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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA PARA SU DEBATE Y
APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL DE FEBRERO DE 2012

Desde hace años, sin una sistematización ni normativa clara, en Zaragoza se están
poniendo en marcha proyectos de huertos urbanos, con una gran demanda de la ciudadanía
que encuentra en ellos una manera de acercase a la naturaleza y, paralelamente, tener una
alternativa de consumo.

Diferentes entidades y organizaciones demandan o potencian estas iniciativas en el
ámbito urbano, basadas en el respeto a la naturaleza y sus diferentes ecosistemas, procurando
un cultivo respetuoso con el medio ambiente, que recoja el conocimiento tradicional, y
apostando, no sólo por la sostenibilidad económica sino también por la de nuestros recursos.

Corresponde a las Administraciones Públicas facilitar espacios donde poder dar cauce a
esta creciente demanda ciudadana, que ve en estos proyectos una forma de consumo
responsable, saludable y alternativo, además de una actividad lúdica.

Un uso del suelo que genera espacios verdes en la ciudad, que se plantea compatible
con los futuros usos que estén planificados y que recoge la inquietud de muchas entidades y
organizaciones, donde el componente social sea un valor añadido, sobre la base de criterios
objetivos tasados por el propio Ayuntamiento.

Para llevar a cabo estos proyectos de manera adecuada es necesario unificar criterios y
articular la forma de llevarlo a cabo salvaguardando los derechos y deberes de los ciudadanos
en plano de igualdad y preservando también los intereses de la Administración municipal.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, presenta para su debate y
votación en el Pleno la siguiente

MOCION

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Municipal a iniciar los
trámites para la elaboración de una Ordenanza cuyo objeto sea establecer las cqndiciones que
regulen la puesta en marcha y la utilización de huertos sociales de titularidad mu icipal.
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