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Primera convocatoria grupos de trabajo. 12/02/2019

Necesidades

SOTO
Propuestas

1‐ Continuidad en el mantenimiento del 1‐ Ayudar y acompañar a Juan Mari (Casa Soto) en el
espacio. Relevo responsable actual situación
proceso de cambio y mantener las infraestructuras.
Casa Soto a nueva gestión manteniendo la
Autogestión de la vivienda y mantenimiento de la misma
experiencia en agroecología. Cuidar que la
con valores de bioconstrucción de las personas
sabiduría existente no se pierda. Mantener
implicadas en huertas.
lo que queda, más allá de lo físico aunque
Ofrecer un modelo amable y bello para aprender
también.
agroecología. Incluir un aula para iniciativas didácticas
para niñas/os, jóvenes…
2‐ Mantener el abastecimiento a los mercados 2‐ Venta directa de producto hortícola
de Pamplona
Banco de semillas, recuperación de semillas locales,
vinculación con red de semillas.
3‐ Valorizar el potencial y los beneficios y 3‐ Banco de personas emprendedoras que trabaje en
producción circular, abastecimiento local y cesión de
recuperar la buena relación de la ciudadanía
tierras.
con Arantzadi.
Organizar equipo de voluntarios/as para trabajar el
terreno de la mano de Juan Mari.
4‐ Convertir Arantzadi en el “Pulmón de Iruñea” ampliar la
4‐ Trabajar para paliar el cambio climático
masa arbolada actual potenciando iniciativas
ciudadanas. Crear un vivero de planta forestal para la
producción colectiva de plantas.
5‐ Gestionar los desechos de las huertas
5‐ Fabricando Humus. Dedicación de un terreno para la
investigación y compostaje de material orgánico a gran
escala para fabricar tierra fértil para jardines, zona
arbolada…
6‐ Clarificar la gestión.
6‐ Concurso público para proyecto de gestión del espacio
de huerta con fines tangibles (producción) e intangibles
(conocimiento)
7‐ Mejorar accesos

Visiones

Otras propuestas

‐ laboratorio en el que experimentar y aprender
para luego mostrar y replicar las experiencias
exitosas innovadoras en agroecología y de
intercambio de producto y conocimiento.

‐ Burrotaxi: pequeña cuadra e itinerarios gratuitos en burro
accesibles para niños/as para limitar el acceso rodado,
aprovechar abono e ir regenerado la tierra.
‐ Para solucionar la ausencia de sanitarios valorar si Casa
Soto pueda ser un lugar idóneo para ello.

