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Primera convocatoria grupos de trabajo. 13/02/2019

ARRAIZA
Necesidades
1‐ Liderazgo del Ayuntamiento, muy
presente por parte del Alcalde o
Alcaldesa.
2‐ Interrelación entre espacios y entidades.
Arte como herramienta de
transformación social. Crear arte efímero,
Crear arte participativo, Escuchar el aire,
los sonidos

3‐ Residencia de encuentros inter‐
generacional. (transversal)

4‐ Recuperar y conservar elementos
materiales e inmateriales. Memoria del
lugar. Rehabilitar con criterios y
materiales sostenibles. Economía circular‐
agroecología
5‐ Formación a jóvenes
Educación ambiental para centros
escolares (Pro‐activa)
Espacio educativo, creativo, artístico y
ambiental.

6‐ Que confluyan diferentes intereses.
Realizar un proyecto social entre las
Escuelas Taller y la ciudadanía.
7‐ Inclusivo y motivador. Accesibilidad para
personas con distintas capacidades
8‐ Acceso libre
Visiones
Reconectar con la naturaleza
Conservar, honra y celebrar la memoria del
lugar su naturaleza, habitantes e historia.

Propuestas
El arte y la ecología, más allá de que el arte es pintura, etc..es algo que
crea y puede dar soluciones creativas a todo tipo de necesidades, el arte
tiene muchos formatos.
2‐ Residencia de artistas; Aprovechar las casas que ya están preparadas.
Personas creando arte, artilugios, que activan los recursos, los usos,
talentos e infraestructurasdel espacio. Ej. Día al mes el ekoparque y
sus proyectos, haciendo un circuito y que se visiten todos los
proyectos. Estas personas a la vez que se forman y crean, puedan
dinamizar el espacio y otros proyectos.
Motor de eventos de arte y ecología; Festival Liternatura. (Literatura
y naturaleza) Land Art
Evento‐taller artístico creativo, ciudadanía activa (exposición)
3‐ Convivencias y actividades intergeneracionales; agricultura,
patrimonio, historia, interacción con los barrios. Escuela de sabiduría;
espacio de escucha, actividad eintercambio de experiencias.
Ayuntamiento y Residencias.
4‐ Paseos, baños de bosque. Recorridos sensitivos, paseos sensitivos;
sonidos naturales, texturas, árboles podados…
Txondorra real productiva

5‐ Actividades en el currículo de la Escuela Taller que implique trabajar
con la ciudadanía en pro de la integración social, autoestima.
Programa formativo no formal, no reglado y experimental. Basado en
experiencias, tocar…
Diseño de programas educativos con escuelas infantiles: pre‐visita,
visita‐actividad, post‐visita. También con otras edades.
Circuito de Educación ambiental a través de la mitología, para
impulsar valores ambientales.
6‐ Intercooperación entre entidades mediante experiencias vivenciales,
recorridos por los espacios.
7‐ Mejorar accesibilidad para todas las personas

Otras propuestas
Escuela teórico‐práctica permanente de campaneo manual
Poner en el jardín algún resto del expolio del parking de la Plaza del
Castillo.

Otras propuestas presentadas:
Asociación Begigorriak: Habilitar espacios para las diversas actividades expositivas: pictóricas, fotográficas,
esculturas, videos y cinematográficas, instalaciones y otras expresiones artísticas que tengan cabida en este
espacio. También dentro del Parque de Aranzadi se puedan habilitar espacios al aire libre para que se
realicen exposiciones y no únicamente en el espacio Arraiza.
Marga fernandez: Restaurante Aranzadi con arte km0: Restaurante ecológico km 0 (abastecido de
productos cercanos), con escenario y espacio al aire libre para actuaciones de artistas noveles, jóvenes y
callejer@s "por la gorra", con sanitarios ecológicos tipo "clivusmultrum" y letrinas de "baño seco"
composteras accesibles para l@s visitantes del parque de Aranzadi.
Steven Aquino alumno de jardinería de la escuela de taller Arantzadi (casa Irujo) :XERO‐jardín dirigido para
toda la familia y apto para todo público, con el deseo de realizar un Parque, con un vivero con buena
producción abasteciendo con recursos propios que nos da la tierra y ala vez con guía educativo y
horticultura en cultivo de plantas.Pequeño negocio rural, de frutas, arboles, verduras, flores, con su
pequeña tienda que tenga la disponibilidad de vender productos alimenticios de la tierra, y
conservas,(pimiento del piquillo,).

