HUERTOS DE OCIO:
BANCO DE SEMILLAS LOCAL + PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
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3. INTRODUCCIÓN.
Dada la relevancia que tiene la agricultura en la zona de Conil, y teniendo en cuenta
que muchas de las variedades locales están siendo sustituidas por otras más productivas,
se propone mediante participación ciudadana trabajar en la creación y mantenimiento de
un Banco de Semillas Locales para su conservación, llevándose a cabo dicho proyecto
a través de presupuestos participativos. Para llevarlo a cabo es fundamental la
implicación de las personas beneficiarias de los Huertos de Ocio, lo que repercutirá a
su vez en una mejora en su salud y bienestar social. En definitiva, Conil fomenta el
consumo de productos locales con actividades como las rutas y jornadas gastronómicas
en las que se potencia el uso de productos de “Km 0”.
4. OBJETIVOS.
1.- Recuperación y conservación del patrimonio agrogenético de la zona.
2.- Realizar lo anterior mediante la aplicación de buenas prácticas agrícolas que vayan
acordes con la sostenibilidad del medio ambiente (gestión de residuos, ahorro de agua,
agricultura ecológica, etc.).
3.-
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4.- Mejora de la salud y del bienestar social de la población.
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5. METODOLOGÍA.
Para la realización de las actividades se cuenta con los siguientes medios materiales:
-

Los Huertos de Ocio, con caseta de aperos y sistema de riego.

-

Espacio destinado a la conservación del Banco de Semillas.

El método a utilizar para la ejecución del proyecto vendrá dispuesto por lo siguiente:
-

Personal técnico que elabore un informe de las distintas variedades locales, su
caracterización y su sistema de propagación.

-

Implicación de las personas beneficiarias de los Huertos de Ocio a través del
trabajo voluntario que realizan para la preservación de estas variedades.

-

Ponencias y charlas divulgativas sobre el proyecto en centros educativos.

6. RESULTADOS.
En Conil se han encontrado unas 35 variedades vegetales locales, algunas en peligro
de extinción, las cuales sería necesario recuperar y mantener para evitar su desaparición.
Con la puesta en marcha de este proyecto no solo se recuperarán y mantendrán las
variedades locales ya mencionadas, sino que también se verá favorecido el medio
ambiente a través de la aplicación de técnicas agroecológicas. Por otro lado, tendrá una
repercusión positiva en la alimentación y en la salud de la comunidad gracias a la
realización de las actividades físicas necesarias para el mantenimiento de las huertas,
además de facilitar un espacio de encuentro que favorece las relaciones sociales,
quedando todo ello reflejado en el Plan Local de Salud del municipio.
7. CONCLUSIONES.
Nuestro reto es conseguir la territorialización de la cadena productiva, de tal manera
que la producción local se consuma en el entorno, aprovechando la fortaleza del sector
turístico local y comarcal, y en particular el consumo de variedades locales producidas
con criterios ecológicos.
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