
Bienvenido a Terra Lobato

A continuación te detallamos las normas de convivencia en 
Terra Lobato. Se trata de una serie de reglas que hemos 
establecido para facilitar las relaciones entre todos los 
hortelanos y visitantes y así garantizar el buen desarrollo del 
trabajo y el día a día.

Al fin y al cabo, todos queremos lo mismo: disfrutar y pasarlo 
bien. Además, estas normas podrán variar en función de las 
necesidades de todos.

Horario:
(Aunque puede darse alguna variación…)

Del 19 de marzo al 30 de junio 
Martes a sáb: 10h a 14h y 17h a 19h
Domingos y festivos de 10h a 14h
Lunes cerrado

Del 1 de julio al 30 de septiembre 
Martes a sáb: 10h a 14h y 18h a 20h
Domingos y festivos de 10h a 14h
Lunes cerrado

Del 1 de octubre al 19 de marzo 
Martes a sáb: 10h a 14h y 16h a 18h
Domingos y festivos de 10h a 14h
Lunes cerrado



Las reglas:

• Si respetamos el horario, los responsables de Terra 
Lobato no nos tendremos que quedar a “vivir”… Eso 
no quita que en algún momento, dentro del horario 
de apertura,  no estemos. Por eso recomendamos 
llamar antes de venir. (Dione: 607455813)

• El acceso a la zona de las huertas está limitado 
a las personas especificadas en cada uno de 
los contratos (por eso de evitar a las familias 
numerosas o grandes pandillas a la vez).

• Sabemos que nos gusta “presumir” de nuestra 
parcela, pero por favor, no podemos albergar a 
toda la familia o pandilla de amigos del inquilino 
del huerto. Es decir, no hagamos de Terra Lobato 
el lugar de encuentro.

• Los niños por supuesto son bienvenidos, pero por 
favor vigilados y aleccionados en cuanto a no pisar 
las huertas, no entrar con bicis, no abrir el gallinero 
(tiene dueño!), no jugar con las herramientas 
(pueden ser peligrosas), etc. Es decir, Terra lobato 
no es un “parque infantil,” ya nos entendéis….

• El huerto será asignado a un único titular que 
responderá por el uso y responsabilidad de su 
parcela.

• El uso de la parcela es, obviamente, para cultivar 
plantas. Es decir, que no puedes construirte 
un chalecito, la caseta del perro, el trastero 
guardamuebles, un chiringuito, etc…

• Tampoco puedes montar un negocio de venta de 
productos... 



• Los perros son bienvenidos. Pero habrá que dejarles 
atados a la entrada. Les pondremos agua y tendrán 
sombra.

• No podrás criar/tener ningún tipo de animal en tu 
parcela. Tenemos un gallinero, pero tiene dueño y es un 
acuerdo particular y específico con dicho dueño. Por lo 
que no se puede abrir y entrar en él sin su permiso.

• Está completamente prohibido realizar quemas. Se nos 
cae el pelo!!! Estamos en un parque natural.

• Podéis utilizar las zonas habilitadas para depositar 
restos vegetales u otro tipo de desechos (compostera). 
Y si estuviera al completo, os rogamos que os llevéis 
vuestros restos vegetales.

• A la hora de elegir tus plantaciones, ten en cuenta la 
luz, la altura de las mismas y cuida de no dar sombra 
a tus propios cultivos ni a otras parcelas. No debemos 
plantar especies que generen problemas o de difícil 
erradicación. Es decir, por favor, mucho cuidado con la 
procedencia de los plantones que compres. Puede traer 
plagas que nos infecten a todos.

• Mantén el crecimiento de tu huerto controlado para no 
invadir a las parcelas colindantes. 

• No utilizar productos fito-sanitarios de ningún tipo. 
Nosotros cuidaremos de las plagas y lo haremos 
con productos ecológicos. Además, aplicaremos 
los productos a todas las parcelas a la vez pero te 
avisaremos con tiempo.

• Toda la agricultura de Terra Lobato será orgánica y 
ecológica. 



• El agua: se ruega un consumo responsable. 
Encenderemos el generador cuando necesites 
regar y tienes instalación de mangueras repartidas 
por la zona de huertas para su uso. Cuando 
quieras regar, nos avisas. Pero fíate de Lobato: no 
por más regar, tienes mejor huerta. Y por favor, 
recoge las mangueras una vez usadas.

• Tenemos herramientas que te prestamos cuando 
necesites. ¡Cuídalas por favor! Y se ruega dejarlas 
en su sitio una vez hayas terminado de usarlas. 
En caso de tener las tuyas, dispondrás de un 
lugar para guardarlas (te aconsejamos que las 
identifiques, como en el colegio)

• Cuida de tus cosas porque aunque ponemos 
todos los medios para mantener cierto 
grado de seguridad en la finca, no podemos 
responsabilizarnos de robos ni pérdida de enseres. 

• De momento no podemos realizar ningún 
tipo de evento por lo que no podremos hacer 
barbacoas, paellas, etc. Estamos en la Albufera, 
lugar protegido. Además del tema del Covid (sin 
comentarios).

Y por último y más importante: respeta a tus 
compañeros y al entorno. Aplícate eso de “no hagas a 
los demás, lo que no quieres que te hagan a ti”

Estas “normas” podrán ir variando en función del día a 
día en Terra Lobato.

Gracias por vuestra comprensión y todo comentario 
para mejorar, será bienvenido.

¡Disfruta de tu huerta, tus cultivos y la tierra!


