
Resumen reunión Huertos Urbanos en Las Rozas. 

Bar el Choco, Avda. Doctor Toledo 12 

16/10/15 
  

Almudena, Navalcarbón. Cari, Pueblo. Cesar, Pueblo. Chris Jule, Pueblo. Concha, Pueblo. Lali (en representación 

de Hugo), Monterrozas. Marga, Pueblo. Mª Jesús, El Abajón. Pilar, 

Europolis. Rose, Monterrozas. Teresa, Monterrozas. Valentín, 

Pueblo. Zulma, Pueblo. 

 

ORDEN DEL DÍA (Sugerido) 

- Historia de los Huertos Urbanos en Las Rozas 

- Situación actual. 

. Qué queremos/ Cuál es nuestro sueño? 

 

- Breve historia de los proyectos de HU (Huertos Urbanos) presentados al Ayto. 

Que sepamos, al menos se han presentado dos propuesta de huertos por parte de vecinas, una hace unos 

dos años por unas vecinas para recuperar los invernaderos de Navalcarbón, que fueron arrasados en poco 

tiempo, parece que las características de la zona no permite construcciones.  

También tanto IU, como UPyD, presentaron en la anterior legislatura mociones que fueron rechazas por el 

equipo de gobierno. 

Hay un grupo de compostaje, que se ha reunido un par de veces para intercambiar experiencias de 

compostaje y con idea de promover el compostaje familiar y comunitario. 

Se comentó la importancia de tener agua en la parcela. Pilar, vecina de Las Rozas y hortelana del Huerto de 

Torrelodones, comentó que ellos tienen pozo, pero que el agua no es buena y usan la del canal. Ella para su 

parcela paga 35€/año. 

El Ayto. de Las Rozas , hace unos 5 años, dio subvenciones para Huertos Escolares, de los cuáles quedan 

algunos en marcha, pero sólo tenemos noticias del del colegio Siglo XXI (que mantienen las familias y que 

pagan a una educadora) y el del colegio San Miguel (que mantiene el director y deja participar un poco a las 

familias). En verano, cuando más atención y producción tiene, es cuando menos profesores y familias hay. 

 

- Situación actual. 

Se presenta Chris Julen que ha presentado un proyecto esta semana a la Concejalía de Medio Ambiente. 

Comentó que el Ayto., está interesado en el tema, que quiere tomar una  decisión en diciembre de este año. 

Parece que se han presentado 3 proyectos, el de Chris, uno de una empresa de jardinería de Európolis y el 

de otro particular. 

Parece que el Ayto. no ha decidido el modelo. Chris cree que lo más seguro es que sea un Concurso Público 

para una empresa. 

Concha confirma que ha visto en el primer encuentro Estatal de Redes de Huertos Urbanos comunitarios 

que suele ser necesaria alguna figura legal como asociación o empresa. 

Chris cree que si no somos figura legal, el Ayto. aunque quiera no puede hacer ningún tipo de concesión. 

Cree que podría ser una concesión a una empresa o una subvención a una asociación. 

La mayoría de los huertos que han sido okupados han tenido que buscar una asociación que los respalde. 

Chris cree que se puede estudiar hacer un crowdfunding entre los interesados para arrancar. 

Chris y Pilar, confirman que los Aytos., quieren garantía de continuidad, que no se va abandonar y que tenga 

un responsable. 



Se acuerda reunir firmas, con el escrito presentado por Chris, mejorando el texto y añadiendo el logo, 

diseñado por Rose Pinheiro, votado en las reuniones que hubo en 2014. 

El proyecto presentado por Chris, está en sintonía con la mayoría de los asistentes a la reunión, formará 

parte de la documentación general. Se matiza que este tipo de proyectos, puede limitar la Soberanía 

Alimentaria.  

Chris preparó este proyecto pensando en que fuese un modo de vida para él, pero en estos días ha 

encontrado trabajo, por lo que su planteamiento cambia. Nos ofrece su documentación para poder usarla 

para armar nuestro proyecto. 

La parcela que Chris propone está cerca del Centro Multiusos y la Avda. de Mataborricos, con aparcamiento 

cercano, también gustó a los asistentes. 

PROYECTO “UN TERRENO,  DOS HUERTOS, UNA IDEA”. Chris Jule 

 

* Vistas de la parcela municipal en la Avda de Mataborricos junto Centro Multiusos. 

 

 

Pilar, hortelana del Huerto de Torrelodones, contó algunas particularidades de su huerto. 

Entre las que tenían y las que han recuperado, no han tenido que comprar casi herramientas, hacen uso 

compartido. Ver toda la información sobre H. de Torrelodones 

  

Se aprueba presentar nuestro propio proyecto, como una idea vecinal, con el apoyo de los grupos políticos. 

 

Se forma un grupo de trabajo, para la realización del proyecto, formado por Cari Gento, entusiasta del 

Huerto de Las Rozas desde la fase 1, César Serrano, con experiencia en los Huertos Escolares de San Miguel y 

Siglo XXI, Concha Sanz, entusiasta del Huerto de Las Rozas y Pilar Rubio, hortelana del Huerto de 

Torrelodones.  

Abierto a todos aquellos que quieran participar. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

 Viernes, 23 de Octubre de 2015, a las 19h.  

Bar el Choco, Avda. del Doctor Toledo, 12 
 
*NOTA. 
Estadística. Distribución de los asistentes 

- Por Zonas:  

54% del Pueblo.  23% de Monterrozas. 15% Navalcarbón y 8% El Abajón. 

Justificaron la no asistencia, pero interesadas. 9 personas 

- Antigüedad en el grupo. 

54% nuevos miembros.  46% repiten. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2tVJLllaVUwYk5DTURkbS1SaGc
https://drive.google.com/drive/folders/0B-5o-smizWDpaDE5VmZseEZKSnM

