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Un colectivo propone convertir
los solares en huertos urbanos

PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN CÍVICA CIUDAD DE BADAJOZ

b

B
adajoz está llena de sola-
res abandonados, mu-
chos sin vallar, la ma-
yoría utilizados como ba-

sureros, de forma que danuna ima-
gen de suciedad y abandono que,
desgraciadamente, hadadocartade
naturaleza a la ciudad comounade
lasmássuciasdeEspaña.
Para paliar en parte esta situa-

ción, la AsociaciónCívica Ciudadde
Badajozhapropuesto convertir esos
solares o vertederos en huertos ur-
banos, una tendencia que se abre
paso a buen ritmo en muchas ciu-
dadeseuropeasyamericanas.
La propuesta es crear una red de

huertosurbanosdeBadajoz, quede-
nomina Hurba, un programa parti-
cipativo del propio ayuntamiento
destinado a personas mayores y a
discapacitados, con un objetivo te-
rapéutico y social claro, pero tam-
biénmedioambiental.
Cultivar lechugas, habas, tomates

o pimientos tiene un fin sanitario
en cuanto a la mejora de la activi-
dad física al aire libre de estas perso-
nas en suentorno, puesdeberíanes-
tar cerca de sus domicilios, pero
también terapéutico en el sentido
de tener una ocupación personal
contrascendencia social.

También supone una mejora del
paisajeycontraeldeteriorourbanís-
tico de muchas zonas, así como la
puesta enpráctica de una agricultu-
ra ecológica, que tendría un fin
didácticopara losmás jóvenes.
Los miembros de este colectivo

aseguran que mejoran también las
relaciones sociales al ser lugares de
convivencia, al tiempoque se conso-
lidanzonas verdes, se ayudaapaliar
el aumentodel caloren lasurbesya
concienciar sobre la conveniencia
del reciclaje, con la elaboración de
abonos a través de residuos orgáni-
cos, todo ello con fines también
didácticospara losescolares.

La asociación apuesta por una
red Hurba en colaboración con las
barriadas, con colaboración de las
cajas de ahorro y de otras institucio-
nes. En su propuesta habla de espa-
cios de 25 a 40 metros cuadrados,
dedicados al cultivo de hortalizas,
flores ornamentales y frutos de for-
maecológica. Para ello, los adjudica-
tarios deberían realizan cursillos
prácticos, y se ornamentarían las
parcelas con flores de temporada, al
tiempoque se fomenta el cultivo de
plantasaromáticasymedicinales.
La adjudicación de los huertos,

propone el colectivo, sería a jubila-
dos y discapacitados de cada barrio,

debiendo el ayuntamiento estable-
cer un reglamento para tal fin, y sa-
carlos a concurso, o por sorteo, a un
precio simbólico por periodos de
tiempo y que contemple la retirada
del mismo si se desatienden duran-
te20días seguidos.
El ayuntamiento deberá poner a

disposición de los agricultores urba-
nos bocas de riesgo con contadores
de agua programadas paraminimi-
zar el consumoyplacas solarespara
los servicios comunes, así comocon-
tenedores de recogida selectiva de
residuos y abono orgánico. Las se-
millas y el plantel correrían a cargo
delusuario.H
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La idea es que se
adjudiquen a los
jubilados y a los
discapacitados

Es una apuesta
con fines sociales,
terapéuticos y
medioambientales
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33 Un huerto urbano existente en una zona entre la orilla del Guadiana y el barrio de Las Moreras.

Educación inicia

un curso sobre

la atención a

niños diabéticos

FORMACIÓN

EUROPA PRESS
BADAJOZ

El objetivo es formar a los

alumnosparaelabordaje

integraldesde ladocencia

La Facultad de Educación, en
el campus pacense, acoge des-
de hoy lunes y hasta el 25 de
febrero un curso sobre aten-
ción y cuidado del niño/ado-
lescente con diabetes en el
contexto escolar, organizado
por el Departamento de
Didáctica de la Expresión Mu-
sical, Plástica y Corporal de la
Universidad de Extremadura.
Está dirigido al alumnado

de dicha facultad, con prefe-
rencia para el alumnado de
las titulaciones de Maestro y
de Psicopedagogía, así como a
titulados universitarios.
El objetivo es mejorar los

conocimientos sobre diabetes
infanto-juvenil de los alum-
nos de Educación para lograr
un abordaje integral dentro
de sus competencias.
También se pretende que

los participantes adquieran
conocimientos sobre la fisio-
patología de la diabetes melli-
tus (DM), que conozcan las
complicaciones agudas de la
enfermedad y su tratamiento
inmediato; los efectos del
ejercicio físico y que puedan
actualizar conocimientos a
través de las nuevas tecno-
logías de la información y co-
municación.
Los participantes abor-

darán los tipos de diabetes,
síntomas, causas más fre-
cuentes y tratamiento, e inci-
dencia en el medio escolar.H
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