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ORDENANZA REGULADORA DE LOS HUERTOS URBANOS  

de Corvera de Asturias  

 

Exposición de motivos: 
 
La agricultura ecológica debe estar integrada en la planificación urbanística de la 
ciudades del futuro, para que las urbes sean más sostenibles y porque también ayudan a 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esta es la principal conclusión del I 
Congreso Estatal de Agricultura Ecológica urbana y periurbana, celebrado en Elche en 
2011. 
  
La agricultura urbana suministra el 30% de los alimentos que se consumen en las 
ciudades a nivel mundial y se estima que unos 800 millones de habitantes participan en 
actividades vinculadas a ella. A pesar de su importancia, en España, a diferencia de otros 
países, la agricultura urbana tiene escaso reconocimiento institucional, y es en este 
contexto en el que el Ayuntamiento de Corvera, con el fin de contribuir a su desarrollo, 
propone esta iniciativa. 
 
Los huertos urbanos cumplen una labor social, de forma que personas con discapacidad, 
o que salen de procesos como el cumplimiento de penas, o tratamientos de 
deshabituación, puedan lograr la inserción e integración en la sociedad a través de la 
actividad agrícola. Existe una coincidencia general en los beneficios que suponen 
incorporar a estas personas, cerca de la exclusión o la discriminación, a la agricultura 
ecológica en el propio entorno urbano o periurbano. 
  
Además, cada vez es más frecuente que los particulares aficionados tengan un pequeño 
espacio en la ciudad o en la zona periurbana para cultivar sus propias hortalizas, a los 
que hay que dar alguna oportunidad, como se recoge en estas ordenanzas. 
 
El Ayuntamiento de Corvera es titular de la parcela que se dedicará a huertos urbanos, 
cuyo plano de emplazamiento se adjunta al final de este documento. 
 
Artículo 1. Finalidad: 
 
El objeto de estas ordenanzas es regular las autorizaciones de uso de los Huertos 
urbanos de Corvera. 
 Estos huertos están destinados a personas desempleadas, jubiladas, u ocupadas 
empadronadas en el municipio de Corvera de Asturias, así como asociaciones, centros 
educativos y entidades sin ánimo de lucro inscritas en el correspondiente registro 
municipal 
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Artículo 2. Objetivos: 
 

• Proporcionar ocupación saludable  a personas que poseen tiempo libre 
• Favorecer fórmulas de autoconsumo 
• Inserción social para personas que necesitan una ocupación en un entorno natural 

por razones terapéuticas 
• Proporcionar actividades  de ocio productivo y alternativo 
• aprovechamiento de espacios ociosos puestos al servicio de la comunidad 
• fomento de la participación ciudadana 
• promover en desarrollo sostenible y el respeto por el medio ambiente mediante 

las buenas prácticas en la gestión de agua y residuos 
• Favorecer la educación medioambiental, de trabajo agrícola y de consumo de los  

y las escolares del municipio, poniendo un recurso material de alto valor a su 
disposición y fomentando la participación de toda la comunidad educativa. 

 
Artículo 3. Régimen Jurídico: 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 86 de la ley 33/2003 de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y artículo  75 1.b) del Reglamento de Bienes 
de las Corporaciones Locales, la utilización de los huertos urbanos municipales debe 
calificarse de uso común especial de bienes de dominio público y se sujetará a la 
preceptiva autorización administrativa otorgada en régimen de concurrencia 
 
Artículo 4. Condiciones de uso. 
 
La autorización del uso del huerto para su cultivo no supone en ningún caso la 
transmisión de la propiedad del terreno, que seguirá siendo siempre propiedad municipal. 
La autorización de uso es personal e intransferible y solo producirá efectos mientras 
concurran las condiciones señaladas en los artículos siguientes. 
 
Artículo 5. Destinatarios/as: 
 
Para acceder a la autorización de uso de los huertos se deben cumplir los siguientes 
requisitos. 
 

a) Ser persona física mayor de edad, o mayor de 16 con autorización de la/s 
persona/s que ejerzan su tutoría, con empadronamiento en Corvera de Asturias 
con una antigüedad mínima de un año.  

b) Ser entidad educativa de educación primaria o superior. 
c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Corvera. 
d) Poseer la condición física adecuada que le permita realizar trabajos agrícolas. 
 
Cada convocatoria podrá establecer categorías de participación que podrán ser 
revisados si se advirtieran nuevas necesidades o se considerasen contingencias no 
observadas hasta el momento 

 
Artículo 6. Prohibiciones para ser destinatario/a: 
 

a) pertenecer a una unidad familiar que disfrute de un huerto urbano 
b) poseer la unidad familiar terrenos susceptibles de ser cultivados. 
c) Haberse revocado la autorización de la explotación de una parcela a consecuencia 

de una resolución de un expediente sancionador 
d) Haber sido beneficiario dos veces seguidas inmediatamente anteriores en la 

adjudicación de huertos urbanos, salvo que existan plazas libres. 
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Artículo 7 Proceso de adjudicación 
 
Cada convocatoria resolverá la concesión de parcelas para un disfrute de 4 años. A tal 
efecto, se reservaran un número de huertos en función de las siguientes categorías: 

• 16 para personas en situación de jubilación, preferentemente de más de 65 años. 
• 11 para personas desempleadas 
• 6 para personas que no estén en las situaciones anteriores, o sea, personas 

ocupadas menores de 65 años y mayores de 16 con autorización de la/s 
persona/s que ejerzan su tutoría.  

• Dos plazas: una será de reserva como vivero del Ayuntamiento y otra para 
actividades del IES que se desarrollarán mediante convenio específico.  

 
Estos cupos se revisarán cada 4 años, pudiendo variar la ponderación de cada grupo en 
función de las nuevas realidades sociales del momento) 
 
Cada convocatoria se publicará en el BOPA, en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Corvera y en la web municipal, donde además se pondrá a disposición de los solicitantes 
instancias de participación. El procedimiento se realizará en régimen de concurrencia, 
debido al número limitado de licencias, mediante sorteo entre todas las solicitudes 
admitidas. Cada participante podrá solicitar sólo por una de las 5 categorías, realizándose 
por tanto tantos sorteos como categorías. Solo se admitirá una solicitud por unidad 
familiar. 
El procedimiento de concesión se resolverá por resolución de alcaldía. 
 
Artículo 8. Presentación de solicitudes. 
 
Las solicitudes se presentarán en los registros del Ayuntamiento de Corvera, en los 
plazos que marque la convocatoria, acompañada de la siguiente documentación: 

• Fotocopia del DNI 
• Declaración jurada de cumplir los requisitos exigidos en esta ordenanza y 

en  la convocatoria vigente en el momento de la solicitud y hasta la 
expiración del plazo de presentación de solicitudes. 

• Modelo 600 de autorización a comprobar en su nombre, empadronamiento, 
estar al corriente de las obligaciones con el Ayuntamiento de Corvera, así 
como ausencia de infracciones cometidas y en el caso de las asociaciones, 
alta en el registro municipal de asociaciones.  

 
Además, para las personas que soliciten por el cupo de personas desempleadas: 

• Certificado de periodo ininterrumpido en situación de desempleo 
 
Para las personas que soliciten por el cupo de mayores de 65 años o en situación de 
jubilación, sólo si tienen menos de 65 años: 

• Justificación acreditativa de situación de jubilación o pensionista 
 
Artículo 9. Listados de admisión. 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se expondrá al público en el tablón de 
edictos y en la página web, la lista provisional de los admitidos y excluidos, pudiendo 
presentarse reclamaciones contra la misma en el plazo que se marque en la misma. 
Finalizado el plazo y resueltas las reclamaciones se publicará la lista definitiva con 
admitidos y excluidos al proceso de selección. 
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Artículo 10. Adjudicación de huertos. 
 
El sistema de adjudicación de los huertos se realizará mediante sorteo público entre 
todas las solicitudes admitidas dentro del plazo habilitado a tal efecto y se anunciará con 
antelación a través del tablón de edictos y de la página web. 
El sorteo se realizará teniendo en cuenta los cupos antes mencionados, con aplicación de 
redondeo a favor del grupo con mayor número de solicitudes. 
 
En el supuesto que no se presenten suficientes solicitudes para completar el número de 
huertos de cada una de las reservas establecidas en este artículo, el exceso se añadirá al 
grupo de reserva con mayor número de solicitudes 
 
Para el caso concreto de las entidades sin ánimo de lucro necesitarán un informe 
favorable de los Servicios Sociales Municipales sobre la viabilidad y el interés social del 
proyecto. 
 
Aquellas personas que ya fueran beneficiarias de los huertos y en el sorteo salieran 
nuevamente adjudicatarias, se les mantendrá el mismo número de huerto que tuvieran 
hasta la fecha. Esta circunstancia solo puede darse dos veces consecutivas, posibilitando 
nuevas licencias solo si quedan plazas sin cubrir por no haber candidatos suficientes. 
 
Una vez adjudicadas las parcelas previstas, se formará una lista de reserva que se creará 
al efecto, donde figurarán por el orden del sorteo. Esta lista tendrá validez en tanto en 
cuanto no se produzca otro sorteo, momento en el que se configurará una nueva lista. 
 
Una vez adjudicada la licencia que autoriza el uso del huerto, la persona adjudicataria 
deberá presentar una fianza de 50 euros para responder a los daños y perjuicios que 
pudiese causar al Ayuntamiento como consecuencia del uso del huerto. La fianza se 
devolverá una vez transcurrido el plazo de la autorización sin haber resultado 
adjudicatario de una nueva temporada 
 
Si dentro del plazo de adjudicación alguna de las personas usuarias renunciase o dejase 
libre su parcela por cualquier motivo  deberá comunicarlo con una antelación minima de 
tres meses y se le adjudicará la misma al siguiente de la lista de reserva. Al nuevo 
adjudicatario le quedará el tiempo  de autorización que le restaba al usuario anterior. 
 
Las personas que hayan solicitado voluntariamente renuncia perderán todos los derechos 
derivados de su participación en el sorteo. 
 
Artículo 11. Duración. 
 
Las parcelas se adjudicarán por un plazo de 4 años improrrogables. 
 
No obstante, teniendo en cuenta el año agrícola las autorizaciones derivadas de la 
primera convocatoria tendrán un plazo que finalizará el 30 de septiembre de 2021. 
 
Las personas adjudicatarias deberán dejar, en el plazo de 15 días anteriores a la 
finalización de la autorización, el huerto limpio y apto para ser cultivado por la siguiente 
persona adjudicataria. 
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MARCO REGULADOR Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
Artículo 12. Prohibiciones y obligaciones.  
 
Las parcelas se dedicarán única y exclusivamente a huerto, cultivándose sólo especies 
para el consumo humano, admitiéndose como única excepción, el cultivo de plantas 
aromáticas u ornamentales para el consumo propio. Queda expresamente prohibido: 
 

a) El cultivo de plantas degradantes del suelo 

b) El cultivo de plantas psicotrópicas, y/o prohibidas por ley y/o declaradas invasoras 
por la Administración del Principado de Asturias 

c) Modificar la estructura de la parcela 

d) La realización de ningún tipo de obra ni cerramiento o separación, barbacoas, 
bancos, espantapájaros, casetas, cobertizos, chabolas, porches o edificaciones de 
cualquier tipo, ya sean con materiales artificiales o naturales. Ni la construcción o 
instalación de nuevos elementos o modificación de los existentes, sin autorización 
del Ayuntamiento 

e) El cultivo de árboles o arbustos que sobrepasen el metro de altura. Los cultivos de 
plantas anuales no tendrán limitación de altura. 

f) Instalar invernaderos que superen el metro de altura 

g) Utilizar el huerto como depósito o almacén de materiales, mobiliario (mesas, 
sillas, estanterías, etc) 

h) La comercialización de los productos obtenidos 

i) La acumulación o abandono de cualquier material ajeno a la función del huerto 
susceptible de alterar la estética del lugar. 

j) Alterar los caminos o conducciones de riego del huerto adjudicado. 

k) Sobrepasar los límites marcados de cada uno de los huertos. Mover mojones y 
cierres que delimitan los huertos. Las personas usuarias se obligan a ejecutar su 
trabajo dentro de los límites del huerto adjudicado sin traspasar dichos límites. 

l) Criar o tener cualquier animal, incluida la presencia de animales en los huertos. 

m) La construcción de pozos 

n) Quemar los restos generados en el huerto o realizar ningún tipo de fuego 

o) Lanzar los restos generados en el huerto o restos de desbroces y limpiezas a otros 
huertos o solares, y no separar correctamente los residuos generados para su 
posterior reciclaje 

p) Malgastar agua 

q) La cesión, préstamo o arrendamiento del huerto a una tercera persona 

r) Dejar el huerto sin trabajar sin la debida justificación al Ayuntamiento, so pena de 
revocación de autorización 

s) Circular por el interior del recinto con vehículo de motor sin perjuicio de la 
posibilidad de usar herramientas agrícolas de motor 

t) Cualquier otro uso que no estando previsto anteriormente produzca molestias, 
malos olores, limite el uso y satisfacción del resto de usuarios de huertos o 
afecten al entorno del lugar. 
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Obligaciones 
 

a) Las personas adjudicatarias están obligadas a hacer uso de los huertos 
personalmente. 

b) Las personas adjudicatarias se comprometen a seguir las indicaciones que les den 
los responsables de la actividad, colaborar en la forma asignada en el 
mantenimiento de las instalaciones, mantenimiento del orden y asegurar el buen 
funcionamiento de los huertos. 

c) Las personas adjudicatarias habrán de mantener el entorno de sus parcelas en 
perfecto estado, limpio y libre de todo tipo de hierbas y plantas espontáneas, así 
como hacer uso adecuado de las instalaciones comunes.  

d) Cada personas adjudicataria deberá traer su propia herramienta manual para el 
cultivo del huerto asignado. El Ayuntamiento en ningún caso se hará responsable 
de las roturas, extravío o desaparición de la herramienta propia de cada usuario/a. 

e) Al finalizar el período de cesión de los huertos, cada participante deberá dejar su 
huerto y caseta, limpios y vacíos, de no ser así no se les devolverá la fianza. 

f) Las personas adjudicatarias se comprometen a reparar o reponer aquellos bienes o 
utensilios que resulten dañados, destruidos o extraviados por el uso inadecuado de 
los mismos. 

g) El Ayuntamiento no se hará responsable de los robos o actos vandálicos que 
puedan afectar a los huertos. 

h) La asignación de cada huerto urbano, conllevará el alta en el padrón de agua, 
repercutiendo un recibo mínimo trimestral de uso doméstico, resultando de 
aplicación las Ordenanzas Fiscales reguladoras de la tasa por suministro de agua, 
basura, alcantarillado e Impuesto sobre las afecciones ambientales por el uso del 
agua 

i) El usuario en ningún caso podrá ceder, gravar o disponer a titulo oneroso o 
gratuito los derechos que se deriven de la utilización de uso. 

j) Dichos derechos no podrán ser en ningún caso objeto de transmisión a terceros. 

 
Artículo 13. Normas ambientales: 
 
Queda expresamente prohibida la utilización de productos químicos, tales como abonos, 
herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas, nematicidas, helicidas, raticidas, 
bactericidas, repelentes de aves, etc.  
Sólo están autorizadas las estrategias basadas en las técnicas de la agricultura biológica, 
entre las cuales están: 
 
— Alternativas y rotación de cultivos. 
— Empleo de depredadores naturales de las plagas. 
— Empleo de repulsivos naturales. 
— Empleo de atrayentes para los insectos. 
— Utilización de productos fitosanitarios admitidos en las prácticas de agricultura 
biológica. 
 
Artículo 14. Gestión de residuos: 
 
Las personas adjudicatarias se harán cargo de gestionar adecuadamente los desperdicios 
que se produzcan. No se permitirá el abandono de residuos orgánicos o inorgánicos fuera 
de los lugares asignados a tal fin. 
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Artículo 15. Pérdida de la condición de usuario/a del huerto. 
 
La condición de adjudicatario/a se perderá automáticamente por: 
 

A) Renuncia o baja voluntaria mediante escrito presentado en el registro del 
Ayuntamiento. 

B) Defunción, enfermedad crónica o incapacidad del usuario/a para trabajar el 
huerto. En estos casos sus herederos o familiares designados estarán 
autorizados para recoger los productos hortícolas que hubiese en el huerto. 

C) Pérdida de la vecindad en el municipio de Corvera. 

D) Pérdida de la condición con la que participó en el sorteo. 

E) Falta de cultivo de la parcela durante más de dos meses seguidos. 

F) Por desaparición sobrevenida de las circunstancias que han motivado la 
adjudicación. 

G) Concurrencia de cualquiera de las incompatibilidades o prohibiciones que 
se detallan en este reglamento o inobservancia de las obligaciones. 

H) Concurrencia en la misma persona o en otra persona residente en el 
mismo domicilio de la adjudicación de dos o más huertos. 

I) Falta de respeto a las normas básicas de convivencia, conducta insolidaria, 
consumo excesivo de agua o utilizar productos tóxicos o potencialmente 
tóxicos en dosis no permitidas por la normativa. 

J) Poner a la venta los productos obtenidos del cultivo del huerto 

K) Por la imposición de una sanción por falta muy grave, cuando se determine 
expresamente en la resolución que la imposición de la sanción lleva 
aparejada la revocación de la autorización de cesión del huerto. 

 
La rescisión de la autorización, por cualquier causa, en ningún momento dará lugar al 
derecho a percibir indemnización o compensación de ningún tipo. 
 
La privación a un/a adjudicatario/a del uso de un huerto se hará mediante Resolución de 
la Alcaldía previa instrucción de expediente en el que se dará audiencia al interesado/a 
por un término de 15 días naturales y se recabará informe técnico. Contra las 
resoluciones que se dicten se podrán interponer los recursos correspondientes, que 
deberán indicarse en los traslados respectivos en los términos establecidos la Ley 
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 16. Horarios. 
 
Los usuarios deben atenerse a los horarios establecidos, que serán los siguientes: 
— Verano: lunes a domingo de 8:00 horas a 20:30 horas. 
— Invierno: lunes a domingo de 9:00 horas a 19:00 horas. 
No obstante, el Ayuntamiento podrá modificar dichos horarios mediante resolución 
expresa debidamente motivada. 
Cada uno de los usuarios dispondrá de una llave de acceso al recinto, para evitar la 
entrada a personas ajenas a los mismos sin permiso de estos. 
 
Artículo 17. Mantenimiento 
 
El usuario está obligado a avisar inmediatamente al servicio de obras del Ayuntamiento 
de Corvera, en caso de que detecte cualquier daño y/o desperfecto en el huerto o en sus 
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instalaciones, a fin de que éste proceda a evaluar y reparar el desperfecto o a determinar 
las sanciones oportunas. 
Los usuarios deberán colaborar en el mantenimiento ordinario de las instalaciones en los 
términos fijados por el Ayuntamiento. 
 
Procedimiento sancionador 
 
Artículo 18. Infracciones 
 
Las infracciones de las obligaciones y demás normas de obligado cumplimiento 
establecidas en esta Ordenanza, podrán ser objeto de procedimiento sancionador en los 
términos del Título IV, de la Ley 30/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Las faltas se tipifican como leves, graves o muy graves. 
 
1.—Tendrán la consideración de leve: 
 

a) El incumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas en esta 
Ordenanza por parte de los usuarios, cuando su consecuencia no dé lugar a la 
calificación de grave o muy grave. 

b) El trato incorrecto a cualquier usuario, personal técnico o demás personal que 
realice funciones en los huertos. 

 
2.—Tendrán la consideración de grave: 
 

a) Incumplimiento en el mantenimiento de los huertos, cuando se hubieren 
originado perjuicios o deterioros en aquéllos. 

b) La realización de obras o modificaciones en la parcela, que no estuvieran 
previamente autorizadas por el Ayuntamiento. 

c) Causar molestias a los demás hortelanos que no tuvieran el deber de soportar. 

d) La cesión del uso del huerto a terceras personas que no hubieran sido 
autorizadas para ello por el Ayuntamiento. 

e) Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, 
del suelo, subsuelo o del medio ambiente. 

f) La instalación de barbacoas, cobertizos, sombrillas, cenadores o demás 
elementos no permitidos en los huertos. 

g) La quema de pastos o resto de cultivos, así como la generación de cualquier 
fuego dentro del recinto. 

h) La acumulación de dos o más faltas leves en el período de un año. 

 
3.—Tendrá la consideración de infracción muy grave: 
 

a) Las lesiones que se causen a los demás hortelanos por actos propios cometidos 
por cualquier usuario o terceras personas que los acompañen. 

b) Provocar una contaminación del suelo. 

c) Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los huertos por los 
demás hortelanos. 

d) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos. 
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e) Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se ceden y/o a la 
parcela en su conjunto. 

f) Producción de plantas exóticas o psicotrópicas u otras cuya siembra, cultivo, 
recolección o tenencia estuviesen prohibidos. 

g) Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos. 

h) Hurto o manipulación de huertos vecinos. 

i) Falsear los datos relativos a la identidad, edad, o cualquier otro relevante para 
la adjudicación del uso de los huertos, o la suplantación de identidad. 

j) Falta grave de respeto a las normas de convivencia. 

k) Utilizar productos tóxicos o potencialmente tóxicos en dosis no permitidas por 
la normativa, así como poner a la venta los productos obtenidos del cultivo del 
huerto. 

l) La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año. 

 
Artículo 19. Sanciones 
 
Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento por escrito o la pérdida 
temporal de la condición de usuario por un período de uno a quince días naturales. 
 
Los incumplimientos graves serán castigados con multa de hasta 150 euros o con la 
pérdida de la condición de usuario por un período de tiempo comprendido entre 16 y 30 
días. 
 
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa entre 150 y 200 euros, 
imponiéndose la privación definitiva de usar los huertos. 
 
Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes 
circunstancias: 
 

— La reiteración de infracciones o reincidencia. 

— La existencia de intencionalidad del infractor. 

— La trascendencia social de los Hechos. 

— La gravedad y naturaleza de los daños ocasionados. 

 
La imposición de sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la reposición 
de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la 
indemnización de los daños y perjuicios causados. 
 
Cuando se causen daños en bienes de titularidad municipal, los servicios técnicos 
municipales determinarán el importe de la reparación, que será comunicado al infractor o 
a quien deba responder por él, para su pago en el plazo que se establezca. De no ser así, 
se instruirá el correspondiente expediente para la exigencia de daños y perjuicios, para 
cuya resolución se podrá aplicar la fianza constituida, todo ello con independencia de que 
la responsabilidad del causante no quedará saldada con la incautación de la fianza, 
cuando el importe del daño fuese superior a la misma. 
 
Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas 
conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria. 


