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Viernes, 3 de Junio

Albergue Santo Cristo de Otadia. C/Zelai 91,Alsasua.
17:00– 17:30

Presentación de las jornadas.

17:30 – 18:00

Charla- coloquio: La buena y la mala gobernanza en los comunales (Sergio Couto,
iComunales).

18:00 – 19:30

Taller:modelos de participación social en la gobernanza de los comunales: estado
actual y reflexiones de futuro

Centro Cultural Iortia. Trav. delFronton s/n (Centro de Alsasua)
20:00 Cine: La extraña elección. Proyección gratuita. La extraña elección, 2014. Duración90
min.País España. Directora: Carmen Comadrán. Productora: TierravozDocs/TPA. Género: Documental |
Vida rural.Web oficial: http://www.tierravoz.com/laextranaeleccion/
Sinopsis: Mientras Andrea despliega
un laberinto artístico en la tierra de su
nuevo hogar, Fran comprueba que sus
esfuerzos por recuperar el saber de
los mayores dan fruto y Flo planta un
tejo rodeada de amigos. Los tres
hicieron una extraña elección: vivir en
un pueblo. Sin embargo, afirman que
su postura es algo normal. Dicen que
son los otros quienes toman
decisiones insólitas y les obligan a
afrontar complicados retos: cómo
quedarse a vivir en el territorio si no
encuentran una casa en alquiler; cómo
seguir organizando actividades, si el
dinero que la asociación esperaba se
empleó en comprar ceniceros de
diseño; cómo no manifestarse si
quieren hacer pruebas de ‘fracking’ en
su comarca...

Sábado, 4 de Junio
Albergue Santo Cristo de Otadia. C/Zelai 91,Alsasua.
09:00 – 12:30

I Asamblea General de iComunales: iComunales es una asociación de ámbito
estatal, formada por comunidades que gobernamos aguas, tierras, bienes y derechos
comunales. Nuestro objetivo es el apoyo y reconocimiento de estos sistemas
comunales de gobernanza, con particular atención a conservar y potenciar sus valores
sociales, ambientales y económicos.

12:30 – 14:00

Taller (1ª parte): Grupos de trabajo de iComunales. Dinámica facilitada para el
desarrollo de grupos de trabajo temáticos: forestal, participación, investigación, etc.

14:30 – 16:00

Comida.

16:00-17:00

Experiencias locales:
Proyecto piloto para la recuperación robledal mediante ganadería en Etxarri Aranatz
(Asun Berastegi)
Los comunales de Sakana: pasado y futuro. (Andoni Otaegi)

17:00 – 19:30

Taller (2ª parte):Grupos de trabajo de iComunales.

Centro Cultural Iortia. Trav. delFronton s/n (Centro de Alsasua)
20:00 Cine: En todas asmáns. Proyección gratuita. 2015. Directora: Diana Toucedo. Productora:
Trespés Cooperativa. Género: Documental | Vida rural.Web oficial: http://www.entodasasmans.com/
Sinopsis: Este documental pretende mostrar el mundo de las comunidades de montes, una realidad
próxima, pero escasamente conocida y poco valorada por la sociedad gallega. Queremos señalar las
potencialidades que la gestión
comunitaria tiene como
herramienta válida para la gestión y
custodia del territorio próximo.
Queremos hacer un reconocimiento
a las personas que hacen parte de
las comunidades de montes, los
comuneros y comuneras. Estimular
su implicación y su orgullo por
poder participar de una manera de
gestión del territorio propia, al
tiempo que esa valoración se
expande al conjunto de la
ciudadanía gallega. Pretendemos
señalar la titularidad vecinal como
un elemento del patrimonio
cultural gallego.

Domingo, 5 de Junio
09:00 – 13:30

Visita de campo guiada a los comunales de la Sierra de Aralar a cargo de la Junta de Aralar

Alojamientos
Existe una gran oferta de alojamientos tanto
enAlsasuacomo en el Valle de Burunda:
•

Albergue Santo Cristo de Otadia
C/ Zelai, 91
Tfno: 948 564 814
Fax: 948 564 973
31800 Alsasua/Altsasu
CAPACIDAD MÁXIMA 81 PERSONAS
E-mail:aalsasua@navarra.es
(Preguntar precios para grupos. Referencia: iComunales)

•

Otras opciones: http://www.alsasua.net/es/visitenos/dondedormir/

Cómo llegar
Alsasua está bien comunicada por autovía, autobús y tren
http://www.alsasua.net/es/visitenos/comollegar/

