Línea estratégica 2. Dinamismo de la actividad económica y social
Programa de actuación 2.3. Fomento de la participación ciudadana
PROYECTO 2.3.3. CREACIÓN DE UN PROGRAMA
GENERACIONALES: HUERTOS SOCIALES ECOLÓGICOS.

Justificación
Objetivos

DE

ACTIVIDADES

INTER-

−

Conservar el patrimonio agrícola de Carmona.

−

Enseñar y difundir los principios filosóficos, científicos y técnicos
de cultivo en los que se basa el sistema agrícola ecológico.

−

Posibilitar el debate social y la aplicación de medidas prácticas
que mejoren la calidad medioambiental de los huertos de
Carmona

−

Utilizar este espacio agrícola como un aula de la naturaleza.

−

Impulsar proyectos agrícolas alternativos.

−

Aumentar la oferta de servicios de ocio para los más mayores de
Carmona.

y

Las parcelas que se dedicarán a este fin se pondrán a disposición de los
adultos de la 3ª para que lleven a cabo actividades de siembra de
distintos productos agrícolas. Los productos obtenidos de esta actividad
no tendrían una salida comercial sino que estarían destinados al
consumo familiar.
Con respecto a la titularidad de los terrenos, son municipales, que los
cede temporalmente a Fomento Los Alcores S.L, quién los administrará a
cederá a su vez a los diferentes ciudadanos que estén interesados en
Descripción

Para poner en marcha este proyecto, el Ayuntamiento deberá contar con
personal especializado para coordinar las diversas tareas, e introducir
prácticas de agricultura ecológica.
También sería interesante la participación de los alumnos del Colegio
Municipal, a modo de actividades extraescolares.
Zona posibles para la ubicación de los huertos de ocio serian:
¾ Cortinal Gil de Palma.
1.

Acciones/Hitos

Prioridad

Media

Agentes implicados

Localización de terrenos más apropiados para la ubicación de los
Huertos Urbanos. Inicialmente se proponen 500 m2para ver el
resultado de la iniciativa.
2. Aprovisionamiento de los utensilios y herramientas necesarias para las
labores de trabajo
3. Campaña de información sobre la actividad propuesta
4. Registro de las personas mayores elegidas para la actividad.
5. Programa actividades con escolares.
Plazo de
Medio: entre 1- 4
Frecuencia
Anual
ejecución
años
Ayuntamiento / agricultores locales / asociaciones 3ª edad / centros
escolares

Valoración económica

47.000 € (anuales)

Fuentes de
financiación/Recursos
Humanos
Indicadores
relacionados
Normativa de referencia

Ayuntamiento de Carmona.
Grupo de Desarrollo Rural Campiña Alcores.
Fomento Los Alcores S.L.

Plan General Ordenación del Territorio

Control de ejecución
Observaciones

Pendiente

Año: 20112015.

