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- LEKUA
Herritik gertu egotea komeni da. Lurra egokia bada, orduan udaletxeari
eskatuko genioke.
Egin behar diren analisiak ere aztertu/ezagutu behar dira, nola? Analisiak,
katak,…
Konpost-a egiteko lekua egotea kontuan izan behar dugu.
Oinarriak: Gertutasuna, Ura, dimentsioa (1000m2 gutxienez) eta

kalitatea. (lurrak eraldatu daitezke, beraz, lehentasuna ez da lurraren
egungo kalitatea). Terrenoa ahalik eta azkarren eskuragarri egotea komeni
da, elementu dinamizatzailea delako, motibazioa pizten duena.
PROPOSATUTAKO LEKUAK

o Lonbo: antza denez zikinkeriak badaude ere, lur egokia izan
daiteke. Auzokoek zer deritzate?, agian udalera joateaz gain,
auzokideekin hitz egin beharko genuke.
o Aixarteko paseo amaiera
o Dinamita
o Institutu pareako lursaila
o Cubo
o San Pedro
o Lanbarketa (atzean)
Lurra kutsatuta egonez gero, baratzak egiteko bankalak egin daitezke, 30zm-ko
sakonerakoak, lur berriarekin adibidez.
Komeni da Udaletxearen lurren inbentarioa izatea, bururatu ez zaizkigun lur
guztiak kontutan izateko.

- LUGAR
Es conveniente dar prioridad a la cercanía del sitio, es decir, se apostará por
suelos ubicados en el centro de Arrigorriaga. Si realizadas las pruebas
necesarias son idóneos, se solicitarán al ayuntamiento.
Para ello se deben realizar pruebas, de contaminación y de calidad del suelo
para su cultivo: análisis, catas,...
Hay que tener en cuenta también que se deberá haber una zona para hacer el
Compost.
BASES: Cercanía, agua, dimensión (1000m2 mínimo) y calidad. No
obstante, puesto que existen diferentes alternativas para mejorar la calidad
del terreno, la prioridad no debe ser encontrar un suelo de buenas
características físicas.
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No hay que olvidar que el TERRENO es un elemento dinamizador del
proyecto en sí mismo, el que provoca la mayor motivación. Como
consecuencia, es importante solucionar las cuestiones relativas al suelo lo
antes posible, para poder obtenerlo pronto.
SITIOS PROPUESTOS

o Lonbo: a pesar de que existe la posibilidad de que el suelo no
esté en perfectas condiciones, se considera un sitio idóneo
para el proyecto. Quizá se debería hablar también con los
vecinos de la zona para ver qué piensan del tema.
o Dinamita
o Aixarte, final del paseo fluvial.
o Instituto, suelo que queda detrás.
o Cubo
o San Pedro
o Lanbarketa (zona trasera)
Si el terreno estuviera contaminado, una posibilidad sería hacer bancales,
elevados 30zm y rellenos con tierra nueva. Así el terreno inferior no afectaría.
Es conveniente solicitar al Ayuntamiento el inventario de bienes municipales,
para conocer los terrenos de titularidad pública con exactitud.

EGITEKO LANAK_ TRABAJOS A REALIZAR:





LURREN INBENTARIOA_ INVENTARIO
IHOBE: lur kutsatuak_ suelos contaminados
Sigpac_iberpix: parcelario
LUR FROGAK_ PRUEBAS TIERRA

- HEZIKETA
Beste esperientzia batzuetako pertsonekin hitzegin nola hasi diren jakiteko.
o Galdakao
o Zurbaranbarri
o EHNE
o Soloan Barriketan
Ortuak garatzeko beharko diren jakintzak ere gure artean banatu daitezke,
elkarbanatuz.
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- FORMACION
Debemos contactar con gente que participe en proyectos similares, para que
nos expongan su proyecto y cómo lo han ido desarrollando.
o Galdakao
o Zurbaranbarri
o EHNE
o Soloan Barriketan
Puesto que entre nosotr@s hay gente con diferentes experiencias,
conocimientos y habilidades, la mayor parte de la formación podría ser entre
nosotr@s; que aquellos que más experiencia y conocimientos técnicos tengan
en la materia se encarguen de la parte de formación inicial.

EGITEKO LANAK_ TRABAJOS A REALIZAR:
 BESTE
PROIEKTUETAKO
JENDEA
GONBIDATU
HURRENGO BILERARA _ INVITAR A GENTE DE OTROS
PROYECTOS A LA PRÓXIMA REUNIÓN

HURRENGO BILERA_ PRÓXIMA REUNIÓN
Badaude parte-hartu nahi duten hainbat pertsona orain arte ezin izan direnak
etorri bilerak ostegunetan egin izan ditugulako. Arrazoi horrexegatik, hain
zuzen ere, bilerak modu errotatiboan egitea erabaki da, hau da, aste-egunak
aldatuz, ahalik eta jende gehien etor dadin.
Horretaz gain, bi egun proposatzen dira, momentuz beste esperientzietako
pertsonekin ez delako hitzegin. Pertsona horiek batzarrera etorriko lirateke
euren esperientzia kontatzeko eta horregatik, noiz etorri daitezkeen
konfirmatzen dutenean, orduan zehaztuko da eguna guztiz.
Se ha propuesto el cambio de día, puesto que hay gente que no puede acudir
los jueves. Por este motivo, se ha decidido rotar los días de reunión, con el fin
de facilitar la asistencia a todo el mundo que desee participar.
No obstante, se han fijado 2 posibles fechas, a falta de concretar la definitiva
cuando hablemos con las personas de otros proyectos que puedan acudir a
exponer sus experiencias. Son las siguientes:

Azaroak 23, ostirala, 18.00tan (23/11/2012)
Azaroak 21, asteazkena, 18,00tan (21/11/2012)

