
HUERTO COMUNITARIO DE LEIOA
Proceso piloto de “huertos urbanos vecinales” ekin leioa

”Raíces y alas, pero que las alas arraiguen y las raíces vuelen” J.R Jimenez.



 DEFINIZIOA / DEFINICIÓN

Nuestro modelo de huerto es un espacio comunitario donde tanto adultos 
como los más pequeños participan por el cultivo y cuidado de la tierra, así 
como el de las personas. Sirviendo de  fomento para la creación de redes y 
salud comunitaria en el municipio.  



HELBURUAK / OBJETIVOS
➔ Crear un espacio de cuidado entre nosotr@s y el entorno, solidario, comprensivo y que 

respeta la biodiversidad.
➔ Crear un espacio de aprendizaje.
➔ Fomentar nuestra red (relaciones entre personas) y que esta sea un recurso para la 

comunidad.
➔ Mantener y fomentar espacios más naturales y verdes en el municipio.
➔ Recuperar las tradiciones, la cultura y el contacto con la tierra, fomentando políticas 

municipales agroecológicas.



GURE FILOSOFIA/ LOS VALORES DE ESTE ESPACIO
➔ Fomentar la sostenibilidad haciendo un consumo responsable y saludable (producto local de 

temporada y ecológico cultivado de forma agroecológica).
➔ De prevención ambiental (Ecológico y no uso de pesticidas).
➔ Fomentar políticas municipales agroecológicas. 
➔ De no comercialización y de consumo propio. 
➔ Aprender a cuidarnos y a conservar el espacio común.  
➔ fomentar la cultura de la participación, creando un espacio democrático donde personas adultas y 

niñas trabajan juntas junto a la institución. 
➔ de Respeto y apoyo mutuo entre todas las personas (Tanto personas adultas como personas más 

pequeñas) 
➔ De Integración, socialización y cohesión social.
➔ poner en valor y apoyar el trabajo de los baserritarras / agricultores locales



BARATZE EREDUA / MODELO DE HUERTO
● Comunitario y Participativo (donde no hay parcelas individuales) en relación con la 

institución.
● Donde se respeta la vida de la tierra y se cultiva producto ecológico (sin pesticidas).
● donde participan personas diversas: desde la infancia hasta la edad más adulta.
● Un espacio flexible y corresponsable. 
● No se venden los productos. La cosecha se reparte equitativamente entre las personas que 

trabajen el huerto. 



BARATZE EREDUA / MODELO DE HUERTO
Un huerto comunitario para 30 plazas*(que no tienen por que ser 30 personas)

Donde las personas pueden apuntarse y participar: 
● De manera individual (15 plaza)
● De manera familiar o UNIDAD CONVIVENCIAL (15 plaza)

*EL TOTAL DE PLAZAS SE DIVIDE EN LOS 2 TIPOS DE INSCRIPCIÓN

Durante el 1. año además, se propone ejecutar esta experiencia piloto con la ayuda del Equipo 
Motor, PARA ACOMPAÑAR A LOS NUEVOS PARTICIPANTES  Y TESTEAR LA VIABILIDAD DEL PROYECTO. . 

#PractiquemosJuntas!



#PractiquemosJuntas!



“Embajadores / colaboradores”
los “embajadores o colaboradores” son una herramienta de retorno social del propio huerto, dado que 
la función de estas personas es participar como una más, pero debido a la experiencia que habrían 
adquirido ayudarían a la vez a consolidar el grupo y el modelo de gestión del huerto comunitario y 
gobernanza..

● durante el primer año se propone que los embajadores sean las propias personas que han formado 
el EM.

● una vez se replique la experiencia y se ponga en marcha en otros barrios, se seleccionará una 
horquilla de 3-6 ciudadanos vía sorteo.

 



PARTE-HARTZEKO BALDINTZAK / REQUISITOS



IZEN-EMATE MOTA / TIPO DE INSCRIPCIÓN
Individual

Las personas mayores de 6 años pueden inscribirse de manera autónoma con el consentimiento de 
sus familias (deber indicar el número de DNI del tutor legal).

Unidad familiar  o unidad convivencial

● Personas menores de 6 años.
● Las personas que quieran venir a trabajar el huerto con los miembros de su unidad familiar o 

unidad convivencial. 



resumen fases
 convocatoria



NOIZ GALTZEN DA PARTE-HARTZEKO AUKERA? / 
EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE USO

● Por realizar algo ilegal.
● Por extinción del tiempo establecido.
● Por no cumplir el compromiso de trabajo. 
● Por renuncia. 
● Por incumplimiento de los acuerdos del grupo consensuados en Asamblea. 
● Por usar el huerto para otros fines no acordados en asamblea.

 



REPLICABILIDAD DEL HUERTO COMUNITARIO: 
Finalizada la experiencia experiencia piloto del primer año,  y tras su valoración conjunta,la idea es replicar este 
modelo de huerto comunitario en otros barrios de leioa (a demanda del impacto conseguido, por el número de 
interesados) de esta manera, una vez que la experiencia se ponga en marcha de manera definitiva, Las personas 
podrán participar en el/los huerto comunitario durante 3 años. 

Una vez pasada esa fecha se volvería a activar el procedimiento de inscripción (diapositiva 10), teniendo en cuenta que:

● Se dará prioridad a las personas que nunca hayan participado en el huerto. (1er sorteo)
● Podrán presentar solicitud en el sorteo en el caso de que haya plazas libres: (2º sorteo)(Suplentes)

○ Las personas que hayan participado en experiencias anteriores
○ Las personas que hayan participado como “embajadores / colaboradores”
○ las personas empadronadas en pueblo colindantes

 



GOBERNANZA
Esta es la propuesta inicial 
para #HacerJuntas, 
ciudadanía e institución 
practicando en un espacio de 
asamblea



BARATZEAREN ESPAZIOA Una propuesta de cómo configurar 
el espacio del huerto comunitario. 

Un espacio para unas 30 plazas 
(sabiendo que pueden ser más 
personas) de una superficie cerrada 
de unos 1.800 m2, con una zona de 
cultivo de 900 m2. 
en amarillo, los espacios cuya construcción asumiría la ciudadanía

en rojo, los servicios que el espacio (o los alrededores) deberían 
cumplir.

en azul, la inversión inicial que se le solicita a udala



NECESIDADES QUE SE LE SOLICITAN AL AYUNTAMIENTO
➔ Desbrozar la parcela.
➔ Preparar los bancales y los caminos.
➔ Acondicionar un punto de agua del cual poder extraer para el riego o un sistema de recogida de agua.
➔ Preparar las infraestructuras de los espacios comunes: 

Zona de aperos y el suministro de las herramientas básicas para trabajar: (azadas, azadillo, 
palas, regaderas, bidones, rastrillos, sardas, carretillas…)

➔ Zona de esparcimiento: merenderos, barbacoa…
➔ Aparcabicis.
➔ Tablón de anuncios.
➔ Costes derivados de las acciones de retorno social o de usar el huerto como recurso local(experiencias 

con escolares o diferentes colectivos…)



NECESIDADES QUE SE LE SOLICITAN AL AYUNTAMIENTO
También se considera necesario que la ubicación del huerto se tenga en cuenta las siguientes 
necesidades:

➔ Alumbrado.
➔ Baños / Aseos.
➔ Contenedores / zona de reciclaje.

En caso de no contar con estos servicios en las  inmediaciones se considera necesario contar 
con ellos en el propio huerto. 



NECESIDADES QUE ASUME LA CIUDADANÍA
A través de diferentes acciones comunitarias (Auzo lanak) la ciudadanía quiere asumir la 
construcción de:

➔ la compostera
➔ el semillero
➔ el baño seco

Además, el coste derivado de los materiales necesarios para el cultivo (brotes, esquejes, 
abonos…) , así como el alquiler de alguna herramienta puntual necesaria, será asumido por la 
ciudadanía.



GASTOS DERIVADOS DEL HUERTO
Una de las premisas del propio EM es crear un espacio accesible y corresponsable  para toda la 
ciudadanía. 

dentro de las reflexiones del propio equipo, el tema de los gastos derivados del espacio se ha visto 
como una barrera clara que podría limitar la participación de la ciudadanía  (sobre todo de las 
personas menores de edad y de las personas en riesgo de exclusión social). 

El EM ha buscado estrategias para que por un lado, este espacio sea lo más sostenible. 
económicamente, y por otro, cuide a las personas (y su economía) que participan en él.  



GASTOS DERIVADOS DEL HUERTO
La primera propuesta es la creación de una tasa anual que abonarán todas las personas que hayan 
realizado la solicitud (plazas individuales y familiares/de convivencia).

esta propuesta surge porque por lo general a la hora de participar en cualquier servicio público 
(polideportivo, Kultur Leioa…) se suele pagar una tasa, y porque era un aspecto que aparecía en la 
ordenanza de Vitoria (ordenanza que se ha usado como modelo en este proyecto). Sin embargo, 
esta propuesta no termina de convencer a todo el equipo, ya que se considera que está más pensada  
desde una perspectiva de huerto parcelario.



GASTOS DERIVADOS DEL HUERTO
en cualquier caso, y siempre pensando en términos de 
accesibilidad, se considera que esta tasa debería estar 
subvencionada para diferentes colectivos por el 
ayuntamiento. 

esta es una propuesta orientativa, entendiendo que  el ayuntamiento 
puede adecuarla mejor a la realidad del municipio:



GASTOS DERIVADOS DEL HUERTO
La segunda propuesta es crear una cuota anual de mantenimiento 
que sirva para sufragar los gastos derivados del huerto. 

En relación a esta cuota además se hacen dos propuestas más: 

● Que esté subvencionada (ejemplo en la tabla).
● Que en caso de ser necesario poner una cuota anual, el dinero de 

la misma pueda destinarse a la cuota de mantenimiento, dando 
la posibilidad de usar ese dinero para sufragar los gastos del 
huerto. En la memoria anual se justificarán todos los gastos. 



ARAUAK: NORMAS DE USO 
● Corresponsabilidad de entre las personas y la institución.
● Comportamiento cívico adecuado  y respetuoso. Todas las personas iguales (Menores y adultas).
● Compromiso de tareas. 
● cultivo agroecológico.
● Toma de decisiones por Asamblea. 
● Pago de cuota anual y señal para el mantenimiento.
● Criterios de cultivo ecológico y producto de temporada.
● Repartición de cosecha equitativa entre las personas que trabajen en el huerto. (Tareas productivas o de 

convivencia. Para ello, hay un cuaderno de bitácora donde se apuntan la tareas realizadas).
● Sistema de riego y uso del agua responsable y sostenible. Pozo, aspersión, bomba solar
● Cuidar y mantener tanto los espacios comunes como las herramientas del huerto. 
● El espacio de herramientas es común, deben Devolverse las herramientas a la finalización del uso.
● Uso del compostaje derivado del huerto Y de wáter seco

 



DEBEKUAK/ PROHIBICIONES
● El huerto comunitario de Leioa no venderá los productos cultivados del mismo.
● Uso de pesticidas o productos químicos (Por la legislación en materia de agricultura 

ecológica)
● Usar la huerta para usos que no sean compatibles con los Objetivos y principios 

establecidos. 
● Malgastar el agua. 
● Utilizar herramientas que san “agresivas” con la vida de la tierra. 
● Quemar los restos generados en el huerto o realizar algún tipo de fuego.
● Transmitir o ceder la autorización a terceras personas o entidades. 

 



régimen de responsabilidad 

el equipo motor propone haya un seguro para:

● los daños a terceros
● daño a personas del huerto

 


