
El proyecto de creación y puesta en marcha de Huert os Urbanos, comenzó en el

municipio  de Ibi  en el  año 2006 con 44 Huertos Urba nos y que continúan en la

actualidad en funcionamiento, y se enmarca dentro d e las actividades realizadas

por el Ayuntamiento de Ibi en el marco de la Agenda  21 del municipio, prosiguiendo

con el esfuerzo de conseguir un desarrollo local so stenible.

Con  la  puesta  en  marcha  de  esta  iniciativa  de  creación  de  Huertos  Urbanos,  el

Ayuntamiento de Ibi hace suya, una vez más, la visión común a la que se comprometió

con la adhesión a los Compromisos de Aalborg (Aalborg+10) el 9 de septiembre de 2005.

LUGAR DE UBICACIÓN:   

Zona verde - Junto al ecoparque. Terreno Municipal

El desarrollo del proyecto permitirá mantener, recuperar y mejorara espacios urbanos para

el uso público.

Las zonas de cultivo nuevas a desarrollar será 1 zona de 3750 m2 y, se habilitaran 48

huertos urbanos, con una dimensión media aproximada de 60 m2, dando un resultado de

48 huertos.

PÚBLICO OBJETIVO DEL PROYECTO:

El proyecto de  Huertos Urbanos de Ibi  está destinado a los ciudadanos del municipio

mayores de 60 años interesados en participar en el mismo, proporcionándoles un espacio

y los elementos necesarios para cultivar  un huerto  ecológico.  Supone una alternativa

cultural y de ocio con beneficios terapéuticos y sociales que fomenta, a la vez, la idea de

desarrollo sostenible. 



Por  otra  parte,  las  diferentes  situaciones  económicas  y  sociales,  han  provocado  un

aumento  de  personas  jóvenes  desempleadas  y  con  situaciones  especiales  que  hace

necesario, incentivas con iniciativas como estas, ya que supondrá una alternativa cultural

y de ocio, a la vez, la idea de desarrollo sostenible. Por lo que podrán optar a los huertos

Urbanos interesados  en  la  agricultura  ecológica  que se  encuentren  en las  siguientes

situaciones:

1. Parados de Larga duración Mayores de 40 años. Deberán presentar el DARDE y

DNI.

2. Parados de Larga duración menores de 40 años. Deberán presentar el DARDE y

DNI.

3. Personas con dificultades sociofamiliares. Deberán presentar informe de Servicios

sociales.

Los 48 Huertos, serán distribuidos de la siguiente manera:

1. 10 Huertos, Personas con dificultades sociofamiliares.

2. 16 Huertos, Parados de Larga duración Mayores de 40 años. 

3. 12 Huertos, Parados de Larga duración menores de 40 años. 

4. 10 Huertos, Jubilados mayores de 60 años.

EL CRITERIO DE SELECCIÓN INICIAL SERÁN:

✔ Para los parados de Larga duración Mayores de 40 años y  Parados de Larga

duración menores de 40 años. Los que presentando el DARDE, tengan la fecha

mas antigua de encontrase en situación de desempleo, hasta cubrir parcelas.

✔ Para las personas con dificultades sociofamiliares, a criterio de Servicios Sociales.

✔ Para los Jubilados mayores de 60 años. Lista de espera existente para optar a un

huerto urbanos y fecha de entrada en el registro de la solicitud.

FECHA DE PRESENTACIÓN DE INSCRIPCIONES: 

14 de Noviembre al 19 de Diciembre de 2013

ENTREGA DE HUERTOS:

Fecha a concretar, mediados de Enero 2014


