
Resumen 4ª reunión Huertos Urbanos en Las Rozas. 

Cafetería Manzanitas, Burgo Centro, 11 Noviembre 2015 
 

Pilar, Navalcarbón/Víctor, El Cantizal/Victoria, pueblo/Celia, Monterrozas/Teresa, Monterrozas/Midori, 

Monterrozas/Valentín, Pueblo/Zulma, Pueblo/Cari, Pueblo/Concha, Pueblo. 

TEMAS A TRATAR  -           

Antes de comenzar con el único tema, Valentín informa que no llegamos a tiempo para 
presentar el proyecto de manera correcta al pleno de noviembre. 

1 – Lectura del borrador de Proyecto para su mejora con aportaciones y aprobación para 
generar el documento definitivo. 
 

En el apartado Antecedentes: 

Se propone dar más importancia al concepto “crear tejido social”.  

Mencionar que hace más de 30 años existen iniciativas colectivas de huertos urbanos en Las 

Rozas (ejemplo la Residencia de la 3ª edad “Reina Sofía”) 

 

Entorno Social: 

Se propone pasar una parte del texto al apartado anterior de antecedentes, y crear un 

apartado nuevo “Referentes”, en el que se mencionan ejemplos importantes de ciudades que 

tienen en marcha huertos con gran éxito.  

Cambiar el término Torrelodones por Las Rozas, en una parte del texto que está confundido. 

Matizar un texto sobre el individualismo de los Centros Comerciales, se consensúa poner más 

el acento en lo positivo de nuestro proyecto. 

 

Objetivos:  

Cambiar “HURL” por Cultivando Las Rozas. 

Añadir en valores el Respeto a la naturaleza”. 

 

Características: 

Cambiar HULR por Cultivando Las Rozas 

 

 



Actividades extraescolares: 

Cambiar la actividad que se propone elaborar comida con niños, porque se complica con 

cuestiones de manipulación de alimentos, normas higiénico-sanitarias…, por el concepto de 

que los niños se pueden llevar a casa los frutos de la cosecha para elaborar allí su cena 

 

Se aprueba el documento con las anteriores anotaciones, que serán cambiadas por los 

redactores de cada uno de los apartados.  

 

Pilar, Concha y Cari se comprometen a hacer esos cambios y a acabar junto con César y Rose el 

documento, para que sea ya el definitivo a presentar a instituciones y empresas para reunir 

apoyos y para presentar al Ayuntamiento e intentar presentarlo para el pleno de Diciembre. 

 


