
RESUMEN 
NORMATIVO

HORT
FELIP

ecològic i urbà

de



¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Personas jubiladas y/o pensionistas, personas 
en situación de desempleo, entidades sin 
ánimo de lucro, población escolar, miembros 
de la comunidad universitaria, así como 
población que reúna los requisitos establecidos 
en el Reglamento.

USO DE LOS HUERTOS 
Los huertos se dedicarán exclusivamente 
al cultivo de hortalizas, plantas aromáticas, 
plantas asociadas no arbóreas y cultivo 
ecológico.

TIPOS DE HUERTOS
Huertos de Ocio,  
dirigidos a personas mayores de 18 años, 
empadronadas en Elche.
Huertos Educativos,  
cuyos destinatarios son los centros educativos
Huertos Sociales,  
destinados a asociaciones sin ánimo de lucro 
registradas en el municipio. 
Huertos de Acogida,  
que se destinarán a proyectos específicos.



ÓRGANO RECTOR 
El Órgano Rector es la Junta del Huerto constituida 
por Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a, Coordi-
nador/a, cuatro representantes de usuarios/as y un 
representante de entidades sin ánimo de lucro. Se 
reunirá un mínimo de tres veces por curso escolar. 
La toma de decisiones se realizará por unanimidad, 
siempre que sea posible. 

FACULTADES DE LA JUNTA DEL HUERTO 
Programar actividades, financiación y control eco-
nómico, coordinación, creación de comisiones, cri-
terios de asignación, sanciones y, en general, velar 
por el buen funcionamiento del huerto.

GRUPOS DE TRABAJO 
Son grupos de usuarios/as de los huertos de ocio, 
que se organizan para realizar diferentes funciones 
o servicios, de forma rotativa en algunos casos y 
voluntaria en otros. Se pueden incorporar personas 
del resto de los huertos si lo desean.
Grupo de Abono y Compost.

Grupo de Riego, Fontaneria 
y Mantenimiento General.  

Grupo de Fitosanitarios.

Grupo de Semillas y plántulas. 

Grupo de Herramientas y Maquinaria. 

Grupo de Apertura y Cierre

Grupo de Dinamización. 



DERECHOS 
- Uso y disfrute de parcela e instalaciones 
comunes (semillero, compostera y almacén)

- Aprovechamiento de los productos.
- Uso de las herramientas compartidas y traer la 
suya propia.
- Cobertura de seguro de responsabilidad civil.
- Nombrar a personas autorizadas (máximo 4) 

- Participar en las actividades programadas.
- Elegir y ser elegido/a para formar parte de la 
Junta del Huerto.

DEBERES 
- Mantener limpia y cultivada la parcela.
- Realizar un curso de Agricultura Ecológica.
- Cuidar las herramientas.
- Reciclar los residuos orgánicos.
- Utilizar el agua de riego en la forma que se 
determine.
- Comunicar a la Junta los autorizados de la 
parcela y responder de sus actos, ante ella.
- Comunicar incidencias detectadas.
- Permitir y colaborar con las personas que visiten 
las parcelas.
- Pagar las cuotas que se determinen.
- Reparar o reponer los bienes o utensilios 
dañados, destruidos o extraviados por el uso 
inadecuado de los mismos.
- Entregar la parcela limpia de cultivos y restos, al 
finalizar la concesión.



PROHIBICIONES  
- La entrada de animales excepto los perros-guía.
- Introducir vehículos, salvo bicicletas o cualquier 
otro con permiso expreso 
- Cultivar árboles, arbustos y plantas degradantes 
del suelo, que den sombra o prohibidas.
- Modificar la estructura de la parcela, sea con ma-
teriales artificiales o naturales, sin autorización.
- Utilizar el riego por aspersión o por inundación, 
así como alterar el sistema de riego por goteo. 
- Sobrepasar los límites marcados la parcela 
- Utilizar productos fitosanitarios tipo herbicida, in-
secticida o fungicida, así como abonos químicos. 
- Acumular o abandonar material ajeno al huerto 
- Hacer fuego, quemar restos vegetales.
- Vender  los productos de la huerta. 
- Instalar invernaderos. 
- Realizar cualquier actividad susceptible de causar 
daño a la fauna y flora del huerto y su entorno.
- Utilizar herramientas no permitidas.
- Ceder el uso de la parcela.

INCIDENCIAS 
Se comunicarán al/la coordinador/a del huerto, que en caso de que excedan de su 
competencia, las remitirá a la Junta.

contacto e información:  
horta@raval.es - www.raval.es/hortdefelip 633 971 670



El HORT de FELIP ecològic i urbà es un proyecto 
de colaboración entre el Ajuntament d’Elx y la 
Associació Veïnal del Raval.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

• Promover la agricultura ecológica

• Mejorar la calidad de vida de las personas

• Sensibilizar sobre el cambio climático y la 
sostenibilidad.

• Promover la recuperación de la identidad 
histórico-agrícola del Palmeral

• Proporcionar experiencias prácticas 
y formación en agricultura ecológica, 
organización y coordinación de equipos de 
trabajo, planificación de tareas y resolución 
de conflictos.

• Facilitar un espacio de convivencia, 
aprendizaje y una alternativa de ocio. 
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