"Huertos de Ocio de la Redonda de Miradores"
Camino Real del Puente de la Reina, Úbeda

Promueve: Fundación Huerta de san Antonio
¿Qué son los Huertos de Ocio?
Los “Huertos de Ocio” permiten estar al aire libre y en contacto con la naturaleza, aprender
el noble arte de la horticultura, compartir experiencias con los demás hortelanos, disfrutar
con la familia y obtener verduras y hortalizas frescas. Son, además, una contribución para
preservar el paisaje tradicional de las huertas de Úbeda, así como uno de los o$cios con
mayor identidad en su historia.

¿Dónde?
El proyecto “Huertos de Ocio” -que comenzó en abril del 2016- es posible gracias a la
cesión de 600 m2 de tierra por un hortelano que no puede cultivarla y que desea su
conservación y puesta en valor. Así, se ofrecen pequeños parcelas de 45 m 2 en régimen de
aparcería, para disfrutarlos en familia y disponer de los frutos que se produzcan.
Las parcelas están situadas en la cornisa sur de Úbeda, a dos minutos andando desde la
Fuente de la Saludeja, en un paraje conocido como “Huerto Grande-Granadillo”

¿Qué ofrecemos?
¡No te dejamos sólo! Si tienes muchas ganas pero poco conocimiento de los rudimentos de
la horticultura, contaras en todo momento con el asesoramiento de un hortelano profesional
para resolver dudas, pedir consejo o aprender las técnicas básicas de cultivo. Las parcelas
tienen instalado el "riego por goteo" y dispondrás del agua necesaria para regar tu huerto.
Además, te facilitamos la gestión en la compra de semillas, plantas y abono.

¿Cuánto tiempo necesita el cuidado de los huertos?
¡El huerto te dará más, de lo que tu tendrás que hacer! La tarea más laboriosa es la de
preparar el terreno para sembrar. Una vez hecho esto, el huerto sólo necesitará
aproximadamente unas cuatro horas a la semana, para regar, quitar las malas hierbas y
recoger la producción. O doce horas en verano para lo mismo.

¿Horario?
Con el $n de proteger la cosecha, la $nca permanecerá vallada y vigilada la mayor parte del
tiempo, por lo que se podrá acceder a las parcelas todos los días, salvo el lunes que se
descansa, de 8.00 h hasta las 21.00 h.

¡Quién lo prueba, repite!
Aquí tienes la opinión de tres de nuestros "aprendices" de hortelan@s ….
Jose Manuel López:
"La experiencia es positiva lo mires por donde lo mires. Estás en contacto con la naturaleza,
te relajas, aprendes a cultivar tus propias hortalizas, ayudas a mantener un entorno que
podría perderse, y ayudas a la recuperación de la Iglesia de San Lorenzo. ¡Ah! Y el dinero
que aportas te lo desgravas en la declaración de la renta".
Paco Carmona:
"Yo llevo ya 5 meses y la verdad que cuando se esta allí te se quita “tó” el estrés de la vida
que lleva uno. Además se nota que lo que siembras es todo ecológico de verdad porque
sabe como cuando era uno chico".
Elena María Garrido:
"Hemos aprendido a sembrar, regar, recolectar... Y hemos saboreado nuestros propios
calabacines, tomates, pimientos, sandías... Esto no tiene precio. Así que seguiremos un año
más, aprendiendo y ¡degustando!"

Precio y Reservas
Si quieres más información o reservar tu parcela directamente, llama a Esteban (Huertos de
Ocio) en el 606 15 32 12 o Manuel (FHsA) en el 619 88 90 54 o escribe a la dirección de
correo electrónico fundacionhuertadesanantonio@gmail.com
Sólo te pedimos una cuota/donativo de 45 euros al mes. Material básico para instalar el
riego por goteo, agua y asesoramiento constante incluido. No hay cuota de inscripción.
El tiempo mínimo de permanencia es de 6 meses, Puedes abonar tu cuota mensualmente,
pero si abonas los seis meses de una vez, sólo "pagarás" cinco.
La Fundación Huerta de san Antonio es una organización sin ánimo de lucro. Por tanto, tu
dinero será considerado un donativo o aportación a la misma, lo que -mediante el
correspondiente certi$cado- te dará lugar a desgravaciones $scales en tu declaración del
IRPF.

Promueve: Fundación Huerta de san Antonio
La Fundación Huerta de san Antonio (FHsA), de carácter privado, nace en el año 2013 con
un claro propósito de solidaridad y utilización de la cultura como elemento de progreso. La
rehabilitación integral de la iglesia de San Lorenzo, en Úbeda, es uno de sus principales
objetivos, así como convertir el edi$co histórico en un elemento dinamizador -social,
cultural y económico-, del barrio en el que se inserta y de la ciudad de Úbeda por extensión.

En esta dirección la FHsA promueve numerosas actividades, en su mayoría con la
colaboración de diversas entidades y asociaciones: cuentacuentos, teatro, conciertos de
música, presentaciones de libros, exposiciones, talleres de fotografía, y encuentros con
$guras relevantes como el cantautor Joaquín Sabina junto al Colectivo Peor para el sol, el
jurista Baltasar Garzón o el escritor Antonio Muñoz Molina.

En el marco de este ambicioso proyecto, la FHsA pretende recuperar, también, el
patrimonio inmaterial de las huertas tradicionales que circunvalan la ciudad. Un rico legado
milenario, vinculado históricamente al barrio de San Lorenzo y que hoy está en peligro de
extinción. Para promover su conservación se han organizado mercados de frutas y verduras
autóctonas de las huertas en la propia nave de la iglesia, así como visitas guiadas, sobre el
terreno, a las huertas de la cornisa sur. Ambas actividades han gozado de una gran acogida
por parte de la ciudadanía.
En este sentido la FHsA da un paso más con la puesta en marcha de los “Huertos de Ocio”,
pequeñas parcelas situadas en la cornisa sur de Úbeda donde, quien lo desee, podrá cultivar
su propio huerto, manteniendo de esta manera el o$cio y el paisaje tradicional vinculado
con un lugar que consideramos de alto valor natural, histórico y cultural.

Pequeñas normas y deberes
Sobre los huertos:
- Los huertos de ocio son parcelas de 45 metros cuadrados, destinados al cultivo de la
agricultura, libre de químicos.
- Los productos obtenidos deberán destinarse única y exclusivamente al autoconsumo
familiar, quedando expresamente prohibida su venta en el huerto.
- El uso de los huertos será exclusivamente el cultivo agrícola de hortalizas, Kores y frutas,
y la producción de plantas ornamentales, hortícolas y forestales, quedando expresamente
prohibida cualquier otra actividad, incluidos la venta de productos, el almacenaje de
cualquier tipo o la construcción de cualquier obra de fábrica.
- No está permitida en los huertos la crianza de ningún tipo de animal ni la plantación de
árboles que formen seto o priven del sol a los huertos vecinos. Ni cultivos prohibidos.
- El huerto será asignado a un único titular. El acceso a los huertos y zonas comunes se
limitará a las personas de la unidad familiar o autorizadas de entre las incluidas en la
solicitud de reserva de cada huerto.

- Está absolutamente prohibido el uso del huerto como residencia, sea o no permanente.
- Queda prohibido el uso de fuego en toda la $nca.
- Queda prohibido instalar cualquier tipo de valla o elemento de separación con los huertos
vecinos que no sea la proporcionada en origen.
- En todo momento, los hortelanos deben comportarse de manera respetuosa, no sólo con el
medio ambiente, sino con sus vecinos y el personal de la $nca. Deberá hacerse siempre un
uso responsable del agua, así como de otros recursos naturales implicados en el proceso
productivo.
- Queda prohibido dejar libres perros o cualquier otro animal dentro de la $nca, a $n de
evitar molestias a los vecinos.
- Pondremos todos los medios para mantener cierto grado de seguridad en la $nca, pero no
nos responsabilizamos de robos ni pérdida de herramientas o cultivos.

Sobre el mantenimiento de las instalaciones:
- Los usuarios de los huertos de ocio tendrán que mantener los mismos y sus instalaciones
en perfectas condiciones de funcionamiento.
- La zona de huertos contará con unos servicios comunes para los usuarios de los huertos,
debiendo hacer un uso correcto de los mismos.
- El hortelano queda obligado a reparar o reponer aquellos bienes o equipos que resultaren
dañados o averiados.
- Respetar el horario.

Sobre el riego y el consumo de agua:
- En todo momento se deberá hacer un uso responsable del agua. El hortelano se
compromete a respetar, y controlará el volumen total del agua consumido.
- El agua es un bien común que debe utilizarse responsablemente. El uso del agua para
regar los cultivos es gratuito. Pero el agua es un bien limitado y habrá que atenerse a los
horarios establecidos.
Sobre la gestión de residuos:
- Para deshacerse de restos vegetales no se emplearán las quemas bajo ningún concepto.
Los desperdicios generados en el huerto no se arrojarán a los huertos vacíos, las zonas
comunes o el resto de la $nca, sino que deberán ser llevados a una parcela habilitada para
compostar, donde además tendremos nuestros futuros abonos.

