
Resumen  reunión Huertos Urbanos en Las Rozas. Bar Pozarrón.

23/03/14

ASISTENTES: Concha, Gonzalo, Caridad, Marcelino, César Pérez, César Serrano, Luisa 
y Mariu (nueva incorporación).

Como invitado de honor tuvimos a  JUAN ANTÓN, creador del  Bosque de Alimentos en 
Alzira, que nos estuvo contando su experiencia y colaborando con ideas y propuestas 
para nuestro proyecto de huerto urbano. En cuanto tengamos una parcela concedida, 
Juan estará encantado de asesorarnos. Gracias de parte de todos, Juan.

Se debatieron varios puntos:

1) PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS:

Se habló de la necesidad de tomar nota de los datos de las personas interesadas 
en el proyecto, para conocer con exactitud la zona dónde vive cada una y la disponibilidad 
para la realización de tareas.

Por otra parte, una vez conocidos estos datos, se comentó la posibilidad de crear 
grupos de trabajo que faciliten las numerosas tareas que hay que realizar para que el 
proyecto consiga salir adelante.

2) MEJORAR EL CANAL DE COMUNICACIÓN INTERNO:

En la reunión estuvimos todos de acuerdo en que hay que mejorar la comunicación 
interna, ya que hay gente que no recibe los correos del googlegroup y/o no se maneja 
bien con el Google Drive (no consiguen ver los documentos allí subidos).

Se propuso la creación de un grupo de WHATSAPP para que la comunicación sea 
más  cercana  y  se  aprobó  por  unanimidad  de  los  allí  presentes.  Concha  se  ofreció 
amablemente a crear dicho grupo e ir añadiendo a todo aquel interesado.

Cualquier iniciativa sobre esta cuestión será bien recibida.

3) OBJETIVOS:

Si  bien los objetivos del  proyecto del  huerto  urbano se perfilaron en anteriores 
reuniones, se comentó la necesidad de fijarlos claramente para conocer las inquietudes 
comunes y conocer si todos remamos en la misma dirección.

4) PARCELA:

Con respecto a la posible parcela, se concretaron los aspectos fundamentales que 
han de tenerse en cuenta a la hora de presentar la propuesta al Ayuntamiento.

4.1. AGUA:  Necesitamos  conocer  si  las  parcelas  disponibles  cuentan  con 
agua propia para abastecer el cuidado del huerto. Para ello, Gonzalo se ofreció 
a preguntar al  Ayuntamiento y comentó que hablaría con Marta para que lo 
acompañase, por tener ésta conocimientos más específicos sobre el tema.



4.2. MIEMBROS POR ZONA: Se ha de saber con exactitud cuántas personas 
interesadas en el proyecto hay por zona dentro de Las Rozas para así poder 
optar por una parcela lo más cercana a dicha zona.

4.3. TAMAÑO: El tamaño de la parcela deberá depender de las personas que 
finalmente se impliquen, para que así pueda gestionarse con comodidad.

5) ASOCIACIÓN:

Se volvió a debatir la necesidad o no de formar una Asociación para así presentarnos al 
Ayuntamiento.

6) PRÓXIMA REUNIÓN (PLENARIA):

Para  ir  dejando  claro  cada  uno  de  los  puntos  anteriores,  se  acordó  por  unanimidad 
reunirnos de forma PLENARIA el próximo DOMINGO 30 DE MARZO, en el Bar Pozarrón, 
a las 17 horas.
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