
Resumen 3ª reunión Huertos Urbanos en Las Rozas. 
Bar el Choco, Avda. Doctor Toledo 12 

6/11/15 
Laureline, Pueblo / Lali, Moterrozas / Celia, Monterrozas / Teresa, Monterrozas / Cari, Pueblo / 
Pilar. Los Castillos / Concha, Pueblo / Nacho, Pueblo / César, Pueblo / Rose, Monterrozas / 
Patricia, Pueblo / Victoria, Pueblo / Aurora, Pueblo. 

TEMAS A TRATAR  -           

1 - Presentación de los Asistentes. Nombre y Barrio. 
2 - Proyecto en Marcha.  
3 – Resultados del Doodle. Matices y aclaraciones de la encuesta 
4 – Votación del nombre del proyecto, con los propuestos y los que se nos ocurran en la 

reunión  
5 – Espacio y horario para las reuniones del grupo 
6 -  Organizar un encuentro lúdico-festivo para conocernos y pasarlo bien 
 
 
1 - Presentación de los Asistentes. Nombre y Barrio, según se van incorporando. 
2  - Proyecto en Marcha. 
Pilar, Concha, César y Cari resumen brevemente cada una de las partes que han redactado, 
informan que ya están colgadas en el google drive casi todas las partes para que Rose pueda 
trabajar el fin de semana con el documento y cumplir el plan establecido para que todos 
podamos leer el proyecto el día 10 y podamos aprobarlo el día 11.  
 
Según se han ido contando, se han aportado alguna idea y detalles a incluir. 
 
 
3 – Resultados del Doodle. Matices y aclaraciones de la encuesta 
Debido a laconfusión generada en algunas participantes, se hace una explicación del 

significado de las opciones que había que votar a la pregunta ¿Con qué apoyos queremos 
presentar el proyecto?, en la reunión anterior se aclaró qué significado tenía cada una de 
las opciones, y también estaba reflejado en el acta según apunta Concha (ver Resumen 2ª 
reunión Huertos Urbanos en Las Rozas).  

Tras dicha explicación, 4 personas cambian el carácter de su voto, y otras 5 personas que no 
habían votado lo hacen ahora, todas ellas a favor de la opción c) Avalados por otras 
entidades.  

El resultado final de esta pregunta es: 
15 votos AVALADOS POR OTRAS ENTIDADES 
10 votos DIRECTAMENTE CON EL AYUNTAMIENTO 
2 votos A TRAVÉS DE CONTIGO POR LAS ROZAS 
 
Para que conste en la propia encuesta, se decide reabrir la encuesta durante 1 día con el 

compromiso de quien ha cambiado el voto o quien ha votado en la reunión por primera 
vez, de incluir o cambiar su voto para que quede reflejado. Concha, administradora del 
Doodle, avisará por mail cuando abra la encuesta de nuevo únicamente con este propósito. 

De este modo estará reflejado el resultado del día 5 de noviembre y el resultado final. 
 
En la votación del carácter del huerto los resultados son: 
24 votos Huerto Mixto 



3 votos Huerto Colectivo 
0 votos Huerto Individual 
   
 
 
4 – Votación del nombre del proyecto, con los propuestos y los que se nos ocurran en la 

reunión  
 
Se han presentado 11 opciones en el Doodle, y Patricia propone uno más en la reunión, tras 

determinar que el nombre que votamos es el de la futura asociación y no tanto el del 
huerto, se procede a votar mediante procedimiento de mano alzada y máximo 3 opciones 
por asistente: 

 
El Huerto de la Cigüeña, 7 votos 
Hortus Apertus, 1 voto 
Tu Huerto Roceño / ó en Las Rozas, 0 votos 
Me Gusta el Verde, 0 votos 
Huertos Urbanos en Común, 0 votos 
Asociación Roceña de Huertos Urbanos Ecológicos ARDHUE, 0 votos 
Siembra, Recoge, Disfruta, Vive la Tierra, 0 votos 
Rozas Urban EcoGarden Association RUEGA, 0 votos  
Verde Te Quiero Las Rozas, 5 votos 
Cultivando Las Rozas, 13 votos 
Rozando el Huerto, 6 votos 
Huerteando Las Rozas, 5 votos 
 
Por tanto, unánimemente se decide como nombre CULTIVANDO LAS ROZAS 
 
Pilar afirma que se puede adoptar también “El huerto de La Cigüeña” como segundo nombre 

del huerto físico. Esta opción no es aprobada por la mayoría de asistentes, aún así Pilar pide 
que conste por escrito en el acta por si en un futuro se retoma este asunto, o para 
proponer al Ayuntamiento este nombre en el momento oportuno. 

5 – Espacio y horario para las reuniones del grupo 
Cari propone la cafetería Manzanitas -Burgo Centro I- como lugar para las reuniones, por el 

amplio espacio de terraza y también tiene wifi gratuita para clientes. 
 

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE REUNIÓN DE APROBACIÓN DE PROYECTO 
Cafetería MANZANITAS; Burgocentro I (el de Bankia) 

 
6 -  Organizar un encuentro lúdico-festivo para conocernos y pasarlo bien 
Rose propone que todos los miembros nos hagamos una fotografía particular para formar un 

conjunto, como imagen para el proyecto que presentaremos en el Ayuntamiento. Concha 
propone que este hecho sea motivo de encuentro de todos y todas, a través de una cita 
para hacer todas las fotografías, quien no pudiera acudir mandaría la suya con los 
parámetros estéticos que marque Rose. Quedan encargadas ellas dos de pensar la 
organización del evento.  

 
 

Al margen de los puntos en el orden del día: 



Pilar expone la necesidad de poner en marcha la recogida de firmas entre particulares y 
colectivos (en este caso, a través de cartas de apoyo al proyecto), Cari se compromete a 
hacer la plantilla de ambos documentos. 

 

Aurora ofrece la participación del grupo de música celta del que es miembro en 
cualquier evento que se organice. 

PRÓXIMA REUNIÓN 
Miércoles, 11 de Noviembre de 2015, a las 19h. 

Manzanitas, Burgocentro I 
 
 

 


