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Primera convocatoria grupos de trabajo. 14/02/2019

IRUJO INSERCIÓN
Necesidades
1‐ Espacio para centralizar grupos de consumo (1
persona encargada de la recepción y reparto). En
estos grupos se encuentran personas en riesgo.
2‐ Oportunidad de empleo, ocupación.
Espacio gestionado para niños (campamentos
urbanos)
3‐ Visibilidad. Impacto social y ambiental positivo
Espacios inclusivos. Espacio contra el estigma
Trabajar la convivencia activa y complementaria
Crear curiosidad “sin barreras”. Función social
ocio‐respeto
4‐ Economía circular‐oportunidad

5‐ Sinergias con Universidades para Innovación.
6‐ Espacio intercultural. Taller de cocina con
alimentos de la huerta
Utilizar las infraestructuras existentes. Cocina y
también los productos.
7‐ Federación de deportes adaptados
8‐ Espacios formativos
9‐ Participación activa de las personas en situación
de vulnerabilidad en los proyectos y en la
sociedad.
Buscar la fórmula de participación satisfactoria
Visiones
Universidad de la vida ”Arantzadi”
Trabajar la comunicación de la filosofía Arantzadi de
“aportación altruista”.

Propuestas
1‐ Espacio para las familias (juegos en familia)
Motivar a las familias con actividades calendarizadas.
2‐ Visitas guiadas adaptadas, dar formación. Todo ello con
personas en riesgo.
3‐ Filosofía Arantzadi,
Huertas adaptadas
Crear un espacio “Valórate”.

4‐ Venta de productos con denominación marca
“Arantzadi”. Venta directa del producto ecológico.
Investigar productos en secadero
Gestión del residuo del parque, compostaje.
5‐ Compensar huella de carbono. Buenas prácticas.
Encuentros técnicos
6‐ Trabajo en red con las entidades y centros que trabajan
con colectivos en riesgo.
Colaboración con el proyecto de la “incubadora
gastronómica” dirigido a mujeres en inclusión.
Mercado, ayuntamiento y Acción contra el hambre.
7‐ Organizar eventos deportivos utilizando el programa
kirolari del ayuntamiento de Pamplona

Otras propuestas
Eliminar obstáculos arquitectónicos
Crear pequeñas zonas de juego en zona verde inclusivos
Alisar el firme de los caminos y señalización en carretera
Puntos de fuente
Rotulación bilingüe; rutas, árboles singulares…
El río y el arte

Otras propuestas presentadas: Federaciones deportivas; experiencias descubridoras. Ocio lúdico
Deportivo.

