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Primera convocatoria grupos de trabajo. 13/02/2019

ESPACIO DE JUEGO Y OCIO
Necesidades
1. Doble dirección; necesidades de la zona y también
de la ciudad con esa zona. Movilizar a la infancia
para detectar necesidades e identificar propuestas,
falta su voz.
Espacios ocio en barrios limítrofes sin molestar a
vecindario.
Movilizar a agentes interesados en Rotxapea (no
existe espacio igual), Txantrea como revistas
Ezkaba, Auzolan
Darse a conocer, más allá de los barrios limítrofes
Salir más allá de cada espacio para identificar
necesidades y propuestas.

Propuestas
1. Movilizar a los agentes más interesados. Crear
conjuntamente una visión mínima sobre este espacio de
baño+playa fluvial+juego
Convocar a una reunión a revistas Ezkaba y Auzolan y a más
gente que pudiera estar interesada para conseguir
compromiso.
Abrir un debate sobre necesidades, modelo, presupuesto y
canales de búsqueda de financiación
Hacer un presupuesto dividido en partidas con sentido para
que cada parte vea qué puede aportar.
Fiestas de Arantzadi

2. Específicamente en Frontón: necesita mejorar
suelo, paredes interiores, dejar una pared libre para
grafitis, valorar poner tejado, punto de agua y de
luz

2. Frontón: arreglarlo e incorporar un techo
Organizar partidos de pelota, bailes, conciertos, mercadillo
de verduras, eventos populares
Dejar una pared libre para grafiti
Crear el monumento popular “San Fermines 78” con una
plaza, una app. Que sea un monumento en el que se juegue,
se manche, se limpie, se viva.
3. Recuperar el auzolan. Desarrollar actividades de iniciativa
popular con apoyo institucional.

3. Limpieza y su mantenimiento

4. Río: Recuperar la relación lúdica con el río, que se
ha perdido.
Recuperar el río con playas y rápidos. Facilitaría la
relación lúdica con el rio (hacer un boquete en la
presa)
5. En Iruña no hay playa, ¿dónde vamos en verano?
Deportistas de playa no tienen un sitio.
Deporte: diversificar, se propone lo que ya tienen
las piscinas. Apostar por ser diferente
6. Financiación

Visiones
Generar un espacio veraniego donde confluya música,
deporte, picnic (que sea el lugar de vacaciones de
Pamplona)
Ser referente en deporte y juego, referente en
diversión.
Espacio lúdico multiusos y relacionado con el río. Con
río limpio, con playas naturales, cuerdas, toboganes,
hacer del río una piscina donde haya deporte,
conciertos, playas fluviales, merenderos, barcas, arte,
baile… lugar de encuentro interbarrios, intercultural

4. Río: zona de baño fluvial, playa nudista de Iruña
Txiringuito eko
Tirar la presa o un pozo, naturalizar el río, facilitar el acceso
Generar espacio de juego en el río: tobogán, cuerda, tirolina,
recuperar la bajada del arga.
5. Crear pista deportiva de arena (1.200 m2) respetando
arbolado, con usos más allá del deporte: conciertos en
verano, zona relax, yoga, tercera edad, institutos ikastolas.
Teniendo en cuenta que no haya cristales rotos que puedan
herir a niños/as o deportistas. Desarrollar deportes de playa:
balonmano, vóley, rugbi, futbol, futvoley.
6. Presupuestos: Generar dinámicas que permitan la
autofinanciación de inversiones necesarias, el arreglo del
frontón podría pagarse con eventos a precio accesible
organizados en él. La pista tiene bajo coste y se
autofinanciaría con torneos locales y de la Euroregión.
Otras propuestas
Barrio de Arantzadi un barrio especial por ser de todas las
pamplonicas/os. Con trabajadoras/es con sentido de
pertenencia, con agentes movilizadores de barrios colindantes,
donde el frontón sea la plaza donde jugar, juntarnos. Habitar
Arantzadi.
Expandir el espacio lúdico más allá del espacio delimitado
actualmente para ello.

