Segunda convocatoria grupos de trabajo. 05/03/2019 ‐ “Zehazten‐Concretando Propuestas”
JUEGO Y OCIO
Proposamena
Propuesta

Beharrak
¿qué necesitamos para llevarla a cabo?

Crear una pista deportiva de Arena
para competiciones de Balonmano,
Voley, Futbol, fubvoley, rugby, tenis,
Badminton, y para su uso por grupos
de personas que hagan yoga, especio
de juegos para niñas/os…

Terreno
Bajo presupuesto
Capacidad organizativa

Actividades deportivas al aire libre.
extender las propuestas que ya se
realizan en Sanfermines y Navidades a
todo el año en Arantzadi
Espacio de ocio dirigido a
adolescentes: pista de juegos con
troncos para hacer parkour y saltos en
bicicleta.

Colaboración con federaciones deportivas

Norekin?
¿necesita que nos organicemos con otras
personas? ¿con quién?
Federaciones deportivas (Área deportes
Ayto).
Colectivos
clubs

Federaciones

Baliabideak
¿Con qué recursos? materiales y
económicos
Arena (6500 €/pista)
Material reciclado; troncos para
perímetro, neumáticos (gradas y
talud con flores),
Vestuarios (podría usarse los de las
piscinas)
Autofinanciable mediante las
inscripciones a torneos
Las federaciones ya tienen
recursos materiales porque no
están usando en San Fermín y
Navidad

Non?¿Dónde?

Nork egingo du?
¿quién lo hace?

Junto a piscina
Área de Juego
Zona no arbolada
(dónde está el
parking)

Ejecuta :
Ayuntamiento
Organiza:
Ayuntamiento+
federaciones+colectiv
os+ clubs

Zona de
ocio/juego
Otras zonas del
parque
En zona de
tirolina

Ayuntamiento+Federa
ciones deportivas

CONVIVENCIA
Proposamena
Propuesta

Beharrak
¿qué necesitamos para llevarla a cabo?

Crear colectivamente el Barrio
Aranzadi.
Trabajar porque personas puedan
“empadronarse” e ir creando identidad
con trabajo en colectivo, generando
entre todas fiestas de Arantzadi….

Un proceso de construcción del barrio de
sus potencialidadese identidad.Dotar a
Arantzadi de gente que trabaje, viva, lo
visite y use.
Generar sentido de pertenencia
organizando las fiestas de Arantzadi.
Crear una organización colectiva que lo
sustente y enriquezca, por ejemplo una
asociación vecinal, un “concejo”,
mayordomas/os.

Frontón 1978 (monumento de
homenaje) que el frontón sea la Plaza
del Barrio Arantzadi.

Arreglarlo
Generar un debate; necesidades, modelo,
presupuesto, financiación.
Hacer un presupuesto dividido según
partidas para saber a que nos enfrentamos
y poder ir cominando hacia ahí.

Poner más papeleras con un toque
artístico…que embellezca y divierta.
Baños (parece interesante la
propuesta de Elkarkide de baño seco,

Espacio para baño Abrir el paso al agua de
las fuentes existentes.

Norekin?
¿necesita que nos organicemos con otras
personas? ¿con quién?
Crear la idea de barrio de Aranzadi;
producción alimentaria limpia, espacio de
juego y convivencia de conciencia y de arte.
Ayuntamiento
Con los barrios limítrofes; colectivos (Ezkaba,
auzolan) e individuales.
Con Colectivos de huerta ecológica
Con Medios de comunicación locales
Con el resto ciudad
Con la Comunidad de vecinas/os que se está
creando y ya habitan Arantzadi
Ayuntamiento
Barrios limítrofes
Colectivos
Medios

Baliabideak
¿Con qué recursos? materiales y
económicos
Huertas
Eventos a organizar
Fondos municipales
Auzolan

Gente
Ayuntamiento
Eventos

Non?¿Dónde?

Nork egingo du?
¿quién lo hace?
Entre todas,
ayuntamiento,
colectivos, medios de
comunicación,
quienes ya habitan,
trabajan…

Frontón

No sólo en
camino y asfato
Centrado en el
Parque

El ayuntamiento y
personas de los
barrios y de la ciudad
en general.

Ayuntamiento
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en caso de usar agua que sea
reciclada) y abrir puntos de agua.

INSERCIÓN
Proposamena
Propuesta

Beharrak
¿qué necesitamos para llevarla a cabo?

Generar grupos de jóvenes y/o trabajo Taller de fitoterapia y plantas medicinales
social para colaborar con la comunidad
y con las personas mayores

Crear huerta comunitaria en bancales
con área de compostaje

Espacio, terreno (Piparrika)

Norekin?
¿necesita que nos organicemos con otras
personas? ¿con quién?
Con el secadero con la spagyrica y
aprendizaje

Contactar con huertos urbanos y
comunitarios; piparrika, krispilla
Grupos consumo

Baliabideak
¿Con qué recursos? materiales y
económicos
Contactar con experiencias
europeas en concreto una
alemana que trabaja con piparrika
y lantxotegi, proyecto:
Stadgarten Bebelhof,
Almacenes del ayto+traperos de
Emaus y estación de autobuses.
Economía circular
Tablones o ladrillos, tierra,
semilleros, plantones…

Non?¿Dónde?

Nork egingo du?
¿quién lo hace?

Espacio de
huerto urbano

A identificar

Grupo que se crea

SOTO
Proposamena
Propuesta

Norekin?
¿necesita que nos organicemos con otras
personas? ¿con quién?
Red de semillas de Navarra

Baliabideak
Non?¿Dónde?
¿Con qué recursos? materiales y
económicos
Lugar acondicionado oscuro y seco Soto y si no en
Guardian/a de semillas
Arraiza

Venta directa de productos a través de Cultivar soto agroecológico‐permacultura
cestas

Grupo de producción que venda ‐venta
directa

Soto

Autogestión de la vivienda. Habitar y
formar

Ver como se encuentra el edificio de Soto,
valorarlo.

Si se necesita rehabilitar, bioconstrucción.

Personas inserción
On line‐internet
Vehículo ecológico “eléctrico” que
lleve las cestas
Banco del tiempo como moneda
de saberes. Economía social
Fondos del Ayuntamiento

Soto

Grupo de gestión Soto
Arreglos con cursos
de bioconstrucción.
Servicio Navarro de
empleo

Generar grupos de consumo ecológico

DAFO personas consumidoras y producto.
Hacer encuestas

Personas captadoras de consumidoras/es.
Personas productoras
Landare, Paris 365 y otros grupos

Plataforma virtual

Internet

Grupo Soto que se
autoorganice

Banco de semillas local y ecológico

Diálogo de saberes con Juan Mª Soto y
otras personas…

Beharrak
¿qué necesitamos para llevarla a cabo?
Libro de registro
Personas proveedoras de semilla

Nork egingo du?
¿quién lo hace?
Entidad de gestión
Soto.
Pública+personas
Particulares‐personas
que trabajen la huerta
(se ofrecen Marga y
Mark)

