Segundo foro Ekoparque Arantzadi. 21/03/2019
Paseo de intercambio de saberes.
2
Fecha: 21 de marzo (Museo de Educación Ambiental)
Nº total de personas asistentes: 33 personas (17 mujeres y 16 hombres)
Desarrollo de la jornada:
El punto de encuentro ha sido el Museo de Educación ambiental en el que hemos aprovechado para recoger
consentimientos de uso de la imagen de las personas participantes en el segundo foro.
Tras la exposición del marco del proceso participativo y de la jornada iniciamos el paseo por los espacios de
Arantzadi sobre los que los grupos de trabajo están centrando la mirada.

En cada parada dedicamos un tiempo a que las personas de cada grupo de trabajo compartan en qué propuestas
están trabajando. Hemos invitado varias experiencias y proyectos de cada área temática que abarca el proyecto
para que con su perspectiva puedan inspirar nuevas propuestas.
La primera parada es en el espacio de ocio natural donde se exponen las líneas de trabajo que se están
desarrollando. Así mismo Mikel Lasarte de Fundación Ilundain además de comentar los trabajos que han realizado
en exteriores como el Bosque animado en Ilundain propone trabajar la idea de la apicultura urbana ya se está
trabajando en otras ciudades como París con buena acogida. Iker Jaukikoa y su compañero Aritz expusieron los
proyectos que han desarrollado en espacios de ocio natural usando piedras y troncos de madera proyecto que han
desarrollado en la escuela de Huarte.

La siguiente parada del paseo fue delante de Casa Soto en el que repetimos la dinámica. El grupo poco a poco iba
aumentando sus integrantes ya que se nos unieron personas que paseaban por Arantzadi. En esta parada además
Raúl León del servicio de Jardinería del Ayuntamiento de Noain comentó cómo trabajan la huerta en un jardín
urbano y la experiencia de autorecolección que llevan años poniendo en marcha. Plantea como propuesta el uso de
ganado para los trabajos agrícolas así como para el mantenimiento de jardines.

El siguiente espacio en el que nos centramos fue casa Arraiza. Aquí contamos con la mirada de Joaquina y Cristina
artistas que participan de Jazar (en la antigua Ikastola Jaso) que nos contaron cómo se organizan de manera
colectiva y la sinergias que se generan de esta convivencia entre 55 personas vinculadas a la creación artística así
como el trabajo asambleario que desarrollan. El grupo de trabajo expuso las propuestas en las que están
profundizando.

La última parada con los últimos rayos de sol fue en Casa Irujo donde el grupo de trabajo expuso brevemente sus
propuestas de trabajo y Nora y Josu de Elkarkide nos contaron cómo trabajan. Señalaron los beneficios y
oportunidades desde el punto de vista de la inclusión e inserción que oferta el trabajo en la huerta así como los
proyectos que están desarrollando del avicompostero y la realización de mobiliario urbano con material reciclado.

Empapadas de todas estas buenas ideas y como colofón de esta jornada coral de intercambio de saberes
disfrutamos de un pikoteo en el Aula de la escuela taller del ayuntamiento de Pamplona de la mano del Paris 365
en el que fueron abundantes los contactos entre entidades hasta ahora desconocidas, vecinas y proyectos…
terminando así el paseo de intercambio de saberes.

