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imagina, comparte y 
transforma La Chantona 

Con el juego Oasis, un proceso 
de movilización comunitaria que 
pone en movimiento talentos y 
recursos locales, te proponemos 
formar parte de la transformación de 
la Zona La Chantona, materializando 
sueños colectivos para hacer este 
espacio aún más nuestro.  

pero... ¿en qué consiste el Oasis?

El Oasis se trata de una metodología de 
innovación social creada por el Instituto Elos 
(Brasil), y que facilita la cooperativa Altekio 
(España), que pone en marcha procesos para 
co-diseñar, planear y realizar cambios y 
mejoras en el paisaje urbano y se materializa 
a través de un juego de 7 etapas. 

Mediante este juego se comparte y se parte 
del potencial de los sueños colectivos de 
una comunidad o territorio, instaurándose la 
percepción de que es posible generar cambios 
sociales y experiencias satisfactorias a partir 
de la construcción mano a manon y la vivencia 
cotidiana de las personas participantes. 



Significa que la persona jugadora se compromete a estar durante todo 
el proceso del OASIS, participando en la totalidad de las sesiones. 

Si te animas a jugar, vivenciarás todo el proceso y podrás aprender desde 
dentro esta potente metodología de innovación social y movilización 
comunitaria que también puede aplicarse en diversos ámbitos (escuelas, 
barrios, organizaciones, colectivos, comunidades de vecinos, etc.)*. 

En el Oasis se invita a cada persona que forma parte del proyecto a 
conectar con su potencial propio, a la vez que a desarrollar competencias 
colaborativas que estimulen la formación de equipos creativos, visualizar 
lo que está emergiendo (oportunidades) e implementar soluciones rápidas, 
asequibles y de alto impacto. Así, quienes participan jugando mejoran 
sus competencias para involucrar grupos y comunidades en iniciativas 
colaborativas, ya sea una intervención en el espacio, una estrategia 
organizacional o un nuevo proyecto comunitario. 

* Se podrá solicitar un certificado de acreditación de participación en este Oasis. 

formas participar 

Como el Oasis es un juego abierto, también puedes 
participar en los momentos que te vengan bien.
Esto significa que puedes llegar cuando quieras y ser 
parte ya sea 

/// aportando tus talentos y habilidades al proceso  

/// participar sólo en uno o varios espacios   
 puntuales del proceso  

/// aportando tus ideas para el lugar en el que   
 estaremos interviniendo (La Chantona) 

/// sumándote al Día de Intervención en Espacio
 (sábado 30 de octubre en La Chantona)  

/// aportando recursos, colaborando en cuestiones  
 logísticas, o como prefieras; todas las ideas   
 propositivas son bienvenidas. 

como participante

jugando

fines de semana del 22 al 24 
y del 29 al 31

Zona La Chantona – junto al río Ega 

octubre

viernes de 16 h a 20 h 
sábados de 10 h a 14 h y de 15:30 h a 20 h 
domingos 10 h a 14:30 h 

21 septiembre 
19:15 h 
presentación del 
proyecto

La Casa de Cultura
c/Rua Kalea, 16
31200 Estella

Oasis
es un juego abierto,

se puede entrar y salir 
cuando lo necesites.

Además te animamos a 
traer a quien quieras:

cuantas más seamos
 más enriquecedor

será el proceso.  

Se respetarán las medidas 
COVID vigentes. No olvides 
tu mascarilla y respetar y 
mantenter la distancia de 
seguridad

Habrá servicio de 
ludoteka para peques 

Puedes inscribirte en:

oasislachantona@estella-lizarra.com
¿Tienes alguna duda? No te preocupes, también puedes 
contactarnos en este email para pedir más información y 
preguntarnos lo que necesites

¡Te esperamos!
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colabora:

INICIATIVAS HACIA
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