
ASOCIACIÓN SOCIO-AMBIENTAL EL MEDIANO 
 

Acta de la Asamblea General Ordinaria 
Fecha: 30.01.19 Hora: 19:00 
Lugar: Casa de las Asociaciones c/ Almendro 2, Soto del Real, 28791. MADRID. 
 
Orden del Día:  
1.- Actividades en el Invernadero y Materiales Necesarios. 
2.- Reparar y Habilitar nuevos Compostadores. 
3.-Normas de Uso del compos. 
4.- Sugerencias para los bancales nuevos. 
5.-Ceder paredes del huerto para el concurso de grafitis. 
6.- Puesta al día en el tema del agua y del pozo. 
7.-Ruegos y preguntas. 
 
1.- Actividades en el Invernadero y Materiales Necesarios. 
 
No se puede semillar hasta finales de Febrero. Se acuerda semillar el último fin de 
semana de Febrero (23/24). 
Se comenta que la puerta del invernadero se abre constantemente. Se plantean 
diversas soluciones para el cierre de la puerta. 
Se habla de hacer camas calientes en el invernadero (estiércol fresco + paja) para 
determinados cultivos como las berenjenas y pimientos. 
 
2.- Reparar y habilitar nuevos compostadores. 
 
El ayuntamiento va a habilitar 3 nuevas compostadoras. Pero el proceso va lento y se 
decide mientras tanto reparar las de madera que tenemos. Finalmente, después de 
varias discusiones se decide buscar pallets y construir nuevas composteras de madera 
que se colocarán detrás del invernadero. 
 
3.- Normas de Uso del compos. 
 
Se han obtenido 5/ 6 sacos de la primera compostera. De estos quedan 1. Se han 
utilizado en el biointensivo, en las zonas de los niños y en la zona de las flores. Queda 1 
saco, 
De la segunda compostera se han obtenido 5/6. 
Se acuerda por el momento solamente utilizarlos en uso comunitario. 
 
4.- Sugerencias para los bancales Nuevos. 
Hemos acordado 2 bancales de patatas, 1 bancal de judías verdes, 1 bancal de 
lechugas + cebollas. 
5.- Ceder paredes del huerto para el concurso de grafitis. 
Acordamos ceder la pared de David para hacer un Grafiti relacionado con el huerto. 
Pedro hablará con Manu para mover el asunto. 
6.- Puesta al día en el tema del agua y del pozo. 
No tenemos oficialmente facturas de agua. Según la última lectura que tenemos. 



 
12/11/2018  550 m3 
16/08/2018  260m3 
 
Parece que 550 m3 podrían ser en torno a 1000 euros de factura. 
 
PROYECTO DEL POZO. 
Se ha pedio presupuesto a AGRICOL. 
120 m de Pozo (45 euros /metro) 
4 paneles solares. Sistema de Baterías para almacenamiento. 
 
1000 litros / hora. En una 3-4 horas riega un 40% de lo que hemos regado este año. 
 
Proyecto: 22.242 euros. 
 
Hay que presentar el proyecto antes del 14.03.2019 
Se pueden buscar otras subvenciones al proyecto: Caixa. 
Se puede pensar en soluciones alternativas más económicas, pero a nivel de proyecto 
se acuerda presentar esta solución. 
 
7.-VARIOS. 
 
TRITURADO 
Es un tema puntual. Se ha estropeado la triturado del ayuntamiento y por eso ha sido 
necesario triturar a mano. 
Se acuerda pedir a los PARCELISTAS que trituren las tomateras, plantas de calabacín 
etc., que dejen en la zona NO TRITURADO los desechos de sus parcelas trabajados para 
disminuir el trabajo comunitario. 
 
COMPOSTERAS 
Se vuelve a hablar que hay gente que sigue echando residuos en composteras que 
están en proceso de fermentación. 
Se habla de poner carteles ROJO y VERDE para que la gente sepa que solamente puede 
echar residuos en VERDE. 
 
Invernadero Drenaje. Se acuerda que es necesario poner una zona de drenaje 
alrededor del invernadero.  
Se acuerda pedir al ayuntamiento que nos ponga la zona de drenaje en la entrada y 
que nos ayude a hacer el surco en la zona del invernadero. 
 
Fiestas. Se acuerda que en cada evento que realicemos en el huerto haya un 
responsable de la parte comercial. Tomar datos de nuevos contactos. 
Biointensivo. Se acuerda firmar una carta de apoyo a un proyecto de BIOINTENSIVO. 
Carteles Huerto. Se acuerda el gasto de 50-60 euros en unos carteles de vinilo. 
 
 
 


