MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN PROYECTO DE HUERTOS
ECOLÓGICOS HURBANOS EN TORREVIEJA.
D. Pablo Samper Hernández, Portavoz del Grupo Municipal “Sueña Torrevieja”, del
Ayuntamiento de Torrevieja, de conformidad con el artículo 97.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al
Pleno del Ayuntamiento la presente MOCIÓN, para su debate y aprobación, si procede,
de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestra sociedad no será la misma después de haber transitado por una pandemia
mundial y menos después de haber vivido todo lo que hemos vivido como sociedad. Es
más, la humanidad tiene la obligación de cambiar infinidad de aspectos muy importantes
para el buen desarrollo de nuestra sociedad en la que los valores que predominen sean los
de la austeridad, la empatía, la solidaridad y la consciencia por el medio ambiente, entre
otros.
Es por todo ello que desde Sueña Torrevieja creemos que debemos retomar el
proyecto de huerto urbano que se inició en el año 2016 y conseguir su finalización para
que así nuestro municipio cuente con un proyecto muy beneficioso para todos y todas.
Los huertos ecológicos se configuran como un posible punto de partida hacia una
verdadera educación ambiental en la ciudad, convirtiendo a todos los ciudadanos en
verdaderos voluntarios ambientales que participan de una manera activa y ejemplar en la
propagación de la idea de desarrollo sostenible. Una parte de los huertos podría ser
destinados a sectores específicos de la población, como jubilados, desempleados o
personas en situación de exclusión social que, aparte de usarlos para la producción de
autoconsumo, tendrían la oportunidad y el beneficio de poder desarrollar una actividad
ocupacional. Potenciarían la socialización, favoreciendo la integración intergeneracional
entre los vecinos y vecinas, para que participen y se conozcan, disfrutando de una
actividad saludable en ambientes abiertos.
Desde Sueña Torrevieja creemos que la creación de este huerto urbano podría
aportar diferentes actividades y los intercambios con grupos relacionados con la
agricultura ecológica y el desarrollo sostenible van en directo beneficio de todos y todas.
La colaboración con otras redes de huertos ecológicos, organismos oficiales y
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asociaciones del territorio nacional se mantendrá de forma activa y
continuada ya que la labor de recuperación de semillas locales y la mejora
activa de las variedades es un trabajo cuyo éxito depende de la labor
constante en el tiempo. El reciclaje de material vegetal para su uso en el abonado y
acolchado de los huertos urbanos aprovechando al máximo todos los restos orgánicos.
El objetivo es que los propios residentes de Torrevieja, a través de alguna asociación
local, o a título individual, se encarguen de la plantación y el mantenimiento de las
hortalizas, flores y arbustos aromáticos simbióticos con el particular contexto ambiental
de nuestros Parques Naturales y nuestras playas.
Para ello, se hace imprescindible la necesidad de practicar una agricultura ecológica, la
cual excluye los herbicidas, fertilizantes y fitosanitarios de síntesis química.
Asimismo, el riego deberá ser por goteo integrado para asegurar la eficiencia hídrica.

Por todos estos motivos y porque creemos que Torrevieja debe mirar al futuro atendiendo
a su cultura y sus raíces para poder dejarle a las siguientes generaciones un municipio en
el que la ecología y su fomento sean una de las prioridades, solicitamos al Ayuntamiento
la adopción de los siguientes ACUERDOS:
1. Desarrollar el proyecto de “Huertos urbanos” que presenta Sueña
Torrevieja
2. Solicitar un listado de aquellas parcelas municipales que sean
compatibles urbanísticamente con los huertos urbanos.
3. Poner en marcha todos los medios personales y materiales para que
este proyecto salga adelante.
4. Crear un proyecto con la Concejalía de Educación para fomentar el
huerto urbano en los centros educativos de nuestro municipio.

En Torrevieja, a 9 de julio 2020

Fdo. Pablo Samper Hernández
Portavoz del Grupo Municipal Sueña Torrevieja
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