
               

LOGROS TRANSFORMADORES DE ARANZADI EN ESTA PRIMERA LEGISLATURA DEL CAMBIO          
DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

Movilidad Ecología y Energía 

1.El carril bici de Pío XII 

2.La amabilización del Casco Antiguo, 

3.Habilitar los 3 primeros aparcamientos cubiertos y seguros para bicicletas (San           
Antón y Descalzos y Biblioteca pública). 

4. Poner en marcha el programa de la bici en la escuela.  

5.Impulsar y poner en marcha el Operador Energético Municipal. 

Participación Ciudadana y Empoderamiento Social. 

1.Puesta en funcionamiento del área de Participación, antes inexistente. 

2.Desarrollo de 3 centros sociales autogestionados o cogestionados: Antzara,         
Plazara y Salesianas. 

3.Crear Zentro, el espacio colaborativo en el edificio del Condestable y su página             
web www.erabaki. pamplona.es. 

4.Reglamento de Participación Ciudadana. 

5.Crear la herramienta Kolaboratorios. 

6.Escuela municipal de de Empoderamiento y Participación  

7.Aranzadi ha creado los Foros de Diversidad Cultural, el Consejo Municipal de la             
Mujer, la Mesa del Casco Histórico, el Foro de Juventud. 

8.Apoyar la puesta en marcha de los centros sociales Plazara!, Antzara y Salesianas.  

Igualdad, feminismos, LGTBI y lucha contra las violencias machistas  

Aranzadi destaca 15 de los proyectos, iniciativas o programas que ha impulsado en 
estas áreas:  

Igualdad 



1.Aprobar el III Plan de Igualdad de Pamplona. 

2. Redacción de la Ordenanza de Igualdad. 

3.Ampliar del equipo del área de 1 a 4 técnicas. 

4.Inaugurar el Parque de las pioneras (de la mano del Grupo Nombrar a las 
Mujeres en Pamplona). 

Lucha contra las violencias machistas 

5.Comenzar el trabajo de sensibilización con los medios de comunicación y 
tratamiento de las agresiones sexistas. 

6.Revisar el Protocolo de respuesta ante agresiones sexistas (de la mano del Grupo 
Sanfermines en Igualdad). 

7.Organizar el I Congreso Internacional de Violencias Sexistas, desarrollo del 
proceso y planificación. 

 

Feminismos y empoderamiento 

8. Impulso de la Casa de las Mujeres. 

9.Puesta en marcha de la I Escuela de Feminismos del Ayuntamiento de Pamplona. 

10.Organizar la I Jornadas de Hogar y Cuidados, sobre derechos de las empleadas 
de hogar. 

11.Crear la Bizi Escuela para mujeres. 

 

LGTBi 

12.Abrir Harrotu (Centro LGTBi de Pamplona-Iruña). 

13.Poner en marcha del Festival de Cine gaylesbotrans Zinegoak. 

14.Celebrar el Día Internacional para salir del armario. 

15.Elaborar el primer Diagnóstico sobre las realidades de la población LGTBI en            
Pamplona 

 

 


