ASOCIACIÓN SOCIO AMBIENTAL EL MEDIANO
Acta del Encuentro Mensual del Huerto Comunitario Ecológico Matarrubias
Fecha: 25/04/19 Hora: 18:30
Lugar: Hotel Prado Real, Soto del Real
ASISTEN: David, Nines, Antonio, José Antonio, Raúl, Marian, Penélope, Alberto y
Antonio H.
ORDEL DEL DÍA
1.- Lectura de lo referente al Huerto, del acta de la asamblea general
extraordinaria de 27/03/19
2.- Informe de las Comisiones de Seguimiento del Huerto Comunitario Ecológico
Matarrubias
3.- Cuotas de parcelistas del Huerto
4.- Problemas de vandalismo
5.- Presentación de proyectos de los presupuestos participativos
6.- Ruegos y preguntas

1.- Lectura de lo referente al huerto, del acta de la asamblea general
extraordinaria de 27/03/19
Se lee y aprueba el acta anterior y se revisa el cumplimiento de compromisos de las
comisiones:
Comisión del Invernadero
El semillaje se ha dado muy bien y habrá plantel para todos y todas las parcelistas,
excepto el plantel de berenjena por lo que se usará en el comunitario y en el
biointensivo.
Comisión del Compostaje
Se recuerda que se trasladará uno de los puntos de compostaje a una zona situada
entre el muro de piedra y el invernadero y se sugiere volver a hacer un monográfico
del proceso de compostaje aunque haya información en la página web:
www.elmediano.org (Wiki del huerto / Invernadero)
Comisión de Comunicación
Se cumple con la edición y colocación de los carteles propuestos.
Se propone hacer carteles con una especie de decálogo de buenas prácticas en el
huerto o normas.
Comisión de Biointensivo
Finalizado el doble excavado y aplicado el compost. En este momento está en el
proceso de semillado, esta semana se dejarán cultivadas las patatas.

El problema del pulgón en las habas parece que ya ha sido tratado.
Comisión de Comunitario
Además del acuerdo plantar patatas, judías y cebollas hay personas que han sugerido
Altas/Bajas de la gente socia en la ASAM
Se comenta que al no estar Lawrence se revisará en la próxima Asamblea.
2.- Informe de las Comisiones de Seguimiento del Huerto Comunitario Ecológico
Matarrubias
COMISIÓN DE COMPOSTAJE
Se recuerda la proporción de compost recomendada (60l *10m2 de bancal) y se habla
de la manera más adecuada de hacer el reparto.
-

La primera opción sería abrir un período de 2 semanas para que se coja lo que
se necesite.

-

La segunda opción es preparar sacos de 60l si hay suficiente para todos

-

La tercera opción es preparar menos cantidad de manera equitativa para todas
las parcelas

Es importante dar indicaciones para que las personas no saturen el suelo, ya que en
algunos bancales ya se ha echado estiércol. Se hace mención al análisis del suelo que
se hizo inicialmente, para el cual se tomaron 8 muestras y dio como resultado un
“suelo ácido” y el “compost alcalino”, es posible que en este tiempo haya habido
variaciones, por lo que se baraja las opción de hacer o no un nuevo análisis y la
posibilidad de echar el compost que sobre en el resto del huerto (sin cribar a modo de
acolchado) y/o regalar algún saquito a los vecinos, que han participado en el
compostaje, mediante una actividad participativa de extracción y criba del compost ya
hecho.
COMISIÓN DEL COMUNITARIO
Nines está actualizando el listado de tareas para facilitar la autonomía de las personas
colaboradoras. Se sugiere que se haga un grupo de trabajo y que haya más
dinamizadores además de Nines.
Los bancales ya están preparados. Alberto ha compartido lechugas para el
comunitario.

Se propone taller de cultivo de rotación u otros monográficos, igualmente generar
materiales digitales y no solo los que están en la carpeta de la caseta.
COMISIÓN DEL INVERNADERO
Se plantea las opciones para repartir el plantel a partir del 15 de mayo. Según la
aproximación que ha hecho David, hay plantel para todos y sobrarían. Esta comisión
acordará la manera más eficaz de hacer el reparto, previsiblemente para el 11/05 y el
18/05, también teniendo en cuenta el tiempo que haga.
Todo lo que sobre, antes del 10 de junio, se comunicará para ver si alguien lo quiere o
se usa como regalo para actividades de visibilización del proyecto, como en la
presentación de los proyectos de los presupuestos participativos del 09/06 y/o del
16/06.
Se establece un posible orden de reparto:
-

Comunitarios

-

Biointensivo

-

Parcelistas

-

Socios no parcelistas

-

Para actividades de visibilización

Se habla de los daños en el invernadero (plásticos y 5 hierros), Antonio H está
gestionando como solucionarlo con el constructor.
OTRAS COMISIONES
No se añaden novedades por los presentes3.- Cuotas de parcelistas del Huerto
Se comunica que hay aún muchas personas sin realizar el pago, se plantea que sería
más fácil por domiciliación pero tiene el inconveniente del coste que supondría (David
se compromete a mirar el coste exacto y que se pueda valorar en siguientes reuniones)
4.- Problemas de vandalismo
En las reuniones con el ayuntamiento se acordó aumentar la vigilancia de la zona.
Se habla de la posibilidad de que tanto los socios como los jóvenes de la zona
propongan ideas que incentiven que se respete el huerto. Una de las ideas que sale al
respecto es ofrecer nuestros muros para algún concurso de grafitis que ofrezca al
Ayuntamiento o incentivarlo nosotros mismos.
5.- Presentación de proyectos de los presupuestos participativos

Se necesita personas voluntarias para los domingos 9 y 16 de junio de 11 a 14:00 en la
Plaza del pueblo. La idea es que hagamos turnos para dar a conocer nuestro proyecto
en el stand que nos facilite el Ayuntamiento.
Necesitamos saber con quién contamos para esta acción de visibilización, qué
actividades queremos hacer, cómo desarrollarlas para que parezca atractivo.
El 16/06 por la tarde habrá asamblea en el CAT a las 18:00 y la votación será el 23 de
junio. Paco Matéu nos puede dirigir un poco más de qué tipo de ayuda necesitaría.
6.- Ruegos y preguntas
Se propone acondicionar los pasos entre las parcelas; mirar a largo plazo qué hacer
con las parcelas no asignadas; insistir en que la materia verde de desbrozar las parcelas
no se deje en los pasos comunes ni perímetro sino en las zonas que están diseñadas
para ello (también se habla de la posibilidad de hacer compostaje directamente en el
suelo con esta materia, ya que la zona habilitada para ello está temporalmente
ocupada por materia marrón)
Se recuerda que hay plantas anti topos aún.
Se cierra la reunión a las 20:30

