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MANIFIESTO DE APOYO AL PROYECTO DE HUERTOS DE OCIO, PROMOVIDO POR EL 
Col.lectiu de Joves de la Coma (PATERNA) 
  
La persona, grupo, colectivo o asociación denominado…………………………………………………… 
Considera de interés social  para el municipio de Paterna la propuesta hecha, desde el Centro 
de Educación Medioambiental “JULIA”, por el uso social de la huerta: 
 “proyecto  huertos  de ocio”, por las siguientes razones: 
  
VENTAJAS DEL PROYECTO PARA LOS  JÓVENES 
  
Al Cumplir adecuadamente un cometido socializador, preparando a adolescentes y jóvenes para 
la vida profesional y social, al tiempo que, hace una apuesta ilusionante por acercar  la sociedad 
a las problemáticas de estos muchachos, desde actitudes y acciones distintas a la recriminación 
y la desconfianza. 
 Los servicios sociales asistenciales, al abordar de manera exclusiva  las situaciones de pobreza 
y exclusión, desde la inmediatez, donde predominan las acciones de emergencia o situaciones 
coyunturales de necesidad más o menos descarnada, empobrecen una acción social 
transformadora y de prevención. 
 Consideramos  de forma positiva  el proyecto  propuesto, al  estar encaminado y 
comprometido en la tarea  del desarrollo global, humano y social, donde los jóvenes ganen en 
autonomía y responsabilidad en lo que atañe a su vida personal y social, alejándose de las 
dependencias que, en nuestra opinión, son lo que originan  los comportamientos  desviados y 
que, generalmente, culminan en  la vía penal. 
  
VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES DE LA PROPUESTA  
  
Proyectos de estas características también suponen una alternativa real  de revitalización de la 
huerta, que se encuentra en un proceso de continuo abandono. 
Por lo que consideramos, debe ser apoyado por las instituciones, como un proyecto de 
formación  y economía social, que, sin ánimo de lucro, trabaja desde hace 20 años  con 
adolescentes y jóvenes. 
 Este complejo de huertos de ocio quiere ser una pieza más dentro de las infraestructuras que 
se desarrollen en el Parque Natural  de las riveras del Turia, y que paterna tiene el privilegio al 
contar con esta zona protegida. 
 Consideramos  con alto interés la concreción en medidas locales, para la resolución de los 
problemas globales  de carácter medioambiental,  con que se encuentra la humanidad entera. 
Por lo que estimamos convenientes  las  medidas  concretas y reales, que contienen  la 
propuesta que se nos presenta, como son: 
 

• Dotar al municipio de Paterna de este complejo de huertos de ocio  para que pueda ser 
utilizado por la vecindad que lo solicite. 

• Enseñar y difundir los principios filosóficos, científicos y técnicos de cultivo en los que 
se basa  el sistema agrícola ecológico. 

•  Realizar actividades de formación medioambiental  en los centros escolares: talleres, 
visitas, huertos escolares, etc. 

•  Desarrollar  proyectos formativos en agricultura ecológica para personas en paro , 
emigrantes, jóvenes y estudiantes. 

  
Y con este manifiesto damos el apoyo  para la firma de este convenio entre el 
Ayuntamiento de Paterna y el Centro de formación medioambiental JULIA        
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