
RECOMENDACIONES DE 
ACCESO A LOS HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS

INTRODUCCIÓN

Se informa que con fecha 1 de mayo de 2020 se publica en el BOE la Orden SND/381/2020,
de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no profesionales de cuidado
y recolección de producciones agrícolas, En ella se indica:

Artículo 1. Desplazamiento a huertos.
1. La presente orden tiene por objeto la regulación del desplazamiento para el  cuidado y
recolección  de  los  huertos  cuando  no  se  trate  de  actividades  de  naturaleza  laboral,
profesional o empresarial, actividades estas últimas ya permitidas conforme lo previsto en el
artículo 7.1.c) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El desplazamiento para el cuidado y recolección de los huertos queda autorizado, siempre
que se hallen en el mismo término municipal al del domicilio, o en uno adyacente al mismo,
conforme lo previsto en el artículo 7.1.a) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

2.  No  obstante  lo  señalado en  el  segundo  párrafo  del  apartado anterior,  el  requisito  de
proximidad podrá exceptuarse en situación de necesidad, a los efectos previstos en el artículo
7.1.g) del referido Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, considerándose por tal:
a) El cuidado y alimentación de animales.
b) El cuidado o recolección de huertos de autoconsumo, en aquellos casos en los que, en
atención a la situación socioeconómica del interesado, el consumo del producto de los mismos
resulte imprescindible para atender a su subsistencia, lo que se podrá acreditar por el titular
por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

Artículo 2. Condiciones sanitarias.
1. En todo caso, todos los desplazamientos contemplados en esta orden se realizarán con
observancia  de  las  normas  dictadas  por  las  autoridades  competentes  para  garantizar  la
protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos.

2. Dichos desplazamientos han de ser los mínimos posibles para la realización de las tareas
indispensables y el acopio de lo necesario, salvo causa debidamente justificada.

Artículo 3. Desplazamientos individuales.
El desarrollo de los trabajos a los que se refiere esta orden se realizará de forma individual,
salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa
justificada, y por el tiempo indispensable.



OBJETIVO

Este protocolo pretende, dar cumplimiento a la orden SND/381/2020, de 30 de abril, teniendo
en consideración las especiales características de los Huertos Urbanos Comunitarios que son
un recurso que surgido de la colaboración Publico-social puede servir para paliar las situaciones
de emergencia alimentaria, que están padeciendo personas vulnerables existentes en el municipio
de Madrid.

Estas Características son: .-Cesión de una parcela de gran superficie a una entidad sin animo de
lucro, con eminente componente social y la participación de un considerable nº de personas
por huerto, (el huerto medio presenta 1.500 m2 de Superficie y del orden de 25-75 personas
por huerto), todo ello dependiendo de la superficie del huerto.

PROTOCOLO 

La metodología del plan podrá ser flexible en su aplicación teniendo en cuenta las variaciones en
las normas de confinamiento o desarrollo de las actividades debido a la evolución de la epidemia
de COVID-19, con las siguientes normas básicas.

 El  desarrollo de los trabajos a los que se refiere esta orden  se realizará de forma
individual, por lo tanto solo podrá estar una única persona a la vez en el huerto,
salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa
justificada, y por el tiempo indispensable. Por lo tanto la asociación gestora del huerto
deberá elaborar un calendario y horarios para que no se produzcan agrupamientos de
personas en el acceso al huerto. 

 El sistema de justificación de la necesidad de movilidad para acceso al huerto será la
participación en el programa del huerto de la asociación; es decir, cada hortelano, para
acceder al huerto deberá portar una copia de la carta de cesión de la parcela municipal de
huerto a la asociación gestora.

 La carta de cesión de la parcela municipal de huerto a la asociación gestora será el sistema
de  justificación,  en  caso  necesario  permita  la  movilidad  para  la  adquisición  de  los
materiales  necesarios  para  el  cultivo  y  posteriormente  el  reparto  de  la  producción
hortícola.

 Para mantener el correcto distanciamiento social y minimizar el riesgo de contagios entre
los participantes en el huerto:

 Los hortelanos deberán ir provistos mascarillas especialmente mientras se realicen
los trabajos hortícolas en el huerto.

 En  la  Entrada  del  Huerto  deberá  crearse  una  zona  donde  poder  realizar  la
desinfección con dispensador de gel hidroalcoholico para desinfección de manos
que deberá realizar tanto a la entrada como a la salida del huerto.

 Se deberá proceder frecuentemente a la desinfección de herramientas todas y cada
vez que haya un cambio de usuario de la herramienta. Para ello se podrán utilizar
Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o



cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el
mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

 Se deberá extremar la limpieza de la caseta de aperos tanto interior como el la
puerta de acceso, y en especial de los candados de cierre de la puerta exterior y de
las llaves especialmente si son compartidas.

Las normas anteriores podrán sufrir cambios en función de la evolución de la epidemia y de las
instrucciones que se tomen para su contención por parte de la administración. 
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