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ARRAIZA
Proposamena
Propuesta

Beharrak
¿qué necesitamos para llevarla a cabo?

Mejorar la accesibilidad para todas
las personas. Accesibilidad universal.
Amabilizar Arantzadi

Creando un circuito
Usando pictogramas y fotos reales
(estudios demuestran que son más
eficaces)
Paneles en braille
Información bilingüe euskera y castellano
Artistas
Escuelas de cantería, carpintería
Personas voluntarias
Niñas/os

Crear micro espacios de arte y
medioambiente. Que lleven a
aislarte del entorno urbano…etc.
Exposiciones artísticas y emocio‐
sensoriales
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.
(propuesta Asoc. Begigorriak)
Restaurante con arte km 0

Creación de Txondorra (carbonera)

Norekin?
¿necesita que nos organicemos con otras
personas? ¿con quién?
ANA: Asociación Navarra de Autismo
CERMIN
ONCE
…

Baliabideak
¿Con qué recursos? materiales y
económicos

Colectivos artísticos
Artesanas/os
Escuela de arte y oficios
Escuela taller de Arantzadi

Restos naturales del parque:
Piedras, ramas, madera…
Recursos del propio parque
Herramientas
€uros
Itinerario con paradas, circuito,
que sea ambivalente. Que no
sean fijas, que se roten.
Soportes
Iluminación

Non? ¿Dónde?

Nork egingo du?
¿quién lo hace?

En todo el
Parque

Ayuntamiento de
Pamplona

Jardín
Exteriores de
Arraiza
Cauce fluvial

Pipo
Ayuntamiento
Personas voluntarias

Casa Arraiza
Martintxo enea
(invitadas/os)
Jardín
Pista de tenis

Gestión:
ayuntamiento
Acondicionamiento:
grupo de
bioconstrucción

Marga se propone
para coordinar,
acompañar, diseñar
y coordinar personas
voluntarias.

Elaborar listado de colectivos interesados
artísticos, culturales, educativos…
Memoria histórica, Elaborar un timeline

Personas responsables de horarios, zonas,
turnos, de la gestión
colectivos interesados artísticos,
culturales, educativos…

Cocina
Sala –comedor
Escenario al aire libre (sin megafonía ni
altavoces)
Alimentos km 0

Cocinera experta en cocina saludable y
vegetariana

Productos del Ekoparque
ecológicos
Desarrollo de la infraestructura
por parte del ayuntamiento

Zona de jardines
y espacio
interior casa
Arraiza

Grupo txondorristas de San Jorge
Técnico: Sr. Goien

Grupo de Txondorristas tienen
herramientas.
Robles americanos con los que
montar la txondorra

Campa delante
de casa Arraiza
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Desarrollo de formación formal y no
formal en Educación Ambiental.

Elaboración de programa didáctico
Divulgación en colegios y colectivos

Colegios que desarrollan educación
ambiental
ANEA (Asociación Navarra de
Educación Ambiental)
Escuela taller de Arantzadi

Aula de acogida
Monitores/as – educadores/as
ambientales
Presupuesto

Actividades en el currículo de la
Escuela Taller que implique trabajar
la participación de la ciudadanía en
pro de la integración social,
autoestima, mejora habilidades
sociales.
Baños de bosque

Desarrollo de un programa didáctico
Proceso participativo
Implicación del ayuntamiento
Docentes/personas voluntarias

Equipo docente de la escuela taller
Espacio participación ciudadana
(plataforma Erabaki)

Presupuesto
Desarrollo programa educativo
específico
Campañas publicitarias
Herramientas y material docente

Elaboración de recorrido entre arbolado y
arbustos sensitivo y olfativos (aromáticas)
Diagnóstico de necesidades para su
desarrollo con colectivos de personas con
diversidad funcional
Atraer aves mediante vegetación, cajas
nido (previo diagnóstico y plan de cuidado
y atención a las mismas)
Estructurar recorrido atendiendo a las
diferentes épocas del año
Artistas residentes

Museo Educación ambiental
Pajarólogos/as
Escuela taller jardinería
“fabricantes” de cajas nido (escuela taller,
centros escolares…)
Colectivos con diversidad funcional para
elaborar un diagnóstico de necesidades
Diagnóstico sobre el nº de cajas que hay
muchas por ahí…

Residencia de artistas (colinvig)
adecuación del espacio

Reactivar el Molino Ziganda, que sea
productivo

Entenderse con la propiedad

Exposición permanente de los restos
arqueológicos de la Plaza del Castillo
en manos del Ayuntamiento
Escuela permanente de campaneo

Transporte adecuado

Campanas de Virgen del río. Sala en casa
Arraiza para proyecciones

Gestor/a coordinadora

Casa Arraiza
Parque, río,
huertos…zonas
anexas

Escuela taller
Casa Arraiza
Cualquier rincón
del Parque para
hacer
actividades
Jardinería; diseño, plantaciones… Jardín Arraiza´
Arbolado, plantas
Orilla del río
Cajas (material para elaborarlas) Zonas creadas
Presupuesto
adecuadas
monitoraje

Arreglos: ayuntamiento
Mano de obra
Experta en bioconstrucción y
restauración (Marga)

Casa Arraiza y
edificio anexo

Área de ecología
urbana del
ayuntamiento
Granjas escuelas
Ayuntamiento y la
escuela taller
Especialistas
Educadores/as

Museo de educación
ambiental (motor)
Escuela taller
jardinería junto con
Elkarkide
Proyecto aterpeak

Artista gestora
bioconstructora
residente, Marga
Jokin está dispuesto
a colaborar

Asociación de campaneros de Navarra

Transporte municipal desde el
almacén en el que están
(Mutilva?)
Asociación de campaneros de
Navarra cuenta con recursos
propios menos las campanas

Jardín

Ayuntamiento

Asociación de
campaneros de
Navarra

