Uztailak 3ko bilera akta

Acta de la reunión del 3 de julio

15 lagun inguru elkartu ginen. Eztabaidatu ziren kontuak:
1. Ortuak nola kokatu lursailean
2. Gure elkartearen sorrera; karguak banatu.
3. Udalarekin egingo den hitzarmenean zer jarri nahi dugu? Zer eskatzen diogu udalari?
ORTUAK NOLA KOKATU:
Bankalen sistemarekin jarraituko dugu eta ipar-hego orientazioarekin kokatuko dira, ekialdetik
hasita, alegia, egun dauden ortuen alboan bankalak jarriko dira eta kolunpioetatik gertuago
dauden tokietan printzipioz zerbitzuak eta “paso” guneak jarriko dira. Tresnak gordetzeko
etxola eta etorkizuneko hazitegiak kokatzeko espazioa lursailaren hegoaldean kokatuko dira,
ibaitik gertuen dagoen izkinan. Konposta non kokatu ere eztabaidatu da.
ELKARTEAREN SORRERA:
Karguak banatu dira (baten bat konfirmatzeko dago oraindik) eta estatutuak idatzi ostean,
elkartea erregistratzera eraman beharko da, Bilbora.
UDALAREKIN HITZARMENA
Udalari zenbait lan egitea eskatuko diogu, lursaila ahalik eta “garbien” utzi dezaten, besteak
beste, legarra edota harri txintxarrak kendu ditzaten. Gauzak garrantziaren arabera eskatzea
pentsatu da, punturik garrantzitsuenak bermatzeko. Honako hauek eskatuko dira:
-

-

Eremua “garbitzea”, 2 zentimetro baino gehiagoko diametroa duten harriak kentzea
eta lur geruza homogeneo bat uztea, ahal dela 30 zentimetroko sakonerarekin.
Ur eta argi hartunea uztea eremuaren barnean.
Eremua ixtea, hau da, gaur egun dagoen egurrezko hezia perimetro osoan zehar
kokatzea, eremua ondo definitua gera dadin, baina beti begibistan. Horretaz gain bi
sarrera egin nahi dira, bata oinezkoen bidetik (erreka alboan) eta bestea Aixarteko
Etorbidetik.
Tresnak gordetzeko etxola bat, Mendikosolon dauden etxolen modukoa; agian bertatik
bat ekarri daiteke. Egurrezkoa eta 6m2 inguruko azalerarekin.

HURRENGO BILERARA BEGIRA…
1. Planoa egiten hasiko gara eta udaletxera eraman arkitektoari erakusteko.
Hitzarmenean jarri nahi ditugunak ere ondo idatziko dira udalean kontsulta egiteko.
2. Elkartea sortzeko tramiteak aurreratu behar dira: NANak bildu, estatutuak idatzi…

Nos reunimos unas 15 personas y estos son los temas tratados:
1. Cómo ubicar las huertas en el terreno
2. Constitución de nuestra asociación, reparto de cargos.
3. Mínimos para recoger en el convenio a firmar con el Ayuntamiento. ¿qué queremos
poner? ¿qué le pedimos a la administración?
DISTRIBUCIÓN DE LAS HUERTAS:
Se continúa con la distribución mediante bancales, con orientación norte-sur. Se ubicarán
comenzando por el este, en el lado más cercano a las huertas vecinas. En el oeste, el lado más
cercano a los columpios y a la autopista, se ubicarán diferentes servicios y zonas de paso. La
caseta de aperos se propone en la esquina sureste, a lado del paseo fluvial y en el límite de la
parcela. También se debatió sobre dónde ubicar la zona de compostaje.
CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN:
Se repartieron los cargos (falta alguno por confirmar). Se deben crear los estatutos y llevar al
registro toda la documentación.
CONVENIO con el AYTO.
Tal y como nos dijeron en el ayuntamiento en las reuniones mantenidas, debemos concretar
qué queremos que aparezca en el convenio. Se debe concretar también cómo queremos
recibir el terreno, es decir, con qué características. Se decide hacer un listado de prioridades,
de manera que se garanticen unos mínimos.
-

El terreno debe estar “limpio”: se eliminarán aquellas piedras y elementos cuyo
diámetro sea mayor a 2 cm. Se dejará el terreno con la tierra repartida de manera
homogénea, con una profundidad aproximada de 30 cm. La gravilla que está dentro
del terreno se apilará en un montón, de modo que pueda ser posteriormente
empleada, como base para la caseta o para delimitar las zonas de paso.

-

Se dejará toma de agua y de luz.
Se delimitará el perímetro del solar prolongando el vallado existente de madera. Se
trata de un cerramiento ligero, que sólo delimita la zona, visualmente el entorno sigue
estando a la vista y abierto. Del mismo modo, se dejarán 2 accesos, el primero por el
paseo fluvial, por el lado más peatonal. Por otro lado, se creará un acceso por la
avenida Aixarte, de modo que se puedan traer materiales y los útiles necesarios por el
lado de la carretera.
Se ubicará una caseta de aperos, que puede ser similar a las que se encuentran
actualmente en Mendikosolo. Se propone traer una de esas casetas, si hay alguna en
desuso. Será una caseta de madera de unos 6m2 de superficie.

-

TAREAS para la próxima reunión:
-

Comenzar a dibujar el plano y reunirnos con el arquitecto para mostrarle la idea.
Redactar las condiciones para el convenio y consultar en el Ayto.

-

Seguir con los trámites de constitución de la asociación: copias de DNI, estatutos…

