Moción
El grupo municipal de Ciutadans en el ajuntament de Rubí, de acuerdo con lo
que establece el articulo 13 del ROM, presenta la siguiente moción para su
debate, votación y aprobación en el pleno del ajutament de Rubí.

Exposición de motivos
En el momento actual de crisis económica y ambiental que vivimos, es cuando
se hace necesario impulsar nuevos procesos que lleven a una adecuada
recuperación del espacio urbano, y una mayor integración y participación
ciudadana.
Los huertos urbanos son instrumentos útiles en la rehabilitación urbana
ecológica, pues tienen influencia tanto en los aspectos sociales como
ambientales de la sostenibilidad urbana.
Si son correctamente diseñados, pueden mejorar la calidad ambiental y
convertirse en excelentes lugares de encuentro y participación, desarrollando
sentimientos de responsabilidad y contribuyendo a la ecuación ambiental y a la
seguridad alimentaria de los usuarios.
En nuestra ciudad este tipo de experiencias de huertos urbanos a pequeña
escala podrían suponer beneficios para nuestra sociedad desarrollando varias
funciones:
• Función social: Al poder estar 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.
• Función ambiental: Por posibilitar la recuperación de espacios verdes
urbanos e interurbanos que hoy se encuentran infrautilizados o
abandonados, recuperando y valorando muchas zonas degradadas del
municipio de una forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Acuerdos
1. Que se cree un grupo de trabajo formado por técnicos, representantes de los
grupos políticos, para elaborar el correspondiente reglamento de utilización de
los referidos huertos.
2. Que el Ayuntamiento acondicione y ponga a disposición las parcelas
necesarias para el desarrollo de los huertos, dirigidos a la producción de
alimentos para el autoconsumo.
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