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Todo comienza allá por los años 80,

cuando la AVV de La Orden da la voz de alarma sobre
los planes especulativos que se cernían sobre los
terrenos del Parque Moret...

parquemoret.org

Editorial
Reivindicando desde los ochenta
Para hacer una semblanza de la Plataforma con cierta fiabilidad, hemos de
retroceder hasta los años 90 y desde esa atalaya de los años transcurridos,
mencionar las diversas actuaciones que van marcando nuestra trayectoria a
partir del momento mismo en que se inicia. Hablar de ello es contar nuestro
bagaje, nuestro trabajo, y los problemas y dificultades habidos a lo largo de
esta etapa.
Todo comienza allá por los años 80 cuando la AVV de La Orden da la voz de
alarma sobre los planes especulativos que se cernían para los terrenos del
Parque Moret. Es aquí donde comienza un camino plagado de reivindicaciones y
luchas, siendo la FAAVV Tartessos la que toma el testigo, continuando con la
labor emprendida. Poco tiempo después surge una fuerza pujante que se
materializa
en
una
participación
ciudadana
espontánea,
que
exige
la
recuperación del Parque Moret para el pueblo. Como consecuencia de ello, el
surgimiento de la Plataforma Parque Moret viene a significar la creación de un
movimiento
ciudadano
organizado
y
fuerte,
donde
encuentran
cabida
y
oportunidad para la participación en pos de un objetivo común, más de treinta
asociaciones y también algunos partidos políticos y sindicatos.
Actividades de todo tipo, jornadas y encuentros en el Parque, fiestas, siembra
de árboles, acampadas, veladas; notas y artículos de prensa, reportaje
periodísticos y de televisión, entrevistas y declaraciones en la radio y la
televisión, hojas de información y revistas, información a pie de calle;
jornadas de diseño y de participación ciudadana, exposiciones y charlas en
centros educativos, centros sociales y centros de mayores;
reuniones con
instituciones y representantes de la administración municipal y de la Junta,
reuniones semanales del
grupo de trabajo y de la comisión permanente,
asambleas
generales. Todas estas acciones jalonan nuestro recorrido, en las
cuales muchas veces la sintonía presidía los contactos con los responsables
municipales y de la empresa que construyó el Parque, pero en otras ocasiones
no sucedía lo mismo y había que replantearse otras estrategias y emplear otros
recursos. Hemos topado en más de una ocasión con actitudes cerradas y
prepotentes que han intentado ignorar el papel de la Plataforma, sin tener en
cuenta que las 72 has. que forman
el Pulmón Verde es patrimonio de toda la
ciudad gracias a las reivindicaciones de la Plataforma Parque Moret.
Sin embargo, con encuentros y desencuentros, con una organización abierta y
participativa, siempre flexible y efectiva, hemos continuado el trabajo con la
vista puesta en la meta: la consecución del Pulmón Verde para la ciudad de
Huelva. Y en ello estamos.

30 años después, seguimos trabajando por el Parque

LOS PRIMEROS "OKUPAS" DEL PARQUE MORET

Día del Vecino
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PROYECTO DE LA PLATAFORMA PARQUE MORET
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Fundamentos socio-educativos y lúdicos

huertos urbanos ecológicos

Proceso histórico

no sólo como viable sino también como una forma de participación activa en el Parque que
daría respuesta a las necesidades ya mencionadas.
Finalmente, habiendo comprobado que en diversos municipios de otras ciudades estaban
siendo una realidad positiva, se nos aceptó el proyecto pero sin presupuesto aprobado.

Actualidad y puesta en marcha
A partir del 2010 los Técnicos Municipales del Plan EJE (Empleo, Juventud y Educación),
instalados en La Morera al igual que la Plataforma, descubren la importancia de este Proyecto
para lograr una mayor participación ciudadana y asumen su puesta en marcha, junto con la
Plataforma Parque Moret.
A través de un Taller de Empleo se comienza la preparación de 20 parcelas (a modo de 1ª
experiencia) cuyas dimensiones serían diferentes dependiendo de los elementos que
estuviesen en el terreno asignado para la actividad, tales como árboles frutales, un pozo de
agua, etc.
Al mismo tiempo que se preparaba el terreno y la conducción del agua de riego, se divulga,
entre la ciudadanía onubense, la posibilidad de participar en dicho Programa los mayores de
55 años y pensionistas. La distribución de las parcelas se hizo por sorteo público y la cesión
establecida, para cada hortelano, es de dos años. Después de verificar cada solicitud, en Junio
del 2011 se procedió a la adjudicación de las 20 parcelas de entre 48 y 90 metros cuadrados.
Dejando las dos restantes de más de 100 metros cuadrados para los escolares.
En Septiembre del 2011, se reúne a los hortelanos para dar a conocer tanto las Normas de
uso como el sistema de riego, reciclaje de residuos, herramientas y abonos a utilizar y todo lo
relativo a las Técnicas de cultivo ecológico.
Hoy podemos contemplar los cultivos que van creciendo y la satisfacción en los hortelanos El
trabajo del huerto es la principal actividad para ellos, pero también pueden participar en otras
actividades colectivas de carácter medio ambiental, lúdicas, y en espacios de convivencia y
participación en otras actividades que se planifiquen.
Para terminar, recordamos que hay un grupo muy numeroso de personas que se quedaron en
lista de espera y esto nos lleva a seguir insistiendo que debemos preparar las 40 parcelas
restantes, que ya tienen su lugar adjudicado.

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL PULMON VERDE DE HUELVA
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MAPA DE ACTUACIONES PENDIENTES EN EL

Parque Moret
parquemoret.org/mapa
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Suscríbete a nuestro boletín,
descarga el cartel de nuestra
próxima actividad, imprime un
ejemplar y cuélgalo en tu
portal, centro de estudios o
de
trabajo,
local
social,
tienda,...

¡Apúntate!

parquemoret.org/divulga

Alertas y Sugerencias
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Ayúdanos a mantener el Pulmón
Verde en buenas condiciones:
haznos llegar tus ideas y
contacta
con
nosotros
si
conoces
situaciones
que
lo
deterioran.
Tu
ayuda
es
importante.

¡Colabora!

parquemoret.org/contacto

