municipals han de formar part de l’Associació 
d’Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia, a partir del moment de la seva constitució, 
excepte els usuaris de parcel·les municipals que no estiguin subjectes al conveni de 
col·laboració entre l’Associació d’Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia i 
l’Ajuntament de Girona. 
 

2- La cessió d’ús de la parcel·la per al seu cultiu no suposa en cap cas la transmissió 
de la propietat del terreny, que segueix sent de titularitat Municipal, o bé s’ha cedit 
a l’Ajuntament de Girona en règim de custòdia. 
 
3- Per poder fer ús d’una parcel·la s’ha de ser adjudicatari de la mateixa, prèvia 
sol·licitud per registre a l’Ajuntament de Girona, i complint els requisits fixats per 
aquest registre. 
 
4- En el supòsit que una parcel·la en cessió quedi inhabilitada per al seu ús, 
s’adjudicarà una nova parcel·la en el moment que se’n disposin de lliures i amb 
preferència al torn d’espera. Per a l’adjudicació de parcel·les per part de 
l’Ajuntament de Girona, es tindran en compte els següents criteris, per ordre de 
major a menor prioritat: 
 
- Els majors de 65 anys i les persones aturades tindran preferència respecte la resta 
d’inscrits. 
- Les parcel·les s’adjudicaran seguint l’ordre d’entrada de les sol·licituds d’inscripció 
al registre de l’Ajuntament de Girona, iniciant l’adjudicació per les persones que 
figuren en el Registre d’inscripcions en el moment de l’aprovació d’aquestes normes. 
- Les sol·licituds de nova concessió tindran prioritat respecte les d’ampliació d’una 
parcel·la ja adjudicada. 
- Les persones que no tinguin cap altre hort en propietat fora del municipi de Girona 
tindran preferència respecte els que sí que en tinguin. 
 
5- L’ús de la parcel·la és a títol personal essent el mateix intransferible. 
 
6- La superfície de cada parcel·la estarà compresa entre 100 i 400 m2. Inicialment, 
s’atorgaran parcel·les de 100 m2, que posteriorment es podran substituir 
progressivament per altres més grans, en funció de la disponibilitat de parcel·les per 
part de l’Ajuntament de Girona, de l’antiguitat de la concessió i del compliment de 
la normativa de les hortes per part dels usuaris. 
 
7- Els titulars de les concessions poden cultivar qualsevol varietat d’hortalisses, 
verdures, flors i fruiters, sempre que no siguin espècies prohibides per alguna 
disposició. 

 
8- Les parcel·les es destinaran únicament i exclusiva a hort.  
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9- En general, qualsevol instal·lació, edificació o tancament, s’haurà d’ajustar a les 
condicions del Pla Especial de les Hortes de Santa Eugènia. Queda expressament 
prohibit: 
 
a) Instal·lar barraques, coberts, porxos o edificacions de qualsevol tipus. Es farà ús 

de  les casetes de fusta col·locades per l’Ajuntament de Girona.   
b) Plantar espècies exòtiques bioinvasores. 
c) Instal·lar hivernacles, exceptuant túnels de temporada de 2 m d’alçada màxima i 

que ocupin com a màxim un 5% de la parcel·la, i únicament a les parcel·les 
incloses a la clau C4 (Parc agrícola). 

d) Limitar la parcel·la amb murs, canyes, fustes, plàstics, “uralites”, etc. 
e) Utilitzar la parcel·la com a dipòsit o magatzem de materials aliens a l’hort. 
f) Instal·lar galliners i/o gàbies per a la criança de conills o qualsevol altre animal. 
g) Tenir gossos a la parcel·la.  
h) Construir pous. 
i) Sobrepassar els límits marcats de cadascuna de les parcel·les. 
j) Regar amb aspersors o amb qualsevol altre estri que pugui envair o regar altres      

parcel·les veïnes, o retenir el curs dels recs principals amb comportes o dics que 
impedeixin el pas de l’aigua a d’altres regants. 

k) Aplicar purins. 
l) Aplicar fems a menys de 200 m de sòl urbà o urbanitzable, pous o fonts, o a 

menys de 50 m de qualsevol habitatge o indústria (500 m si la indústria és 
alimentària). 

m) Aplicar adobs des de l’aire. S’aplicaran facilitant la seva incorporació al sòl, amb 
l’aigua de reg o després del reg, i evitant l’escolament superficial. 

n) Aplicar adobs en zones entollades o a prop de cursos d’aigua. 
o) Qualsevol altre ús que, no estant previst anteriorment, produeixi molèsties, 

males olors, límit d’ús i satisfacció de la resta de parcel·les o afecti l’entorn del 
lloc. 

p) Instal·lar qualsevol mena de tancament entre les subparcel·les d’una mateixa 
parcel·la matriu, exceptuant tanques arbustives de 50 cm com a màxim amb 
espècies autòctones. 

q) Pavimentar qualsevol punt de la parcel·la. 
r) Sembrar o plantar organismes modificats genèticament. 
s) Abocar aigües residuals als recs. 
t) Emmagatzemar materials impropis del conreu a les casetes. 
 
10- Qualsevol proposta de modificació de les edificacions existents requerirà informe 
tècnic municipal previ. Per tal d’integrar-se a l’entorn, les solucions adoptades 
s’adequaran als criteris de mínim impacte ambiental possible pel que fa a materials i 
colors.  
 
11- Les aplicacions d’adob s’efectuaran tenint en compte el Codi de bones 
pràctiques agràries en relació amb el nitrogen. 
 
12- Els usuaris es faran càrrec del manteniment dels trams dels recs interiors a les 
parcel·les. 
 
13- Caldrà mantenir les tanques perimetrals de les parcel·les permeables al pas de la 
fauna. 
 
14- El cultiu dels horts es farà amb criteris ecològics. 
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15- S’autoritza la crema de restes vegetals únicament els dilluns i diumenges, 
excepte quan les condicions meteorològiques siguin adverses (vent fort, etc.). En 
períodes de risc important, l’Ajuntament de Girona podrà prohibir la realització de 
cremes. 
 
16- En casos justificats i sota les directrius dels tècnics municipals, es permetrà 
canalitzar els recs i fer arquetes dins les parcel·les per tal de millorar la distribució 
de l’aigua i facilitar-ne l’estalvi. 
 
17- Seran a càrrec dels adjudicataris, les llavors, adobs, estris i altres elements que 
utilitzin per al cultiu.  
 
18- Els adjudicataris hauran de mantenir l’entorn de les seves parcel·les en perfecte 
estat, net i lliure de tot tipus d’herbes i plantes espontànies. També hauran de fer-se 
càrrec de gestionar adequadament les deixalles que es produeixin, separant les 
d’origen orgànic de la resta, i dipositant cada tipus de residu a l’espai corresponent, 
que estarà senyalitzat, dels diferents punts d’abocament existents. 
 
19- La condició d’adjudicatari es perdrà automàticament per manca de compliment 
dels requisits per a la sol·licitud d’adjudicació de parcel·la al registre de 
l’Ajuntament de Girona, així com per: 
 
a) Renúncia. 
b) Sots-arrendament o cessió a tercers d’una part o del total de la parcel·la de 

cultiu. 
c) Abandonament o manca de cultiu de la parcel·la durant més de tres mesos 

consecutius. 
d) Realitzar dins la parcel·la construccions, barraques o hivernacles, així com la 

instal·lació de tanques o elements de separació diferents als expressament 
autoritzats. 

e) Manca de pagament de la quota anual. 
 
La rescissió de l’autorització per qualsevol causa, en cap moment donarà lloc al dret 
a percebre indemnització o compensació de cap tipus. 
 
20- Per privar un adjudicatari de l’ús de la seva parcel·la s’haurà de demostrar que 
concorre en alguna de les circumstàncies previstes en el present reglament per 
perdre el dret, previ informe tècnic municipal, i acord de la Junta Directiva de 
l’Associació d’Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia, en el supòsit de la seva 
existència. 
 

21- Les incidències que es produeixin entre els concessionaris de parcel·les o els 
dubtes que sorgeixin de la interpretació de les presents normes, seran resoltes per la 
Junta Directiva de l’Associació d’Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia o, en el seu 
defecte, per l’Ajuntament de Girona. 
 
Girona, 16 de novembre de 2009  
 
El Regidor de la Unitat de Medi Natural 
 
 
 
Ponç Feliu Latorre 
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CONDICIONS I NORMES D’ÚS DE LES HORTES MUNICIPALS DE CAN SANGLES  
 
La llicència temporal d’ús de la parcel·la adjudicada a través del “Plec de condicions 
administratives que regulen l’atorgament de llicències per a l’ocupació i ús temporal de 
parcel·les d’hort municipals a Can Sangles” està subjecte a complir les condicions i 
obligacions de l’usuari que es descriuen a continuació: 
 
Obligacions dels adjudicataris: 
 
1. Les parcel·les assignades segons el sorteig no es poden canviar entre els usuaris 
dels horts. Tampoc està permesa la cessió, préstec o arrendament de l’hort a tercers. 
L’adjudicatari ha de treballar personalment el seu hort, excepte en casos de força 
major o de l’ajuda entre els hortolans. 
 
2. L’adjudicatari només podrà executar el seu treball dins de la parcel·la adjudicada, 
delimitada per les fites. Les fites no es podran moure per cap motiu, i queda 
expressament prohibida l’activitat a qualsevol altra part. 
 
3. No es permet a l’usuari la realització de cap classe d’obra, i en concret està 
prohibida la instal·lació de qualsevol tipus de tanca o separació, així com la construcció 
de nous elements o alteració dels existents. 
 
4. S’han de mantenir en perfecte estat de conservació tots els elements de la 
instal·lació, tant la parcel·la pròpia com els espais comunitaris, el magatzem d’eines, 
les eines comunitàries, el sistema de rec i els accessos. 
 
5. És condició indispensable del gaudi de les llicències temporals d’ús dels horts, 
mantenir una actitud de respecte envers els altres usuaris i no produir amb la seva 
activitat molèsties o males olors. 
 
6. L’adjudicatari es compromet a dipositar correctament totes les deixalles que generi 
dins els contenidors de recollida selectiva més propers als horts. Cal respectar els 
criteris municipals pel que fa la recollida selectiva dels diferents residus.  
 
7. Pel que fa a les restes vegetals, la Comissió Gestora de les Hortes designarà una 
zona comunitària dels horts destinada al compostatge i els usuaris podran fer-ne ús i 
coordinar-se per a la gestió de la pila. Està prohibit fer una pila de residus verds a 
qualsevol altre lloc. Els residus verds que no s’utilitzin per a compost cal portar-los a la 
deixalleria per a la seva correcta gestió.  
 
8. És obligatori l’ús de la canya natural o material vegetal com a únic aspre permès. 
No es permet l’ús d’altres materials, com per exemple les varetes de ferro. La 
Comissió Gestora de les Hortes designarà un lloc comunitari per a l’emmagatzematge 
de les canyes. 
 
9. Està prohibida l’acumulació o abandonament de qualsevol material o deixalla, tant 
dins com fora la parcel·la, així com l’aportació de qualsevol tipus d’objecte o material 
penjant (plàstics, bidons, CD, materials d’obres, etc.) susceptible d’alterar l’estètica del 
lloc. Només es permet com a úniques excepcions:  

a. L’acumulació ordenada de residus vegetals per fer compostatge en el 
lloc expressament designat per la Comissió Gestora de les Hortes.  

 

b. L’acumulació ordenada de les canyes naturals en el lloc expressament 
designat per la Comissió Gestora de les Hortes.  



 

c. La Comissió de Gestora de les Hortes determinarà el tipus de material 
homogeni que es permetrà exclusivament com a element de pas per 
dins la parcel·la. 

 
10. Per al bon ús de les parcel·les és imprescindible el compromís amb les bones 
pràctiques agrícoles i, en especial,: 

a. Està prohibit l’ús de productes fitosanitaris i adobs químics.  
b. Cal utilitzar espècies pròpies de l’horta, i prioritzar l’ús de varietats 

locals més adaptades a les condicions locals i no utilitzar transgènics. 
c. Cal haver rebut o rebre una formació en horticultura ecològica dins el 

primer any de la llicència. L’Ajuntament organitzarà cursos perquè els 
adjudicataris puguin rebre aquest tipus de formació.  

d. Cal conrear l’hort seguint els criteris de l’horticultura ecològica o 
biodinàmica. 

e. Cal practicar el compostatge casolà a la zona específica dels horts 
habilitada per a aquest ús.  

 
11. Està prohibida la plantació i el cultiu de: 

a. Plantes no aptes per al consum humà (excepte plantes de jardí, que 
han d’ocupar un màxim del 20% de la parcel·la). 

b. Plantes psicotròpiques i plantes il·legals.  
c. Qualsevol espècie vegetal que pugui envair o fer ombra a les parcel·les 

veïnes (arbres i arbustos). 
 
12. Està prohibida la comercialització dels productes obtinguts en el conreu de les 
parcel·les. Aquests són exclusivament per a consum propi.  
 
13. L’usuari està obligat a fer un correcte ús de l’aigua i dels elements de rec: 

a. Connectar la bomba només quan es necessiti aigua per regar les 
parcel·les. L’últim usuari del dia que abandoni la zona dels horts s’haurà 
d’encarregar de tancar la bomba de l’aigua.  

b. Mantenir en bon estat tots els elements del rec, tant els comuns com els 
de cada parcel·la. 

c. Els elements del rec pertanyen als horts i no es poden extreure. 
d. No utilitzar cap més font d’aigua tret que l’Ajuntament ho autoritzi. 
e. L’aigua de l’arqueta general és d’ús exclusiu per al rec dels horts i 

zones vegetals comunes. No és per a consum humà. Queden prohibits 
altres usos de l’aigua, excepte autorització expressa de l’Ajuntament. 

f. S’aconsella utilitzar el sistema de goteig per regar la parcel·la. Caldrà 
pactar torns de rec entre els altres hortolans i regar només el temps 
estrictament necessari. 

g. Està prohibida la instal·lació o ús de bidons o dipòsits per acumular 
aigua. 

h. El consum mensual de cada parcel·la no pot superar els 1.200 litres. Hi 
ha un comptador a cada parcel·la i l’Ajuntament i la Comissió Gestora 
de les Hortes podrà inspeccionar els consums d’aigua.  

i. En cas de decret de sequera al municipi s’haurà de complir el que dicti 
el decret.  

 
14. El magatzem i les eines per treballar els horts és comú i cal respectar-lo i fer-ne un 
bon ús.  

 

a. Les eines comunitàries porten un distintiu. Cal establir torns entre els 
hortolans per utilitzar-les. S’han d’utilitzar aquestes eines comunes o 
portar-se les pròpies. 



 

b. El magatzem per a les eines també és d’ús comú per tots els 
adjudicataris. Cal respectar aquest espai mantenint-lo net i endreçat.  

c. No es pot fer ús personal del magatzem ni guardar-hi res particular.  
d. Qualsevol desperfecte ocasionat a les eines comunitàries o al 

magatzem s’ha de comunicar a l’Ajuntament.  
 
15. En el recinte dels horts comunitaris no és permesa la tinença o cria de cap tipus 
d’animal. En cas d’anar acompanyat de gossos cal que estiguin ben lligats per no 
molestar la resta d’usuaris ni perjudicar els conreus dels veïns. En cap cas no podran 
estar a l’hort sense la presència de l’adjudicatari.  
 
16. Està prohibit alterar i conrear els camins entre les parcel·les.  
 
17. No és permesa la caça o captura d’ocells, ni la tala d’arbres, ni l’eliminació de les 
espècies vegetals de les zones comunes o de les parcel·les dels altres adjudicataris. 
Està prohibida qualsevol activitat susceptible de molestar o perjudicar les espècies 
animals o vegetals existents.  
 
18. No és permès fer cap tipus de crema ni foc, ni dins la parcel·la ni a l’entorn. 
Tampoc està permès fer barbacoes.  
 
19. No és permès passar la nit a l’àrea dels horts ni fer-ho servir com a domicili. 
 
20. No està permès circular o estacionar vehicles dins la zona dels horts, excepte les 
eines agrícoles de motor. 
 
21. Quan l’usuari marxi dels horts s’haurà d’assegurar que la porta del magatzem està 
tancada amb clau i, si s’escau, caldrà que tanqui els accessos generals. 
 
22. L’adjudicatari està obligat a fer-se càrrec de les despeses del manteniment i del 
conreu de la seva pròpia parcel·la. També està obligat a satisfer anualment el preu 
públic municipal que l’Ajuntament estableix (inicialment, 40 euros), en concepte de 
despeses pel manteniment, conservació i millora de les condicions d’ús dels horts i les 
seves instal·lacions. 
 
23.  Els usuaris estan obligats a fer el pagament d’una fiança de 30 euros com a 
requisit previ al lliurament de la llicència d’ús de la parcel·la i les claus dels magatzem. 
L’import d’aquesta fiança serà restituït a l’adjudicatari quan el termini de llicència d’ús 
s’hagi exhaurit i s’hagi comprovat l’estat correcte de les instal·lacions i l’usuari hagi 
retornat les claus.   
 
24. L’Ajuntament de Manlleu subscriurà a nom dels adjudicataris una assegurança de 
responsabilitat civil per tal de cobrir part dels costos dels possibles danys a tercers que 
es puguin originar. Per aquest motiu, cada adjudicatari o adjudicatària, quan reculli la 
llicència, haurà de signar la pòlissa i fer efectiu el pagament de 20 euros en concepte 
d’assegurança. Anualment l’adjudicatària haurà de signar la renovació de 
l’assegurança i fer el pagament corresponent.  
 
25. L’adjudicatari respondrà, assumint el pagament de les despeses que se’n puguin 
derivar, dels seus actes personals i dels que puguin realitzar els acompanyants als 
quals permeti l’accés a la parcel·la, i que suposin danys a les instal·lacions comunes o 
privades o representin infracció d’aquesta normativa.  

 

 
26. Cap usuari podrà deixar la seva parcel·la sense treballar. En cas d’impossibilitat, 
aquesta s’haurà de comunicar a l’Ajuntament per valorar l’autorització d’una ajuda per 



 

part d’una altra persona. En cas de deixar l’hort descuidat més de tres mesos o 
denegar l’autorització d’ajuda, la llicència d’ús caducarà i la parcel·la tornarà a ser 
adjudicada de nou. 
 
27. L’adjudicatari es compromet a seguir les indicacions que imparteixi el Servei de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Manlleu, respecte al correcte ús i bon funcionament 
de les hortes. Els usuaris també hauran d‘avisar al servei de medi ambient de 
qualsevol dany o incidència que detecti a les instal·lacions i a la zona d’hortes.  
 
28. Els adjudicataris estan obligats a facilitar l’entrada als horts a grups escolars, sota 
la direcció de monitors, per conèixer els treballs agrícoles. 
 
29. Els adjudicataris hauran d’escollir dos representants per exercir com a interlocutors 
amb l’Ajuntament i formar part de la Comissió Gestora de les Hortes de Can Sanglas. 
Aquests també seran els coordinadors de les tasques comunes (compostatge casolà, 
manteniment de camins, manteniment de les zones comunitàries i de descans, etc.).   
 
30. En cap cas els usuaris tindran dret a una indemnització sota cap concepte. 
L’Ajuntament de Manlleu podrà revocar la llicència d’ús abans del termini establert a la 
llicència per a causes majors o per l’obligació d’aplicar a la zona les determinacions 
que imposa el planejament urbanístic. 
 
L’incompliment d’alguna d’aquestes obligacions serà objecte de revocació de la 
llicència d’ús mitjançant un procediment assimilat al de naturalesa sancionadora i on 
es preveurà en tot cas i com a tràmit indispensable abans d’adoptar la resolució de 
revocació l’audiència del titular de la llicència. 
 
 
Règim específic de les entitats 
 
Se cedeixen parcel·les a entitats com a objectiu pedagògic, terapèutic o social. Per 
tant, aquestes parcel·les  podran ser treballades per més d’una persona, però no se’n 
podran fer divisions ni nous passadissos. 
 
Les entitats tindran un programa anual que servirà per a la formació i divulgació dels 
treballs a l’horta. Cada any caldrà presentar una memòria que serà avaluada per 
l’Ajuntament. 
 
Les entitats també han de complir aquesta normativa.  
 
 
Comissió Gestora de les Hortes Municipals 
 
L’Ajuntament crearà una Comissió Gestora de les Hortes de Can Sangles. Estarà 
integrada per: 

a) El regidor o regidora de Medi Ambient o persona que delegui. 
b) Un tècnic o tècnica de medi ambient de l’Ajuntament de Manlleu. 
c) Dos representants dels hortolans adjudicataris.  
d) El director o directora del Museu Industrial del Ter o persona que delegui.  
e) Un membre del Grup de Defensa del Ter per assessorar sobre horts i 

horticultura ecològica.  
 

 

Les seves funcions seran: 
- Vetllar per l’ús adequat dels horts, amb les inspeccions que es creguin 

convenients. 



 

 

- Proposar a l’òrgan municipal competent (alcaldia) la revocació de les llicències 
d’autorització d’ús. 

- En cas de renúncia, caducitat o revocació, farà la proposta d’adjudicació de les 
parcel·les. 

- Resoldre problemàtiques que no estiguin previstes en la normativa i fer 
propostes de millora. 

- Impulsar el foment de l’agricultura ecològica i l’ús responsable de l’aigua entre 
els hortolans. 
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PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES QUE REGULARAN L’ATORGAMENT 
DE LLICÈNCIES PER A L’OCUPACIÓ I ÚS TEMPORAL DE PARCEL·LES D’HORT 
MUNICIPALS A CAN SANGLES. 
 
 
1- Objecte: 
Establir les condicions que regularan l’atorgament de llicències d’ocupació i ús 
temporal dels horts municipals de Can Sangles.   
 
La finca on hi ha els horts de Can Sangles és un bé propietat de l’Ajuntament de 
Manlleu, ubicada entre el passeig del Ter i el c/ Bisbe Aguilar del municipi de Manlleu.  
 
La zona destinada als horts s’ha dividit en 27 unitats de conreu numerades o parcel·les 
numerades (veure plànol annex 5). L’ús de les parcel·les serà exclusivament hortícola 
ecològic. 
 
2 – Termini de vigència 
La durada de la llicència per l’ocupació i ús temporal serà de quatre anys, llevat que 
l’Ajuntament acordi l’aplicació a la zona de les determinacions que imposa el 
planejament urbanístic, la qual cosa suposarà la revocació automàtica de les llicències 
concedides.  
 
Un cop finalitzats els quatre anys, comptats des de la data de la resolució 
d’atorgament de la llicència, els adjudicataris hauran de retornar les claus i deixar la 
parcel·la i els espais comuns en un condicions correctes en un termini de 10 dies 
naturals.  
 
Després d’aquests quatre anys i sempre que l’ús de la parcel·la sigui compatible 
encara amb les seves determinacions del planejament, s’obrirà una nova convocatòria, 
i aquells que desitgin continuar hauran de presentar-se al nou procés d’adjudicació 
com la resta de sol·licitants.  
 
Si durant la durada de la llicència d’ús, a l’adjudicatari se li extingeix, caduca o revoca 
la llicència, la parcel·la d’hort quedarà lliure i podrà ser adjudicada als sol·licitants de la 
llista d’espera, seguint l’ordre establert en el sorteig inicial. En aquest cas, la durada de 
la llicència serà menor als 4 anys inicials i es determinarà segons el temps que resti de 
la llicència anterior. La llista d’espera tindrà vigència fins que s’iniciï un nou procés 
d’adjudicació. 
 
3 – Condicions dels sol·licitants 
Per poder ser seleccionat com a usuari, cal que es reuneixin les condicions següents: 

- Ser persona física major d’edat. Només s’admetrà una sol·licitud per unitat 
familiar. 

- Estar domiciliat a Manlleu, i figura al padró municipal amb una antiguitat 
mínima d’un any ininterromput. 

- No disposar ni conrear cap altre hort o terreny de conreu, ja sigui a títol de 
propietari, arrendatari o qualsevol altre situació. 

- També pot ser adjudicatària una entitat que figuri en el registre municipal 
d’entitats, quan s’acrediti la seva sol·licitud per a un ús de caire pedagògic, 
terapèutic o social. En aquest cas, caldrà la designació d’una persona física 
responsable del grup i del compliment de les condicions d’ocupació establertes.  

 
La pèrdua o modificació d’aquestes condicions també suposarà l’obligació de restituir 
la parcel·la que hagi estat adjudicada.  
 

 



 
4 - Presentació de sol·licituds  
Es convocarà concurs de pública concurrència mitjançant la publicació d’edictes als 
llocs oficials habituals, al taulell d’anuncis i al web de l’Ajuntament. Així mateix, es farà 
difusió a través de la premsa local. 
 
La sol·licitud es presentarà al Registre de l’Ajuntament dins el termini que assenyali 
l’anunci. La documentació que s’ha de presentar és la següent:  
- Model de sol·licitud degudament omplert (vegeu model a l’annex 1). 
- Còpia DNI del o la sol·licitant. 
 
L’Ajuntament comprovarà directament l’empadronament dels sol·licitants mitjançant 
consulta als seus serveis d’estadística i incorporarà, d’ofici, a cada expedient de 
sol·licitud el volant d’empadronament corresponent. 
 
Les entitats hauran de presentar la següent documentació: 
- Model de sol·licitud degudament omplert (veure model a l’annex 2). 
- Acreditació d’inscripció de l’entitat al Registre Municipal d’Entitats. 
- Programa amb els objectius pedagògics, socials o terapèutics. 
- Projecte de gestió del treball a l’hort. 
- Designació d’una persona física responsable de l’entitat i una còpia del seu DNI.  
 
5 - Tramitació 
Es constituirà una comissió de valoració que avaluarà les sol·licituds presentades 
d’acord amb les condicions de selecció que es descriuen en aquests plecs que, si 
s’escau, podrà requerir més documentació als sol·licitants. La comissió serà 
l’encarregada d’admetre o descartar les sol·licituds presentades.   
 
Composició de la Comissió de Valoració: 
President/a: regidor/a de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manlleu. 
Vocals: tècnic/a de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manlleu, interventor municipal de 
l’Ajuntament de Manlleu, director/a del Museu Industrial del Ter.  
Secretari: secretari de l’Ajuntament de Manlleu. 
 
6 - Sorteig i llista d’espera 
Les llicències s’atorgaran a través d’un sorteig públic entre totes les sol·licituds 
admeses.  En total se sortejaran 27 parcel·les per a ús hortícola. El lloc i la data del 
sorteig es determinarà en l’anunci de la convocatòria.  
 
A cada sol·licitud admesa li correspondrà un número d’ordre i durant el sorteig a cada 
adjudicatari se li assignarà un número de parcel·la. Per tal de respectar la demanda de 
la població, les 27 parcel·les se sortejaran percentualment en funció de les sol·licituds 
admeses segons les categories següents: 
 
Percentatge de sol·licituds de persones de 18 a 60 anys. 
Percentatge de sol·licitud de persones majors de 60 anys. 
Percentatge de sol·licituds d’entitats, associacions o col·lectius amb projecte de treball. 
 
Percentualment també es consideraran equitativament les sol·licituds d’homes i dones.  
 
En qualsevol cas, i per garantir l’adjudicació de les categories amb poca demanda, 
com a mínim es reserva 1 parcel·la per a cada categoria.  
 
Els sol·licitants que no resultin adjudicataris per sorteig se’ls assignarà un número 
d’ordre i passaran a formar part d’una llista única d’espera, segons l’ordre establert pel 
sorteig, en previsió de cobrir les possibles vacants que es puguin anar produint. La 
llista d’espera es mantindrà fins a l’obertura d’un nou procés d’adjudicació. 
 

 



 
La persona que rebutgi accedir a la parcel·la adjudicada o que hagi quedat lliure per 
una vacant serà eliminada de la llista d’espera.  
 
7 – Adjudicació i lliurament de les llicències 
Un cop fet el sorteig, la Comissió de Valoració emetrà la proposta d’adjudicació i 
aquesta  serà elevada a l’alcalde o regidor/a de Medi Ambient, que atorgarà la llicència 
per a l’ocupació i ús temporal de les parcel·les (vegeu model adjunt a l’annex 3). 
 
La llista definitiva dels adjudicataris s’exposarà al públic al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i aquests hauran d’anar a l’Ajuntament de Manlleu a recollir la resolució 
d’atorgament de la llicència en un termini de 20 dies naturals a comptar des de la 
notificació de l’adjudicació.  
 
A l’hora de recollir i acceptar la llicència, serà requisit imprescindible fer el pagament 
de la fiança, de l’assegurança de responsabilitat civil i facilitar les dades bancàries per 
tal de fer pagament de la quota anual.  
 
Un cop assignades les parcel·les no s’admeten canvis de parcel·la entre els 
adjudicataris. 
 
8 - Règim econòmic de les llicències 
Els adjudicataris estan obligats a pagar una quota inicial de 40 euros anual en 
concepte de millora i manteniment general dels horts municipals. La quota es cobrarà 
per transferència bancària 60 dies després de recollir la llicència d’ús. Cada any es 
cobrarà la quota coincidint amb el mes d’inici de la llicència d’ús. En cas d’extinció, 
caducitat o revocació de la llicència no es retornarà la quota.    
 
 
Els adjudicataris estan obligats a pagar una fiança de 30 euros. La fiança només es 
pagarà una vegada i l’adjudicatari la farà efectiva quan reculli la llicència d’ús. La 
devolució de la fiança es farà quan s’exhaureixi la llicència d’ús sempre i que 
l’adjudicatari hagi complert la normativa dels horts municipals i hagi deixat la seva 
parcel·la i els espais comuns en bones condicions.   
 
Amb l’acceptació de la llicència, la persona adjudicatària també està obligada a signar i 
efectuar el pagament de 20 euros per l’assegurança de responsabilitat civil que 
l’Ajuntament de Manlleu ha subscrit a nom dels 27 adjudicataris per tal de cobrir part 
dels costos dels possibles danys a tercers que es puguin originar. Anualment 
l’adjudicatari haurà de renovar l’assegurança i fer el pagament corresponent.  
 
9 – Obligacions dels adjudicataris: 
L’adjudicatari està obligat a complir les “Condicions i normes d’ús de les Hortes 
municipals de Can Sangles”, normativa aprovada per Junta de Govern Local del dia 28 
de juliol de 2009 (document adjunt a l’annex 4). L’incompliment d’aquesta normativa 
serà objecte de revocació de la llicència d’ús.  
 
L’adjudicatari en cap cas podrà cedir, alienar o gravar de qualsevol altra forma els 
drets que es derivin de l’autorització ni transmetre’ls a tercers.  
 
Els adjudicataris dels horts de Can Sangles hauran de designar en un termini de 60 
dies naturals dos representants d’usuaris dels horts. Aquests representants formaran 
part de la Comissió Gestora de les Hortes Can Sangles i seran els interlocutors dels 
grup.  
 
10 – Extinció de l’autorització 
L’autorització d’ús s’extingirà de forma automàtica pels següents motius: 
 

 



 
- Venciment del termini i fi del temps d’adjudicació de la parcel·la.  
- Renúncia del titular abans del venciment del termini. 
- Mort o incapacitat sobrevinguda a l’adjudicatari. 
- En el cas de les entitats adjudicatàries, també quan hi hagi una dissolució de 

l’entitat adjudicatària.  
 
11 – Caducitat de l’autorització. 
En cas de deixar la parcel·la d’hort sense conrear més de 3 mesos sense causa 
justificada, la llicència d’ús caducarà. La caducitat de l’autorització es declararà 
mitjançant una resolució expressa dictada per l’alcalde o el regidor/a de Medi Ambient.  
 
12 - Revocació de l’autorització: 
L’autorització d’ús es revocarà pels motius següents: 
- Per pèrdua de les condicions d’accés per ser beneficiari d’una llicència descrites 

en aquest plec. 
- Per incompliment manifest de la normativa reguladora dels horts municipals 

“Condicions i normes d’ús de les hortes municipals de Can Sangles”.  
- Per raons d’interès públic o planejament que determini l’Ajuntament de Manlleu.  
 
En cap cas l’adjudicatari podrà reclamar una indemnització . 
 
13 – Finalització de l’autorització 
Quan s’extingeixi l’autorització, l’adjudicatari està obligat a deixar lliure de forma 
immediata la parcel·la. En els supòsits de caducitat o revocació el titular de la llicència 
està obligat a deixar lliure la parcel·la en el termini de 10 dies, a comptar des de 
l’endemà de la rebuda de la notificació. 
 
En qualsevol dels casos, es comprovarà l’estat de les instal·lacions en presència de 
l’adjudicatari, prèviament citat, a qui s’exigirà la indemnització dels danys que s’hagin 
produït i que no cobreixi la fiança dipositada en el moment d’atorgament de la llicència 
d’ús de la parcel·la. Si l’adjudicatari deixa la parcel·la en correctes condicions se li 
retornarà la fiança.  
 
En cas que es produïssin vacants que no es poguessin cobrir, pel fet de no haver-hi 
llista d'espera, s’obrirà una segona convocatòria per tal d'atorgar les parcel·les 
disponibles i crear una nova llista d’espera. En aquest cas, la durada de la llicències 
serà menor als 4 anys inicials de la primera convocatòria i es determinarà segons el 
temps que resti de la llicències anterior. Si es crea llista d’espera, aquesta tindrà 
vigència fins que s’iniciï un nou procés general d’adjudicació.  
 
14 – Propietat 
D’acord amb l’article 77 del Reglament de béns de les entitats locals i articles 57 i 
següents del Reglament de patrimoni dels ens locals, l’atorgament de l’autorització no 
suposa transmissió del domini de la finca utilitzada, la qual seguirà sent a tots els 
efectes de titularitat pública municipal, tant del sòl i vol, com de totes les instal·lacions, 
tant les existents com les que els adjudicataris realitzin i queden unides de forma 
permanent a l’immoble. 
 
L’adjudicatari solament tindrà la possessió en condició de precari de la parcel·la d’hort 
autoritzada, pel termini que es determini en la llicència o document de l’autorització, 
que en cap cas podrà excedir de 4 anys, i que a mes podrà ser revocable en les 
condicions previstes en aquest plec de condicions i en les normes d’ús de la parcel·la 
aprovades per l’Ajuntament i que formaran part del vincle entre precaristes i 
Ajuntament en el marc de la llicència d’ús. 
 
 
 

 



 
ANNEX 
 
1. Model de sol·licitud per a particulars d’una parcel·la d’hort municipal per a l’ocupació 
i ús hortícola ecològic temporal a les hortes de Can Sangles.  
2. Model de sol·licitud per a entitats d’una parcel·la d’hort municipal per a l’ocupació i 
ús hortícola ecològic temporal a les hortes de Can Sangles. 
3. Model de llicència d’ús temporal d’una parcel·la d’hort a les hortes municipals de 
Can Sangles.  
4. Condicions i normes d’ús de les hortes municipals de Can Sangles. 
5. Plànol de les parcel·les d’hort de les hortes municipals de Can Sangles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ANNEX 1  
 
SOL·LICITUD PER A PARTICULARS D’UNA PARCEL·LA D’HORT PER A 
L’OCUPACIÓ I ÚS HORTÍCOLA ECOLÒGIC TEMPORAL A LES HORTES DE CAN 
SANGLES.  
 
 
Dades personals 

Nom   
Cognoms  
NIF  
Data naixement  
Edat  

Domicili  
Població  
CP  

Telèfon  
Correu electrònic  
 
 

 
 

        He rebut formació en horticultura ecològica i/o biodinàmica 
 
 
         
 

        Declaro que no disposo ni conreo cap hort o terreny de conreu.  
 
 
 
 
 
Documentació adjunta 
Marqueu la documentació que adjunteu amb la sol·licitud:  
 
    Fotocòpia del carnet d’identitat. 
 
 
Signatura del o de la sol·licitant, 
 
 
 
 
 
 
Manlleu, de  de  20 
  
 
D’acord amb la Llei 15/1999, de 14 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona 
interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament informàtic. Això 
mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els temes inclosos 
a la legislació vigent, mitjançant correu electrònic enviat a ope@opemanlleu.cat  
 
 
 
 

 



 
 
 
ANNEX 2 
 
SOL·LICITUD PER A ENTITATS D’UNA PARCEL·LA D’HORT PER A L’OCUPACIÓ 
I ÚS HORTÍCOLA ECOLÒGIC TEMPORAL A LES HORTES DE CAN SANGLES. 
 
 
Dades personals 

Nom entitat  
NIF  
Adreça  
Població  
CP  

Nom del o la responsable  
NIF  
Data naixement  

Telèfon  
Correu electrònic  
 
 

 
 

        El o la responsable ha rebut formació en horticultura ecològica i/o biodinàmica. 
 
 
         
 

        Declaro que l’entitat no disposa ni conrea cap hort o terreny de conreu.  
 
 
 
 
Documentació adjunta 
Marqueu la documentació que adjunteu amb la sol·licitud:  
  
    Fotocòpia del carnet d’identitat del o la responsable. 
    Inscripció de l’entitat al Registre Municipal d’Entitats. 
    Programa amb els objectius pedagògics, socials o terapèutics. 
    Projecte de gestió del treball a l’hort. 
 
Signatura del o de la sol·licitant, 
 
 
 
 
 
Manlleu, de  de  20 
  
 
D’acord amb la Llei 15/1999, de 14 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona 
interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament informàtic. Això 
mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els temes inclosos 
a la legislació vigent, mitjançant correu electrònic enviat a ope@opemanlleu.cat  
 
 
 

 



 
ANNEX 3 
 
LLICÈNCIA D’ÚS TEMPORAL D’UNA PARCEL·LA D’HORT A LES HORTES 
MUNICIPALS DE CAN SANGLES 
 
 
 
 
 
 

 

LLICÈNCIA D’ÚS TEMPORAL D’UNA PARCEL·LA 
D’HORT A LES HORTES DE CAN SANGLES 

 
 

L’Ajuntament de Manlleu adjudica una llicència d’ús temporal 
d’una parcel·la d’hort a les hortes de Can Sangles al senyor o 
senyora ..................................................................................... 
amb NIF ............................................................. 
 
Aquesta parcel·la d’hort és d’ús exclusiu hortícola ecològic. 
L’acceptació d’aquesta llicència implica també l’acceptació de 
les “Condicions i normes d’ús de les hortes municipals de Can 
Sangles”. 
 
La parcel·la d’hort adjudicada és la número ........... (vegeu 
localització al plànol adjunt). 
 
La durada de la llicència és de ....... anys a comptar des de la 
data de resolució d’atorgament.  
 
La persona adjudicatària ha signat l’assegurança de 
responsabilitat civil subscrita per l’Ajuntament per dur a terme 
la seva activitat a les hortes de Can Sanglas.  
 
 
La regidora de Medi Ambient        La persona adjudicatària 
 
 
 
             Manlleu,       d’octubre de 2009      
 
 
 
 
 

 



 
ANNEX 4  
 
CONDICIONS I NORMES D’ÚS DE LES HORTES MUNICIPALS DE CAN SANGLES 
 
La llicència temporal d’ús de la parcel·la adjudicada a través del “Plec de condicions 
administratives que regulen l’atorgament de llicències per a l’ocupació i ús temporal de 
parcel·les d’hort municipals a Can Sangles” està subjecte a complir les condicions i 
obligacions de l’usuari que es descriuen a continuació: 
 
Obligacions dels adjudicataris: 
1. Les parcel·les assignades segons el sorteig no es poden canviar entre els usuaris 
dels horts. Tampoc està permesa la cessió, préstec o arrendament de l’hort a tercers. 
L’adjudicatari ha de treballar personalment el seu hort, excepte en casos de força 
major o de l’ajuda entre els hortolans. 
 
2. L’adjudicatari només podrà executar el seu treball dins de la parcel·la adjudicada, 
delimitada per les fites. Les fites no es podran moure per cap motiu, i queda 
expressament prohibida l’activitat a qualsevol altra part. 
 
3. No es permet a l’usuari la realització de cap classe d’obra, i en concret està 
prohibida la instal·lació de qualsevol tipus de tanca o separació, així com la construcció 
de nous elements o alteració dels existents. 
 
4. S’han de mantenir en perfecte estat de conservació tots els elements de la 
instal·lació, tant la parcel·la pròpia com els espais comunitaris, el magatzem d’eines, 
les eines comunitàries, el sistema de rec i els accessos. 
 
5. És condició indispensable del gaudi de les llicències temporals d’ús dels horts, 
mantenir una actitud de respecte envers els altres usuaris i no produir amb la seva 
activitat molèsties o males olors. 
 
6. L’adjudicatari es compromet a dipositar correctament totes les deixalles que generi 
dins els contenidors de recollida selectiva més propers als horts. Cal respectar els 
criteris municipals pel que fa la recollida selectiva dels diferents residus.  
 
7. Pel que fa a les restes vegetals, la Comissió Gestora de les Hortes designarà una 
zona comunitària dels horts destinada al compostatge i els usuaris podran fer-ne ús i 
coordinar-se per a la gestió de la pila. Està prohibit fer una pila de residus verds a 
qualsevol altre lloc. Els residus verds que no s’utilitzin per a compost cal portar-los a la 
deixalleria per a la seva correcta gestió.  
 
8. És obligatori l’ús de la canya natural o material vegetal com a únic aspre permès. 
No es permet l’ús d’altres materials, com per exemple les varetes de ferro. La 
Comissió Gestora de les Hortes designarà un lloc comunitari per a l’emmagatzematge 
de les canyes. 
 
9. Està prohibida l’acumulació o abandonament de qualsevol material o deixalla, tant 
dins com fora la parcel·la, així com l’aportació de qualsevol tipus d’objecte o material 
penjant (plàstics, bidons, CD, materials d’obres, etc.) susceptible d’alterar l’estètica del 
lloc. Només es permet com a úniques excepcions:  

a. L’acumulació ordenada de residus vegetals per fer compostatge en el 
lloc expressament designat per la Comissió Gestora de les Hortes.  

b. L’acumulació ordenada de les canyes naturals en el lloc expressament 
designat per la Comissió Gestora de les Hortes.  

c. La Comissió de Gestora de les Hortes determinarà el tipus de material 
homogeni que es permetrà exclusivament com a element de pas per 
dins la parcel·la. 

 



 
 
10. Per al bon ús de les parcel·les és imprescindible el compromís amb les bones 
pràctiques agrícoles i, en especial,: 

a. Està prohibit l’ús de productes fitosanitaris i adobs químics.  
b. Cal utilitzar espècies pròpies de l’horta, i prioritzar l’ús de varietats 

locals més adaptades a les condicions locals i no utilitzar transgènics. 
c. Cal haver rebut o rebre una formació en horticultura ecològica dins el 

primer any de la llicència. L’Ajuntament organitzarà cursos perquè els 
adjudicataris puguin rebre aquest tipus de formació.  

d. Cal conrear l’hort seguint els criteris de l’horticultura ecològica o 
biodinàmica. 

e. Cal practicar el compostatge casolà a la zona específica dels horts 
habilitada per a aquest ús.  

 
11. Està prohibida la plantació i el cultiu de: 

a. Plantes no aptes per al consum humà (excepte plantes de jardí, que 
han d’ocupar un màxim del 20% de la parcel·la). 

b. Plantes psicotròpiques i plantes il·legals.  
c. Qualsevol espècie vegetal que pugui envair o fer ombra a les parcel·les 

veïnes (arbres i arbustos). 
 
12. Està prohibida la comercialització dels productes obtinguts en el conreu de les 
parcel·les. Aquests són exclusivament per a consum propi.  
 
13. L’usuari està obligat a fer un correcte ús de l’aigua i dels elements de rec: 

a. Connectar la bomba només quan es necessiti aigua per regar les 
parcel·les. L’últim usuari del dia que abandoni la zona dels horts s’haurà 
d’encarregar de tancar la bomba de l’aigua.  

b. Mantenir en bon estat tots els elements del rec, tant els comuns com els 
de cada parcel·la. 

c. Els elements del rec pertanyen als horts i no es poden extreure. 
d. No utilitzar cap més font d’aigua tret que l’Ajuntament ho autoritzi. 
e. L’aigua de l’arqueta general és d’ús exclusiu per al rec dels horts i 

zones vegetals comunes. No és per a consum humà. Queden prohibits 
altres usos de l’aigua, excepte autorització expressa de l’Ajuntament. 

f. S’aconsella utilitzar el sistema de goteig per regar la parcel·la. Caldrà 
pactar torns de rec entre els altres hortolans i regar només el temps 
estrictament necessari. 

g. Està prohibida la instal·lació o ús de bidons o dipòsits per acumular 
aigua. 

h. El consum mensual de cada parcel·la no pot superar els 1.200 litres. Hi 
ha un comptador a cada parcel·la i l’Ajuntament i la Comissió Gestora 
de les Hortes podrà inspeccionar els consums d’aigua.  

i. En cas de decret de sequera al municipi s’haurà de complir el que dicti 
el decret.  

 
14. El magatzem i les eines per treballar els horts és comú i cal respectar-lo i fer-ne un 
bon ús.  

a. Les eines comunitàries porten un distintiu. Cal establir torns entre els 
hortolans per utilitzar-les. S’han d’utilitzar aquestes eines comunes o 
portar-se les pròpies. 

b. El magatzem per a les eines també és d’ús comú per tots els 
adjudicataris. Cal respectar aquest espai mantenint-lo net i endreçat.  

c. No es pot fer ús personal del magatzem ni guardar-hi res particular.  
d. Qualsevol desperfecte ocasionat a les eines comunitàries o al 

magatzem s’ha de comunicar a l’Ajuntament.  
 

 



 
15. En el recinte dels horts comunitaris no és permesa la tinença o cria de cap tipus 
d’animal. En cas d’anar acompanyat de gossos cal que estiguin ben lligats per no 
molestar la resta d’usuaris ni perjudicar els conreus dels veïns. En cap cas no podran 
estar a l’hort sense la presència de l’adjudicatari.  
 
16. Està prohibit alterar i conrear els camins entre les parcel·les.  
 
17. No és permesa la caça o captura d’ocells, ni la tala d’arbres, ni l’eliminació de les 
espècies vegetals de les zones comunes o de les parcel·les dels altres adjudicataris. 
Està prohibida qualsevol activitat susceptible de molestar o perjudicar les espècies 
animals o vegetals existents.  
 
18. No és permès fer cap tipus de crema ni foc, ni dins la parcel·la ni a l’entorn. 
Tampoc està permès fer barbacoes.  
 
19. No és permès passar la nit a l’àrea dels horts ni fer-ho servir com a domicili. 
 
20. No està permès circular o estacionar vehicles dins la zona dels horts, excepte les 
eines agrícoles de motor. 
 
21. Quan l’usuari marxi dels horts s’haurà d’assegurar que la porta del magatzem està 
tancada amb clau i, si s’escau, caldrà que tanqui els accessos generals. 
 
22. L’adjudicatari està obligat a fer-se càrrec de les despeses del manteniment i del 
conreu de la seva pròpia parcel·la. També està obligat a satisfer anualment el preu 
públic municipal que l’Ajuntament estableix (inicialment, 40 euros), en concepte de 
despeses pel manteniment, conservació i millora de les condicions d’ús dels horts i les 
seves instal·lacions..  
 
23.  Els usuaris estan obligats a fer el pagament d’una fiança de 30 euros com a 
requisit previ al lliurament de la llicència d’ús de la parcel·la i les claus dels magatzem. 
L’import d’aquesta fiança serà restituït a l’adjudicatari quan el termini de llicència d’ús 
s’hagi exhaurit i s’hagi comprovat l’estat correcte de les instal·lacions i l’usuari hagi 
retornat les claus.   
 
24. L’Ajuntament de Manlleu subscriurà a nom dels adjudicataris una assegurança de 
responsabilitat civil per tal de cobrir part dels costos dels possibles danys a tercers que 
es puguin originar. Per aquest motiu, cada adjudicatari o adjudicatària, quan reculli la 
llicència, haurà de signar la pòlissa i fer efectiu el pagament de 20 euros en concepte 
d’assegurança. Anualment l’adjudicatària haurà de signar la renovació de 
l’assegurança i fer el pagament corresponent.  
 
25. L’adjudicatari respondrà, assumint el pagament de les despeses que se’n puguin 
derivar, dels seus actes personals i dels que puguin realitzar els acompanyants als 
quals permeti l’accés a la parcel·la, i que suposin danys a les instal·lacions comunes o 
privades o representin infracció d’aquesta normativa.  
 
26. Cap usuari podrà deixar la seva parcel·la sense treballar. En cas d’impossibilitat, 
aquesta s’haurà de comunicar a l’Ajuntament per valorar l’autorització d’una ajuda per 
part d’una altra persona. En cas de deixar l’hort descuidat més de tres mesos o 
denegar l’autorització d’ajuda, la llicència d’ús caducarà i la parcel·la tornarà a ser 
adjudicada de nou. 
 
27. L’adjudicatari es compromet a seguir les indicacions que imparteixi el Servei de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Manlleu, respecte al correcte ús i bon funcionament 
de les hortes. Els usuaris també hauran d‘avisar al servei de medi ambient de 
qualsevol dany o incidència que detecti a les instal·lacions i a la zona d’hortes.  

 



 
 
28. Els adjudicataris estan obligats a facilitar l’entrada als horts a grups escolars, sota 
la direcció de monitors, per conèixer els treballs agrícoles. 
 
29. Els adjudicataris hauran d’escollir dos representants per exercir com a interlocutors 
amb l’Ajuntament i formar part de la Comissió Gestora de les Hortes de Can Sanglas. 
Aquests també seran els coordinadors de les tasques comunes (compostatge casolà, 
manteniment de camins, manteniment de les zones comunitàries i de descans, etc.).   
 
30. En cap cas els usuaris tindran dret a una indemnització sota cap concepte. 
L’Ajuntament de Manlleu podrà revocar la llicència d’ús abans del termini establert a la 
llicència per a causes majors o per l’obligació d’aplicar a la zona les determinacions 
que imposa el planejament urbanístic. 
 
L’incompliment d’alguna d’aquestes obligacions serà objecte de revocació de la 
llicència d’ús mitjançant un procediment assimilat al de naturalesa sancionadora i on 
es preveurà en tot cas i com a tràmit indispensable abans d’adoptar la resolució de 
revocació l’audiència del titular de la llicència. 
 
 
Règim específic de les entitats 
Se cedeixen parcel·les a entitats com a objectiu pedagògic, terapèutic o social. Per 
tant, aquestes parcel·les  podran ser treballades per més d’una persona, però no se’n 
podran fer divisions ni nous passadissos. 
 
Les entitats tindran un programa anual que servirà per a la formació i divulgació dels 
treballs a l’horta. Cada any caldrà presentar una memòria que serà avaluada per 
l’Ajuntament. 
 
Les entitats també han de complir aquesta normativa.  
 
 
Comissió Gestora de les Hortes Municipals 
L’Ajuntament crearà una Comissió Gestora de les Hortes de Can Sangles. Estarà 
integrada per: 

a) El regidor o regidora de Medi Ambient o persona que delegui. 
b) Un tècnic o tècnica de medi ambient de l’Ajuntament de Manlleu. 
c) Dos representants dels hortolans adjudicataris.  
d) El director o directora del Museu Industrial del Ter o persona que delegui.  
e) Un membre del Grup de Defensa del Ter per assessorar sobre horts i 

horticultura ecològica.  
 
Les seves funcions seran: 

- Vetllar per l’ús adequat dels horts, amb les inspeccions que es creguin 
convenients. 

- Proposar a l’òrgan municipal competent (alcaldia) la revocació de les llicències 
d’autorització d’ús. 

- En cas de renúncia, caducitat o revocació, farà la proposta d’adjudicació de les 
parcel·les. 

- Resoldre problemàtiques que no estiguin previstes en la normativa i fer 
propostes de millora. 

- Impulsar el foment de l’agricultura ecològica i l’ús responsable de l’aigua entre 
els hortolans. 

 
 
 
 

 



 

 

ANNEX 5  
 
PLÀNOL DE LES PARCEL·LES D’HORT DE LES HORTES MUNICIPALS DE CAN 
SANGLES 
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