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Cód E07

l Come Salud

Realización de talleres y actividades que permitan socializar de una manera 
práctica e interactiva la necesidad de ‘comer salud’ en toda su integridad. Se 
trata de elaborar recetas sabrosas y equilibradas utilizando productos frescos 
y libres de productos químicos, desde el conocimiento de unos criterios de 
alimentación más saludables y personalizados. Se busca conocer y aprender 
cómo se han cultivado los productos, aprovechando y recogiendo restos de 
materia orgánica para hacer compost y cerrar ciclos.

Coste estimado: 50.000,00 €

Cód E08

l Alde Zaharra: Haurren Auzoa

Adecuar varios espacios del casco viejo ante la falta de lugares de encuentro y 
convivencia de los vecinos del barrio, haciendo especial hincapié en los niños 
y niñas, jóvenes y mayores. Basándonos en la filosofía de Tonucci, queremos 
impulsar la autonomía de los niños y niñas a través de una serie de talle-
res donde decidan qué parque quieren tener para, posteriormente, llevarlo a 
cabo mediante su directa implicación desde su inicio hasta su materialización. 
Entendemos que lo que es apropiado para los niños y niñas lo es también 
para el resto de ciudadanos. Aceptar la diversidad propia del niño y niñas 
supone garantizar todas las diversidades. De esta misma forma, realizaremos 
una reflexión sobre diversos espacios públicos y su transformación, incluido 
el tráfico, entre los agentes y asociaciones del barrio. A modo de ejemplo, 
pensamos en la plaza Etxauri, parque Etxanobe o plaza Marttin Tippia. En este 
punto, es primordial respetar la participación ciudadana a lo largo de todo el 
proyecto, así como sus ritmos, ya que valoramos de igual medida el camino y 
su fin. Aparte de poner en práctica la participación, tenemos en consideración 
la diversidad e interculturalidad del barrio, la perspectiva de género, la inclu-
sividad y dar pasos en la relación con la comunidad.

Coste estimado: 200.000,00 €


