Tercera convocatoria grupos de trabajo. 26/03/2019 ‐ “Zehazten‐Concretando Propuestas”
JUEGO Y OCIO
Proposamena
Propuesta

Beharrak
¿Qué necesitamos para llevarla a
cabo?

Norekin?
¿Necesita que nos organicemos con
otras personas? ¿con quién?

Baliabideak
¿Con qué recursos?
materiales y económicos

Non?
¿Dónde?

Nork egingo du?
¿Quién lo hace?

Beharrak
¿Qué necesitamos para llevarla a
cabo?

Norekin?
¿Necesita que nos organicemos con
otras personas? ¿con quién?

Baliabideak
¿Con qué recursos?
materiales y económicos

Non?
¿Dónde?

Nork egingo du?
¿Quién lo hace?

Organizar conciertos de pequeño formato (modelo similar a Cultur)
Organizar mercadillo de segunda mano (similar a los que se organizan
en Iparralde) para dinamizar Arantzadi.

CONVIVENCIA
Proposamena
Propuesta
Recuperar el merendero que había antes, lugar agradable con
variedad de árboles y arbustos

Creación de un Concejo para revivir Arantzadi (en el casco viejo un
pequeño grupo de personas revivió el barrio).

Desarrollar procesos educativos simultáneos a todo lo que se realice
en Arantzadi (acceso al río, cultivo de huertas, espacio de ocio, espacio
de investigación…)
Que en Arantzadi todo el espacio sea productivo (agrícolamente,
artísticamente), educativo y lúdico. Interrelacionar estar áreas.
Aparcamiento de bicis (aportado ya en una sesión anterior)
Baños (parece interesante la propuesta de Elkarkide de baño seco, en
caso de usar agua que sea reciclada) y abrir puntos de agua.
* Incluir en esta propuesta la porción líquida, no sólo la seca.
Memoria histórica de Arantzadi.
‐ dedicarle un espacio físico a las huertas milenarias, al espacio
agrícola en el centro de Iruña, a las/os agricultoras que han vivido allí.
‐ realizar una recopilación gráfica y oral de la historia de Arantzadi
Pérgolas vegetales para proteger de la lluvia y el sol.
Que Arantzadi sea nuestro “parque Güel” en Iruña.

Enfrente
de Irujo,
donde ya
estaba
Organizarnos colectivamente

Con personas de barrios limítrofes,
ayuntamiento, hortelanas/os, ayto
ansoain, asociaciones ecologistas,
quienes tienen perros…

Realizar un trabajo reflexivo e
imaginativo de manera global
Espacio para baño Abrir el paso al
agua de las fuentes existentes.

Contactar con quien recopile e
historiadoras/es
Incluir el matiz artístico en su diseño

Centrado
en el
Parque

Antiguos habitantes

Ayuntamiento

Financiación
Material reciclado (chapas
coches viejos)
Trepadoras vegetales en las
que vivirán

Ekoparque zona cardioprotegida.

INSERCIÓN
Proposamena
Propuesta
Incluir la perspectiva de género.
Incluir como público objeto de programas de inserción a mujeres que
han sufrido violencia de género y a personas migrantes.

Beharrak
¿Qué necesitamos para llevarla a
cabo?

Norekin?
¿Necesita que nos organicemos con
otras personas? ¿con quién?

Baliabideak
¿Con qué recursos?
materiales y económicos

Non?
¿Dónde?

Nork egingo du?
¿Quién lo hace?
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SOTO
Proposamena
Propuesta

Beharrak
¿Qué necesitamos para llevarla a
cabo?

Organizar feria de flores como la que se organiza en Pagoeta. Hacer de
Arantzadi un referente a este nivel.
Organizar la semana de las verduras con pintxos, degustaciones…
Control de plagas en ecológico (investigar y extender al resto de la
Crear un grupo de trabajo al respecto.
ciudad desde Arantzadi)
Formación
Voluntad y conciencia ecológica en
tratamiento de plagas.

Norekin?
¿Necesita que nos organicemos con
otras personas? ¿con quién?

Baliabideak
¿Con qué recursos?
materiales y económicos

Coordinación con el servicio de plagas
del ayto.
grupos entomólogas/os
Otros

Los mismos que para los
tratamientos
convencionales, pero en
ecológico

Norekin?
¿Necesita que nos organicemos con
otras personas? ¿Con quién?
Cocinera experta en cocina saludable
y vegetariana

Baliabideak
¿Con qué recursos?
materiales y económicos
Productos del Ekoparque
ecológicos
Desarrollo de la
infraestructura por parte
del ayuntamiento

Non?
¿Dónde?

Todo el
parque

Nork egingo du?
¿Quién lo hace?

Ayuntamiento

ARRAIZA
Proposamena
Propuesta
Restaurante con arte km 0.
* Propuesta que añade a esta el que se oferten comidas del mundo
buscando generar un espacio de encuentro entre culturas.

Beharrak
¿Qué necesitamos para llevarla a
cabo?
Cocina
Sala –comedor
Escenario al aire libre (sin megafonía
ni altavoces)
Alimentos km 0

Non?
¿Dónde?

Nork egingo du?
¿Quién lo hace?

Zona de
jardines y
espacio
interior
casa
Arraiza

Organizar talleres de jardinería, semillas, jabones, plantas
medicinales…
Crear recorridos botánicos identificando árboles, plantas, pájaros.
Existe ya un recorrido botánico en Arantzadi que se recoge en el libro
“Árboles viejos y árboles singulares de Pamplona” del Ayuntamiento.
Hacer visitas guiadas.
Astrología: hacer visitas guiadas y espacios de encuentro para
observar la luna, las estrellas, el cielo. (se organizan espontáneamente
ya)

Preguntas recogidas en la sesión:






Jardín de aromáticas que aparecía en el proyecto inicial ¿qué está planteado con este tema? Se incluyó como propuesta en la reunión de presentación.
Se pregunta por la noticia salida en Diario de Navarra el 26/03/2019 sobre A221 Arquitectura e Ingeniería como resultado del proceso de licitación del
contrato para la revisión del proyecto de intervención en el meandro (2012). ¿la empresa tiene ya indicaciones sobre lo que va a desarrollar en el
Ekoparque? ¿para qué entonces este proceso de participación? La empresa adjudicataria (A221) es la encargada de redactar el proyecto e integrará las
propuestas generadas en el proceso participativo que sean aprobadas por el comité de seguimiento.
¿El proyecto que se aprobó sigue adelante?. https://www.noticiasdenavarra.com/2018/10/27/vecinos/pamplona/meandro‐de‐aranzadi‐acogera‐4‐
espacios‐educativos‐y‐de‐ocio
¿Qué pasa con el convento de las Agustinas? El ayuntamiento está en negociaciones.

