
Resumen 2ª reunión Huertos Urbanos en Las Rozas. 

Bar el Choco, Avda. Doctor Toledo 12 

23/10/15 
Almudena, Navalcarbón. Belén  González, Montecillo. Cari, Pueblo. Cesar, Pueblo. Concha, Pueblo. David 

Ceballos, El Abajón. Midori, Monterrozas. Patricia, Pueblo. Pilar, Navalcarbón. Rose, Monterrozas. 

Teresa, Monterrozas. Valentín, Pueblo. Victoria, Pueblo. Zulma, Pueblo. 

  

TEMAS A TRATAR  (enviado por mail  21/10/15) 

1 - Presentación de los Asistentes. Nombre y Barrio. 
2 - Proyecto en Marcha. Lo que hemos hecho. Necesidades y nuevos colaboradores. 
3 - Búsqueda de simpatizantes. Aprobación del escrito de firmas. Voluntarios para la gestión con los 

distintos grupos sociales. 

4 - Plazos de Presentación a las distintas entidades colaborativas. Ayto. Partidos Políticos, Residencias, 

...  

5 - Cronograma del Proyecto. Capítulos, Unificación de estilo. Maquetado. Presentación al grupo. 

Modificaciones. Aprobación. 

6 - Nombre de nuestro Huerto. A poner en marcha la imaginación y la creatividad. 
7  - Espacio y horario para las reuniones del grupo 

  

1 - Presentación de los Asistentes. Nombre y Barrio, según se van incorporando. 

2  - Proyecto en Marcha. 

Basándose en el índice del Proyecto de Huerto ecológico y comunitario de Torrelodones el GT_Proyecto, 

actualizá los apartados, según cuadro, 

 

Apartado Detalles Adaptará 

 Resumen del Proyecto   Pilar Rubio. 

Presentación   Cesar Serrano 

Antecedentes   HIstoria de los Huertos 

Urbanos y del HULR 

 Cari Gento. 

 

Entorno Social.  Concha Sanz 

Objetivos del Proyecto  Cari Gento 

Características  Pilar Rubio. 

Necesidades  Cesar Serrano 

Cronograma  Cari Gento 

Normativa Opcional Pilar Rubio. 

 Actividades complementarias Sociales, educativas, … etc. Concha Sanz 

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


 

Los plazos de entrega para presentar el proyecto en el Ayto., depende del tipo de gestión, 

a. Grupo de vecinos presenta el proyecto al Ayto. y el equipo de gobierno decide que hace. 

 No hay garantía de que la Concejalía haga una propuesta que coincida con nuestro ideario. 

 

b.  Grupo de vecinos presenta el proyecto al Ayto., a través de la Plataforma ciudadana Contigo por 

Las Rozas, como actividad de la Asociación El Pueblo Que Queremos (EPQQ), formada por 

vecinos, que busca la autogestión de la ciudadanía. 

 

c. Grupo de vecinos presenta el proyecto al Ayto., con el apoyo de los Grupos Políticos, agrupaciones 

ciudadanas, Residencias 3ª edad, Colegios, y ciudadanos en general, … etc.,  

Se crearán hojas de firmas para adjuntar con el proyecto. 

 

En los casos a y c, será necesario crear una figura legal, lo más fácil es una asociación, para poder 

interactuar con el Ayto., sin crear diferencias legales entre la ciudadanía. 

·  

IMPORTANTE!!! tener el Proyecto terminado en 3 semanas,  

para hacer la presentación como máximo, el lunes 16 de Noviembre. 
 

3 - Búsqueda de simpatizantes. Se tratará en próximas reuniones, cuando tengamos el borrador. 

 

4 - Plazos de Presentación a las distintas entidades colaborativas. Ver apartado nº 5. 

 

5 - Cronograma del Proyecto. En el caso de que la opción más votada sea la tercera (c).  

Fecha   

05 -11- 2015    Actualización de contenidos GT_Proyecto 

11-11- 2015 Presentación al grupo TODOS 

 Modificaciones TODOS 

13 - 11-2015 Aprobación TODOS 

16 -11 - 2015 Recogida de firmas Voluntarios 

 Presentación a los G. Políticos Rose y Concha 

19 - 11-2015 Registro en Ayto. ? 

 

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE REUNIÓN DE APROBACIÓN DE PROYECTO 

En breve indicaremos, lugar y hora 

  

● Para determinar la parcela necesaria es importante saber el tipo de Huerto que queremos. 

1. Individual. 

2. Colectivo 

3. Mixto (Individual y Colectivo) 



 

6 - Nombre de nuestro Huerto. 

No dio tiempo a tratarlo, indicar vuestras sugerencias en el apartado “Comentario” del Doodle. 

Haremos una selección  de todas las propuestas en la próxima reunión. 

 

7  - Espacio y horario para las reuniones del grupo. No dio tiempo a tratarlo. 

 

 

* El Doodle/encuesta 

Para poder conocer las opiniones de todas y todos los interesados, hemos creado un Doodle,  

Tiene 6 apartados, 3 para la gestión (a. b. c.) y  3 para el tipo de huerto (1, 2, 3). 

No olvidar poner como queréis que se llame el Huerto. 

Para incluir los comentarios, pincha en,  Cómo queremos que sea nuestro Huerto 

 

Teresa Gallego, ha enviado un mail con fecha del 26 de octubre de 2015, en el hilo de 

“Convocatoria 2ª Reunión. HULR”, indicando los requisitos y los modelos para crear una 

Asociación, en el caso de decidir crearla, habrá que consensuar si es, Sin ánimo de lucro, Fines y 

Razón Social, presentar en el Ayto. y conseguir un CIF. 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Viernes, 30 de Octubre de 2015, a las 19h. 

Bar el Choco, Avda. del Doctor Toledo, 12 
  

 

*NOTA. 

Estadística. Distribución de los asistentes 

·  Por Zonas: 

50% del Pueblo.  22% de Monterrozas. 17% Navalcarbón y 11% El Abajón. 

Justificaron la no asistencia, pero interesadas. 9 personas 

·  Antigüedad en el grupo. 

61% nuevos miembros.  39% repiten. 

  

 

http://doodle.com/poll/ykhuxdnnzb3db757

