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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROYECTO KUTXA EKOGUNEKO BARATZE 

PARKEA 

- Fomentar un lugar de encuentro para el ocio activo. 

- Crear una nueva zona verde que proporcione calidad de vida. 

- Fomentar la agricultura ecológica. 

- Fomentar el respeto al medio natural entre los usuarios, y especialmente, en los niños 

y niñas. 

- Fomentar la convivencia y las relaciones humanas entre diferentes grupos sociales; 

fomentar la cultura y lengua vascas y poner en valor la diversidad lingüística; respetar 

la proporción entre hombres y mujeres; fomentar el intercambio generacional y 

ayudar a los colectivos desfavorecidos. 

- Ser modelo para otros Baratze Parkea. 

- Ser la sede de la Red de Baratze Parkea. 

1.2. OBJETO Y VIGENCIA DE LA   NORMATIVA 

La presente normativa tiene por objeto reglamentar el uso, disfrute y aprovechamiento de las 

parcelas y de las instalaciones que constituyen Baratze Parkea de Kutxa Ekogunea, la 

regulación de la actividad de cultivo y la responsabilidad de los usuarios. Esta normativa es 

parte integrante del contrato de arrendamiento de los usuarios de las parcelas y se incluye 

como anexo II. 

Esta normativa estará vigente desde el 15 de enero de 2021 y podrá ser modificada y 

sustituida por otras futuras normativas aprobadas por Kutxa Ekogunea para la mejora y buen 

funcionamiento de la Baratze Parkea, en cuyo caso la nueva normativa será asumida 

automáticamente por el arrendatario, una vez le sea notificada fehaciente. 

DEFINICIONES 

a) Usuario, baratzekide: Titular del contrato de arrendamiento, tanto si es persona física 

como organización. 

b) Frutos: Rendimientos que se derivan del uso del huerto, esto es, los elementos que 

derivan de la siembra y tratamiento de la tierra, tales como verduras, frutas, 

hortalizas, etc. 

c) Elementos comunes: Son los elementos naturales o no, dispuestos en la parcela donde 

se encuentran los huertos, y que sirven a más de uno de los usuarios o a todos y todas 

en común, como son los pasillos, las tuberías, los depósitos, las composteras, etc. 

Igualmente, tienen consideración de elemento común los aperos de labranza y 

herramientas que se ponen a disposición de los usuarios. 
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d) Responsabilidad: Se trata de la responsabilidad que recae sobre cada uno de los 

usuarios de los huertos, de forma individualizada y en relación con la porción de 

terreno de la que sea usuario. 

e) Huerta ecológica o parcela: Porción de terreno individualizada, sobre la cual se 

constituye el derecho del usuario para el uso, disfrute y aprovechamiento. 

f) Unidad familiar: Personas que conviven de hecho y de derecho en una misma vivienda. 

1.3. PERTENENCIA A LA ASOCIACIÓN 

Las personas que arrienden una parcela en Ekoguneko Baratze Parkea están obligadas a ser 

miembros de EKOBAPE, la Asociación de usuarios del Baratze Parkea de Ekogunea, desde la 

fecha de la firma del contrato hasta la terminación del mismo. 

2. CONDICIONES DE USO Y APROVECHAMIENTO 

2.1. FACULTADES DEL USUARIO 

2.1.1. Facultades generales 

Son facultades del usuario las de poseer la tierra y demás elementos que conformen el huerto, 

en concepto de usuario, siendo el aprovechamiento que corresponde a los usuarios el 

rendimiento de las especies vegetales que hayan cultivado en los mismos, es decir, los frutos 

derivados de aquellas. 

Dichas facultades se concretan en el uso, disfrute y aprovechamiento de la tierra, 

comportando el labrado de la misma, la siembra y plantación, el cuidado y mantenimiento de 

aquella, el riego, el abono, el uso de las herramientas precisas para ello, la adquisición de los 

frutos, y cuantas otras facultades se entiendan incluidas, en atención al destino y naturaleza 

del bien que se arrienda. Igualmente, comprende el uso, disfrute y aprovechamiento de los 

elementos comunes. 

Las facultades expresadas en este apartado corresponden únicamente al titular del contrato. 

Estas facultades se extinguirán por la finalización o resolución del plazo contractual en los 

términos previstos en este Reglamento. 

En ningún caso se aceptará la transmisión del derecho de propiedad sobre los huertos, siendo 

éstos inembargables, inalienables e imprescriptibles. 

2.1.2. Horario 

Los usuarios podrán hacer uso de las facultades descritas dentro del horario establecido para 

Baratze Parkea de Ekogunea, que es de 8:00-22:00, durante todos los días del año. Kutxa 

Ekogunea no se hará responsable de ninguna incidencia que pudiera acontecer fuera del 

horario establecido. 

2.1.3. Servicios de la Red Baratze Parkea 

Los usuarios podrán hacer uso de los servicios que ofrece la Red Baratze Parkea, entre ellos, 

asesoramiento, boletín, información de la web, oferta formativa, gratis o a precios reducidos, 
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según cursos. El titular del contrato podrá ceder a otra persona su derecho de participación 

gratuita en el curso básico, en caso de imposibilidad de asistir o desinterés por el mismo. 

2.1.4. Llaves 

A la firma del contrato, cada usuario recibirá una llave con el fin de poder acceder al vestuario 

y al almacén. Las asociaciones por su parte, recibirán un máximo de 3 llaves. En caso de 

pérdida, Ekogunea cobrará al usuario el precio establecido por realizar la copia 

correspondiente. 

Cada parcela, además de la llave inicial, podrá igualmente solicitar 2 más, que Ekogunea 

cobrará al precio establecido. 

2.2. PRINCIPIOS GENERALES DE USO 

a) Principio de conservación y mantenimiento: Será obligación principal del usuario de 

Baratze Parkea la adecuada conservación y mantenimiento de los terrenos que se le 

arriendan, debiendo aplicar la debida diligencia en su uso, manteniendo la salubridad, el 

ornato y el cultivo de las mismas. 

b) Principio de respeto en el uso de las instalaciones: Todo usuario del huerto ecológico 

deberá evitar crear molestias, daños o perjuicios a los demás. 

c) Principio de no comerciabilidad: Los usuarios de los huertos tendrán prohibido dedicar el 

cultivo de los mismos para fines comerciales o de explotación económica. Los frutos de la 

tierra, procedentes del cultivo de las huertas se dedicarán al autoconsumo, o para otros 

fines sociales acordados por la Asociación, sin que puedan destinarse a percibir 

rendimientos económicos. 

d) Principio de prevención ambiental: Los usuarios de los huertos se cuidarán de no utilizar 

productos fertilizantes ni productos fitosanitarios o similares, que puedan provocar un 

grave perjuicio sobre la tierra, contaminando la misma y los acuíferos que puedan existir, 

en los estrictos términos expuestos en este reglamento sobre el cultivo ecológico del 

terreno. 

2.3. OBLIGACIONES DEL USUARIO 

2.3.1. En relación con los materiales e instalaciones de uso común 

2.3.1.1. Accesos al Parque y aparcamientos 
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2.3.1.2. Almacén 

El almacén es el lugar de almacenamiento de las herramientas y materiales de uso común de 

los baratzekides. En consecuencia, no está permitido en estas instalaciones el almacenamiento 

de materiales personales, contenedores, bandejas, tiestos, tubos, tutores, piedras, ladrillos y 

otros materiales diferentes de las herramientas de uso comunal. 

Está equipado con estanterías y otras estructuras, de modo que a cada herramienta o material 

le corresponde un lugar concreto de almacenaje. Por tanto, tras su uso, el usuario debe colocar 

la herramienta o el material, bien limpio, en el lugar correspondiente. 

Con el fin de que el almacén y el vestuario se ensucien lo menos posible, se ha colocado una 

estantería en la entrada exterior del almacén para poder dejar secando las herramientas y 

materiales mojados. 

Dado que la reparación de las herramientas comunes es responsabilidad de la Asociación 

EKOBAPE se ha colocado una mesa de trabajo para poder realizar las reparaciones de las 

herramientas estropeadas. 

Es responsabilidad de cada usuario cerrar la puerta del almacén tras su entrada/salida. 

2.3.1.3. Vestuario 

El vestuario está equipado de estanterías con cajas numeradas con su número de parcela para 

que los usuarios puedan dejar su calzado y ropa. Es importante no introducir ropa o calzado 

mojado o embarrado. 



 
 

8 
 

Los usuarios tienen a su disposición taquillas con llave para depositar sus efectos personales 

mientras trabajan en las huertas. Antes de abandonar las instalaciones, los usuarios deben 

dejar las taquillas abiertas y con la llave puesta para que otros usuarios puedan utilizarlas. 

Para evitar la presencia de roedores es importante no dejar en las instalaciones alimentos, 

restos orgánicos o materiales con olores a comida (envoltorios de bocadillos, etc.). 

Es responsabilidad de cada usuario cerrar la puerta del vestuario tras su entrada/salida. 

2.3.1.4. Elementos para limpieza de instalaciones y materiales 

El usuario está obligado a respetar y mantener las instalaciones, elementos y materiales 

comunes que se ceden para el uso, en las mismas condiciones de uso y limpieza en las que se 

entreguen, aplicando la debida diligencia. 

Con el fin de ensuciar lo menos posible caminos e instalaciones, el usuario debe limpiar el 

calzado y las herramientas utilizadas en la huerta, antes de su almacenamiento. Para ello tiene 

a su disposición varios elementos repartidos por el Baratze Parkea: 
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2.3.1.5. Otros 

a) No está permitido meter perros en la zona de huertas: los perros deberán dejarse atados 

en la zona preparada para ello, en la entrada a Baratze Parkea. 

 

 

b) Se evitará el uso de sustancias destinadas al cultivo, a la limpieza o a cualquier utilización 

en el huerto que puedan provocar grave contaminación del suelo, del aire o del agua. 

c) Los usuarios deberán poner en conocimiento de la Asociación cualquier incidencia que 

afecte a los huertos o instalaciones, ya provengan de los demás usuarios, ya de terceras 

personas, ajenas al uso de aquellos. 

d) No se limpiarán herramientas, materiales ni hortalizas en las albercas de riego. 

e) A la hora de limpiar las hortalizas en los 2 fregaderos situados en los laterales del edificio, 

se evitará verter sólidos que puedan atascar las tuberías. 

2.3.2. En relación con la parcela arrendada 

a) El usuario debe mantener la misma estructura y superficie de la parcela originales, no 

pudiéndose variar el deslinde efectuado por Kutxa Ekogunea. 

b) El titular del contrato deberá abstenerse de instalar de forma permanente cualquier tipo 

de elemento en su parcela o en las zonas intermedias entre parcelas, tales como 

invernaderos, cajas, bidones, elementos clavados, depósitos, barbacoas, cobertizos, 

casetas, cierres, chapas, separadores, vallas, ladrillos u otros elementos. 

c) El titular del contrato deberá abstenerse de colocar elementos constructivos para marcar o 

señalar su huerto.  

d) El usuario sólo podrá marcar los límites de su parcela mediante cuerdas. No está permitido 

el uso de cualquier otro material o elemento para este fin (ni tablones, ni piedras, ni vallas, 

ni alambre, etc.). 
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e) El usuario debe mantener la totalidad de la superficie del suelo de la parcela libre de 

piedras; no está permitido el uso de piedras para delimitar cultivos o plantas. 

f) No se admite el uso de elementos de construcción (ladrillos, baldosas, etc.) para proteger 

el suelo de los caminos entre cultivos. Sólo se admite para ello el uso de madera, natural, 

sin pintar. 

g) Se deberá evitar el depósito o acumulación permanente de materiales o herramientas 

sobre los huertos. 

h) Con el fin de mantener el suelo de los caballones de cultivo sólo se podrán utilizar tablones 

de madera natural, sin pintar, de una altura máxima de 20 cm. 

i) No están permitidos los acolchados con materiales no orgánicos como telas, plásticos, etc. 

j) Los usuarios de la parcela deben abstenerse de pisar o transitar por parcelas que no sean 

la suya propia, y evitar la extensión de sus cultivos a parcelas ajenas o a los caminos de 

hormigón, manteniendo un margen de 20 cm. entre la linde de su parcela y el inicio de su 

plantación. 

k) Asimismo, deberá evitar la proliferación de la vegetación espontánea que pueda perjudicar 

a las parcelas vecinas. 

l) En cuanto al mantenimiento de la zona intermedia entre parcelas de los grupos D, E, F, G, 

H, I y J, los usuarios de parcelas que compartan dicho espacio deberán acordar entre ellos 

el mantenimiento del mismo, utilizándolo como seto funcional, completándolo con plantas 

(que Kutxa Ekogunea pone a su disposición), ocupándose de eliminar periódicamente las 

plantas silvestres que crecen de manera espontánea, así como regar y labrar el suelo. 

m) Los/as usuarios/as que comparten un espacio intermedio entre parcelas deben mantener 

en dicho espacio el mismo nivel de suelo que en las parcelas, evitando la aparición de 

escalones o montículos que eviten la escorrentía natural del agua sobrante. 

n) Al finalizar la temporada, los tutores y estacas utilizados para sujetar los cultivos se 

deberán almacenar: 

- Preferentemente, en la parte trasera del edificio principal, o 

- En la propia parcela, al aire, en estructuras que eviten el contacto de los tutores 

con el suelo. 
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o) En ningún caso está permitido almacenar cañas y tutores en los espacios intermedios entre 

parcelas, ni en caminos, ni en la zona intermedia entre el grupo de parcelas K y la 

pendiente de la zona Sur (sobre el vial principal y el parking 1). 

p) Al finalizar el plazo del contrato, o en el caso de renuncia o revocación del contrato, se 

deberá devolver la posesión del huerto a Kutxa Ekogunea, en las mismas condiciones en 

las que se adjudicaron: libre de cultivos y malas hierbas, libre de cuerdas, piedras, 

tablones, u otros materiales y elementos. En caso contrario, no se tendrá derecho a exigir 

la fianza depositada. 

2.3.3. En relación al aprovechamiento de la tierra y a los cultivos 

a) Los huertos se destinarán exclusivamente al cultivo y plantación de aquellas especies 

vegetales propiamente hortícolas, esto es, lechugas, tomates, cebollas, puerros, 

calabacines, habas, etc., así como flores o plantas ornamentales y plantas aromáticas o 

medicinales, debiendo descartarse otro tipo de plantación. 

b) El usuario no abandonará el cultivo o el uso de los huertos; en especial no podrá dejar de 

recolectar los frutos si los mismos producen hedor, ensucian el terreno, perjudican el 

entorno y la vista del paisaje, se encuentren o no en la planta o en el suelo. 

c) El usuario tendrá la obligación de compostar todos los residuos orgánicos generados en la 

huerta en las zonas destinadas a ese fin, y respetar las indicaciones señaladas en las 

composteras. 

d) No se permitirá el cultivo de especies o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, 

del suelo o del subsuelo. 

e) Asimismo, el usuario no podrá plantar especies invasoras o aquellas otras cuyo cultivo o 

siembra no estuviera permitido por ley. 

f) Igualmente, no está permitido cultivar todo tipo de especies arbóreas, incluso los que sean 

frutales. 

g) No se podrá practicar en ningún caso el monocultivo. Se cultivará al mismo tiempo un 

mínimo de cuatro plantas diferentes. 

h) No está permitido realizar cualquier vertido de productos contaminantes sobre la tierra, 

que puedan provocar un daño grave al suelo. 

i) No está permitido tener, criar o producir ningún tipo de animal. 

j) Se prohíbe la quema de pastos o restos de cultivo de huertos. 

k) Se impide realizar vertidos sobre los demás huertos, o depositar restos de desbroce o 

limpieza sobre los mismos o sobre el propio huerto. 

l) No se podrá utilizar cepos, trampas, lazos o escopetas de perdigón o balines, tiradores de 

goma u otros utensilios o instrumentos, mecánicos o naturales para evitar el acceso por 

tierra o ave de cualquier animal, ave o persona. 

2.3.4. En relación al trato con el resto de usuarios 
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El usuario evitará causar molestias a los demás usuarios de los huertos, absteniéndose de la 

utilización de artilugios, mecanismos o sistemas que pudieran provocar daños o lesiones a los 

mismos. 

2.3.5. En relación con la Asociación EKOBAPE 

a) La asociación deberá fijar un calendario de mantenimiento, con el fin de abordar las 

labores de mantenimiento necesarias de forma grupal (limpieza de espacios comunes, 

compostaje de restos vegetales, etc,), tal y como se detalla en el apartado 2.6. La 

Asociación deberá consensuar este calendario con el coordinador de Kutxa Ekogunea. 

b) El usuario estará obligado a someterse a las decisiones que para el mantenimiento de los 

elementos comunes establezca la asociación. 

c) Respecto a las compras de materiales y servicios para su reparto entre los usuarios o para 

su uso en común, el usuario estará obligado a someterse a las decisiones aprobadas por la 

asociación, tanto a las que respectan a la gestión de la compra como a las referentes a la 

repercusión de los costes económicos y su facturación entre los usuarios. 

d) Asimismo, la conservación, reparación y mantenimiento de las huertas y el correcto uso de 

las mismas será vigilada en el día a día por los propios usuarios, siendo responsabilidad 

suya el correcto uso de las instalaciones y la conservación, reparación y mantenimiento de 

los huertos y las infraestructuras ligadas a las mismas en caso de un uso no adecuado de 

las mismas. 

e) La Asociación deberá poner en conocimiento de Kutxa Ekogunea cualquier incidencia que 

afecte a los huertos o instalaciones, ya provengan de los demás usuarios, ya de personas 

terceras, ajenas al uso de aquellos. 

2.3.6. Agricultura ecológica 

Kutxa Ekoguneko Baratze Parkea se basa en las normas de horticultura ecológica y, por 

consiguiente, en el uso de las parcelas de Kutxa Ekoguneko Baratze Parkea se tendrán en 

cuenta las siguientes normas de la agricultura ecológica: 

PRODUCTOS O TRABAJOS 
ESÁ PROHIBIDO ESTÁ PERMITIDO 

Abonos 
- Todos los abonos 

orgánicos de síntesis (la 

totalidad de los que se 

comercializan en Europa) y 

los compost elaborados 

con productos 

contaminados (pajas, 

estiércol, hierbas y abonos 

orgánicos tratados con 

pesticidas y herbicidas). 

- Todos los abonos 

minerales (nitrogenados, 

fosfatados, potásicos, 

magnésicos, etc.) 

obtenidos por 

procedimientos químicos. 

- Los abonos procedentes 

de humus de lombrices, los 

estiércoles compostados 

(entendido el compostaje 

como un proceso de 

fermentación aeróbica), 

abonos verdes y restos de 

cosechas perfectamente 

descompuestos, así como 

los compost elaborados a 

partir de residuos no 

contaminados. 

- Los abonos minerales de 

origen natural (fosfatos 

naturales molidos, polvos 

de silíceas, calizas molidas, 
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dolomitas, etc.). 

Tratamientos fitosanitarios 
- La   utilización  de  

insecticidas, fungicidas y 

acaricidas y otros 

pesticidas o productos 

procedentes de la síntesis 

química. 

- Los fungicidas preparados 

a base de sustancias 

naturales minerales, 

vegetales o animales 

(caldo Bordelés, caldo 

Borgoñés, etc.). 

- Los productos preparados 

a base de plantas 

(maceraciones, infusiones, 

decocciones, orines). 

“Malas hierbas” 
- Queda prohibida la 

utilización de cualquier 

herbicida químico de 

síntesis. 

- Queda autorizada la 

utilización de los métodos 

biológicos para el control 

de hierbas competidoras 

(acolchado orgánico, 

escarda manual o semi-

manual, cultivo en bancal 

profundo). 

Semillas y plantas 
- Todos los organismos 

modificados 

genéticamente de 

cualquier tipo y variedad 

(transgénicos). 

- La utilización de hortalizas, 

raíces, bulbos, tubérculos y 

semillas que proceden de 

la agricultura biológica. 

- La utilización de estos 

productos, que, aunque 

procedentes de cultivos 

convencionales, no hayan 

sido tratados con 

productos químicos de 

síntesis. 

 

2.3.7. Uso del agua 

Queda prohibida la traída de agua desde cualquier otro punto que no se encuentre habilitado 

al efecto, para el riego de los huertos. 

Los usuarios de los huertos deberán utilizar el medio para riego que se ha puesto a su 

disposición dentro de las instalaciones ubicadas en Baratze Parkea y que consiste en el riego 

con regaderas con agua de albercas. No se permitirá el uso de mangueras u otros sistemas de 

riego (aspersión, goteo). 

Sólo los titulares de las parcelas adaptadas podrán, en su caso, conectar una manguera de 

riego en el grifo de su parcela. 

2.3.8. Gestión de residuos 

2.3.8.1. Restos vegetales 

Los restos vegetales generados en los huertos se deberán depositar en las composteras, 

siguiendo las instrucciones señaladas en los carteles (sin tierra, troceados y en el cajón 

correspondiente), con el objetivo de producir compost. 
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Asimismo, será responsabilidad de los usuarios la realización del proceso de compostaje de 

dichos restos, para lo que EKOBAPE deberá organizar y llevar a cabo las tareas necesarias para 

culminar el proceso con el reparto final del compost producido entre los usuarios. 

2.3.8.2. Otros restos 

Piedras: se deben depositar en los sacos 
correspondientes, colocados al lado de las 
composteras.  

 
 

 
Materiales plásticos utilizados en las 
huertas 
(bandejas, macetas, …) se deben 
depositar en los sacos correspondientes, 
colocados al lado de las composteras.  

Madera y tutores estropeados (sin 
plásticos ni cuerdas): en el cajón 
correspondiente de las composteras. 

 
Papel, envases ligeros, restos orgánicos, 
vidrio y rechazo: se deben depositar en 
los contenedores correspondientes, 
situados junto al porche del edificio.  

 
 

2.4. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Las instalaciones de Baratze Parkea podrán ser objeto de visitas de escolares de distintos 

centros educativos o de otras asociaciones, con el fin de dar a conocer las actividades 

desarrolladas en las mismas, e inculcar los valores sobre la agricultura tradicional y ecológica. 
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A tales efectos, los usuarios de los huertos estarán obligados, dentro de los horarios de 

apertura de éstos, a permitir la entrada en los mismos de los grupos escolares incluidos en 

visitas organizadas por Kutxa Ekogunea o por la Red de Baratze Parkea. 

En tales casos, el usuario deberá colaborar, en la medida de sus posibilidades, con los docentes 

o demás personas que acompañen a los escolares, durante la estancia de éstos en los huertos, 

a fin de explicar alos colectivos visitantes las técnicas y propiedades de los cultivos en sus 

diferentes fases: preparación de la tierra, abonado, sembrado o plantación, regado, escardado, 

eliminación de plagas, recolección y retirada de residuos. 

Asimismo, los usuarios podrán transmitir valores ligados a la tierra y la naturaleza aportando 

sus conocimientos sobre métodos de cultivos, especies usadas, así como cualquier otro dato 

que suscite el interés de los escolares sobre la agricultura tradicional y ecológica en particular y 

sobre el medio ambiente en general, fomentando a su vez las relaciones intergeneracionales. 

2.5. INSPECCIÓN DEL PARQUE DE HUERTOS 

El personal designado por Kutxa Ekogunea podrá realizar actuaciones de inspección sobre las 

instalaciones cedidas en cualquier momento, con el objetivo de que se cumpla la presente 

Normativa. Por consiguiente, Kutxa Ekogunea podrá realizar la correspondiente inspección y el 

usuario no podrá impedirlo. 

Los empleados designados por Kutxa Ekogunea podrán inspeccionar los huertos 

ocasionalmente, sin tener la obligación de comunicárselo al usuario de antemano. 

Ekogunea hará llegar directamente al usuario las deficiencias que se observen en dichas 

inspecciones.  

2.6. RESPONSABILIDADES DE LA ASOCIACION 

Es responsabilidad de la Asociación de usuarios el adecuado mantenimiento de instalaciones, 

equipamientos y materiales de uso común, para lo que, deberá organizar y consensuar con 

todos los usuarios y Kutxa Ekogunea un calendario de tareas que garantice su cumplimiento. 

Las tareas y necesidades previstas son las que siguen: 

- LIMPIEZAS DE: 

o Vestuarios. 

o Almacén y fregaderos exteriores. 

o Oficina de EKOBAPE. 

- REVISIONES Y REPARACIONES DE: 

o Herramientas comunes. 

- GESTIÓN DE COMPRAS: 

o Decidir y aprobar en Asamblea las compras de materiales y servicios para la 

comunidad de usuarios de Ekoguneko Baratze Parkea. 

o Transmisión a Ekogunea de las compras aprobadas por la Asamblea y 

seguimiento y apoyo para la ejecución de las mismas. 

o Compras según proceso acordado con Kutxa Ekogunea. 
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- COMUNICACIÓN: 

o Responder o dirigir a Ekogunea las dudas o preguntas planteadas por los 

baratzekides  

o Comunicar a los baratzekides los calendarios y horarios de los grupos de 

trabajo comunal. 

o Enviar mensaje de bienvenida a los nuevos baratzekides, con invitación a 

participar en uno de los grupos de trabajo. 

o Reunirse con los nuevos baratzakides para informarles de sus derechos y 

obligaciones tanto a nivel individual como de la Asociación. 

- JUNTA DIRECTIVA 

o Nombrar un interlocutor para las comunicaciones con Ekogunea. 

o Cumplir con lo establecido por la ley respecto a las Asociaciones en Euskadi. 

o Gestión económica y administrativa de la Asociación. 

o Organización de los grupos y fechas de trabajo comunal. 

- COMPOSTAJE COMUNITARIO: 

o Gestión de las composteras comunales, de los restos vegetales y del compost 

resultante. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. RESPONSABILIDAD POR EL CULTIVO DEL HUERTO 

Cada usuario de los huertos será individualmente responsable de los actos que realice sobre el 

huerto objeto de arrendamiento. Por consiguiente, cada usuario deberá asumir la 

responsabilidad derivada de la ocupación y del cultivo, en los términos establecidos en esta 

normativa y en particular asume su responsabilidad individual sobre: 

- El proceso de cultivo, no siendo responsable Kutxa Ekogunea de ninguno de los efectos 

o resultados del proceso de cultivo, en especial del estado de la tierra y de su 

capacidad productiva. 

- De la forma de cultivo de la tierra, no siendo responsable Kutxa Ekogunea de la 

utilización de los aperos ni de las consecuencias para la salud o integridad física del 

usuario derivados de la forma de uso de las mismas. 

- De los actos vandálicos, robos o daños sufridos en el huerto, sus productos o frutos, o 

los aperos almacenados o guardados del usuario, que no podrá imputar a Kutxa 

Ekogunea en ningún caso. 

- De los daños que produzcan los animales salvajes en el huerto o en los productos 

cultivados. 

- De los efectos para la salud, propia o de terceros, de los consumidores de los 

productos recolectados en el huerto. 
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- El usuario estará obligado a avisar a Kutxa Ekogunea en el caso de detectar daño o 

desperfecto en el huerto o instalaciones cedidas, propio de terceros. 

3.2. RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS 

Los usuarios serán igualmente responsables de los posibles perjuicios a terceros, usuarios o no 

de otros huertos del Parque, y que se causaran en el ejercicio de sus facultades de uso y 

aprovechamiento sobre las parcelas. Asimismo, responderán de las lesiones o daños que 

ocasionen sobre los demás hortelanos o sus respectivos huertos. Para ello, la Asociación 

suscribirá una póliza de seguro de Responsabilidad Civil ante terceros, considerando terceros a 

los propios usuarios. 

Se deberá actuar con la debida diligencia, en orden a evitar cualquier tipo de daño, molestia o 

lesión sobre los huertos de los demás usuarios, o sobre los propios usuarios. 

3.3. ASUNCIÓN DE DAÑOS 

Los usuarios que, por dolo, culpa, negligencia o aún por inobservancia causen daños en las 

instalaciones o parcelas de Baratze Parkea, o contraríen el destino del mismo las normas que 

lo regulan, deberán pagar el coste de dichos daños. Kutxa Ekogunea fijará la cuantía del daño o 

pérdida producido. 

4. CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Además de las causas de resolución detalladas en el contrato al cual se anexa esta normativa, 

dicho contrato puede quedar invalidado o puede apercibirse de su posible invalidación en los 

casos siguientes. 

4.1. RAZONES POR LAS CUALES PUEDE APERCIBIRSE UNA POSIBLE 

INVALIDACIÓN DEL CONTRATO 

4.1.1. Con respecto al uso del vehículo dentro del parque 

- Utilizar otro acceso diferente al establecido para la entrada con cualquier tipo de 

vehículo. 

- Entrar con un vehículo en las zonas restringidas para ello del parque. 

- Aparcar el vehículo en zonas no permitidas. 

4.1.2. Con respecto al uso de la parcela y de las instalaciones 

- Cerrar la parcela. 

- Instalar elementos no permitidos, entre otros, chabolas, chapas, bidones, depósitos, 

parrillas, cierres, etc. 

- Instalar en la superficie del suelo piedras u otros elementos constructivos, o 

acolchados con materiales no orgánicos (telas plásticas, etc.). 

- No cumplir las indicaciones señaladas en composteras y otras instalaciones. 
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- La realización de obras o modificaciones en la parcela o en las instalaciones comunes, 

que no estuviesen previamente autorizadas por Kutxa Ekogunea. 

- Quemar restos de cultivos o de praderas. 

- No cumplir con las normas señaladas por Kutxa Ekogunea para la horticultura 

ecológica. 

- Utilizar una taquilla para su uso propio exclusivamente, ocupándola 

permanentemente. 

4.1.3. Con respecto a la Asociación 

- No participar en las labores de mantenimiento acordadas por la Asociación de 

usuarios. 

- Incumplir lo acordado por la Asociación de Usuarios de la huerta. 

4.1.4. Con respecto a la relación con el resto de usuarios 

- Causar molestias a los demás usuarios que no tuvieran el deber de soportar. 

4.1.5. Con respecto a la relación del usuario con Kutxa Ekogunea 

- Retrasarse 2 meses en el pago del alquiler de la parcela, en el pago de la cuota 

correspondiente de los gastos de EKOBAPE o en el pago de los costes de los daños 

detallados en el apartado 3.3. 

4.2. RAZONES POR LAS QUE EL CONTRATO QUEDA INVALIDADO 

4.2.1. Con respecto al uso de la parcela y de las instalaciones 

- Comercializar productos obtenidos en la huerta. 

- Producir plantas cuya siembra, cultivo, recolección o tenencia estuviesen prohibidos. 

- Practicar el monocultivo. 

- Cultivar, plantar o producir plantas invasoras. 

- Cultivar plantas no hortícolas, o plantar y/o mantener plantas en zonas no permitidas. 

- Cambiar los límites colocados a cada parcela. 

- Tener, producir o criar animales en Ekoguneko Baratze Parkea. 

- Abandonar el uso de la huerta durante un periodo superior a tres meses. 

- Causar un deterioro grave y relevante en las instalaciones y/o en la parcela. 

- Provocar una contaminación del suelo. 

- Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos. 

4.2.2. Con respecto a la relación con el resto de usuarios 

- Causar lesiones a terceros usuarios de las huertas, tanto si los actos causantes de las 

lesiones son producidos por un usuario o por un acompañante de éste. 
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- Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los huertos por los demás 

hortelanos. 

4.2.3. Con respecto a la relación del usuario con Kutxa Ekogunea 

- Dañar o robar bienes de Ekoguneko Baratze Parkea. 

- Impedir la inspección de las instalaciones al personal de Kutxa Ekogunea. 

- En el período de que dura el contrato tener dos informes de inspección negativos. 

- Repetir actuaciones que han sido previamente objeto de apercibimiento de posible 

invalidación del contrato. 

- Falsear los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro relevante para el 

procedimiento de adjudicación de los huertos, o la suplantación de la identidad. 

- Adeudar seis cuotas mensuales a Kutxa Ekogunea. 

- Adeudar a Kutxa Ekogunea la cuota correspondiente de los gastos de EKOBAPE 

durante más de 6 meses. 

- No pagar a Kutxa Ekogunea los costes de daños producidos por el usuarioen las 

instalaciones o parcelas de Baratze Parkea en un plazo de seis meses. 

4.2.4. Otras razones 

Además de los supuestos detallados en los apartados anteriores, podrán ser causa clara para la 

finalización del contrato los siguientes supuestos: 

- Finalización del período del contrato o de las prórrogas siguientes. 

- Demanda de baja del usuario. 

- Muerte o discapacidad del titular. 

- Darse de baja en el padrón de Donostia, Lasarte o Hernani. 

- Que Kutxa Ekogunea requiera la parcela para otra actividad. 
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5. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

 


