
 

 
 

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
 

Carolina Gracia Gómez, con DNI nº 48558561-H, Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, en nombre y representación del mismo, en base a la 
legislación y reglamentos vigentes, comparece ante el Excmo. 
Ayuntamiento en pleno, al que eleva la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

ANTECEDENTES 
 

    La horticultura urbana ha evolucionado en la mayoría de las ciudades de 
nuestro entorno y es una actividad en expansión constante que debe ser 
potenciada en atención a sus valores sociales, culturales, ambientales, 
educativos, integradores y cohesionadores, en lo que se refiere, especialmente, 
a los huertos urbanos comunitarios dentro de los barrios. 
 

   En los últimos años la demanda de huertos urbanos comunitarios ha 
aumentado por toda España en respuesta a la creciente conciencia ecológica 
de la ciudadanía, la necesidad de espacios de ocio y encuentro entre vecinos y 
vecinas y la demanda de productos ecológicos de temporada. Estos espacios 
públicos permiten recuperar la actividad agrícola en la ciudad y conocer el 
origen de los productos de la huerta, recuperar, en suma, una parte de la 
soberanía alimentaria. 
 

   Además son espacios que favorecen el encuentro intergeneracional e 
intercultural, tienen una clara función pedagógica y son espacios potenciales 
para formar parte del sistema de infraestructura verde de nuestra ciudad. 
 

   Convencidos de que la agricultura urbana conlleva innumerables efectos 
positivos que revierten sobre sus ciudadanos y entorno, en España, el número 
de huertos urbanos supera los 15.000, en más de 300 municipios, con una 
superficie de más de millón y medio de metros cuadrados, lo que da una idea 
del impacto social y medioambiental de esta creciente actividad. 

 

   Para nuestro municipio, la agricultura tradicional ha sido y es  fuente de 

riqueza y patrimonio cultural desde hace siglos. Para muchos oriolanos y 

oriolanas la agricultura es la principal fuente de abastecimiento e  ingreso 

económico a pesar del deterioro y abandono que esta actividad ha sufrido con 

el paso del tiempo. Por lo tanto es una actividad  transmitida de padres a hijos 

a lo largo de generaciones  y que a  día de hoy, directa o indirectamente sigue 

relacionada con gran parte de la población.  

    



 

Hoy, frente a la agricultura  familiar de hace unas décadas, donde  las 

rotaciones adecuadas de cultivo, de la puesta en barbecho de la tierra, del 

abonado orgánico etc.. que tienen la finalidad de no agotar los nutrientes del 

suelo, y permitir que este se regule y  se recupere de una forma natural,  nos 

encontramos con la explotación intensiva del  terreno mediante el  abonado 

inorgánico de la tierra, y el uso continuo de insecticidas que  termina por 

contaminarla. Desplazando y arrinconando en el olvido a la agricultura 

tradicional, y a muchos profesionales del sector.  

   La creación de huertos urbanos sostenibles,  entre otros motivos es una 

alternativa para que estos profesionales, jubilados, familias en paro o en 

dificultades sociales y económicas, centros educativos o vecinos interesados,  

puedan seguir ejerciendo y transmitiendo sus conocimientos agrícolas y sea 

una oferta de ocio saludable e introducción en este sector para otros muchos 

vecinos/as del municipio. 

   Además, los huertos urbanos pueden cumplir una importante función de 

recuperación de una parte de nuestro legado patrimonial, natural e histórico, la 

conservación de modelos tradicionales de agricultura extensiva y el rescate de 

viejos oficios. Por eso, son también espacios propicios para realizar cursos 

ocupacionales para personas desempleadas y fomentar actividades de 

esparcimiento para la población de cualquier edad. 

   Para el grupo municipal del PSOE nuestra ciudad cumple con los parámetros 

sociales y ambientales para fomentar este tipo de experiencias de huertos 

urbanos a pequeña escala que podrían suponer beneficios para nuestra 

sociedad. Sorprende que en un municipio como Orihuela, donde la agricultura 

es parte fundamental de su economía, los vecinos/as no dispongan de la 

posibilidad de acogerse a los múltiples beneficios de los huertos urbanos, tanto 

desde el punto de vista alimenticio como medioambiental, social, económico y 

cultural puesto que la agricultura ecológica que desarrollan es sumamente 

respetuosa tanto con la producción de alimentos como con el medio ambiente, 

la biodiversidad y la conservación de los recursos naturales. 

   La huerta de la Vega Baja, se encuentra entre las que poseen mejores 

condiciones para producir productos agrícolas de toda España y Europa y 

consideramos que es factible y beneficioso un proyecto de estas características 

que ponga a disposición de los vecinos/as interesados terrenos de titularidad 

municipal y, tras la regulación de uso necesaria se provea de una formación 

mínima a los adjudicatarios y se desarrollen prácticas de agricultura ecológica 

durante un tiempo determinado. 

  



 

Orihuela dispone de solares municipales abandonados que se encuentran en 
estado degradado, y que no aportan nada a la población más que un gran 
impacto visual negativo y una zona de acumulación de basura. Podemos 
trasformar estos espacios en lugares limpios, mantenidos, aprovechados y 
cuidados por la población local. 
 
 

Como punto de partida de este proyecto, que puede ampliarse a otras zonas 

del municipio como la costa y pedanías, creemos que en el entorno del barrio 

de San Antón en pleno corazón del palmeral de Orihuela, se dan unas 

condiciones de cultivo idóneas para la creación de estos huertos urbanos 

ecológicos sostenibles, donde hay tierra de cultivo de titularidad municipal, se 

dispone de agua para regadío y se lograría contribuir de manera positiva al 

mantenimiento y mejora del entorno de uno de los barrios más pintorescos y 

bellos de Orihuela y a la recuperación y conservación del palmeral, segundo en 

importancia en Europa y que actualmente presenta un estado de suciedad  

poco apropiado para su declaración de  Bien de Interés Cultural. 

Se trata en definitiva, de un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con 

el territorio con un alto valor social para muchas personas y colectivos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista se 

propone al pleno la aprobación de los siguientes: 

                                                  ACUERDOS  

Primero: Que los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Orihuela realicen un 

informe sobre las parcelas de titularidad pública que cumplan los requisitos 

técnicos y legales compatibles con la creación de huertos urbanos. 

Segundo: Que una vez realizado el informe, el Ayuntamiento acondicione los 

terrenos elegidos para realizar el proyecto. 

Tercero: Elaborar un plan de uso y gestión consensuado por técnicos y 

representantes de las concejalías afectadas y por los grupos políticos 

municipales, que sirva de base para redactar la ordenanza que regule el uso, 

disfrute y aprovechamiento de los huertos urbanos. 

Cuarto: Que en los próximos  presupuestos del 2017 se contemple una partida 

dentro de las concejalías correspondientes para poner en marcha el proyecto 

de huertos urbanos ecológicos.  

 


