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Contexto
Testuingurua

Metodología
Metodologia

ABP
Learning by doing
Design Thinking

ODS
GHD
Cambio climático
Klima-aldaketa
Sostenibilidad
Jasangarritasuna
Territorio
Lurraldea

Sostenibilidad
Jasangarritasuna

Fase 1

Introducción y Habilidades blandas
Sarrera eta trebetasun bigunak
Fase 2

Retos locales y primer centro de interés
Tokiko erronkak eta lehen interesgunea
Fase 3

Centros de interés
Interesguneak

CI1 Leurtza
Generar un plan de actividades para la zona del embalse de Leurtza que abarque tanto a los visitantes como a
los locales.
Leurtza urtegirako ekintza planak sortzea bai bertakoentzat baita bisitarientzat ere.

CI2 Aralar
Generar un plan de actividades que sea capaz de desestacionalizar la oferta para la población local buscando la
participación de población escolar, de asociaciones de la zona y otros colectivos.
Ekintza planak sortzea, urtaroen erabilera ﬁnkoa deuseztatuz eta eskola edota bertako besteko kolektiboen parte
hartzea sustatuz.

CI3 Bidasoa
Generar una propuesta de actualización de la señalética de la Vía Verde del Bidasoa que tenga en cuenta las tres
patas de la sostenibilidad (económica, ambiental y social-cultural).
Ederbidearen seinaletikaren eguneratze proposamena egitea iraunkortasunaren hiru atalak kontuan hartuz.

CI4 Plazaola
El reto se centra en generar un plan de actuación para un año escolar completo, que sea capaz de activar al
alumnado y a la población joven.
Erronka ikasturte oso batera luzatzea izango litzateke, ikasleen eta gazteriaren parte hartzea sustatuz.

Los equipos
Lan taldeak

Líder de equipo
Lan taldearen
liderra

Líder de control
Kontrolaren
liderra

Líder de comunicación
Komunikazioaren
liderra

Centro de interés 1
Leurtza
El reto Erronka:
Generar un plan de actividades en torno a los tres ejes de la sostenibilidad para la zona del
embalse de Leurtza que abarque tanto a los visitantes como a la población local.
Leurtza urtegirako ekintza planak sortzea bai bertakoentzat baita bisitarientzat ere,
jasangarritasunaren hiru ardatzetan oinarriturik

El equipo BidaLorea
Lan taldea: Iñigo García eta Alba Soria Pérez

Centro de interés 1
Leurtza
Objetivos Helburuak:
-

Visibilizar el embalse de Leurtza como un vector de desarrollo para el territorio.
Generar una oferta de actividades que dinamice de manera sostenible el espacio.
Fomentar un perﬁl de visitante que genere impactos positivos en el territorio.
Mejorar la convivencia entre locales y visitantes

-

Leurtzako urtegia ikusgai jartzea lurraldearen garapen-bektore gisa
Leurtza modu jasangarrian dinamizatuko duen jardueren eskaintza sortzea.
Lurraldean eragin positiboak sortzen dituen bisitari-proﬁla sustatzea edo bertaratzen
dena informatu eta hezitzea.
Bertakoen eta bisitarien arteko bizikidetza hobetzea.

-

Centro de interés 1
Leurtza
Proceso y metodología Prozesua eta metodologia
-

Se han ideado una base de ideas en base a las necesidades que se han observado /
Ikusitako beharretan oinarrituta, jarduera funtzionalen zerrenda bat sortu da.
Se ha buscado testear las actividades en el territorio / Lurraldeko jarduerak testeatzea
bilatu da
Se ha buscado colaborar con agentes del territorio para generar actividades conjuntas con
ellas y trabajar en red / Lurraldeko eragileekin lankidetzan aritzea bilatu da, haiekin baterako
jarduerak sortzeko eta sarean lan egiteko
- Reunión con carpintero local / Bilera herriko arotzarekin
- Reunión con Baztan Bidasoa / Bilera Baztan Bidasoarekin
- Productores locales, como queserías / Tokiko ekoizleak, hala nola gaztandegiak

Centro de interés 1
Leurtza
Proyecto Proiektua:
-

BasaCamper / BasaCamper
BasaVisitas guiadas por medio de TICs / BasaIKT bidezko bisita gidatuak
BasaVisitas guiadas acerca del entorno (ﬂora y fauna) / BasaInguruneari buruzko
bisita gidatuak (ﬂora eta fauna).
Día de Leurtza / Leurtzako eguna
NaturCrossﬁt
Superviencia en el entorno / Superbibentzia ingurunean
Yoga al aire libre / Yoga aire zabalean

Centro de interés 1
Leurtza
Conclusiones Ondorioak:
-

-

-

Las actividades propuestas han tenido una muy buena acogida por parte de la población local. La
valoración sobre las actividades no bajó de un 80 % de puntuación por parte de los locales /
Proposatutako jarduerek oso harrera ona izan dute tokiko biztanleen aldetik. Jardueren balorazioa ez zen %
80tik behera jaitsi herritarren aldetik.
Buscar elementos para comunicar las actividades que se realicen. Es necesaria la difusión para poder
atraer a las personas visitantes / Egiten diren jardueren berri emateko elementuak bilatzea. Beharrezkoa da
zabalkundea, bisitariak erakarri ahal izateko.
Valoración de la población local sabiendo que está dispuesta a pagar y a colaborar pero teniendo en
cuenta que ellos y ellas harán un uso más frecuente del espacio / Tokiko biztanleriaren balorazioa,
ordaintzeko eta laguntzeko prest daudela jakinda, baina kontuan izanda haiek espazioa sarriago erabiliko
dutela.

Centro de interés 2
Aralar
Erronka El reto:
Erronka tokiko biztanleriarentzako eskaintza desestazionalizatuko duen jarduera plan bat sortzea da,
bertako elkarte, eskola eta hainbat eragile parte hartzaile aktibo izanik .
El reto planteado es realizar un plan de actividades para la población local que desestacionalice la oferta,
haciendo partícipes activos a asociaciones, escuelas y diferentes agentes locales.

Lan taldea El equipo: Itziar Zudaire, Amagoia Azpiroz eta Beñat Torrente.

Centro de interés 2
Aralar
Helburuak:
-

Naturgunea eta ibilbideak ezagutaraztea.
Urte osoko jarduera eskaintza.
Lurraldeko eragile eraldatzaile.
Ingurumen-hezkuntza hobetzea.
Bizimodu tradizionala balioan jartzea.
Loturak sortzea.

Objetivos:
-

Dar a conocer el espacio natural y sus senderos.
Oferta de actividades de todo el año.
Agentes transformadores del territorio.
Mejorar la educación ambiental.
Puesta en valor del modo de vida tradicional.
Generar vínculos.

Centro de interés 2
Aralar
Metodologia:

Metodología:

2. fasea: Deﬁnizioa

Etapa 2: Deﬁnición

97 erabiltzaile.

97 usuarios/as.

●
●
●

Inkestak.
Focus group.
Elkarrizketa.

●
●
●

Encuestas.
Focus group.
Entrevista.

Centro de interés 2
Aralar
Metodologia:

Metodología:

3. fasea: Ideiagintza

Etapa 3: Ideación

-Eraginen panela:

-Panel de inﬂuencias:

(Jarduerak, ordezkoak, nahiak, konpainia,
mugak, Aralarrentzako nahiak).

(Actividades, sustitutivos, deseos, compañía,
limitaciones, deseos para Aralar).

-Ideien makina: 28 ideia desberdin.

-Máquina de ideas: 28 ideas diferentes.

Centro de interés 2
Aralar
Metodologia:

Metodología:

4. fasea: Prototipatua

Etapa 4: Prototipado

-Baheketa: 13 ideia desberdin.

-Cribado: 13 ideas diferentes.

-Ideiak garatu.

-Desarrollo ideas.

-Bazterketa: 10 ideia desberdin.

-Descarte: 10 ideas diferentes.

Centro de interés 2
Aralar
Metodologia:

Metodología:

5. fasea: Testatzea

Etapa 5: Testeo

19 erabiltzaile

19 usuarios/as

-Jarduera gustokoenak.

-Actividades mejor valoradas.

-Gustatu ez den jarduera.
(Jarduera berria).

-Actividad descartada.
(Nueva actividad).

Centro de interés 2
Aralar
Gure proposamena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aralarren lotan
Nafarroako
produktu
jasangarrien
dastaketa
Aralar sukaldean
Bizi Aralar
Escape room-a: Herensugearen itzulera
Aralar hitzetik hortzera
Kontakizun laburren lehiaketa: Aralarko
memoriak
Haizea super artzainaren komikia
Aralar eskuekin
Nafarroa anitza

Nuestra propuesta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Durmiendo en Aralar
Cata del producto local sostenible
navarro
Aralar en la cocina
Bizi Aralar
Escape room: El retorno del dragón
Lecturas de Aralar
Concurso de escritura: Memorias de
Aralar
El cómic de la super pastora Haizea
Aralar con las manos
Navarra diversa

Centro de interés 2
Aralar
Proiektua Proyecto:
●

Aralarren lotan / Durmiendo en Aralar.
-Borda batean lo egiteko aukera / Oportunidad de pernoctar en una borda.
-Borden mantentzea / Mantenimiento de las bordas.
-Abeltzaintza eta artzaintzarekiko errespetua / Respeto por la ganadería y el pastoreo.
-Aralarren ondarea berreskuratu / Recuperar el patrimonio de Aralar.

Centro de interés 2
Aralar
Proiektua Proyecto:
●

Aralar sukaldean / Aralar en la cocina.
-Sukaldaritza jasangarri kurtsoa / Curso de cocina sostenible.
-Basa produktuak eta bertako ekoizleenak / Recursos naturales y producto local.
-Ustiapen jasangarria / Aprovechamiento sostenible.

Centro de interés 2
Aralar
Proiektua Proyecto:
●

Nafarroa anitza / Navarra diversa.
-Ikasle-trukea / Intercambio de estudiantes.
-Nafarroako gune naturalak ezagutaraztea / Dar a conocer los espacios naturales de Navarra.
-Lurralde desberdinetako ikasleak saretzea / Crear red entre estudiantes de diferentes territorios.

Centro de interés 2
Aralar
Proiektua Proyecto:
●

Super Artzaina komikia / Cómic Super Pastora.
-Aralar txikienei ezagutaraztea / Dar a conocer Aralar a la población más jóven.

Centro de interés 2
Aralar
Ondorioak Conclusiones:
-Helburuak bete ditugu.
-Hemos cumplido los objetivos.
-Biztanleriak Aralarren jarduerak egiteko gogoa dauka.
-La población tiene ganas de hacer actividades en Aralar.
-Testeo fasean jarduerek harrera ona izan dute.
-En la fase de testeo las actividades han tenido buena aceptación.

Centro de interés 3
Bidasoa
El reto Erronka:
Actualizar la señalética de la Vía Verde del Bidasoa a través de un diseño novedoso que combine
educación ambiental, tradición y cultura de la zona, y genere un impacto económico positivo en el
territorio.
Bidasoako Bide Berdearen seinaleak eguneratzea, ingurumen-hezkuntza, tradizioa eta inguruko kultura uztartzen
dituen eta lurraldean eragin ekonomiko positiboa sortzen duen diseinu berritzaile baten bidez.

El equipo Lan taldea: ViveBide
Formado por: Javier Jimenez Celayeta y Leire Erro Perez

Centro de interés 3
Bidasoa
Objetivos Helburuak:
1.

Visualizar la Vía Verde como eje vertebrador del

1.

Bide Berdea lurraldearen ardatz egituratzaile gisa
ikustea.

Puesta en valor de la Vía Verde para la

2.

Bide Berdea tokiko biztanleentzat balioztatzea.

población local.

3.

Erabiltzaile berriak azpiegitura berdera erakar
daitezen sustatzea; izan ere, azpiegitura berdeak
ekonomikoki eragiten du lurraldean.

4.

Ingurumen-hezkuntza sustatzea eta eskualdeko
kultura eta tradizioak balioestea.

5.

Bertan bizi diren pertsonen eta bisitarien arteko
bizikidetza hobetzea, bidearen eguneroko erabileran
sortzen diren gatazkak gutxituz

territorio.
2.

3.

Potenciar la atracción de nuevos usuarios a la
infraestructura verde cuya visita repercuta
económicamente en el territorio.

4.

Promover la educación ambiental y la puesta en
valor de la cultura y tradiciones de la zona.

5.

Mejorar la convivencia entre locales y visitantes
minimizando los conﬂictos que se generan en el
uso diario de la Vía.

Centro de interés 3
Bidasoa
Principales necesidades Beharrak:
- Ubicación y orientación a lo largo de la vía.

Propuesta 01.

- Localización de puntos de agua cercanos.
- Dar a conocer la zona y el entorno.

Propuesta 02.

- Mejorar la convivencia.
- Puesta en valor y sensibilización de la Vía.

Prototipo 03.

- Promover el buen uso de la Vía
- Fomentar la actividad física en la vía
- Clara apuesta por la Sostenibilidad

Prototipo 04.

Centro de interés 3
Bidasoa
Proyecto Proiektua:
- Propuesta 01. Tocones/estacas.
Ubicación, orientación, información y tradición.
Kokapena, orientazioa, informazioa eta tradizioa

Responde directamente a las necesidades de los usuarios.
Erabiltzaileen beharrei zuzenean erantzuten die.

Doble oportunidad aukera bikoitza:
Demanda directa + tradición
Zuzeneko eskaria + tradizioa

Materiales sostenibles.
Materiala iraunkorra

Centro de interés 3
Bidasoa
Proyecto Proiektua:
- Propuesta 02. Espacio multifuncional:
Enfoque diferente: nace de los locales y
engloba una solución que llega a todos los
perﬁles.
Ikuspegi desberdina: Bertan bizi diren
biztanlengandik sortzen da eta proﬁl guztietara iristen
den irtenbide bat biltzen du.

Información servicios + sensibilización
+ actividad física
Zerbitzuen informazioa + sentzibilizazioa + jarduera
ﬁsikoa

Novedosa visión sobre lo que se conoce por
“señal”

Centro de interés 3
Bidasoa
Conclusiones Ondorioak:
-

Comprender la dimensión y la importancia que tiene la Vía Verde en el territorio.

-

Entender los retos a los que se enfrenta la Vía y recoger las necesidades
demandadas por los usuarios.

-

Desarrollar ideas mediante propuestas orientadas a satisfacer esas necesidades.

-

La Vía Verde cuenta con una amplia gama de posibilidades enfocadas en mejorar
la experiencia.

-

Colaboración y aceptación de las propuestas por parte de los usuarios.

Centro de interés 4
Plazaola
Erronka El reto:
Ikasturte oso baterako ekintza-plan bat sortzea, ikasleak eta gazteak aktibatzeko gai dena, jardueretan parte har dezaten. Gazteen
eta Plazaola Natur Bideko eta partzuergoko herrien arteko lotura sortuz, horrela, ingurumenaren ondare natural eta kulturala balioan
jarriz.
Generar un plan de actuación para un año escolar completo, capaz de activar al alumnado y a la población joven, haciéndoles
partícipes de las actividades. Con la ﬁnalidad de crear conexión entre los jóvenes y la Vía Verde del Plazaola y entre los pueblos de la
misma vía. Poniendo así en valor el patrimonio natural y cultural del entorno.

El equipo Lan taldea:

Somos el equipo Hayarte compuesto por: Juanjo Altuna Otamendi, Sandra Pineda Fleitas y

Sarabe Arakama Irigoien gara taldea osatzen dugun kideak.

Centro de interés 4
Plazaola
Helburuak:
1.
2.
3.
4.
5.

Natur Bidea ikusgai jartzea lurraldearen ardatz
baten gisa.
Bertako biztanleentzako Natur Bidearen balio
erantsia.
Gazteak programaren elementu nagusi gisa
inplikatzea.
Programaren erabiltzaileak Plazaola Natur Bideko
eragile eraldatzaile bihurtzea.
Bertakoen eta bisitarien arteko elkarbizitza
hobetzea, eguneroko erabileran bidean sortzen
diren gatazkak gutxituz.

Objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Visibilizar la Vía Verde como un eje vertebrador
del territorio.
Puesta en valor de la Vía Verde para la población
local.
Implicar a los jóvenes como elemento central del
programa.
Convertir a los usuarios del programa en agentes
transformadores de la Vía Verde del Plazaola.
Mejorar la convivencia entre locales y visitantes
minimizando los conﬂictos que se generan en el
uso diario de la vía.

Centro de interés 4
Plazaola
Calendario Sareola Sareola Almanaka:

Centro de interés 4
Plazaola
PLAZAOLAKO MITOLOGIA

LA MITOLOGÍA DEL PLAZAOLA

Istorio kontatuak, interpretatuak eta berreginak,
belaunaldien arteko trukerako ekintza positiboa lortzeko
eta herrien artean loturak sortzeko. (2. eta 3. helburuak)

Historias contadas, interpretadas y recreadas para
lograr una acción positiva de intercambio
intergeneracional y crear vínculos entre sus pueblos.
(Objetivos 2 y 3)

Centro de interés 4
Plazaola
KONTZERTU AKUSTIKOA
Plazaola Bide Berdeko eta bere hurbileko espazio
naturalak Musikaren eszenatoki gisa erabiltzea.
(1, 2, 3 eta 4. helburuak)

CONCIERTO EN ACÚSTICO
Utilizar la Vía Verde del Plazaola y sus espacios
naturales inmediatos como escenario para la
Música.
(Objetivos 1, 2, 3 y 4)

Centro de interés 4
Plazaola
Ondorioak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jarduera hauek planiﬁkatzeak bertako gazteen eta eskola-biztanleriaren beharrak ezagutzeko/ulertzeko aukera eskaintzen du;
Plazaolako eragile sozial eta arduradunek zer ekarpen egin dezaketen detektatzeko ere.
Orain arte biztanleria gaztearentzat arrotza den lurralde, fauna, landaredi eta ondare immaterial batean murgiltzeko aukera.
Belaunaldien arteko trukea egiteko aukera, Plazaola Bide Berdetik igarotzen diren herrien artean, herrien arteko loturak
sortzeko.
Sareola hezkuntza komunitatearen, biztanleriaren eta administrazio publikoen ekarpenak eta proposamenak jasotzeko ekimen
irekia da.
Plazaola Bide Berdea, lurraldearentzat ordezkatzen duen bizkarrezurra bihurtzeko eta sinergiak sortzeko aukera.
Jardueretan laguntzeko boluntarioak sustatzea
tokiko produktuak erabiltzea jarduerak egiteko edo elikatzeko, eta tokiko ekoizleak ezagutaraztea
Sareola izan daiteke bere herri/jendeen historia/nortasuna markatu zuen 19 tunel dituen trenbide zahar hori, gazteak,
eskola-umeak eta familiak Plazaola Bide Berdera hurbiltzeko.

Centro de interés 4
Plazaola
Conclusiones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Planiﬁcar estas actividades ofrece la posibilidad de conocer/entender las necesidades de la población local joven y
escolar; también detectar qué podrían aportar los agentes sociales y gestores del Plazaola.
Oportunidad de sumergirnos en un territorio, fauna, vegetación y un patrimonio inmaterial, hasta ahora ajeno a la
población joven.
Oportunidad de realizar un intercambio intergeneracional, entre pueblos que discurren por la VV del Plazaola para crear
vínculos entre pueblos.
Sareola es una iniciativa abierta a aportar y recibir propuestas por parte de la comunidad educativa, población y
administraciones públicas.
Oportunidad de convertirse como ese eje vertebrador que supone la VV del Plazaola para el territorio y generar
sinergias.
Promover el voluntariado para ayudar en las actividades.
Uso de los productos locales en aquellas actividades en las que sea necesario proporcionar almuerzo en el
avituallamiento .
Sareola puede ser esa antigua línea de ferrocarril con 19 túneles que marcó la historia/identidad de sus pueblos/gentes
para acercar a los jóvenes, escolares y familias a la Plazaolako bide berdea.

