
Encuentro del Huerto Matarrubias el 27 
de febrero del 2019 
 
 
Acta V.3 (5/3/19) 
 
A las 19:00 en la Casa de las Asociaciones de la calle El Almendro de Soto del Real nos reunimos 10 
socios para discutir el siguiente orden del día: 
 
1.- Repaso del acta del encuentro anterior de los puntos de acción 
2.- Informe de cada Grupo de Trabajo (breve) 
3.- Informe de la Asoc. Socio Ambiental El Mediano 
4.- Informe sobre gestiones con el Ayto. 
5.- Ruegos y preguntas. 
 
En el primer punto sobre la lectura de las actas del día anterior, solo corregimos el título, pues es una 
Reunión del Huerto Comunitario de Matarrubias, no una Asamblea del la Asociaciòn El Mediano. Todos 
estamos de acuerdo.  
 
 
En el punto 2 iniciamos los informes con la intervención de José Antonio en representación de la 
Comisión de Bio-intensivo.  
Se explica que el mes que viene se comenzará a plantar, pero que es Liliane quién sabe que se 
plantará.  
Lawrence pide realizar un calendario de las actividades de bio-intensivo para poder coordinar las 
jornadas de trabajo con otros grupos.  Todos estamos de acuerdo.  
Comisión del invernadero: 
Lawrence informa que Raúl le ha transmitido que en el blog hay un calendario de trabajo . 
David dirige el trabajo de siembra. “Dentro del grupo nos estamos organizando en turnos diarios para 
atender lo que se está semillando.” Se plantea que hay que comentar a Antonio los tiempos de riego, 
para programar la electroválvula.  Todos estamos de acuerdo. 
Comisión de Niños/Educación. 
Lawrence informa por Vivina: “En el grupo de educación se ha trabajado el huerto de los niños. Se han 
plantado ajos y lechugas y se ha removido la tierra. 
Asimismo se han hecho algunos alcorques más sembrando en ellos cilantro e hisopo que ha aportado 
Nines. 
Para las próximas sesiones podemos hacer algunos bancales más limpiando la tierra y removiéndola.”  
Todos estamos de acuerdo. 
Comisión de Compostaje. 
Lawrence informa que hay tres composteras de madera llenas, se están moviendo para que acaben de 
procesarse. Las 3 que ha instalado el Ayuntamiento están llenas y se está pendiente de la instalación de 
3 más nuevas.  
Marian informa virtualmente: “El Ayto. pondrá tres nuevas composteras detrás de los tres que hay. Todo 
para el proyecto piloto con Urb. Sierra Real. Mientras tanto, los tres de palles están llenos en distintos 
fases de maduración. Hay que mover/airear cada vez que podemos (miércoles y fin de semana). Estaría 
bien (como hemos acordado en la reunión anterior) hacer 2 o 3 más de palles detrás del invernadero. 
Esto va creciendo y el producto final es para el Huerto y una parte para la gente de la Urb. Hay muchos 

http://elmediano.org/wp-content/uploads/2019/02/CALENDARIO-INVERNADERO-Y-SEMILLAS.pdf


sacos en la caseta que podemos usar para la zona común y las parcelas individuales (y perímetro). 
Hace falta devolver la trituradora a El Boalo (la semana que viene)” . Todos estamos de acuerdo. 
Nos proponemos conseguir más pales, para hacer composteras, ya que con las que hay no llega.  
Comisión de Biodinámico: 
Lawrence informa que Paco Javi pide autorización para aplicar técnicas biodinámicas a los frutales. con 
unos PREPARADOS BIODINÁMICOS 500 los días 1, 11 y 18. Todos estamos de acuerdo.  
Comisión de Bancales elevados. 
Antonio informa de que se pidió presupuesto para nivelar la zona de los bancales y crear un camino de 
16x1m. para llegar. También se realizarán unos bancales de obra a 80 cm. y otro más bajo para poder 
trabajar sentado. 
Se trata de desecar la zona e incluir un suelo de pavicedped en el que poder trabajar con seguridad. 
También se ha incluido el drenaje de la zona del invernadero. Es un presupuesto de 7500€ del que el 
ayuntamiento se va a hacer cargo.  Todos estamos de acuerdo. 
Lawrence informa a Antonio de que hay una pareja con movilidad reducida interesados en implicarse en 
el proyecto.  
Comisión de Eventos 
Lawrence informa que junto a Paco, se establece un evento para el 30 de marzo “Pon una bici en el 
huerto”  junto a la asociación bicimundo. Consiste en una ruta por la mañana que acaba en el huerto, 
donde hacemos una comida. Charlamos sobre la conveniencia de realizar una barbacoa, o un caldo, o 
un caldo con carne…  
En Abril tenemos por nombre “Plantar, regar y cosechar” pero no está nada decidido.  Se propone 
realizar un taller con Acarte de espantapájaros para niños  y mayores.  
Comisión de Zona Comunitario. 
Nines virtualmente informa de los trabajos realizados: 
“Tareas realizadas comunitario: 
-Preparación bancales que no tienen cultivos para semillado y plantación (2). Semillado zona 
zanahorias. 
-Acometida riego  bancales nuevos y abonado. 
Limpieza, marcado y abonado zona con aromáticas/medicinales. 
- Trasplante frutos bosque a pared norte ( necesitaban algo de sol) 
TAREAS PENDIENTES MÁS INMEDIATAS: 
Poner riego perímetro norte y este. 
-Drenaje invernadero (poner piedras regaladas y que alguien mire lo del tubo de drenaje) 
En el presupuesto de los bancales elevados, se ha incluido el drenaje del invernadero. Por lo que este 
punto lo dejamos pendiente.  
-Preparación resto bancales comunes. 
-Pasar estiercol. 
- Poner mangueras de riego en bancales nuevos (Tonio pregunta hoy si se los suministran, si no pedir 
Lilian que los encargue (100m) 
-Tenemos ya muchas aromáticas pero el objetivo es completar con otras importantes. Si alguien puede 
conseguir sauco....elaboro una lista de lo que hay y lo que falta.” 
 
Lawrence pide realizar un calendario de trabajo para los fines de semana. En el corcho hay una lista de 
tareas, que deberíamos convertir en calendario.  Todos estamos de acuerdo.  
 
En el punto 3.- Informe de la Asoc. Socio Ambiental El Mediano 
Lawrence informa que ha presentado la justificación de la subvención del año pasado por 825€ y de que 
este año nos han concedido casi 2000€. 
Plantea que el 27 de  marzo realicemos una Asamblea General.  Todos estamos de acuerdo.  
También se nos informa que el mediano quiere plantear una sección juvenil que tendría una cuota de 
10€ para menores de 30 años. Y esto se vincula con la creación de un recinto en la parcela donde está 
el espantapájaros.  Todos estamos de acuerdo.  

http://elmediano.org/evento/pon-una-bici-en-el-huerto/?instance_id=9
http://elmediano.org/evento/pon-una-bici-en-el-huerto/?instance_id=9
http://elmediano.org/evento/plantar-regar-y-cosechar/
https://acartemadrid.wordpress.com/


 
Pasamos al punto 4  Informe sobre gestiones con el Ayto. 
Paco informa del gasto de agua que tiene el Ayuntamiento de nuestro huerto, el importe asciende a 
608€ en total. También informa de que haciendo una proyección a un año tendríamos unos 2000€ en 
gastos de agua y eso podría trasladarse a las cuotas que pagan los usuarios, reduciéndose éstas a 50€ 
el trimestre. Pero no se plantea discutir esto hoy. Todos estamos de acuerdo.  
También informa sobre la presentación del proyecto de la extracción de aguas subterráneas al consejo 
de sostenibilidad. Nos realiza una presentación del proyecto y explica las dificultades de competir contra 
un proyecto de carril bici presentado desde el ayuntamiento.  Planteamos que nuestros puntos fuertes 
son la participación de los vecinos en la propuesta y en el uso responsable del agua.  
Respaldamos el planteamiento que está realizando Paco sobre el proyecto en el Consejo Sectorial de 
Sostenibilidad.  
 
En el punto cinco ruegos y preguntas. 
Lawrence propone que nos disfracemos en carnaval de mazorcas de maíz y cerditos, y que lo 
propondrá en el grupo (es este sábado). 
Tambien se nos informa que el Ayuntamiento del Boalo que nos ha cedido la máquina para triturar 
nuestra leña, nos ha pedido un saco de estiércol de caballo, que aprobamos cederles.  
Rocío ha pedido para el nuevo huerto de la Cruz Roja de Colmenar Viejo si podía usar la moto-azada. 
Se conviene que ha de solicitarlo al grupo y que  debemos informar en el Whatapp para que todos 
sepamos cuando la moto-azada no va a estar disponible.  También comentamos la posibilidad de 
ayudar al llevar la moto-azada al puesto de la Cruz Roja, y si tienen palés aprovechar el viaje y coger 
alguno.  
 
A las 21:12 damos por concluida la reunión.  


