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Normativa de uso y participación de los Huertos Ecológicos

Los huertos ecológicos de la Universidad, forman parte del Proyecto Campus Sostenible, una
apuesta de la Universidad dirigida a lograr una gestión adecuada de los recursos, desde el punto
de vista social, ambiental y económico. Los huertos incluyen 23 parcelas de cultivo agrícola,
situadas en el Campus de Espinardo, entre la Plaza de la Sostenibilidad y el humedal de la
depuradora simbiótica, se han puesto a disposición de la comunidad universitaria (profesores,
investigadores, personal de administración y servicios y estudiantes), a través del Vicerrectorado
de Economía e Infraestructuras. Las parcelas, de unos 20 m2 de superficie, poseen un punto de
riego conectado a la red general de Campus y están separadas por pasillos de aproximadamente un
metro. Sobre los huertos se ha habilitado un espacio para las herramientas comunitarias y otros
elementos útiles para el cultivo de la tierra, o para el aseo.

Los objetivos más relevantes que la UMU persigue con la puesta en marcha de los huertos
ecológicos, son los siguientes:

 Demostrar la viabilidad de la agricultura ecológica a través de una serie de técnicas y
prácticas de manejos que resuelvan problemas concretos de los cultivos (fertilización,
manejo de plagas, asociaciones, rotaciones, etc.)

 Recuperar y conservar recursos genéticos en peligro de extinción.
 Crear una zona de encuentro, lúdica y productiva, donde se potencien las relaciones

humanas entre los miembros de al comunidad universitaria.

Las normas que aceptan cumplir se desglosan a continuación:

1. Para poder participar en este proyecto será condición indispensable ser miembro de la
comunidad Universitaria: profesores, investigadores, personal de administración y servicios y
estudiantes.

2. Será obligatorio el manejo ecológico de los cultivos, el no cumplimiento de estas pautas se
sancionará con la expulsión directa del proyecto.

3. Se deberá mantener la parcela en buen estado durante todo el periodo de disfrute y devolverla
en perfectas condiciones al finalizar el mismo.

4. Si durante un mes se observara inactividad en las parcelas se procedería a la expulsión
inmediata y definitiva del proyecto, sin aviso previo.

5. Prohibición de la cesión a otras personas debido a la existencia de lista de espera.
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6. Imposibilidad de modificar el trazado original de las parcelas, ni unirlas a parcelas colindantes o
cerrarlas con cualquier tipo de vallado.

7. Revocación unilateral, por parte de la Universidad de Murcia, de las adjudicaciones efectuadas
por razones de incumpliendo de la normativa o de interés público, sin derecho a indemnización.

Normativa de adjudicación.
1. La adjudicación se realizará por sorteo público entre los solicitantes que forman la lista de
espera, que tramitaron su solicitud a través del formulario de inscripción que se encuentra en la
página de Campus Sostenible: campussostenible.um.es

2. La presencia de los implicados al sorteo es obligatoria. En caso de no poder asistir será posible
delegar en otra persona enviando previamente al día del sorteo, un correo a
campussostenible@um.es indicando el nombre y el DNI de la persona que se presentará en
nombre del interesado. La no asistencia supondrá la pérdida del derecho a participar en el
proyecto eliminándose de la lista de espera.

3. En el proceso del sorteo, se ordenarán como mínimo 60 participantes, de los cuales los 20
primeros serán los beneficiarios directos de una de las parcelas, coincidiendo el número de orden
que saque en el sorteo con el número de la parcela adjudicada.
El resto de los participantes, constituirán una lista de espera para las posibles sustituciones que
ocurran durante la vigencia del proyecto (2 años, máximo).

4. Los beneficiarios de los huertos lo serán por periodo de un año, prorrogable por otro año más
sin necesidad de entrar en sorteo. Después de esta renovación podrán volver a solicitar parcela
enviando de nuevo solicitud.

5. Las herramientas necesarias las suministrará la Unidad Técnica así como un libro de agricultura
ecológica y la llave de acceso al recinto, que deberá devolverse al finalizar el proyecto.

6. Los usuarios de los huertos serán aconsejados por el profesor José Mª Egea Director del
Proyecto, además será el encargado de suministrar las semillas correspondientes a cada cosecha.
Se han de seguir las directrices especificadas por él, respecto a los cultivos.

Fecha: Parcela:
Nombre: Firma:

Me comprometo y acepto la normativa de uso y participación.


