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MOCION DE LOS GRUPOS MUNICIPALES EAJ-PNV, PSE-

EE y EH BILDU GASTEIZ SOBRE EL PROYECTO DE HUERTOS 

URBANOS DE ZABALGANA 

 
 

Exposición de Motivos 

 El proyecto de huertos urbanos de Zabalgana, es desde hace años, un referente de 

motivación, esfuerzo e impulso por disponer de huertos en un barrio de la ciudad, con un 

componente de valor añadido por tratarse de un barrio joven, abierto a nuevas iniciativas, 

con amplia disponibilidad de espacios ahora inutilizados, situado cerca de la zona rural 

del municipio, al anillo verde…, con amplia demanda social, incluyendo la comunidad 

educativa, asociaciones vecinales, de auto-ayuda, etc., y que necesita  lugares de 

encuentro, de integración y supone un espacio abierto a la oportunidad para realizar 

actividades transversales (proyectos artísticos, educativos con niños, discapacitados), y 

sobre todo, que ya existe un grupo de vecinos/as que viene promoviendo el proyecto y 

esta dispuesto a auto-gestionar los huertos.  

Este es un proyecto de huerto urbano, elaborado entre vecinos y vecinas del barrio 

de Zabalgana, y que pretende conseguir un huerto para que el barrio desarrolle en el 

tres objetivos: la autoproducción de frutas y/o hortalizas, la formación y educación 

como herramienta pedagógica social, y la socio-cultural, como espacio de socialización.   

 Zabalgana es un barrio joven, con espacios libres, parcelas desocupadas y 

con una iniciativa para cubrir esta disponibilidad de espacios ahora inutilizados. 

Este espacio puede ser un lugar de encuentro, de aprendizaje, de actividades 

sociales y culturales y sobre todo, una cesión de parcelas para sembrar y recoger lo 

sembrado, con lo que fomentaríamos la alimentación, salud y la agricultura 

ecológica. 

 

Dado el estado de las parcelas y del ayuntamiento, este proyecto puede ser 

posible si contamos con un modelo nuevo, que recoja esta oportunidad, la trabaje 

el barrio, la presente y la auto-gestione. Este modelo social, comunitario y 

autogestionado, es más costoso para las personas, pues requiere esfuerzo, pero 

más gratificante; es un modelo más positivo, así como más fácil de poner en 

marcha en estos momentos de recursos escasos para todo.  
 
 Habiendo dado el ayuntamiento pasos en este sentido, hasta concretar el proyecto e 

importe necesario para la obra básica que la instalación precisa, lo convierte en el único y más 

novedoso de la ciudad por la acumulación en el mismo, de todos estos valores y esperanzas 

para su materialización.  
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Sin embargo, debido a los últimos acontecimientos, este proyecto se encuentra 

paralizado tras disponer del diseño, por no mantenerse reuniones ni ejecutar la obra 

presupuestada y comprometida,  por lo que pudiera correr un grave peligro de 

desaparecer.   

 

 
Por todo ello, los Grupos Municipales EAJ-PNV, PSE- EE y EH BILDU 
GASTEIZ, a propuesta de la Asociación cultural Zaba lortu, elevan al Pleno 
la siguiente Propuesta de Acuerdo: 
 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz insta al Gobierno Municipal a que no paralice 

las inversiones en el huerto urbano de Zabalgana e inicie a principios del año 2014 el 

procedimiento de contratación de la obra necesaria, en la parcela fijada, para disponer de las 

instalaciones acondicionadas, con el fin de que pueda cumplir su finalidad. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz insta al Gobierno Municipal a que se retomen 

tanto en el plano político como técnico, las reuniones con el colectivo Zabalortu para la 

concreción del procedimiento de  cesión de la parcela y sistema de gestión de dichos huertos, y 

que éste cuente con su valor integral, comunitario y de proximidad, socio-cultural, como 

espacio de socialización, educación, encuentro y relación.   

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz se compromete a apoyar y respaldar la 

iniciativa vecinal de huertos urbanos de Zabalgana, como exponente del compromiso vecinal y 

de la ciudad por un modelo respetuoso con el entorno, sostenible, saludable, educador en la 

sostenibilidad, la educación ambiental y la alimentación saludable, e integrador en uno de los 

barrios nuevos. 

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz insta la Gobierno Municipal a que se 

concrete en el presupuesto de 2014 una partida destinada a impulsar, promover, y 

ejecutar la obra de huerto urbanos en Zabalgana, y en concreto, a dotar de medios para 

la preparación y cultivo en la primavera de 2014 

5.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz se compromete a adoptar los mecanismos 

necesarios para garantizar el futuro de proyecto 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de diciembre de 2013.  

 

 

 


