
REUNIÓN #1 

GRUPO MOTOR PARA LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA  

28 de Noviembre de 2021 

 

 

Asistentes: 

Jose Luis Arasanz Turmo 

Dan Bacescu 

Jake Sheffield 

Mª José Girón 

 

Nos reunimos a las 17:30 h de la tarde tal y como acordamos en la última jornada taller del 

proyecto “La huerta de Secastilla: Caminando hacia la transición agroecológica”, para dar 

comienzo a la actividad de este grupo motor cuyo objetivo principal en este momento es buscar 

un proyecto viable para mejorar el riego en la zona de huertos de la Fuente, en el núcleo de 

Secastilla. 

Se justifica la necesidad de mejorar dicho sistema de abastecimiento de agua por dos 

motivos principales: 

- El aumento de la demanda de espacios de huerta en esta partida en los últimos años, 

especialmente por parte de nuevos pobladores. 

- La disminución del caudal del manantial, especialmente en los meses de verano, lo cual 

ha llevado a tener que desviar el agua sobrante de la depuradora para permitir el riego 

en la última campaña. Este extremo se ha dado dos veces en los últimos diez años, no 

habiendo registro de tal necesidad anteriormente en la memoria de los hortelanos más 

viejos, lo cual indica que los recursos hídricos y la demanda de los mismos están en claro 

desajuste con acusado incremento de un tiempo a esta parte.  

Jose Luis expone una propuesta para su valoración entre los presentes: la instalación de un 

depósito en el extremo del aparcamiento sito sobre el manantial de la fuente, a unos 3 m sobre 

la misma. Este depósito en altura permitiría el riego por goteo en la zona de huertas, y la 

captación para su alimentación se tomaría, idealmente, del manantial original a través de una 

bomba activada automáticamente cuando el volumen de agua llegara a un nivel mínimo. Dicha 

bomba sería alimentada o bien a través de la instalación de una placa solar o bien conectándola 

a la red de abastecimiento eléctrico, no muy lejos del espacio donde se plantea la instalación. 

A nivel administrativo, se considera necesario informar a todos los dueños de parcelas en 

la partida de La Fuente de la intención de promover esta infraestructura, con el propósito 

también de: 

- Contar con un registro de tierras disponibles de cara a futuros interesados en iniciar 

actividades hortícolas en el paraje 

https://transicionagroecologica.blogspot.com/


- Asegurar la concesión durante los cinco años siguientes a la mejora del riego para los 

actuales hortelanos que ocupan tierras que no les pertenecen, aunque con 

consentimiento verbal de sus propietarios 

Para la consecución de estos objetivos, los participantes en el grupo motor adquieren 

diversos compromisos: 

- Jose Luis comunicará lo acordado al alcalde, y programará una visita a los huertos de la 

Fuente con el alguacil y un fontanero para valorar la inversión de cara a plantear que el 

ayuntamiento pueda hacerse cargo de la misma. 

- Mª José se encargará de extraer hojas de información catastral de cada una de las 

parcelas de la Fuente, de cara a identificar las disponibles y comunicar a sus dueños las 

mejoras previstas. 

Sin más que tratar, se acuerda programar la próxima reunión entre San Antonio y San Valero, 

para compartir la evolución de las gestiones planteadas.      


