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COMUNICADO DE PRENSA 28/X/20 
 

 
 
Tras reunirnos en asamblea abierta extraordinaria en la tarde del 27 de octubre, los vecinos 
y colectivos implicados hasta ahora en la coordinación del Huerto Urbano de Santa Eulalia - 
HuertoLab (ver ANEXO 3) queremos poner de manifiesto nuestro completo rechazo a la 
reciente actuación del Ayuntamiento de Murcia, que entendemos pone fin al proyecto del 
Huerto tal como fue concebido y puesto en marcha. 
 
En concreto nos referimos a la rueda de prensa de este lunes en las instalaciones del 
Huerto, donde el concejal José Guillén anunció que el Ayuntamiento desautoriza a los 
vecinos y asume las tareas de coordinación del espacio en adelante. 
 
El Huerto Urbano de Santa Eulalia abrió sus puertas al vecindario en 2017. Forma parte del 
proyecto ADN Urbano de remodelación y reactivación participativa de distintos barrios de 
Murcia y constituye una de las actuaciones más demandadas por los vecinos del distrito en 
el proceso previo de consulta cívica. Como tal, es una iniciativa del propio Ayuntamiento de 
Murcia para avanzar en democratización y participación ciudadana (ver ANEXO 2), y una 
particularmente exitosa que desde el primer momento ha recabado el apoyo y la 
colaboración de un gran número de vecinos. 
 
Además del cuidado del cultivo del huerto, realizado de manera colaborativa (sin lotear) por 
los vecinos como tarea ejemplarizante que a su alrededor genera multitud de aperitivos, 
encuentros y cuidados mutuos (ver ANEXO 4), el espacio se ha destacado en este período 
como un foco de actividad sociocultural, con una intensa programación de todo tipo de 
eventos, desde conciertos, presentaciones o talleres hasta mercadillos y actos solidarios, 
tanto institucionales como independientes, siempre bajo la premisa de mantener el espacio 
abierto y disponible a todo el barrio, vecinos, colectivos y organizaciones, en igualdad de 
condiciones y facilidad de acceso (clipping de prensa no exhaustivo en ANEXO 1). 
Entendemos que ese carácter horizontal y democrático, así como el entusiasmo de los 
vecinos a la hora de dinamizar el espacio, son las claves del éxito del Huerto como enclave 
cultural y vecinal. 
 
Por todo ello, no podemos sino valorar negativamente la reciente decisión, por parte del 
Ayuntamiento de Murcia, de desautorizar la iniciativa vecinal y suspender el modelo de 
coordinación colaborativa en marcha hasta ahora, modelo que, insistimos, fue aprobado y 
puesto en marcha por el propio Ayuntamiento con el nombre de ADN Urbano. Contra esta 
decisión queremos poner de manifiesto una serie de precisiones: 
 
 

- La suspensión del modelo participativo ADN se lleva a cabo de forma unilateral, sin 
consultar ni informar previamente a la comunidad de Santa Eulalia ni a los vecinos y 
colectivos implicados en la coordinación del Huerto. No se alegan motivos para tal 



suspensión ni se propone un modelo alternativo coherente más allá de que, en 
adelante, será el propio Ayuntamiento el que asuma la coordinación. 

- La decisión deja en el aire las actividades ya programadas y enfrenta a los vecinos y 
colectivos, pues un espacio abierto a la participación del conjunto del barrio se ve 
sustituido por una lista de organizaciones “preferentes” (Peña huertana, centros de 
mayores y de la mujer y parroquia de Santa Eulalia), presentes junto al concejal en 
la rueda de prensa, así como una asociación de vecinos de recentísima creación sin 
implantación ni legitimidad para representar al vecindario. 
 

- La forma de comunicar la decisión es torticera y falta a la verdad. No comprendemos 
que el concejal hable de que “por primera vez, van a dirigir los propios vecinos” el 
Huerto, cuando justamente se les está arrebatando la gestión. Tampoco podemos 
aceptar que el bagaje de estos tres años de incesante actividad sociocultural sea 
ninguneado y obviado en el balance, aislado de la realidad, que hace el señor 
Guillén. 

 
- La unilateralidad y falta de respeto al vecindario de esta operación de apropiación de 

un espacio autogestionado y dinamizado con éxito durante tres años nos parece un 
lamentable ejemplo de una forma de entender la política basada en el nepotismo, el 
uso espurio de equipamientos públicos en favor de organizaciones afines y la 
desconfianza hacia la iniciativa vecinal. 
 

- Por todo ello, este grupo de vecinos y colectivos pide al Ayuntamiento que dé 
marcha atrás en su decisión, devuelva la coordinación de este espacio a quien la ha 
ejercido con éxito a lo largo de toda la etapa y comunique públicamente su respaldo 
al proyecto en su forma original. 

 
 
 
 
  



ANEXO I - ALGUNAS NOTICIAS DE PRENSA SOBRE EL HUERTO 
 
 
Donde queda registrado el carácter autogestionado propuesto por el Ayuntamiento 
para el espacio desde sus inicios: 
  
21-11-2017 / La Verdad / Nuestra Tierra / Pepa García 
Echa a andar la actividad sociocultural en el Huerto Urbano de Santa Eulalia 
https://www.google.com/amp/s/www.laverdad.es/nuestra-tierra/tiempo-libre/echa-andar-activ
idad-20171121020446-ntvo_amp.html 
  
15-11-2017 / c’mon! MURCIA 
El nuevo huerto urbano de Santa Eulalia ya está en marcha 
https://cmonmurcia.com/nuevo-huerto-urbano-santa-eulalia-ya-esta-marcha/ 
  
15-11-2017 / elDiario.es 
Fiesta de Bienvenida en el Huerto Urbano de Santa Eulalia 
https://www.eldiario.es/murcia/cultura/fiesta-bienvenida-huerto-urbano-eulalia_1_2998797.ht
ml 

  

Algunas actividades: 

 La 7 en una actividad de la Asociación Ritsona 
https://www.picuki.com/media/2178329953459022731 

Muác (Comercio Responsable Santa Eulalia) 
https://www.picuki.com/media/2069644949767588416 

Con Mireia Ruiz Manresa (MasterChef3) en la Semana de la Huerta 
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/talleres-culinarios-escolares-2020031101040
3-ntvo.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 
La 7 / Murcia Conecta / Talleres y concurso intercultural de cocina Huertolab MasQueChef 
con Mireia Ruiz por la Semana de la Huerta 
Minuto 0:31:00 a 0:35:15 
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/murcia-conecta/2019/lunes-4-de-marzo/ 
  
11-10-2020 / La 7TVRegión de Murcia / Huertos Urbanos 
Donde aparecen los vecinos cuidando el huerto y explicando su manera de vivir el espacio. 
https://www.facebook.com/La7TVRegiondeMurcia/videos/281162689574155 
 

https://www.google.com/amp/s/www.laverdad.es/nuestra-tierra/tiempo-libre/echa-andar-actividad-20171121020446-ntvo_amp.html
https://www.google.com/amp/s/www.laverdad.es/nuestra-tierra/tiempo-libre/echa-andar-actividad-20171121020446-ntvo_amp.html
https://cmonmurcia.com/nuevo-huerto-urbano-santa-eulalia-ya-esta-marcha/
https://www.eldiario.es/murcia/cultura/fiesta-bienvenida-huerto-urbano-eulalia_1_2998797.html
https://www.eldiario.es/murcia/cultura/fiesta-bienvenida-huerto-urbano-eulalia_1_2998797.html
https://www.eldiario.es/murcia/cultura/fiesta-bienvenida-huerto-urbano-eulalia_1_2998797.html
https://www.picuki.com/media/2178329953459022731
https://www.picuki.com/media/2178329953459022731
https://www.picuki.com/media/2069644949767588416
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/talleres-culinarios-escolares-20200311010403-ntvo.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/talleres-culinarios-escolares-20200311010403-ntvo.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/murcia-conecta/2019/lunes-4-de-marzo/
https://www.facebook.com/La7TVRegiondeMurcia/videos/281162689574155


ANEXO II - DOCUMENTACIÓN QUE RECOGE QUE EL HUERTO ES UNA INICIATIVA 
DEL AYUNTAMIENTO QUE ARRANCÓ CON EL COMPROMISO DE SU AUTOGESTIÓN. 
 

Cartel municipal con convocatoria y agenda para la puesta en marcha del huerto: 
 

 



Cartel del espacio en su puesta en marcha por parte del Ayuntamiento 
y durante los primeros meses de convocatoria y actividades: 

 

 
 

 

 

 
  



ANEXO III - COLECTIVOS, ASOCIACIONES, CENTROS EDUCATIVOS, ENTIDADES 
MUNICIPALES, AUTORES, COMERCIOS DEL BARRIO, ETC. PARTICIPANTES EN LAS 
ACTIVIDADES. 
 
Absolución 3 Jóvenes de las Vías (Asociación) 
Amáfrica (Asociación mujeres por África) 
Amigos de El Alto (Asociación) 
Amigos de Ritsona (Asociación). Con actuaciones de: Ayeklawn, Don Flúor, DJ Selhéctor 
Anmavi (Centro de Enseñanza Municipal) 
Ayeklaun (Asociación) 
Brújula Sur 
CENDEAC (Centro de Documentación de Arte Contemporáneo) con su Carroteca. 
CEIPs Andrés Baquero, San Juan, Narciso Yepes, Cierva Peñafiel, San Pablo, Juan Carlos 
I (Llano de Brujas) 
Centros de la Mujer del Barrio de Santa Eulalia 
Centro de Mayores del Barrio de Santa Eulalia 
Cheek Monkey Academia de inglés 
Chorten Rutas (Ángel Ortiz) 
Creando Futuro (Asociación) 
Colectivo Iletrados (Asociación). Con participación en sus presentaciones de Mursiya 
Poética 18 y 19 de los autores: Ángel Paniagua, Inma Pelegrín, Pedro Casamayor, Saúl 
Lozano, Katy Parra, Mery Salem, Pedro Teruel , Purificación Gil, Sebas Mondéjar, Eu, 
Carlos Zambrana, Susana Prat, Río Viré, Esther Nicolás, Jaime Arriaga,Sigori y Cristina 
Franco. 
Concha Lavella 
Comerciantes Barrio de Santa Eulalia (Asociación) 
Coordinadora Anti Represión RM 
Creando Futuro 
Cruz Roja Región de Murcia (Programa de Mayores) 
DJ Carrie Palmer 
Edukaolack 
ENECÉ Eventos 
Escuela Superior de Diseño de la Región de Murcia 
Experiencias Bajo Cero. Con la actuación de Atrezo 
Fundación Catell Psicólogos 
Ingenio Teka 
La Flora Creativa 
Ladies, Wine & Design (con presentación de Ana Galván) 
Las Alas de Lady Pájaro 
Letras y tragos 
Libros Traperos. Con presentaciones de Vicente Velasco, José Daniel Espejo, María 
Alarcón y Fran Giménez realizadas y de Fulgencio Egea y Miguel Ángel Hernández 
programadas.  
Los Jueves + Jóvenes (Ayto de Murcia). Con actuación de MEZ-K 
Lorena Hermida y Victor Muñiz 
Mireia Ruiz (Masterchef3) 
Movimiento Feminista de Murcia 
Muác (Comercio Responsable de Santa Eulalia) 



Murcia Canción de Autor (Asociación). Con participación en sus conciertos de: Mar de  
Fondo, Dani Serrano, Maskarine, Juanse Ortín, Josué Hueso, Jesús Cutil, Blanca 
Cremades, Tom Edwards, Peri-co y La Paya, Alejandro Grima, Miguel MM, Chipie 
Sánchez, José Timón  
Mutown Records 
Orgullo Crítico 
Greenpeace Murcia 
Oxfam Intermón Murcia 
Jorge Andreu y José Lorente (escritores) 
Paco Mares (guitarrista) 
Proyecto Abraham (Asociación) 
Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social Región de Murcia 
Residuo Cero Región de Murcia (Asociación) 
MODAlogía (Asociación Colectivo) 
Murcia en Bici 
Murcia en Verano (Ayto de Murcia) con actuación de Orégano 
Murcia Swing 
Semana de la Huerta de Murcia 2019 y 2019 (Ayto de Murcia) 
Solidarios para el desarrollo (ONG de voluntariado social) 
T20 
Traperos de Emaús Región de Murcia (Asociación) 
Women Defend Rojava Murcia 
Comercios del barrio: El Calentico / El Jardín de los Dragones / Dr. Volumen / Ítaca / 
Savoury / Wellness and Make Up / BRO / Sport Muscle / Monsieur  Gómez / Vegan Queen / 
Nómada / ShooterLab / Con Mucho Gusto / Bar Ocio / Pan Moreno / El sitico / La Libélula 
 



ANEXO IV – TRANSFORMACIÓN FÍSICA DEL ESPACIO, FRUTO 
EXCLUSIVAMENTE DEL CULTIVO Y CUIDADO DE LOS VECINOS, DESDE SU 
INICIO HASTA HOY: 
 
Imágenes de 2017: 

    
 

    



     
   

 

  



Imágenes de 2018/19:  
 

    
 

 
 

 
 

  



Imágenes a 25 de octubre de 2020, con toda la plantación de invierno recién puesta (por ello 
hay menos vegetación aparente):  

 
 

      
 

     
 

 
 



ANEXO V – IDEARIO Y NORMAS DEL ESPACIO REDACTADAS Y ACTUALIZADAS 
POR CONSENSO POR LOS VECINOS, A LO LARGO DE ESTOS TRES AÑOS : 
 

 

 
 



 
 


