
Imagen de portada. Se trata de un collage digital donde se superponen imágenes de paisajes y actividades típicas del País Vasco. Todo ello queda enmarcado por unas hondas semitransparentes verdes y rojas que se enroscan alrededor de un círculo blanco en el que se lee “Jornadas Europeas del Patrimonio, 2022. Gipuzkoa 2022. Septiembre, octubre y noviembre. Patrimonio sostenible” En la zona inferior están los logotipos de las entidades organizadoras. De arriba abajo: Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco, Araba Foru Aldundia - Diputación Foral de Álava, Bizkaia Foru Aldundia – Diputación Foral de Bizkaia, Gipuzkoa Foru Aldundia – Diputación Foral de Gipuzkoa, esta última con el lema “Etorkizuna orain – Es futuro” 



Jornadas europeas del Patrimonio 2022, Gipuzkoa. Septiembre, Octubre, Nobiembre. Patrimonio sostenible.



Jornadas Europeas del Patrimonio 2022, ¡cientos de 
eventos culturales para descubrir el patrimonio en Araba, 
Bizkaia y Gipuzkoa!

¡Anímate a participar!

Escanea el QR para descubrir lo que te espera.

O si lo prefieres, aquí están las direcciones de las páginas web 
de cada territorio:
Araba: Enlace a la página web de la Diputación Foral de Álaba 
Bizkaia: Enlace a la página web de la Diputación Foral de Bizkaia 
Gipuzkoa: Enlace a la página web de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Euskadi: Enlace a la página web oficial de las Jornadas Europeas del 
Patrimonio

http://web.araba.eus/es/educacion-museos/jornadas-europeas- de-patrimonio
http://www.ondareabizkaia.eus 
http://www.gipuzkoa.eus/es/web/kultura/programas/jornadas- europeas-patrimonio/catalogo-actividades
https://www.europako-ondarea.eus/ 
https://www.europako-ondarea.eus/ 
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Jornadas europeas del Patrimonio 2022 Gipuzkoa

La Diputación Foral de Gipuzkoa organiza esta edición de 
las Jornadas Europeas de Patrimonio, promovidas por 
el Consejo de Europa en colaboración con la Unión Europea. 
Con la participación de un elevado número de entidades, 
este programa pretende intensificar la sensibilización sobre el 
Patrimonio Cultural. 
Se trata de unas jornadas de puertas abiertas en las que, 
de manera excepcional y sólo durante determinados días, el 
público tiene la oportunidad de acceder y conocer un gran 
número de recursos relacionados con su patrimonio e historia.  

Cualquier entidad pública o privada que desee participar 
en futuras ediciones de las Jornadas Europeas del 
Patrimonio puede dirigirse a la siguiente dirección de 
correo electrónico:

Pincha aquí para enviar un correo electrónico a la Diputación 
Foral de Gipuzkoa

Edición: 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
Coordinación: 
K6 Gestión Cultural, S.L 
Asesoría: 
Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social U P V 
Diseño y maquetación: 
Gema Larrañaga (Kritikarea) 
Fotografías: 
Archivos fotográficos de las entidades organizadoras 
Portada: 
Diputación Foral de Araba 
Diputación Foral de Bizkaia 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
Agradecimientos: 
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la  
Diputación Foral de Gipuzkoa. Dirección  General de Medio Ambiente.

L.G. / D.L.: D-921-2022

mailto:gipuzkoa.oej%40gipuzkoa.eus?subject=
mailto:gipuzkoa.oej%40gipuzkoa.eus?subject=
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GUÍA DE USO DEL PROGRAMA
 
El programa que tienes entre tus manos contiene eventos 
culturales en torno al patrimonio en distintos municipios 
de Gipuzkoa. Las páginas están ordenadas por municipios 
alfabéticamente. En cada página encontrarás:
• Una descripción de la actividad ofertada
• Fecha del evento
• Lugar de encuentro
• Método de inscripción
• Precio
• Información de contacto
• Entidad organizadora
• Colectivos sociales para los que está adaptado el evento
• Medidas de accesibilidad

Además, este año la temática que une a todos los eventos es 
la sostenibilidad. Por eso, en cada actividad encontrarás el o los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que se vincula el 
evento.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto de objetivos 
globales establecidos por las Naciones Unidas el 25 de septiembre 
de 2015 para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todas las personas como parte de una nueva 
agenda de desarrollo sostenible.

La portada de este programa incorpora un código QR en braile. 
Al escanear este código QR podrás acceder a un pdf de este 
programa totalmente accesible, disponible en la página web del 
Departamento de Cultura. También tienes una versión online de este 
catálogo en esta misma página. 

GUÍA DE PICTOGRAMAS INFORMATIVOS

Idioma de 
la actividad

Ubicación

Fecha y hora 

Organizador

Contacto

Precio

O D S  
Guía de objetivos de 
desarrollo sostenible
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GUÍA DE OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Imagen: Composición que muestra la propuesta gráfica que representa cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Cada objetivo ha sido representado dentro de un cuadrado por un numero colocado en la esquina superior izquierda, junto al número se coloca el título descriptivo de cada Objetivo. Bajo el nombre de cada objetivo hay una ilustración sencilla de cada concepto. En total son 17 objetivos.

Objetivo 1 Fin de la pobreza 
Objetivo 2 Hambre cero 
Objetivo 3 Salud y bienestar 
Objetivo 4 Educación de calidad 
Objetivo 5 Igualdad de género 
Objetivo 6 Agua limpia y saneamiento 
Objetivo 7 Energía asequible y no contaminante 
Objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico 
Objetivo 9 Industria innovación e infraestructuras 
Objetivo 10 Reducción de las desigualdades 
Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles 
Objetivo 12 Producción y consumo responsables 
Objetivo 13 Acción por el clima 
Objetivo 14 Vida submarina 
Objetivo 15 Vida de ecosistemas terrestres 
Objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas 
Objetivo 17 Alianza para lograr los objetivos
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MÁS INFORMACIÓN, MENOS 
BARRERAS
El patrimonio de todas las personas, del que todas 
las personas somos parte, debe llegar a toda clase 
de colectivos sociales.

Por eso, el programa que tienes en tus manos es 
una guía de planes para disfrutar del patrimonio 
que tiene en cuenta distintas realidades de nuestra 
sociedad.

Estas actividades han sido diseñadas con la 
vocación de que la cultura avance hacia la 
accesibilidad universal. 

La información es un importante instrumento para 
eliminar barreras. Por eso, en esta publicación 
incorporamos iconos que indican para qué colectivos 
están adaptados los eventos y con qué clase de 
medidas cuentan. 

¿Necesidades específicas? 
¡Hazlo saber!
Si tienes alguna necesidad específica por favor, 
ponte en contacto con las personas organizadoras 
de la actividad. Estarán encantadas de ayudarte. 
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GUÍA DE COLECTIVOS PARA LOS QUE ESTÁN ADAPTADOS LOS 
EVENTOS / ICONOS/PICTOGRAMAS DE DIFERENTES DISCAPACIDADES 
Para más información sobre los pictogramas pincha sobre este enlace

DISCAPACIDAD 
FÍSICA

Icono de discapacidad física. Descripción: círculo naranja; dentro, en color blanco, figura humana sentada en una silla de ruedas.

DISCAPACIDAD 
VISUAL

Icono de discapacidad visual. Descripción: círculo azul claro; dentro, en color blanco, un ojo parcialmente tapado con rayas. 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA

Icono de discapacidad auditiva. Descripción: círculo verde; dentro, en color blanco, una oreja virtualmente tapada con una raya 

DISCAPACIDAD
COGNITIVA, 
PSÍQUICA, 
INTELECTUAL, Y 
TRASTORNO 
MENTAL

Icono de discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental. Descripción: d silueta e la cabeza de una persona dibujada con una linea gruesa negra. Dentro hay un p circulo arcialmente tapado con rayas blancas.

GUÍA DE MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD DE LOS EVENTOS / 
ICONOS/PICTOGRAMAS MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD 
Para más información sobre los pictogramas pincha sobre este enlace

AUDIODESCRIPCIÓN

Icono del recurso de audiodescripción. Descripción: círculo gris; dentro, en color blanco, las letras AD y ondas sonoras.

BUCLE 
MAGNÉTICO

Icono del recurso de bucle magnético. Descripción: círculo gris; dentro, en color blanco, una oreja virtualmente tapada con una raya y acompañada por la letra T.

ELEMENTOS CON 
LETRA AMPLIADA O 
AYUDAS ÓPTICAS

Icono de los recursos de elementos con letra ampliada o ayudas ópticas. Descripción: círculo gris; dentro, en color blanco, la letra A y, en posición superíndice, el signo de más.

ELEMENTOS 
TÁCTILES

Icono del recurso de elementos táctiles. Descripción: círculo gris; dentro, en color blanco, una mano silueteada.

ELEMENTOS EN 
BRAILLE

Icono del recurso de elementos en Braille. Descripción: círculo gris; dentro, en color blanco, los seis puntos del código generador de Braille y debajo la palabra Braille.

LOS PERROS DE ASISTENCIA 
SON BIENVENIDOSA

Icono del recurso de perros de asistencia. Descripción: círculo gris; dentro, en color blanco, un perro-guía.

LENGUA DE 
SIGNOS

Icono del recurso de lengua de signos. Descripción: círculo gris; dentro, en color blanco, una composición gráfica que simula una mano y que contiene las letras L y S por lengua de signos.

SUBTITULACIÓN

Icono del recurso de subtitulación. Descripción: círculo gris; dentro, en color blanco, una composición que simula un display y que contiene las letras S U B T.

LECTURA FÁCIL 

© Lectura fácil Europa
Logo: Inclusión Europa
Pincha aquí para más 
información.

Icono del recurso de lectura fácil. Descripción: cuadrado azul marino; dentro, en color blanco, una un libro, una cara sonriente y una mano con el dedo pulgar levantado hacia arriba.

* La organización de las Jornadas Europeas del Patrimonio no se responsabiliza del cumplimiento de las medidas
de accesibilidad. Consultar con cada entidad organizadora de la actividad

http://www.accessfriendly.es/mas-info/pictogramas
http://www.accessfriendly.es/mas-info/pictogramas
http://www.easy-to-read.eu
http://www.easy-to-read.eu
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SALUDO
El Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y 
Deportes organiza la séptima edición de las Jornadas 
Europeas del Patrimonio, proyecto que puso en marcha  
el Consejo de Europa en el año 1991 con el objeto de 
poner en valor el patrimonio, acercarlo a la ciudadanía 
y sensibilizar sobre la importancia de su conservación 
y transmisión como elemento que refuerza la cohesión 
social y la identidad cultural.  El tema para este año 2022 
es PATRIMONIO SOSTENIBLE, alineado con los objetivos 
de sostenibilidad de la Agenda Europea 2030.

Como en años precedentes, las Jornadas Europeas del 
Patrimonio en Euskadi se organizan de forma conjunta 
con las Diputaciones de Álava y de Bizkaia, así como con 
el Gobierno Vasco, bajo un único lema Ondarea loratuz, 
gozatu! Patrimonio sostenible.

Hemos tratado de que en  el programa de actividades los 
objetivos de sostenibilidad adaptados a la conservación 
y difusión del patrimonio cultural y paisajístico estén 
presentes, de forma que vayamos dando pasos 
significativos para la preservación de este patrimonio y 
las nuevas generaciones puedan seguir disfrutando de él.  
Para ello, hemos contado con la inestimable colaboración 
de la Dirección de Medio Ambiente del Departamento de 
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, además de con la colaboración de agentes 
especialmente involucrados en este tema. A ellos, y al 
conjunto de los agentes culturales, museos, centros de 
interpretación, asociaciones culturales, ayuntamientos… 
queremos agradecer especialmente su entusiasmo, 
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dedicación y su interés por incorporar en sus proyectos las 
claves de sostenibilidad como la mejor forma de avanzar 
para cumplir un objetivo crítico para la sociedad actual.

El programa de este año cuenta con más de 88 
actividades que suman un total de 122 eventos y 
que se va a desplegar en 33 localidades. Invitamos 
a la ciudadanía un año más a disfrutar de esta 
fiesta del patrimonio; de este programa que ofrece 
actividades especiales, diferentes, que propone nuevos 
acercamientos, que invita a reflexionar sobre el presente 
y el futuro de la conservación del patrimonio.  Contamos 
con ustedes para hacer realidad  el lema  Ondarea loratuz, 
gozatu.

San Sebastián, Agosto de 2022

HARKAITZ MILLAN ETXEZARRETA 
DIPUTADO DE CULTURA, COOPERACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES
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Imagen: Mapa de los municipios donde se realizan actividades durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.
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ANTES DE LA VISITA
PLANIFIQUE

Planifique bien su recorrido. El programa que tiene 
entre sus manos pone a su alcance una gran cantidad 
y diversidad de propuestas culturales por todo el 
territorio de Gipuzkoa.
Se recomienda una lectura detenida para planificarse y 
así poder participar en el mayor número de actividades 
posible. Recuerde que en muchos casos es necesario 
concertar cita previa para poder sumarse a las visitas. 

CONFIRME

Confirme con antelación los datos que figuran en este 
programa.
Este catálogo se edita con bastante tiempo de antelación 
respecto a la fecha de inicio de las actividades, por lo 
que algunos datos, como horarios, puntos de encuentro, 
etc., pueden variar. 
Es necesario ponerse en contacto con el número 
de teléfono asociado a la actividad que usted haya 
seleccionado para confirmar todos los detalles.
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EL DÍA DE LA VISITA
PREPÁRESE

Vista ropa y calzado adecuados. Muchas de las 
actividades discurren por caminos y senderos rurales, por 
lo que es recomendable vestir calzado y ropa cómodos. 
En caso de lluvia, tenga la precaución de llevar además 
impermeables o paraguas.
Para recomendaciones particulares, póngase en contacto 
con el número de teléfono de cada actividad.

SEA PUNTUAL

Sea respetuoso con el grupo. Sea puntual, estudie la 
ruta de llegada al punto de partida con antelación. 
En el transcurso de la visita no distraiga al resto de 
participantes, siga las indicaciones del guía o de la guía.
Su opinión nos ayuda a mejorar, por eso, le agradecemos 
que nos comunique qué le ha parecido la actividad. 
Al terminar no dude en comentar con el/la guía sus 
impresiones sobre la visita. En aquellos lugares donde 
encuentre encuestas de satisfacción, dedique unos 
minutos a cumplimentarlas.
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CALENDARIO / VISITAS COMENTADAS
OCTUBRE 

SÁBADO 1 / IRUN
A tu lado: ruta de las cerilleras
/ ruta de las lavanderas
Página 79

SÁBADO 1 / HONDARRIBIA
Guadalupe borrón y cuenta nueva
Página 73

SÁBADO 1 / DONOSTIA
Urgull plugging histórico.
Página 45

SÁBADO 1 / HONDARRIBIA
Las huellas de las mujeres en
Hondarribia: paseo guiado.
Página 71

SÁBADO 1 / ZUMAIA/GETARIA ORIO
Territorio Elkano
Página 103

SÁBADO 1 / IRUN
Visita Irugurutzeta.
Página 77

SÁBADO 1 / DONOSTIA
San Telmo 120 urte. Ven a verte.
Página 48

DOMINGO 2 / ZERAIN
Más allá de Aizpea: siguiendo los 
pasos del mineral de hierro.
Página 101

DOMINGO 2 / SEGURA
¡De mujer a mujer, embrújate! 
Recorrido guiado.
Página 95

MARTES 4/ DONOSTIA
Visita guiada a la Cofradía Vasca 
de Gastronomía.
Página 41

VIERNES 7 / DONOSTIA
Pesca sostenible
Página 39

VIERNES 7 / DONOSTIA
Visita al edificio y colegio de la 
Asunción.
Página 42

VIERNES 7 / DONOSTIA
Gordailua: sostenible por 
definición.
Página 75

VIERNES 7 / ERRENTERIA
La conservación de vestuario: un 
desafío.
Página 56

SÁBADO 8 / ALKIZA
Los hongos, clave del patrimonio 
natural.
Página 25

SÁBADO 8 / URNIETA
Urnieta, ¡Que florezca nuestro.
patrimonio!
Página 99

SÁBADO 8 / OIARTZUN
Conociendo el parque natural.
Aiako Harria
Página 85

SÁBADO 8 / LENTZ GATZAGA
El paisaje salino como espejo de 
sostenibilidad.
Página 83

DOMINGO 9 / LENTZ GATZAGA
El paisaje salino como espejo de 
sostenibilidad.
Página 83
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DOMINGO 9 / HONDARRIBIA
Las huellas de las mujeres en 
Hondarribia: paseo guiado.
Página 71

DOMINGO 9 / ORDIZIA
Del manzanal a la sidrería.
Página 89

LUNES 10 / GIPUZKOA
Kultura Batera: un “Egunean Be-
hin” en torno al patrimonio.
Página 67

MIÉRCOLES 12 / ERRENTERIA
¿Dónde estamos? Estamos en el 
Fuerte de San Marcos, pero no 
sólo ahí
Página 57

MARTES 11 / DONOSTIA
Visita guiada a la Cofradía Vasca 
de Gastronomía.
Página 41

JUEVES 13 / EIBAR
Eibar, organoz blai!
Página 55

VIERNES 14 / ERRENTERIA
La conservación de vestuario: 
un desafío.
Página 56

SÁBADO 15 / HONDARRIBIA
Las huellas de las mujeres en
Hondarribia: paseo guiado.
Página 71

SÁBADO 15/ URRETXU
Patrimonio natural y cultural de 
Urretxu.
Página 100

SÁBADO 15/ GIPUZKOA
Coolruta: ruta de actividades 
para jóvenes con una mirada 
sostenible y cultura.
Página 69

DOMINGO16 / ERRENTERIA
¿Dónde estamos? Estamos en el 
Fuerte de San Marcos, pero no 
sólo ahí
Página 57

DOMINGO16 / OÑATI
La importancia del agua en 
Oñati.
Página 88

DOMINGO16 / GIPUZKOA
Onbide: ruta de actividades
para jóvenes con una mirada
sostenible y cultura.
Página 69

DOMINGO16 / DONOSTIA
Parque Cristina Enea Conociendo 
el patrimonio natural oculto de la 
ciudad.
Página 36

MARTES 18 / DONOSTIA
Visita guiada a la Cofradía Vasca 
de Gastronomía.
Página 41

VIERNES 21 / IRUN
Gordailua, con energías
renovadas
Página 76

VIERNES 21 / HONDARRIBIA
Erriberak: historia de los paisa-
jes culturales en los estuarios de 
Gipuzkoa
Página 72

SÁBADO 22 / URRETXU
Patrimonio natural y cultura de 
Urretxu.
Página 100

SÁBADO 22 /  GIPUZKOA
Coolruta: ruta de actividades 
para jóvenes con una mirada 
sostenible y cultura.
Página 69
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SÁBADO 22 / ARRASATE
Parque Monterrón y San  
Cristóbal.
Página 28

SÁBADO 22 / DONOSTIA
Colonia industrial de Añorga. 
Un paseo verde y una cantera 
restaurada.
Página 35

SÁBADO 22 / ZESTOA
Territorio Ekain: vegetación de 
un valle protegido.
Página 102

SÁBADO 22 / ZUMARRAGA
A tu lado: ruta Tres Cruces del 
Calvario / ruta circular.
Página 104

DOMINGO 23 / HONDARRIBIA
Las huellas de las mujeres en 
Hondarribia: paseo guiado.
Página 71

DOMINGO 23 / GIPUZKOA
Coolruta: ruta de actividades 
para jóvenes con una mirada 
sostenible y cultura.
Página 69

DOMINGO 23 / ORDIZIA
Del manzanal a la sidrería.
Página 89

DOMINGO 23 / DONOSTIA
Conociendo el patrimonio natural 
oculto de la ciudad.
Página 36

DOMINGO 23 / BEASAIN
Conjunto Monumental de Igart-
za. Visita guiada musicalizada.
Página 30

MARTES 25/ DONOSTIA
Visita guiada a la Cofradía Vasca 
de Gastronomía.
Página 41

SÁBADO 26 / DEBA
Deba, el valle de la Prehistoria.
Página 34

JUEVES 27 / EIBAR
Eibar, organoz blai!
Página 55

VIERNES 28 / ZUMAIA
Erriberak: historia de los paisa-
jes culturales en los estuarios de 
Gipuzkoa.
Página 76

SÁBADO 29 / HONDARRIBIA
Las huellas de las mujeres en 
Hondarribia: paseo guiado.
Página 71

SÁBADO 29 / LEZO
A tu lado: Ruta de las cerilleras / 
Ruta de las lavanderas.
Página 84

SÁBADO 29 / IDAIZABAL
Reloj restaurado.
Página 74

DOMINGO 30 / LEGAZPI
Sostenibilidad de los bosques en 
el País Vasco. De la Edad Media a 
la Edad Moderna.
Página 81

NOVIEMBRE

SÁBADO 5 / ORIO
A tu lado: Monte Kukuarri.
Página 91
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CALENDARIO / EXPOSICIONES
SEPTIEMBRE 

JUEVES 22 / ANDOAIN
Los instrumentos musicales en la 
música vasca.
Página 226

OCTUBRE

VIERNES 7 / EIBAR
Eibar, organoz blai!
Página 55

JUEVES 20 / EZKIO ITSASO
Eco-moda. Diseños confecciona-
dos con textiles de autobús.
Página 61

NOVIEMBRE

MARTES 1 / DONOSTIA
Colonia Industrial de Añorga. 
Un paseo verde y una cantera 
restaurada.
Página 35

JUEVES 3 / BERGARA
Residuos sostenibles: ¿ficción o 
realidad?
Página 33

VIERNES 19/ DONOSTIA
De rechazo a patrimonio. Una 
tercera vida de los objetos.
Página 37
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CALENDARIO / TALLERES
OCTUBRE 

SÁBADO 1 / EIBAR
Taller de confección de bolsos a 
partir de pancartas de museos 
recicladas.
Página 54

SÁBADO 1 / ORDIZIA
¿Quién dice que aquí no se ven 
las estrellas?
Página 90

SÁBADO 8 / ORMAIZTEGI
Nuestro huerto medicinal en el 
jardín del museo.
Página 92

SÁBADO 8 / PASAIA
Nueva vida a los plásticos del 
mar.
Página 93

SÁBADO 8 / BEASAIN
Cosmética natural
Página 31

LUNES 10 / GIPUZKOA
Cultural shock: en un mes cam-
biará tu percepción de la cultura 
y la sostenibilidad.
Página 68

SÁBADO 15 / ZUMARRAGA
Landareen aztarnak eta collage 
tailerrak.
Página 105

SÁBADO 15 / ERRENTERIA
Modo de vida de los habitantes 
de las cuevas de Aizpitarte. 
Talleres de Prehistoria.
Página 58

SÁBADO 15 / GETARIA
Taller abierto en clave sosteni-
ble: customiza y recicla.
Página 63

DOMINGO 16 / ERRENTERIA
Modo de vida de los habitantes 
de las cuevas de Aizpitarte. 
Talleres de Prehistoria.
Página 58

DOMINGO 16 / GETARIA
Taller abierto en clave sosteni-
ble: customiza y recicla.
Página 63

DOMINGO 16 / LEGAZPI
Jugando y creando con hojas.
Página 80

JUEVES 20 / DONOSTIA
RE CREA KULTURA. Sostenibi-
lidad y economía circular en el 
sector cultural.
Página 38

VIERNES 21 / DONOSTIA
RE CREA KULTURA. Sostenibi-
lidad y economía circular en el 
sector cultural.
Página 38

SÁBADO 22/ ZUMARRAGA
Landareen aztarnak eta
collage tailerrak.
Página 105

SÁBADO 22/ OIARTZUN
Rocas y minerales en nuestra 
vida cotidiana.Taller para jóvenes.
Página 86

SÁBADO 22 / TOLOSA
Recicla y elabora tu propio papel.
Página 98

SÁBADO 22 / HERNANI
¿Imposible?
Página 70
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SÁBADO 22 / EZKIO ITSASO
¡Haz tu propio estuche con 
residuos textiles!
Página 61

SÁBADO 23 / LEGAZPI
Del caserío a la mesa: 
alimentación ecológica.
Página 82

SÁBADO 23 / EZKIO ITSASO
Crea tu eco-bolsa.
Página 62

SÁBADO 29 / ZUMARRAGA
Landareen aztarnak eta collage 
tailerrak.
Página 105

SÁBADO 29 / DONOSTIA
Patrimonio 3D sostenible.
Página 47

NOVIEMBRE

SÁBADO 5 / TOLOSA
TOPIC sostenible.
Página 97

SÁBADO 5 / ASTIGARRAGA
Jugando con los tesoros de la 
naturaleza.
Página 29
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SEPTIEMBRE 

SÁBADO 24 / IRUN
Dantz Point.
Página 78

OCTUBRE

SÁBADO 1 / ANDOAIN
Encuentro de Txalaparta de 
Euskal Herria 2022.
Página 27

LUNES 3 / DONOSTIA
Patrimonio 2.0 azal bizia.
Página 46

MARTES 4 / DONOSTIA
Patrimonio 2.0 azal bizia.
Página 46

SÁBADO 15 / OIARTZUN
Concierto de Música Popular de 
Otoño. Euskal Herria-Gascuña.
Página 87

SÁBADO 15 / DONOSTIA
Enredándonos con las rederas en 
el puerto.
Página 43

VIERNES 21 / BERGARA
Industria textil sostenible.
Página 32

SÁBADO 22 / DONOSTIA
DEMODE 4: “sobre ruedas”.
Página 51

CALENDARIO / ESPECTÁCULOS, CONCIERTOS, EXHIBICIONES

SÁBADO 22 / HERNANI
¿Imposible?
Página 70

SÁBADO 29 / DONOSTIA
Enredándonos con las rederas en 
el puerto.
Página 43

NOVIEMBRE

SÁBADO 5 / TOLOSA
Uanna. Un espectáculo poético 
sobre la contaminación de los 
plásticos.
Página 96
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CALENDARIO / OTRO
OCTUBRE 

JUEVES 6 / DONOSTIA
Catas de bebidas de nuestro 
patrimonio gastronómico.
Página 40

MIÉRCOLES 12 / DONOSTIA
OIHUA. Happening participa-
tivo en el barrio donostiarra de 
Loiola.
Página 50

JUEVES 13 / DONOSTIA
Catas de bebidas de nuestro 
patrimonio gastronómico.
Página 40

SÁBADO 15 / PASAIA
Acantilados de jaizkibel, salida a 
la mar.
Página 94

JUEVES 20 / DONOSTIA
Catas de bebidas de nuestro 
patrimonio gastronómico.
Página 40

JUEVES 27 / DONOSTIA
Catas de bebidas de nuestro 
patrimonio gastronómico.
Página 40

NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 9 / DONOSTIA
Agenda 2030 Gazte Plazan.
Página 49

LUNES 21 / DONOSTIA
Harrapau: Escape room entorno 
al patrimonio por en pueblos /
ciudades de Gipuzkoa.
Página 53

MIÉRCOLES 23 / DONOSTIA
Harrapau: Escape room entorno 
al patrimonio por en pueblos /
ciudades de Gipuzkoa.
Página 53

VIERNES 25 / DONOSTIA
Harrapau: Escape room entorno 
al patrimonio por en pueblos /
ciudades de Gipuzkoa.
Página 53
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CALENDARIO / ONLINE
OCTUBRE 

SÁBADO 1 / GIPUZKOA
Gipuz Kam: Cultura y patrimonio 
a través de la fotografía y las 
redes sociales (Yincana).
Página 65

SÁBADO 1 / GIPUZKOA
Patrimonio a tu ritmo.
Página 64

LUNES 10 / EZKIO ITSASO
Bilatu Bertan. Podcast de joven a 
joven para culturizarte.
Página 66

CALENDARIO / TERTULIA, CONFERENCIA, CHARLA

OCTUBRE 

MARTES 18 / ERRENTERIA
Añarbe, bosque y agua:  
uso sostenible de los recursos 
municipales.
Página 59

MARTES 18 / DONOSTIA
Simón Berasaluce pintor de la 
luz.
Página 44

JUEVES 20 / EZKIO ITSASO
Eco-moda. Doseños confecciona-
dos con textiles de autobús.
Página 60

SÁBADO 29/ EDONOSTIA
La música tradicional vasca hoy.
Página 52
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PROGRAMA
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SÁBADO 8 DE OCTUBRE

IDIOMAS 
Euskera 

UBICACIÓN 
Parking del cementerio de Alkiza 

DÍA Y HORA 
8 de octubre, 10:00 

ORGANIZA 
Centro de Interpretación Fagus Alkiza

CONTACTO 
688 60 44 66 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Los habitantes de Alkiza y menores 
de 12 años gratis, el resto 5€.

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Acción por el clima

ALKIZA

Los hongos, clave del patrimonio cultural 
Visita comentada 

Visita las laderas del monte Hernio y sumérgete en el patri-
monio natural que encierran sus parajes. Bajo la dirección de 
Joxepo Teres, micólogo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, 
recorreremos los bosques de Alkiza. Disfruta de la montaña y 
conoce el importante papel de los hongos en la biodiversidad.

Composición de dos imágenes con la naturaleza como concepto, en la imagen de la izquierda se muestra una fotografía en primer plano de una pequeña seta de color claro creciendo en una zona boscosa repleta de musgo verde y enredaderas. En la imagen de la derecha un grupo de excursionistas compuesto por personas de todas las edades posan sobre un puente de madera en un bosque.

mailto:kultura%40alkiza.eus?subject=
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DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE

ANDOAIN

Instrumentos musicales en la música vasca 
Exposición 

Esta atractiva y didáctica exposición se enmarca dentro de 
la educación de calidad. Además de repasar los 20 años de 
la escuela Maizorri Txalaparta, ofrece la posibilidad de ver 
una colección compuesta por instrumentos que en los 
últimos tiempos han sido utilizados, conocidos y surgidos 
en la música popular vasca. Exposición compuesta por 200 
instrumentos y juguetes sonoros de Euskal Herria. Todo ello 
complementado con fotografías e informaciones sobre los 
intérpretes de los instrumentos.

La imagen muestra uno de los espacios de la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Bastero, se trata de una sala rectangular donde se 
exhibe una muestra de instrumentos variados colocados sobre mesas blancas.  
Actividad adaptada para:
Discapacidad física.
Discapacidad visual.

Cuenta con los recursos:
recursos de elementos con letra ampliada o ayudas ópticas.
recurso de lengua de signos

IDIOMAS 
Euskera 
UBICACIÓN 
Sala de Exposiciones del Centro 
Cultural Bastero 
DÍA Y HORA 
Del 22 de Septiembre al 15 de 
Octubre 
ORGANIZA 
Andoaingo Udala 
Maizorri Txalaparta Eskola

CONTACTO 
943 30 35 40 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Gratis. Adultos y niños/as.

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Salud y bienestar 
Educación de calidad

mailto:basteroataria%40andoain.eus?subject=
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30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE

ANDOAIN

Encuentro de Txalaparta de Euskal Herria 2022 
Espectáculo 

Los andoaindarras estamos acostumbrados a escuchar los 
sonidos de la txalaparta, instrumento que forma parte del 
patrimonio cultural vasco, en diferentes calles y plazas de la 
localidad. Pero en esta ocasión, el encuentro de Txalaparta 
de Euskal Herria, organizado en torno al XX aniversario de la 
asociación de Andoain Maizorri txalaparta elkartea, invita a 
locales y foráneos para su disfrute. El encuentro organizado 
ha tenido en cuenta los conceptos de educación de calidad, 
bienestar y la salud.

Composición de dos imágenes. En la imagen de la izquierda, dos hombres tocan la Txalaparta en una habitación con paredes de piedra. En la 
imagen de la derecha, tres jóvenes tocan el mismo instrumento, fabricado de forma rudimentaria, en el jardín de una casa.

Actividad adaptada para:
Discapacidad física.
Discapacidad visual.
Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental.

Cuenta con los recursos:
recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera 

UBICACIÓN 
Plazas y calles del pueblo 

DÍA Y HORA 
30 de septiembre dos conciertos y 
1 de octubre jornada festiva 

ORGANIZA 
Andoaingo Udala 
Maizorri Txalaparta Eskola

CONTACTO 
943 30 35 40 
Enlace al correo electrónico 
Enlace a programa completo 

PRECIO 
Gratis. Adultos y niños/as 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Salud y bienestar 
Educación de calidad

mailto:kultura1%40andoain.eus?subject=
http://www.andoain.eus/eu/
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22 DE OCTUBRE

ARRASATE MONDRAGÓN

Parque de Monterrón y San Cristóbal 
Visita comentada 

El palacio y el parque de Monterrón conforman un 
patrimonio arquitectónico y natural únicos situados en el 
centro de Arrasate. Con su rehabilitación, en la década de 
los 80 del siglo XX, el parque combinó el uso público (paseo 
y auditorio) con la conservación de especies singulares. En 
la zona alta se encuentra San Cristóbal donde se observan 
los restos de la ermita y el nuevo cementerio. En la visita 
se dará a conocer el proyecto previsto para destinar la zona 
como espacio de esparcimiento.

Fotografía de uno de los paseos del parque Monterrón. Un camino de losetas hace una curva a la derecha rodeando una zona de grandes árboles 
Actividad adaptada para:
Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental.

Cuenta con los recursos:
recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 
UBICACIÓN 
Entrada del Parque de Monterrón 
DÍA Y HORA 
22 de octubre a las 10:00 
ORGANIZA 
Ayuntamiento de Arrasate y  
Arrasateko Zientzia Elkartea

CONTACTO 
943 25 20 20 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. 
Inscripción previa.

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Ciudades y comunidades sostenibles  
Vida de ecosistemas terrestres

mailto:kultura%40arrasate.eus?subject=
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SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE

ASTIGARRAGA

Jugando con los tesoros de la naturaleza 
Taller 

¡Sagardoetxea te propone una divertida actividad a favor del 
clima para disfrutar en familia! Utilizando diversos elementos 
de nuestro manzanal (hojas, ramas, hierba, etc.) crearemos 
en familia el árbol que tanto estimamos en Astigarraga: el 
manzano. Para ello, pondremos en marcha nuestra imagina-
ción y en favor de la protección del desarrollo sostenible, se-
leccionaremos los elementos de la naturaleza más adecua-
dos para formar entre todos el manzano de Sagardoetxea. 
Pongamos en marcha la creatividad, ¡y juguemos!

Fotografía en primer plano de una mesa de madera sobre la que se exponen cuencos de madera y de latón, algunas botellitas de cristal y elementos naturales como pétalos secos, ramas de romero, aceites esenciales y bellotas. 

Actividad adaptada para: Discapacidad física,  Discapacidad visual, Discapacidad auditiva, Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental.

Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia, recurso de audiodescripción, recurso de elementos táctiles.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Sagardoetxea Museoa 
Kale Nagusia 48. 20115 
Astigarraga 

DÍA Y HORA 
5 de noviembre de 16:00 a 
18:30 

ORGANIZA 
Sagardoetxea Museoa

CONTACTO 
943 55 05 75 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa. 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Acción por el clima 
Vida de ecosistemas terrestre

mailto:info%40sagardoetxea.eus?subject=
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DOMINGO 23 DE OCTUBRE

BEASAIN

Conjunto Monumental de Igartza - Visita guiada 
musicalizada Visita comentada

El Conjunto Monumental de Igartza le da al visitante la 
oportunidad de viajar por los siglos. El conjunto monumental 
tiene su origen a finales del siglo XIV, pero desde entonces, 
testigo de la historia y avances tecnológicos, se han ido 
cambiando varios edificios siempre teniendo en cuenta los 
criterios de sostenibilidad. En esta visita guiada sabremos lo 
que pasó en este rincón de Beasain durante siglos, 
acompañado por las melodías asociados a nuestra identidad. 
Con la ayuda del músico Aitor Furundarena.
Composición de dos imágenes. En la imagen de la izquierda se ve un plano general de un caserío con paredes de pieza y tejado inclinado rodeado de hierba verde y árboles con hojas rojizas. En la imagen de la derecha, un hombre toca el acordeón en el interior del caserío iluminado por una tenue luz azul y amarilla. Actividad 
adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad visual, Discapacidad cognitiva, Discapacidad auditiva, discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental. Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia, recursos de elementos con letra ampliada o ayudas ópticas.

IDIOMAS 
Euskera 

UBICACIÓN 
Conjunto Monumental de Igartza 

DÍA Y HORA 
Domingo 23 de Octubre a las 
12:00 

ORGANIZA 
Conjunto Monumental de Igartza 
Aldabe koop E.

CONTACTO 
943 08 77 98 
Enlace a correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Adultos y niños/as 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Salud y bienestar 
Ciudades y comunidades sostenibles
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SÁBADO 8 DE OCTUBRE

BEASAIN

Cosmética natural 
Taller 

¿Se limpiaba los dientes Maria de Igartza en el siglo XVI? 
¿Se maquillaban en aquella época? En el Conjunto Monu-
mental de Igartza os ofrecemos un taller para poder apren-
der a realizar, de manera natural, algunos de los produc-
tos que consumimos en nuestro día a día, como pasta de 
dientes, pintura de labios... Con la ayuda de Bidatz Sasian 
de “Osabi natural” tanto niños como adolescentes podrán 
aprender a fabricar de manera natural, algunos de los pro-
ductos más comunes de la cosmética.

Fotografía en primer plano de una mesa de madera sobre la que se exponen cuencos de madera y de latón, algunas botellitas de cristal y elementos naturales como pétalos secos, ramas de romero, aceites esenciales y bellotas. Actividad adaptada para: Discapacidad física,  Discapacidad visual, Discapacidad auditiva, Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y 
trastorno mental. Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia, recurso de audiodescripción, recurso de elementos táctiles.

IDIOMAS 
Euskera 

UBICACIÓN 
Conjunto Monumental de Igartza 

DÍA Y HORA 
Sábado 8 de Octubre a las 12:00 

ORGANIZA 
Conjunto Monumental de Igartza

CONTACTO 
943 08 77 98 
Enlace a correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Adultos y niños/as 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad 
Producción y consumo responsables

mailto:igartza%40beasain.eus?subject=
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VIERNES 21 DE OCTUBRE

BERGARA

Industria textil sostenible
Desfile de moda y encuentro 

Empezaremos con un encuentro con varios dinamizadores 
del ámbito de la sostenibilidad y el reciclaje para conocer la 
aportación cultural y ética que éstos hacen. Posteriormente, 
tendremos un desfile en el que veremos prototipos 
realizados por la empresa Evlox, y la colección sostenible 
que han creado los diseñadores de la empresa Kotoi. 
Finalmente, ofreceremos un ambiente relajado, y, con el 
objetivo de generar comunidad entre ponentes, diseñadores, 
y asistentes, celebraremos un lunch.

Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad auditiva. 
Cuenta con los recursos: recurso de lengua de signos

IDIOMAS 
Euskera 

UBICACIÓN 
Laboratorium Museoa 

DÍA Y HORA 
21 de octubre a  las  17:00 

ORGANIZA 
Laboratorium Museoa

CONTACTO 
943 76 90 03 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Adultos y niños/as 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Producción y consumo responsables 
Alianzas para lograr objetivos

mailto:laboratorium%40bergara.eus?subject=
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JUEVES 3 DE NOVIEMBRE

BERGARA

Residuos sostenibles: ¿Ficción o realidad?
Exposición 

La exposición realiza un viaje interactivo a través de la 
reutilización de los residuos domésticos, mostrando casos 
de éxito reales. Está dividida en tres ámbitos. En el primero, 
aprenderemos sobre la necesidad de cambiar nuestro actual 
sistema lineal de consumo a un sistema circular. El ámbito 
dos muestra cómo es el proceso de recuperación de seis 
tipos diferentes de residuos domésticos y el ámbito tres 
expone los productos obtenidos del aprovechamiento de 
diferentes residuos por empresas del entorno.

Ilustración digital en 3 D que muestra un espacio efímero dedicado al reciclaje. Se trata de dos paredes contiguas amarillas con proyecciones y esquemas sobre procesos de reciclaje. En el centro de la sala hay dos mesas, en una de ellas hay una maqueta de una ciudad dividida en secciones.
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad auditiva. Cuenta con los recursos: recurso de lengua de signos, recurso de elementos táctiles, recurso de subtitulación.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Laboratorium Museoa 

DÍA Y HORA 
3 de noviembre: Inauguración a las 
18:00 

ORGANIZA 
Laboratorium Museoa

CONTACTO 
943 76 90 03 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Adultos y niños y niñas. 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Producción y consumo responsables 
Alianzas para lograr objetivos

mailto:laboratorium%40bergara.eus?subject=
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SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE

DEBA

Deba, el valle de la prehistoria
Otro 

El objetivo es mostrar el patrimonio relacionado con la 
prehistoria que Deba posee. El rio Deba desde Sasiola hasta 
su desembocadura posee gran cantidad de yacimientos 
arqueológicos que a través de la investigación nos dan 
cuenta de cambios climáticos y de nivel del mar o de la 
ocupación humana entre otros. 
Los expertos nos descubrirán los secretos que guarda el 
Valle de la Prehistoria mostrando la relación entre plantas, 
animales y el ser humano.

Fotografía de una mujer leyendo un panel informativo sobre Sasiola colocado en un mirador de madera. Al fondo se ve el paisaje montañoso. 
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad visual, Discapacidad auditiva.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Según el evento 

DÍA Y HORA 
26 de noviembre 

ORGANIZA 
Euskal Kostaldeko UNESCOren 
Munduko Geoparkea

CONTACTO 
943 19 24 52 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Adultos y niños/as 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Ciudades y comunidades sostenibles
Vida de ecosistemas terrestres

mailto:turismoa%40deba.eus?subject=
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SÁBADO 22 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Colonia industrial de Añorga. Un paseo verde y una 
cantera restaurada Visita comentada + Exposición

Celebraremos el patrimonio sostenible con un paseo 
verde que une la antigua colonia industrial de Añorga con 
la cantera rehabilitada de Amasorrain. En la cantera 
restaurada, una exposición de fotografías nos explica las 
actuaciones de tipo medioambiental llevadas a cabo para 
su recuperación en el paisaje natural de la colonia. Una 
oportunidad para descubrir este entorno recuperado. Os 
invitamos a celebrar este día con un picnic comunitario en la 
cantera.

Actividad adaptada para: Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental. 
Cuenta con los recursos: ecursos de elementos con letra ampliada o ayudas ópticas.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Museum Cemento Rezola 

DÍA Y HORA 
Visita Comentada: 22 de octubre a 
las 11:30. 
Exposición: Noviembre 2022-Abril 
2023” 

ORGANIZA 
Museum Cemento Rezola

CONTACTO 
943 36 41 92 / WhatsApp: 689 03 59 58 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa. 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Vida de ecosistemas terrestres
Industria, innovación e infraestructura

mailto:info%40museumcementorezola.org?subject=
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16 Y 23 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Parque Cristina Enea – Conociendo el patrimonio 
natural oculto de la ciudad Visita comentada

El parque de Cristina Enea es un parque histórico situado 
en el centro de San Sebastián. Este entorno natural, creado 
por el meandro del Urumea, es el mayor parque urbano de 
Donostia con 94.960m2 de superficie. Además de contribuir 
al paisaje urbano, esconde en su interior una serie de 
tesoros que son muestra del patrimonio natural de la ciudad. 
En esta visita se ofrece la posibilidad de conocer algunos de 
estos tesoros, poniendo el foco en el patrimonio natural de 
la ciudad y su importancia.

Actividad adaptada para: Discapacidad física.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Cristina Enea parkea 

DÍA Y HORA 
16 de Octubre 
Visita en euskera 11:30-13:30 
23 de Octubre 
Visita en Castellano11:30-13:30 

ORGANIZA 
Cristina Enea Fundazioa

CONTACTO 
943 45 35 26 
Enlace al correo electrónico 
Enlace a la página web 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Público familiar. 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Ciudades y comunidades sostenibles
Vida de ecosistemas terrestres

mailto:cristinaenea%40donostia.eus?subject=
https://www.cristinaenea.eus/es/inicio
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SÁBADO 19 DE NOVIEBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

De rechazo a patrimonio. Una tercera vida 
a los objetos. Exposición

Es habitual que desechemos las herramientas y objetos 
cotidianos que dejamos de usar. Pero a veces estos pueden 
reciclarse y tener una segunda vida, y también una tercera: 
¡pueden ser patrimonio! 
Muchos objetos son testigos para el futuro. Es esto lo que 
hacemos en el Laboratorio Etnográfico de Bidebieta: 
gracias a la catalogación llevamos a cabo un proceso 
de patrimonialización de lo que un día fue rechazo en 
colaboración con Gordailua de Gipuzkoa, convirtiéndolos en 
lecciones para el futuro.

Fotografía de una estantería repleta de cestos de mimbre de distintos tamaños, colores y formas, realizados con material reciclado. 
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad auditiva.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Sociedad de Ciencias Aranzadi 

DÍA Y HORA 
19 de noviembre a las 11:00 

ORGANIZA 
Laboratorio Etnográfico de Bidebieta 
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi

CONTACTO 
943 46 61 42 / 943 45 58 11 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Adultos y niños/as 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad 
Ciudades y comunidades sostenibles

mailto:etnogra%20a%40aranzadi.eus?subject=
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20 Y 21 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

RE CREA CULTURA. Sostenibilidad y economía 
circular en el sector cultural Taller

La agravada situación medioambiental y sostenible del 
planeta tiene un impacto cada vez más directo y negativo 
en nuestro patrimonio material e inmaterial. Este taller 
propone, a través de diferentes objetos, observar cuáles 
son esos impactos (transporte, energía, residuos…), 
fijándonos también en cómo se produce, consume y cuida 
nuestro patrimonio artístico-cultural con ejemplos prácticos 
y colaborativos. Veremos juntas qué podemos hacer como 
ciudadanía y organizaciones. ¿Te sumas al cambio?

Composición de varias imágenes en las que se muestran objetos al azar como una guitarra, botes de pintura, un proyector… para, 
posteriormente, analizar el impacto medioambiental de cada pieza.
Actividad adaptada para: Discapacidad física.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia, recursos de elementos con letra ampliada o ayudas ópticas, recurso de 
subtitulación.

IDIOMAS 
Castellano 

UBICACIÓN 
ESPACIO RECREAKULT. Pasaje de 
Alkolea, 1 bajo, 20012, Donostia 

DÍA Y HORA 
20 y 21 de octubre de 17:30 a 
19:30 horas 

ORGANIZA 
RECREAKULT

CONTACTO 
699 04 46 05 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Producción y consumo responsables
Alianzas para lograr los objetivos

mailto:info%40recreakult.com?subject=
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VIERNES 7 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Pesca sostenible 
Visita comentada 

Contaremos con Jokin Gilisagasti, patrón del pesquero 
Satanás Bi y con Alex Larrodé, Responsable del 
patrimonio del Aquarium, quiénes nos acercarán, desde 
la experiencia de ser pescador y desde la patrimonial, a la 
tradición, realidad y futuro pesquero. Comenzaremos en 
la lonja del muelle donde se explicarán las diferentes artes 
utilizadas en la captura de las especies de nuestra costa, 
para luego ir al Aquarium y aprender más sobre la necesidad 
de intervenir desde un punto de vista sostenible.

Fotografía de Jokin Gilisagasti a bordo del pesquero Satanás Bi realizando una visita guiada a un grupo de niños. Mientras explica, vemos al fondo numerosas redes y jaulas de pesca. 
Actividad adaptada para: Discapacidad física.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Castellano 

UBICACIÓN 
Lonja del muelle donostiarra 
(frente a la iglesia de S. Pedro) 

DÍA Y HORA: 
7 de Octubre a las 17:00 

ORGANIZA 
Fundación Oceanográfica de Gipuzkoa

CONTACTO 
943 44 00 99 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa
Adultos y niños/as 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Ciudades y comunidades sostenibles 
Vida submarina

mailto:conservacion%40aquariumss.com?subject=
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6, 13, 20 Y 27 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Catas de Bebidas de nuestro Patrimonio 
Gastronómico Otras

En nuestro país siempre ha sido importante el comer 
y el beber. Desde nuestra cofradía queremos ofrecer 4 
tipos de catas. 4 teniendo en cuenta cuatro caldos que se 
elaboran en Euskal Herria, recuperando la tradición y dando 
importancia al producto vasco. También se hablará de la 
importancia que se da a la sostenibilidad en la producción 
de estos productos. Los jueves tendremos vino tinto, vinos 
blancos, sidra o cata de cerveza.

Composición de dos imágenes. En la imagen de la izquierda un hombre realiza una cata para u grupo de visitantes en el interior de un caserío de paredes de piedra y vigas de madera. La fotografía de la 
derecha muestra el caserío desde fuera, formado por tres pisos escalonados, tejados inclinados y un gran balcón frontal, todo ello rodeado de vegetación.
Actividad adaptada para: Discapacidad visual.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Gastronomiazko Euskal Anaiartea 

DÍA Y HORA 
6, 13, 20 y 27 de Octubre a las 19:00 

ORGANIZA 
Cofradía Vasca de Gastronomía

CONTACTO 
943 42 88 06 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
30€. Plazas limitadas. 
Inscripción previa. 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad
Reducción de las desigualdades

mailto:eventos%40gastronomica.com?subject=
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4, 11, 18 y 25 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Visita guiada a la Cofradía Vasca de Gastronomía
Visita comentada 

La Cofradía Vasca de la Gastronomía es una asociación 
que defiende la gastronomía, y en particular la gastronomía 
vasca, tratando de mantener vivo nuestro patrimonio 
inmaterial. Abrimos nuestras puertas con el ánimo de dar a 
conocer, difundir y transmitir nuestro patrimonio.

Composición de dos fotografías. En la fotografía de la izquierda, una mujer realiza una visita guiada por el interior de la Cofradía Vasca de la Gastronomía, mostrando a los visitantes una estantería repleta de 
libros y algunas ilustraciones que cuelgan de la pared. En la imagen de la derecha, la misma mujer guía al grupo de visitantes entre los fogones de la gran cocina del restaurante.
Actividad adaptada para: Discapacidad visual.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Gastronomiazko Euskal Anaiartea, 
Elvira Zipitria Andereñoa z/g 

DÍA Y HORA: 
4, 11, 18, 25 de octubre a las 18:30 
(Duración: 1h y 30 min 

ORGANIZA 
Gastronomiazko Euskal Anaiartea

CONTACTO 
943 42 88 06 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
4€. Plazas limitadas 
Inscripción previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Reducción de las desigualdades 
Ciudades y comunidades sostenibles

mailto:eventos%40gastronomica.com?subject=
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VIERNES 7 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Visita al edificio y colegio de La Asunción MiraCruz 
Visita comentada 

Se cumplen 140 años de la construcción del Colegio de La 
Asunción. Esta construcción ha sufrido numerosos cambios, 
por un lado la edificación ha ido dando cambios para un 
desarrollo más sostenible, adaptándose a la normativa 
actual y, por otro, adaptándose al alumnado. Por ello 
queremos dar a conocer la historia de este edificio singular 
situado a la entrada de San Sebastián.

Composición de dos imágenes. A la izquierda vemos una fotografía antigua en blanco y negro, en ella se puede ver un plano general del antiguo edificio, el patio, el muro que lo rodea y la calle donde se encuentra ubicado. La imagen de la derecha muestra el mismo colegio en la actualidad. En la fotografía aparece el patio interior y parte de la fachada, los 
alumnos asoman por las numerosas ventanas y balcones.
Actividad adaptada para: Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
La Asuncion Ikastetxea 

DÍA Y HORA 
7 de octubre. Horario de visitas: 
16:00, 16:30, 17:10,17:30 

ORGANIZA 
La Asuncion Ikastetxea

CONTACTO 
943 28 84 11 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
3€. Plazas limitadas. Inscripción previa. 
Adultos y niños/as 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Reducción de las desigualdades 
Paz, justicia e instituciones sólidas

mailto:onintzamokoroa%40laasunciondonostia.com?subject=
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15 Y 29 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Enredándonos con las rederas en el Puerto
Exhibición 

El Puerto de San Sebastián recuperará por unas horas su 
condición pesquera. Las rederas estarán en los soportales 
del puerto mostrando a las personas participantes como se 
cosen las redes. Mientras tanto el personal del Euskal Itsas 
Museoa contará viejos relatos del puerto y los cambios que 
ha tenido el espacio. En ellos,  la sostenibilidad será el hilo 
conductor.

Fotografía antigua en blanco y negro que muestra a un grupo de mujeres rederas descansan sentadas en el suelo del puerto de San Sebastián. Al fondo se ven las antiguas casas de los pescadores. 
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad auditiva, Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental.
Cuenta con los recursos: recurso de elementos táctiles.

IDIOMAS 
Euskera y Castellanno 

UBICACIÓN 
Euskal Itsas Museoa 

DÍA Y HORA: 
15 y 29 de octubre. 
De 10:30 a 13:00 

ORGANIZA 
Euskal Itsas Museoa 
Kofradia Itsas-Etxea

CONTACTO 
943 43 00 51 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Igualdad de género
Producción y consumo responsables

mailto:hezkuntza%40itsasmuseoa.eus?subject=
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MARTES 18 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Simón Berasaluce pintor de la luz
Conferencia 

Este gran artista desarrolló gran parte de su trabajo en 
Estados Unidos, lo que ha provocado que no sea muy 
conocido en el ámbito vasco. La formación y experiencia 
en la Casa Maumejean en París, le proporcionaron los 
conocimientos técnicos y, las vanguardias artísticas europeas, 
le proporcionaron una visión innovadora. Esta combinación le 
dio la posibilidad de ir a Estados Unidos e innovar en el diseño 
técnico de las vidrieras en ese país. 
De vuelta, en Donostia y en Gipuzkoa contamos con algunos 
grandes ejemplos de su trabajo. Uno de ellos, son las vidrieras 
de la capilla del Colegio Villa Belén, recuperadas por D´Museoa.

Fotografía de detalle de una de las vidrieras de la capilla del Colegio Villa Belén realizada por el artista Simón Berasaluce. Las piezas de cristales de colores azules, amarillos y rojos se entremezclan en 
una composición que recuerda al cielo de media noche.
Actividad adaptada para: Discapacidad física.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Castellano 

UBICACIÓN 
Iglesia de Santa María 

DÍA Y HORA 
18 de Octubre a las 19:00 

ORGANIZA 
D ́Museoa. Museo Diocesano 
de San Sebastián

CONTACTO 
617 25 62 84 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad
Industria, innovación e infraestructura

mailto:info%40dmuseoa.com?subject=
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SÁBADO 1 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Urgull plugging histórico
Visita comentada 

Conoceremos el patrimonio histórico y cultural del monte 
Urgull mediante un itinerario guiado. Mientras transcurrimos 
por los muros, caminos, miradores y monumentos 
recogeremos la basura abandonada de forma separada para 
luego poder reciclarla.

Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad auditiva, Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental. 
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia, recurso de audiodescripción, recurso de elementos táctiles.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Plaza Zuloaga 
Museo San Telmo 

DÍA Y HORA: 
1 de octubre, de 11:00 a 13:00 

ORGANIZA 
Ecolimpieza Ciudadana

CONTACTO 
695 71 77 66 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Adultos y niños/as. 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Ciudades y comunidades sostenibles 
Acción por el clima

mailto:ecolimpiezaciudadana%40gmail.com?subject=
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3 Y 4 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Patrimonio 2.0 Azal Bizia
Espectáculo 

Proyección nocturna mediante videomapping sobre el 
edificio ubicado en Ramón María Lili 8-9 de Donostia-San 
Sebastián, a través de la que se relatará de forma visual la 
rehabilitación que se ha efectuado en él. Objetivo: poner 
en valor la combinación de los valores patrimoniales de la 
arquitectura y los criterios de sostenibilidad.  
Porque la protección del patrimonio y la mejora energética 
de los edificios en beneficio de las personas usuarias y del 
planeta es posible.

Fotografía de la proyección de imágenes con motivos naturales sobre un edificio de arquitectura moderna. En la proyección sobre la pared blanca se distinguen hojas, ramas y el cielo azul en una 
composición aparentemente abstracta que se mezcla con la fisionomía del edificio.
Actividad adaptada para: Discapacidad física.
Cuenta con los recursos: recursos de elementos con letra ampliada o ayudas ópticas.

CONTACTO 
943 32 01 94 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Adultos y niños/as 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Industria, innovación e infraestructura,
Ciudades y comunidades sostenibles

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Desembocadura del Urumea 
Calle Ramón María Lili y 
República Argentina 

DÍA Y HORA 
3 y 4 de octubre, a las 21:00 

ORGANIZA 
COAVN Gipuzkoa

mailto:komunikazioa%40coavngipuzkoa.eus?subject=
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SÁBADO 29 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Patrimonio 3D sostenible
Taller 

Los descartes son también una nueva oportunidad para 
crear. Una pequeña semilla para apostar por una producción 
sostenible como lo hace desde su creación la marca 
MRLASPIUR. Ubicado en un taller de artistas donde se gesta 
el patrimonio cultural del futuro, en este taller de impresión 
3D usaremos piezas desechadas de MRLASPIUR para que las 
personas participantes creen nevos diseños personalizados.

Fotografía del interior del taller de la marca Mrlaspiur. En ella vemos como una mujer utiliza una impresora 3D para crear pequeñas piezas en forma de pétalos de colores que serán posteriormente utilizados como adornos.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
GILDA Jose Maria Soroa 25, 20013 

DÍA Y HORA: 
29 de octubre de 10:00 a 14:00 

ORGANIZA 
Mrlaspiur, Posidonia Estudio

CONTACTO 
677 63 96 95 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
60 € material incluído. Plazas 
limitadas. Inscripción previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Ciudades y comunidades sostenibles

mailto:info%40mrlaspiur.com?subject=
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OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

San Telmo 120 Urte ven a verte  
visita comentada 

El 5 de octubre el Museo San Telmo cumple 120 años. Hoy 
es un Museo de Sociedad que partiendo del conocimiento del 
pasado, plantea la reflexión y debate contemporáneo para 
afrontar los retos del futuro. 
Durante el mes de octubre ofreceremos visitas guiadas 
especiales para conocer nuestro patrimonio y los retos de 
la sociedad actual. El compromiso con los objetivos del 
desarrollo sostenible forma parte de nuestra labor siempre 
centrada en las personas y las comunidades.

Fotografía que muestra el interior del Museo de San Telmo mientras un grupo de visitantes se disponen a entrar para disfrutar una de sus exposiciones.
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad auditiva, Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental.
Cuenta con los recursos: recurso de elementos táctiles, recurso de perros de asistencia, Recurso de bucle magnético, recurso de lengua de signos, recurso de lectura fácil.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
San Telmo Museoa 

DÍA Y HORA: 
Octubre 

ORGANIZA 
San Telmo Museoa

CONTACTO 
943 48 15 61 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa
Adultos y niños/as 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad
Ciudades y comunidades sostenibles

mailto:stm_erreserbak%40donostia.eus?subject=
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DEL 9 AL 16 DE NOVIEMBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Agenda 2030 Gazte Plazan 
Otro 

Ante la situación de crisis del mundo actual la Agenda 
2030 muestra un camino hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 17 objetivos y 169 metas aprobadas por 193 
países del mundo. Entre ellas  proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural. 
En esta labor es imprescindible la implicación de toda la 
sociedad, especialmente del sector joven. Del 8 al 18 de 
noviembre la plaza Zuloaga acogerá una exposición con 
actividades y talleres de sensibilización.

Fotografía de una exposición en la plaza Zuloaga. En la imagen, dos chicos jóvenes sacan una fotografía con su móvil de uno de los paneles informativos que forma parte de la exposición. En 
el panel, vemos información e imágenes sobre antiguos carteles bélicos.
Actividad adaptada para: Discapacidad física.

Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
San Telmo Museoa 

DÍA Y HORA: 
Del 9 al 16 de noviembre 

ORGANIZA 
Consejo de la Juventud de Euskadi, 
Gobierno Vasco 
Colabora: San Telmo Museoa

CONTACTO 
943 48 15 61 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad
Ciudades y comunidades sostenibles

mailto:stm_erreserbak%40donostia.eus?subject=
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MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

O I H U A: Happening participativo en el barrio 
donostiarra de Loiola . Otra

O I H U A es una propuesta-happening a la que invitamos 
a toda persona interesada en la creatividad inclusiva 
en nuestras relaciones como factor imprescindible de 
sostenibilidad convivencial de futuro, a ser presencia 
activa, gozando además del patrimonio urbano y natural 
de Loiola sea andando, en silla de ruedas, o en patines, 
experimentando junto al transeúnte un uso colectivo de lo 
común. 
En el Barrio Loiola de Donostia, vamos a experimentar el 
uso del patrimonio urbano y natural de todas/os.

Fotografía de un chico y una chica realizando un baile contemporáneo. El chico, en silla de ruedas interactúa bailando con la chica en patines en un parque. Al fondo se ven los árboles, la hierba 
y otro chico que toca el saxofón.
Actividad adaptada para: Discapacidad física.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

CONTACTO 
625 70 77 45 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Plaza del topo de Loyola 

DÍA Y HORA 
12 de octubre a las 12:00 

ORGANIZA 
Kolorearekin Elkarte Artistikoa 
& Antzertiola

mailto:antzertiola%40gmail.com?subject=
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SÁBADO 22 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Demode 4 “sobre ruedas”
Espectáculo 

DQ basa su trabajo en rescatar el patrimonio folclórico 
euskaldun haciendo versiones modernas, divertidas y A 
Capela para acercar ese patrimonio a los públicos más 
heterogéneos. Esa es la base musical sobre la que han 
creado “Demode Quartet sobre ruedas”: un espectáculo 
sostenible, respetuoso con el medio ambiente, que acerca 
el espectáculo en vivo a todo tipo de público, que puede 
atrapar a personas que no sean consumidores habituales de 
cultura y que puede llevar la música y el humor a lugares en 
los que habitualmente no se puede disfrutar de ella.

Divertida fotografía de los 4 integrantes de Demode Quartet sobre ruedas. Aparecen sonrientes, vestidos de antiguos aviadores sobre una estructura que finge ser un coche 
mientras cantan con el micrófono en la mano.
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Boulevard 

DÍA Y HORA 
22 de octubre a las 12:00 

ORGANIZA 
Producciones Demode

CONTACTO 
655 54 02 17 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Gratis. Adultos y niños/as 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Energía asequible y no contaminante 
Ciudades y comunidades sostenibles

mailto:info%40demodequartet.com?subject=
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SÁBADO 29 DE OCTUBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

La música tradicional vasca hoy 
Jornada profesional 

Impulsada por Musikene-Centro Superior de Música del País 
Vasco, con la colaboración de Eresbil-Archivo Vasco de la 
Música y Soinuenea-Herri Musikaren Txokoa, estas jornadas 
pretenden crear sinergias entre músicos, asociaciones e 
instituciones vascas que abordan la música tradicional. 
Buscan ser un punto de encuentro en el que se reflexione 
sobre las necesidades del sector en el ámbito de la 
formación musical reglada y no reglada, siempre aspirando 
a una educación de calidad. En último término, persiguen 
acercar la música tradicional a la formación superior vasca.

Composición de imágenes que invitan a unir el concepto de la música tradicional vasca del pasado y del presente. En una imagen se muestra a una pareja de ancianos vestidos con ropa tradicional 
y tocando instrumentos de la época como la flauta o la pandereta frente a un caserío. En la siguiente imagen, un grupo de jóvenes realizar una actuación musical nocturna en un patio de piedra. 
Actividad adaptada para: Discapacidad física.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Musikene-Euskal Herriko Goi 
Mailako Musika Ikastegia 
Europa Plaza 2, 20018 

DÍA Y HORA 
29 de octubre. Jornadas: de 9:30 a 
13:30 y de 15:00 a 19:00. 
Concierto: a las 19:30 

ORGANIZA 
Musikene, Eresbil, Soinuenea

CONTACTO 
943 02 37 50 

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa en este 
formulario. Abrir enlace al formulario 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de Calidad 
Alianzas para lograr los objetivos

https://forms.gle/LV3zqheNGmYXC3Rd9
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21, 23 Y 25 DE NOVIEBRE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Harrapau: Escape Room entorno al patrimonio en 
pueblos/cuidades de Gipuzkoa. Exposición

Hemos diseñado un escape the city que impulse el 
patrimonio en distintos pueblos/ciudades de Gipuzkoa. Se 
harán grupos que tendrán que competir por terminar antes 
el juego. En cada punto los participantes se sacarán una foto 
y escanearán un código QR con información sostenible de 
cada lugar. 
Ese código tendrá un audio que describa una situación 
histórica que dará una pista para encontrar la siguiente 
parada. Para participar escríbenos a nuestro e-mail.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
El lugar de encuentro se enviará al 
inscribirse 

DÍA Y HORA 
121, 23 y 25 de noviembre: a la 
mañana 

ORGANIZA 
MÄWA TEAM COMPANY

CONTACTO 
688 86 09 55 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
3€. Plazas limitadas. Inscripción 
previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad. 
Energía asequible y no contaminante

mailto:leinnondarealoratuz%40gmail.com?subject=
mailto:leinnondarealoratuz%40gmail.com?subject=
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SÁBADO 1 DE OCTUBRE

EIBAR

Taller de confección de bolsos a partir de pancartas 
del museo recicladas Taller

El Museo de la Industria Armera del Ayuntamiento de Eibar, 
en colaboración con Eskusutxo ha organizado un taller para 
fomentar la reutilización y el reciclaje. En este taller con-
feccionaremos bolsos a partir de pancartas utilizadas en el 
museo para su difusión, dando así una segunda vida a los 
materiales de comunicación del museo.

Bi argazkiren konposizioa. Lehenengo irudian, farola batetik zintzilik dagoen pankarta bat ikusiko dugu, museo-erakusketa baten publizitatea egiten duena. Bigarren irudian, publizitate-pankarta horietako bat erabiliz poltsa bat 
sortzearen emaitza ikus daiteke.
Jarduera egokitua: desgaitasun fisikoa.
Baliabideak ditu: elementu-baliabideak letra zabalarekin edo laguntza optikoak.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Eskusutxo 

DÍA Y HORA 
1 de octubre de16:30 a 19:00 

ORGANIZA 
Armagintzaren Museoa

CONTACTO 
943 70 84 46 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Producción y consumo responsables

mailto:museoa%40eibar.eus?subject=
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DEL 7 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE

EIBAR

EIBAR ORGANOZ BLAI! 
Exposición 

Exposición sobre el proceso de restauración que el organero 
J. Sergio del Campo Olaso está llevando a cabo en el
conservativa que se está llevando a cabo con el órgano de
la Parroquia de San Andrés. En ella, se expone contenido
fotográfico y audiovisual, además de otros materiales
sorpresa. En torno a la exposición, se realizarán visitas
guiadas y talleres con el objetivo de educar a la ciudadanía
en el valor del patrimonio cultural material -el órgano- e
inmaterial -la organería- asegurando el acceso igualitario a
la cultura.

Fotografía del órgano de la parroquia de San Andrés. Se trata de un gran órgano de madera oscura con 6 agrupaciones de tubos plateados. Su diseño, de carácter arquitectónico se asemeja a la fachada 
de un edificio antiguo. En la madera hay tallados numerosos elementos decorativos.
Actividad adaptada para: Discapacidad física.
Cuenta con los recursos: recursos de elementos con letra ampliada o ayudas ópticas.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Armagintzaren Museoa 

DÍA Y HORA 
Del 7 octubre al 11 de diciembre 
Visitas guiadas a la exposición: 
jueves 13 de octubre 18:00, 
jueves 27 de octubre 18:00.

ORGANIZA 
Armagintzaren Museoa, Musikene 

CONTACTO 
943 70 84 46 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad

mailto:museoa%40eibar.eus?subject=
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7 Y 14 DE OCTUBRE

ERRENTERIA

Conservación de vestuario: un desafio
Visita guiada 

Se explicará todo el proceso de conservación de prendas 
originales, mostrando los materiales y recursos utilizados 
para ello. Cómo se limpia, arregla, plancha y prepara una 
prenda cuando llega a Jantziaren Zentroa antes de ser 
expuesta. Al año, al terminar la exposición la prenda se 
recoge y se guarda en unas cajas especiales y se lleva a 
Gordailua. Se proyectarán varios videos para explicar todo el 
proceso y se mostrará el material de conservación y varias 
prendas expuestas.

Actividad adaptada para: Discapacidad física.
Cuenta con los recursos: recurso de elementos táctiles, recurso de audiodescripción.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Jantziaren Zentroa 

DÍA Y HORA 
7 de Octubre a las 19:00 visita en 
euskera. 14 de Octubre a las 19:00 
visita en castellano 

ORGANIZA 
Jantziaren Zentroa Gordailua

CONTACTO 
943 49 45 21 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas.
Inscripción previa. 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Alianzas para lograr objetivos

mailto:jantziarenzentroa%40errenteria.eus?subject=
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12 Y 16 DE OCTUBRE

ERRENTERIA

¿Dónde estamos? Estamos en el Fuerte de San 
Marcos, pero no sólo ahí. Visita guiada

El fuerte de San Marcos forma parte del paisaje cotidiano 
del vecindario del valle. Parece que el fuerte está ahí des-
de siempre y para siempre y que, hasta la construcción del 
mismo, aquel lugar no tuvo otro nombre ni otro uso. Para 
contribuir al desarrollo sostenible es imprescindible conocer 
y poner en valor los elementos del patrimonio local. Para 
ello, y gracias a las maravillosas vistas que ofrece el fuerte, 
podremos conocer la historia de Errenteria y de la comarca 
de Oarsoaldea.

Fotografía aérea que muestra el Fuerte de San Marcos desde arriba. Las paredes de la construcción militar están recubiertas de vegetación integrándose con el ambiente de forma espectacular. 
Rodeado por un foso de forma casi triangular, el edificio de paredes inclinadas con pequeños ventanucos forma una especie de montículo verde con un patio en uno de sus laterales. Se 
encuentra bordeado por una carretera.
Actividad adaptada para: Discapacidad física.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Fuerte de San Marcos 

DÍA Y HORA 
12 y 16 de octubre, de 9:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 18:00 

ORGANIZA 
Ayuntamiento de Errenteria

CONTACTO 
943 44 96 38 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Adultos, niñas y niños 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad. 
Ciudades y comunidades sostenibles

mailto:turismoa%40errenteria.eus?subject=
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15 Y16 DE OCTUBRE

ERRENTERIA

Modo de vida de habitantes de las cuevas de 
Aizpitarte. Talleres de Prehistoria Taller

Las cuevas de Aizpitarte fueron un lugar de paso natural 
para los grupos que vivieron en el Paleolítico. Testigo de 
ello son las herramientas y arte rupestre hallados allí. La 
exposición "Aizpitarte en la crucijada" da a conocer y 
pone en valor el tesoro natural del lugar. Queriendo llevar 
la teoría a la práctica, durante todo el fin de semana se 
ofrecerán talleres de Prehistoria para poder conocer el modo 
de vida de las y los habitantes de las cuevas: talla de sílex y 
hueso, fuego, tiro, etc.

Fotografía de varios hallazgos arqueológicos sobre un fondo negro. Las piezas parecen antiguas herramientas talladas en 
piedra, hueso o madera. Guardan similitud con objetos contemporáneos como anzuelos de pesca o cuchillos.
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad visual..
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia, recurso de subtitulación.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Fuerte de San Marcos 

DÍA Y HORA 
15 y 16 de Octubre: De 9:00 a 14:00 
y de 16:00 a 18:00 

ORGANIZA 
Ayuntamiento de Errenteria

CONTACTO 
943 44 96 38 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Adultos y niñas/os 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad 
Ciudades y comunidades sostenibles

mailto:turismoa%40errenteria.eus?subject=


MARTES 18 DE OCTUBRE

9

ERRENTERIA

Añarbe: Bosque y agua: uso sostenible de los recur-
sos municipales Conferencia

Ciclo de conferencias impartidas por Álvaro Aragón Ruano 
e Iñigo Imaz. En ellas nos hablarán sobre Errenteria como 
claro ejemplo de silvicultura sostenible en la Edad Moderna 
y de Añarbe como referente en la renovación de la red de 
abastecimiento de agua y resolución de problemas de sa-
neamiento.

Fotografía aérea del embalse de Añarbe. Una gran extensión de agua azul rodeada de verdes montes por los que discurren varios caminos y carreteras, en uno de los extremos se aprecia la enorme presa de color gris claro que retiene el agua. 
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad visual..
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Sala Reina, Calle Xenpelar 3 

DÍA Y HORA 
18 de octubre, 18:30 
(Día Mundial de la Protección 
de la Naturaleza) 

ORGANIZA 
Ayuntamiento de Errenteria

CONTACTO 
943 44 96 38 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Agua limpia y saneamiento 
Energía asequible y no contaminante

5

mailto:turismoa%40errenteria.eus?subject=
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JUEVES 20 DE OCTUBRE

EZKIO-ITSASO

Eco-moda. Diseños confeccionados con textiles de 
autobús Exposición + Tertulia

Exposición que pone en valor el poder patrimonial de 
Igartubeiti y la sostenibilidad,dialogando con la empresa de 
autobuses Irizar y su compromiso de reducción residuos 
y circularidad de excedentes de producción ""izir irizar 
zirkularra"".Consta de piezas confeccionadas por la marca 
sostenible Kotoi, quienes reutilizan textiles residuales de 
Irizar para hacernos recapacitar entre pasado, presente 
y futuro de las acciones de sostenibilidad. Realizaremos 
un coloquio con colectivos para tratar la temática de la 
sostenibilidad:¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?

Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad auditiva.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia, Recurso de bucle magnético, recursos de elementos con letra ampliada 
o ayudas ópticas.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Caserío Museo Igartubeiti 

DÍA Y HORA 
20 de Octubre a las 11:30 

ORGANIZA 
Caserío Museo Igartubeiti, 
Kotoi, Irizar

CONTACTO 
943 72 29 78 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Producción y consumo responsables

mailto:igartubeiti%40gipuzkoa.eus?subject=


Ilustración de un estuche gris con forma de manzana abierto que muestra en su interior algunos lápices de colores. La ilustración se sitúa sobre un fondo de manzanas verdes algo velado.
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad auditiva.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia, Recurso de bucle magnético, recursos de elementos con letra ampliada o ayudas ópticas.

EZKIO-ITSASO

¡Haz tu propio estuche con residuos textiles!
Taller para familias 

Al hilo de la exposición “Eco-moda. Diseños confeccionados  
con textiles de autobús”, la cual pone en valor el poder 
patrimonial de Igartubeiti y el com-promiso hacia la 
sostenibilidad de la empresa de autobuses Irizar, tendrá 
lugar un taller dirigido a familias y guiado por las 
responsables de la marca de ropa sostenible Kotoi. En la 
actividad conocerán los aspectos sostenibles de los caseríos 
y utilizando residuos textiles de Irizar crearán un estuche 
con forma de manzana, el fruto más valioso para el Caserío 
Igartubeiti.
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SÁBADO 22 DE OCTUBRE

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Caserío Museo Igartubeiti 

DÍA Y HORA 
22 de Octubre a las 16:30 

ORGANIZA 
Caserío Museo Igartubeiti, 
Kotoi, Irizar

CONTACTO 
943 72 29 78 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
3€. Plazas limitadas. Inscripción 
previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Producción y consumo responsables 
Ciudades y comunidades sostenibles

mailto:igartubeiti%40gipuzkoa.eus?subject=
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DOMINGO 23 DE OCTUBRE

EZKIO-ITSASO

Crea tu eco-bolsa
Taller para adultos 

En el enclave patrimonial del Caserío Museo Igartubeiti 
tendrá lugar un taller dirigido a adultos, diseñado por 
la marca sostenible KOTOI,  donde dialogando con la 
exposición “Eco-moda. Diseños confeccionados con textiles 
de autobús” se verá la moda, una de las mayores fuentes 
de contaminación, desde otra perspectiva. Se recapacitará 
sobre las acciones de sostenibilidad que se pueden llevar 
a cabo en el día a día,  para después confeccionar, con 
tejido residual de la empresa Irizar, una bolsa para poder 
transportar una botella de sidra, el elixir de los caseríos 
lagar.

Ilustración de unas botellas de vidrio metidas en una bolsa hecha con materiales reciclados sobre un fondo verde. 
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental. 
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Caserío Museo Igartubeiti 

DÍA Y HORA 
23 de Octubre, a las 11:30 

ORGANIZA 
Caserío Museo Igartubeiti, Kotoi, Irizar

CONTACTO 
943 72 29 78 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
5€. Plazas limitadas. Inscripción 
previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Producción y consumo responsables 
Ciudades y comunidades sostenibles

mailto:igartubeiti%40gipuzkoa.eus?subject=
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15 Y 16 DE OCTUBRE

GETARIA

Taller abierto en clave sostenible: Customiza y 
recicla Taller

Los museos son socios estratégicos en la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 
2030, y como actores clave en sus comunidades locales, 
contribuyen a una amplia variedad de objetivos. El Museo 
Cristóbal Balenciaga trabaja en programas que posibiliten 
la sensibilización y educación en una cultura y consumo de 
moda responsables. Este taller abierto propone manipular 
y transformar una prenda reciclada aportándole otro uso y 
mayor valor y vida útil. Con colaboración de Emaús.

Composición de dos imágenes. En la imagen de la izquierda se muestra el interior de una exposición textil de época en la que pueden verse varias piezas de ropa de mujer, entre 
ellas un vestido de novia y algunos trajes de dos piezas de colores terrosos. Los vestidos están colocados sobre sutiles maniquís que a su vez se disponen sobre fondos blancos. 
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Cristóbal Balenciaga Museoa 

DÍA Y HORA 
15 y 16 de octubre: 11:00-14:00 

ORGANIZA 
Cristóbal Balenciaga Museoa

CONTACTO 
943 00 88 40 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Gratis. Adultos niños y niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Producción y consumo responsables 
Alianzas para lograr los objetivos

mailto:info%40cristobalbalenciagamuseoa.com?subject=
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OCTUBRE

GIPUZKOA

Patrimonio a tu ritmo
Otro 

Descubre de forma autoguiada diferentes elementos de 
nuestro patrimonio. Para ello hemos preparado unas rutas 
vinculadas con los objetivos de desarrollo sostenible, que 
abarcan temas como la geología, el uso de los recursos 
hidráulicos, el aprovechamiento forestal, etc. En la web, 
encontrarás la descripción de cada ruta con explicaciones de 
sus elementos patrimoniales, y además podrás descargar el 
trayecto en formato GPS para facilitarte la orientación.

Fotografía de la estructura exterior de una mina, en ella se aprecia una gran rueda dentada oxidada por el paso del tiempo que ayudaban al 
movimiento de las vagonetas a través de unos cables metálicos que las transportan colgando de un punto a otro. Todo ello se encuentra 
rodeado de montes y vegetación.
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad auditiva, Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental. 
Cuenta con los recursos: recurso de subtitulación.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Gipuzkoa 

DÍA Y HORA 
Del 1 al 31 de octubre 

ORGANIZA 
Consulta el organizador en este enlace

CONTACTO 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Adultos, niños y niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Energía asequible y no contaminante
Vida de ecosistemas terrestres

mailto:kaixo%40ondarelagunak.eus?subject=
https://ondarelagunak.eus/
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OCTUBRE

GIPUZKOA

Gipuz Kam: cultura y patrimonio a traves de la 
fotografía y las Redes sociales. Yincana

Queremos acercar la cultura y el patrimonio mediante un 
medio atractivo y habitual para los jóvenes, la fotografía 
o las RRSS. Se plantearán retos fotográficos entorno a la 
cultura y sostenibilidad por la ciudad/pueblo para que los 
participantes realicen fotografías durante ese mismo día y se 
dará un premio al mejor trabajo. Para participar escríbenos a 
nuestro e-mail.

Actividad adaptada para: Discapacidad física

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Online 

DÍA Y HORA 
Octubre 

ORGANIZA 
MÄWA TEAM COMPANY

CONTACTO 
640 71 71 05 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Inscripción previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad
Salud y bienestar

mailto:leinnondarealoratuz%40gmail.com?subject=
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DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE

GIPUZKOA

Bilatu Bertan. Pódcast de joven a joven para 
culturizarte Concurso

Concurso para un público general donde se premiará al me-
jor pódcast sobre uno de lugares emblemáticos  de Gipuzkoa 
relacionado con el patrimonio sostenible. Los equipos crea-
rán los pódcast utilizando las herramientas facilitadas. Se 
deberá conseguir transmitir la esencia de los lugares dando 
a conocer, datos,...habrá un jurado que valorará el mejor 
pódcast según unos parámetros que se presentarán. El pre-
mio se descubrirá una en la misma actividad. Para participar 
escríbenos a nuestro correo.

Actividad adaptada para: Discapacidad física

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Online 

DÍA Y HORA 
El concurso comenzará el 10 de 
octubre y finalizará el 25 de noviembre 

ORGANIZA 
MÄWA TEAM COMPANY

CONTACTO 
688 81 74 85 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
3€. Plazas limitadas. Inscripción 
previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad 
Igualdad de género

mailto:leinnondarealoratuz%40gmail.com?subject=
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DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE

GIPUZKOA

Kultura Batera: Un “Egunean behin” en torno al 
patrimonio Visita comentada

La idea es crear un “Egunean behin”. Una actividad para 
conseguir que los alumnos repasen los contenidos que dan 
en clase (relacionados con el patrimonio) y datos impac-
tantes y curiosos entorno al patrimonio sostenible de una 
manera divertida y dinamica. Por ejemplo, que el contenido 
esté relacionado con un elemento, una actividad o un hecho 
que haya sido importante para un pueblo, ciudad, comuni-
dad o sociedad: un personaje, un acontecimiento histórico, 
un monumento, un edificio, un lugar, una actividad.

Actividad adaptada para: Discapacidad física

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Online 

DÍA Y HORA 
Los martes de octubre, noviembre y 
diciembre. Concursos abierto del 10 de 
octubre al 10 de diciembre 

ORGANIZA 
SOKKA TEAM COMPANY

CONTACTO 
744 45 23 28 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Plazas limitadas. Inscripción previa. 
Participantes de todas las escuelas 
inscritas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad 
Industria, innovación e infraestructura

mailto:naroa.morenoe%40alumni.mondragon.edu?subject=
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OCTUBRE - NOVIEMBRE

GIPUZKOA

Cultural shock: en un mes cambiará tu percepción 
de la cultura y sostenibilidad Talleres

La actividad tratará un juego de mesa relacionado con el 
asedio de Donostia con el objetivo de conocer mejor lo 
ocurrido en 1813. Mediante el juego, se les presentará a los 
estudiantes preguntas sobre el patrimonio que queda hoy 
en día de este suceso. Competirán por ver quién se lleva 
la mayor puntuación de cartas acertadas. Habrá un kahoot 
extenso con un resumen de las preguntas más importantes 
del asedio de Donostia. Con el kahoot los participantes 
intentarán ganar el primer puesto en el quiz final. Para 
participar escríbenos a nuestro correo.

Composición de dos imágenes. La imagen de la izquierda es una fotografía de paisaje de la parte vieja de Donostia, en la que se aprecia las casitas del puerto, la vegetación que sube por el monte y en la zona mas alta puede verse el castillo de la Mota. La 
imagen de la derecha es un plano detalle de varias piezas pequeñas cuadradas de madera de un juego de mesa con letras al azar impresas en negro y un pequeño número.
Actividad adaptada para: Discapacidad física

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Online 

DÍA Y HORA 
Octubre y noviembre 
Dos lunes al mes 

ORGANIZA 
GAMMA TEAM COMPANY

CONTACTO 
659 67 33 85 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Plazas limitadas. Inscripción previa 
Participantes de todas las escuelas 
inscritas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad

mailto:leinnondarealoratuz%40gmail.com?subject=
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15, 16, 22 Y 23 DE OCTUBRE

GIPUZKOA

COOLRUTA: Ruta de actividades para jóvenes con 
una mirada sostenible y cultura. Visita comentada

Esta ruta propone diferentes actividades por municipios 
de la costa de Gipuzkoa dirigido a jóvenes con una mirada 
sostenible, para sensibilizar y disfrutar del patrimonio y el 
medio ambiente a través de la cultura (arte, música, foto-
grafía...) y el deporte. Una idea diseñada por jóvenes para 
jóvenes (equipo organizador, co-creación y ejecución del 
proyecto con agentes jóvenes). Experiencia en la innovación 
social y gestión de proyectos en diversas áreas. Para partici-
par escríbenos a nuestro correo.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Cada ruta y actividad tendrán un 
punto de encuentro diferente. Todas en 
Gipuzkoa y será concretado por correo 
electrónico 

DÍA Y HORA 
15,16,22 y 23 de octubre 

ORGANIZA 
SOKKA TEAM COMPANY

CONTACTO 
697 64 80 86 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Inscripción previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad 
Acción por el clima

mailto:leinnondarealoratuz%40gmail.com?subject=
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SÁBADO 22 DE OCTUBRE

HERNANI

¿Imposible?
Espectáculo+Taller familiar 

¿Imposible? es un espectáculo infantil de teatro visual en 
pequeño formato de la compañía Frobvia que utiliza el pa-
pel como material escénico y sonoro. Se narran dos 
historias reales de personajes que hicieron un acto sencillo, 
generoso y valiente para velar por el mar y la tierra. Dos 
vidas, dos historias, el mar y la tierra; las dos sostienen la 
vida del planeta. El espectáculo explica la vivencia de dos 
personas, dos guerreras reales que han dedicado su tiempo 
y energía a cuidar el entorno.

Fotografía de varias esculturas o marionetas realizadas con papel y pintadas de llamativos colores. Cada pieza es totalmente diferente y ninguna de ellas tiene una forma reconocible. Se encuentran colocadas sobre 
una superficie de piedra oscura y se ve hierba de fondo.
Actividad adaptada para: Discapacidad visual.
Cuenta con los recursos: recurso de elementos en Braille.

IDIOMAS 
Euskera 

UBICACIÓN 
Chillida Leku 

DÍA Y HORA 
22 de octubre, 17:00 

ORGANIZA 
Chillida Leku

CONTACTO 
943 33 59 63 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
6€. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Adultos, niños y niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Ciudades y comunidades sostenibles 
Producción y consumos responsables

mailto:reservas%40museochillidaleku.com?subject=
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1, 9, 15, 23 Y 29 DE OCTUBRE

HONDARRIBIA

Las huellas de las mujeres en Hondarribia: paseo 
guiado Visita comentada

En este paseo presentaremos a 10 mujeres relacionadas 
con la historia de Hondarribia, desde la Edad Media hasta 
el s.XX, vinculadas a lugares del casco histórico. Algunas, 
como Juana de Castilla, fueron importantes reinas de la 
historia europea; otras, desconocidas rescatadas de los 
archivos. Desde la perspectiva de igualdad de género, la 
actividad entronca con una educación de calidad. La visita 
será dinamizada por la historiadora María José Noain 
Maura.

Composición de dos imágenes. La fotografía de la izquierda muestra a un grupo de visitantes compuestos por hombres y mujeres sentados sobre un pequeño muro en una plaza de las calles de Hondarribia. Están 
escuchando a otra mujer que se dirige a ellos de pie con un micrófono y un pequeño altavoz. En la imagen de la derecha vemos un collage realizado con papeles de colores que representa a Juana De Castilla con 
un vistoso vestido amarillo y una cortina verde de fondo.
Actividad adaptada para: Discapacidad visual.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Castellano 

UBICACIÓN 
Arma Plaza 

DÍA Y HORA 
1, 15 y 29 (Sábados) de octubre a las 
11:00 
9 y 23 (Domingos) a las 11:00 

ORGANIZA 
Parean Berdintasun Elkartea, 
Los Viajes de Aspasia

CONTACTO 
636 02 27 04 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Plazas limitadas. Inscripción previa 
Adultos: 10 €. Niños menores de 12 
años: Gratis 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad,
Igualdad de género

mailto:info%40losviajesdeaspasia.com?subject=
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21 Y 28 DE OCTUBRE

HONDARRIBIA Y ZUMAIA

Erriberak: historia de los paisajes culturales en los 
estuarios de Gipuzkoa Visita comentada

Entre los siglos XVII y XIX, el aspecto de los estuarios gui-
puzcoanos cambió completamente. Los proyectos de drenaje 
de marismas, promovidos por autoridades públicas e inver-
sores privados, generaron la aparición de nuevos espacios 
agrarios: erriberak o pólderes. Como en otros territorios 
europeos, los restos de tales procesos son aún visibles: di-
ques, canales, esclusas, etc. Las visitas propuestas permiti-
rán acercarse a este paisaje humanizado tan desconocido en 
la actualidad.
Fotografía de una zona agraria guipuzcoana donde dos diques recorren la tierra sobre un campo verde. Al fondo se ve un pueblo de casas blancas y tejados inclinados con el campanario de una iglesia  sobresaliendo sobre ellos.
Actividad adaptada para: Discapacidad auditiva. Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera 

UBICACIÓN 
Hondarribia: Alameda, Zumardia 
Zumaia: Ignazio Zuloaga Plaza 

DÍA Y HORA 
Hondarribia: 21 octubre, 
de 17:30 a 19:00 
Zumaia: 28 octubre, 
de 17:30 a 19:00 

ORGANIZA 
Aranzadi Zientzia Elkartea

CONTACTO 
600 01 60 90 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Adultos, niñosy niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Ciudades y comunidades sostenibles 
Producción y consumos responsables

mailto:jnarbarte%40aranzadi.eus?subject=
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1 DE OCTUBRE

HONDARRIBIA

Guadalupe, borrón y cuenta nueva
Visita comentada 

Desde la cultura del  Pop Art  de los años 60 haremos un 
recorrido temporal de las huellas dejadas por los moradores 
del fuerte hasta visualizar la dimensión vandálica del 
graffitti. Su evolución y casos reales del “ Street Art” hasta 
los Tag’s o firmas como algo transgresor visual , social e 
ilegal en los monumentos históricos. Con ejemplos claros y 
didácticos durante la visita podremos conocer las grandes 
diferencias entre el Pop Art y su expresión a través del 
graffitti y los TAG’S o firmas mas contaminantes en un 
espacio lleno de historia.

Actividad adaptada para: Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental. 
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Fuerte de Guadalupe 

DÍA Y HORA 
1 de octubre. Visita en euskera de 
10:00 a 16:00. Visita en castellano de 
12:00 a 15:00. 

ORGANIZA 
Fundación ARMA PLAZA

CONTACTO 
943 64 46 23 
Enlace al correo electrónico 
Enlace a página web 

PRECIO 
Inscripción previa.  
Grupos de 15 personas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad

mailto:info%40armaplaza.eus?subject=
https://www.armaplaza.eus
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29 DE OCTUBRE

IDIAZABAL

Reloj restaurado
Visita comentada 

El reloj de la torre de la iglesia se sitúa en el jardín de Pila-
rrenea a la vista de la ciudadanía tras el adecentamiento y 
restauración del idiazabaldarra Joxe Barriola. A finales del 

Composición de dos imágenes. La imagen de la izquierda es una fotografía antigua en blanco y negro en la que 4 hombres posan junto al reloj de la torre de la iglesia antes de su instalación. 
La imagen de la derecha es una fotografía actual del reloj que se encuentra expuesto en el jardín de Pilarrenea dentro de una vitrina de cristal y madera.
Actividad adaptada para: iscapacidad física, Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

siglo XIX, el indiano José Ramón Altolagirre, de la casa 
Txomenarena, encargó al relojero de Tolosa Ignazio Zubi-
llaga la elaboración del nuevo reloj de campanario. 
Poniendo en valor el trabajo y la participación realizada, se 
quiere incidir en que los materiales cotidianos no sólo apor-
tan una segunda vida, sino que también se fomenta la pre-
vención de residuos y la economía circular. Además, se pone 
en valor la historia y el patrimonio del pueblo.

IDIOMAS 
Euskera 

UBICACIÓN 
Jardín de Pilarrenea 

DÍA Y HORA 
29 de octubre a las 12:30 

ORGANIZA 
Idiazabalgo Udala

CONTACTO 
943 18 71 00 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Gratis. Adultos, niñosy niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Ciudades y comunidades sostenibles 
Producción y consumos responsables

mailto:kultura%40idiazabal.eus?subject=
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VIERNES 7 DE OCTUBRE

IRUN

Gordailua: sostenible por definición
Visita comentada 

El objetivo del patrimonio es perdurar para las generaciones 
venideras. Gordailua garantiza la conservación del patri-
monio a muy largo plazo en las mejores condiciones posi-
bles. Por ello, visitaremos los depósitos patrimoniales según 
características y necesidades de cada material, papel, tejido, 
madera, hierro, cerámica, etc., y no la entidad propietaria 
(Diputación, Museo San Telmo, Fundación Kutxa) o el tema 
que trata (arte contemporáneo, aperos de labranza, mobiliario…).

Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad auditiva.
Cuenta con los recursos: recurso de lengua de signos

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Centro de Colecciones Patrimoniales 
de Gipuzkoa 

DÍA Y HORA 
7 de octubre. A las 17:00 visita en cas-
tellano. A las 18:15 visita en euskera 

ORGANIZA 
Gordailua (Gipuzkoako Foru Aldundia, 
Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol 
Departamendua)

CONTACTO 
943 55 55 20 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Adultos, niñosy niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Salud y bienestar 
Educación de calidad

mailto:gordailua%40gipuzkoa.eus?subject=
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VIERNES 21 DE OCTUBRE

IRUN

Gordailua, con energías renovadas
Visita comentada 

La correcta conservación del patrimonio requiere una 
climatización constante y estable, lo que supone un gran 
gasto de energía. Gordailua produce dos tercios largos de 
la energía que consume. Conoceremos la geotermia, las 
placas fotovoltaicas y el sistema de climatización. Asimismo, 
mantiene contacto estrecho con instituciones patrimoniales 
pioneras en Europa a la hora de aplicar técnicas de 
ahorro energético y utilizar materiales de conservación y 
restauración sostenibles.

Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad auditiva. 
Cuenta con los recursos: recurso de lengua de signos

IDIOMAS 
Euskera 

UBICACIÓN 
Centro de Colecciones Patrimoniales 
de Gipuzkoa. Auzolan 4, 20303. IRUN 

DÍA Y HORA 
21 de octubre, 12:30 

ORGANIZA 
Gordailua (Gipuzkoako Foru Aldundia, 
Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol 
Departamendua)

CONTACTO 
943 55 55 20 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Adultos, niñosy niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Salud y bienestar
Energía asequible y no contaminante

mailto:gordailua%40gipuzkoa.eus?subject=
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SÁBADOS DE OCTUBRE

IRUN

Visita Irugurutzeta
Visita comentada 

Visita organizada al entorno natural de Aiako Harriak. El 
espacio patrimonial de Irugurutzeta incluye un conjunto de 
galerías mineras y hornos de calcinación de mineral. Aunque 
las explotaciones mineras de Aiako Harria y su entorno 
comienzan en época romana, las estructuras que pueden 
visitarse en Irugurutzeta tienen que ver con la actividad 
minera del siglo XX, dedicada a la extracción de hierro. Os 
animamos a que vengáis a Irugurutzeta en bicicleta, ¡Os 
esperamos!

Fotografía de un grupo de visitantes recorriendo en semi oscuridad las galerías de una mina con un casco con linterna en la cabeza. Un guía explica curiosidades del recorrido 
señalando con el dedo. 
Actividad adaptada para: Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera 

UBICACIÓN 
Centro de Interpretación de 
Irugurutzeta 

DÍA Y HORA 
Todos los sábados de octubre a las 
11:00 

ORGANIZA 
Oiasso Museoa

CONTACTO 
943 63 93 53 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Adultos:5,50€. De 6-14 años: 3,85€. 
De 0-5 años: Gratis. Plazas limitadas. 
Inscripción previa. 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Industria, innovación e infraestructura
Ciudades y comunidades sostenibles

mailto:info-oiassomuseo%40irun.org?subject=
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24 DE SEPTIEMBRE

IRUN

Dantz Point
Espectáculo 

Los Dantz Point son actos artísticos de diversa naturaleza, 
sobre todo sesiones de música electrónica y contemporánea 
en parajes emblemáticos y con dos protagonistas: la músi-
ca y el patrimonio, lugares emblemáticos e importantes a lo 
largo y ancho de Euskal Herria. Los programas se graban en 
directo y se emiten en diferentes plataformas con alcance 
local, estatal y nacional. Son sostenibles, no generan gene-
ración porque se seleccionan las áreas geográ cas existentes 
para llevar a cabo el evento.

Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad visual, Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, 
y trastorno mental.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia, recurso de subtitulación.

IDIOMAS 
Instrumental 

UBICACIÓN 
Ama Xantelena ermitan, Irun 

DÍA Y HORA 
24 de septiembre, a partir de las 19:00 

ORGANIZA 
Dantz

CONTACTO 
695 92 70 46 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Gratis. Adultos, niñosy niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Producción y consumo responsables 
Acción por el clima

mailto:info%40dantz.eu?subject=
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SÁBADO 1 DE OCTUBRE

IRUN

A Tu lado : Ruta de las Cerilleras /Ruta de las 
lavanderas Visita comentada

La historia laboral de las mujeres de Irún como patrimonio 
universal cuenta con valores beneficiosos para las nuevas 
generaciones. Visitaremos la Iglesia de Juncal y la Chimenea 
de Azken portu. La ruta del agua, donde realizaremos la 
misma ruta que hacían las lavanderas en su trabajo diario.

Fotografía de paisaje natural. Un río discurre con bastante caudal junto a un camino creando una poza en su lado mas ancho. Las orillas del rio 
están repletas de árboles y vegetación.
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad auditiva. 
Cuenta con los recursos: recurso de lengua de signos

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Chimenea Fabrika Azken Portu 

DÍA Y HORA 
1 de octubre, 10:00-14:00 

ORGANIZA 
Asociación Gipuzkoana de Epilepsia

CONTACTO 
943 32 15 04 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa 
Adultos,niños y niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Salud y bienestar 
Educación de calidad

mailto:info-oiassomuseo%40irun.org?subject=
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DOMINGO 16 DE OCTUBRE

LEGAZPI

Jugando y creando con hojas.
Taller 

Está demostrado que jugar con los elementos de la 
naturaleza es beneficioso para los niño/as, porque favorece 
su relación con el entorno. Aprovechando la localización 
del Museo del Hierro Vasco en el parque de Mirandaola, los 
niños y niñas recogerán las hojas de los diferentes tipos de 
árboles que hay en el parque. Posteriormente, en el museo, 
realizarán un adorno con hojas de diferentes colores. El 
objetivo de esta actividad es que los niños y niñas entren en 
contacto con la naturaleza.

Actividad adaptada para: iscapacidad visual, Discapacidad auditiva, Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental. 
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera 

UBICACIÓN 
Euskal Burdinaren Museoa 

DÍA Y HORA 
16 de octubre, 11:30 

ORGANIZA 
Lenbur Fundazioa

CONTACTO 
943 73 04 28 
Enlace al correo electrónico

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Adultos, niñosy niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad

mailto:mirandaola%40lenbur.com?subject=
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DOMINGO 30 DE OCTUBRE

De la mano del experto Álvaro Aragón, conoceremos los 
árboles trasmochos que forman parte esencial del bosque 
tradicional del País Vasco. Además de su valor cultural e 
histórico, desde el siglo XIII son testigos de una gestión 
forestal sostenible que se fue desarrollando durante casi 600 
años. De esta manera, durante siglos nuestros antepasados 
hicieron una gestión sostenible del bosque y de ellos 
tenemos mucho que aprender. Para completar la visita, 
tendremos la oportunidad de ver la ferrería de Mirandaola en 
marcha.

Fotografía de paisaje de un bosque sin identificar. En la imagen, un camino recorre el bosque rodeado de frondosos árboles que crean un ambiente sombrío. A la izquierda de la imagen, un gran 
árbol centenario protagoniza la escena.
Actividad adaptada para: Discapacidad visual.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

LEGAZPI

Sostenibilidad en los bosques del País vasco. De la 
Edad Media a la Edad Moderna Visita comentada

IDIOMAS 
Castellano 

UBICACIÓN 
Euskal Burdinaren Museoa 

DÍA Y HORA 
30 de octubre a las 11:00 

ORGANIZA 
Lenbur Fundazioa

CONTACTO 
943 73 04 28 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
7€. Plazas limitadas. Inscripción previa 
Adultos, niños y niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Energia asequible y no contaminante 
Producción y consumo responsables

mailto:mirandaola%40lenbur.com?subject=
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DOMINGO 23 DE OCTUBRE

LEGAZPI

Del caserío a la mesa: Alimentación ecológica 
Taller 

De la mano de Eneko Solana, del caserío Ariztizabal, 
hablaremos de la importancia de consumir alimentos de 
temporada y de proximidad, tal y como lo hacían nuestros 
antepasados. Para ello, aprovecharemos la exposición de 
alimentos ecológicos del caserío Ariztizabal. Así mismo, 
en una pequeña prensa elaboraremos zumo de manzana 
que luego podremos degustar. El objetivo será, además de 
educar a los niños y concienciar a las familias, poner en 
valor el patrimonio natural de nuestros caseríos.

Fotografía del interior del Museo del hierro vasco donde se muestra un detalle de una cabaña de madera en forma de cono con pequeñas 
ventanas de hierro y vidrio.
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad visual.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Euskal Burdinaren Museoa 

DÍA Y HORA 
23 de octubre a las 11:30 

ORGANIZA 
Lenbur Fundazioa

CONTACTO 
943 73 04 28 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Adultos, niños y niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad 
Producción y consumo responsables

mailto:mirandaola%40lenbur.com?subject=
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8 Y 9 DE OCTUBRE

LEINTZ-GATZAGA

El paisaje salino como espejo de sostenibilidad.
Visita comentada 

En el entorno del manantial salado de Leintz Gatzaga surgió 
y se desarrolló una actividad económica muy importante. 
Con un uso consciente de los recursos locales han creado y 
desarrollado durante años una actividad que ha sido fuente 
de desarrollo socioeconómico sostenible. Utilizaban y se 
utiliza madera de bosques locales para producir sal y esto 
supuso un aprovechamiento forestal consciente y sostenible. 
La salineras se organizaban forma cooperativa para la 
gestión del enclave salinero.

Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental. 
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia, recurso de lectura fácil.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Museo de la sal de Leintz Gatzaga

DÍA Y HORA 
8 y 9 de octubre 
A las 12:00 visita en euskera A 
las 13:00 visita en castellano) 

ORGANIZA 
Museo de la sal de Leintz Gatzaga

CONTACTO 
943 71 47 92 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Adultos: 5,50 € 
Niños de 6-12 años: 3€ 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Industria, innovación e infraestructura 
Producción y consumo responsables

mailto:reservas%40gatzmuseoa.com?subject=
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SÁBADO 29 DE OCTUBRE

LEZO

A Tu lado : Ruta Lezo - Xoxolurra - Alarguntza
Visita comentada 

Se realizará una visita al primer depósito de agua construi-
do en 1915 con una capacidad de 220m3 en Lezo. Conoce-
remos las diferentes  variedades autóctonas de árboles y 
animales de la zona, y se visitará el Barracón de los traba-
jadores, presos de la Guerra Civil e historia viva de nuestro 
pasado, quienes construyeron la carretera de Jaizkibel. El 
objetivo de la visita es preservar y difundir el patrimonio 
cultral para las nuevas generaciones

Un grupo de excursionistas de todas las edades ascienden por un camino en un bosque de Lezo rodeados de pinos y la vegetación típica del entorno. 
Actividad adaptada para: Discapacidad auditiva.
Cuenta con los recursos: recurso de lengua de signos

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Plaza del Santo Cristo Lezo 

DÍA Y HORA 
29 de octubre, de 10:00 a 14:00 

ORGANIZA 
Asociación Gipuzkoana de Epilepsia

CONTACTO 
943 32 15 04 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa. Adultos, 
niñosy niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Salud y bienestar 
Educación de calidad

mailto:info%40epilepsiagipuzkoa.eus?subject=
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SÁBADO 8 DE OCTUBRE

OIARTZUN

Conociendo el Parque Natural Aiako Harria
Visita comentada 

Visita guiada al Parque Natural Aiako Harria en la 
que conoceremos cuáles han sido los elementos tanto 
geológicos, biológicos como antropológicos que han 
permitido que este paraje sea un parque natural. A su vez, 
colaboraremos con la limpieza del parque, recogiendo toda 
la basura que nos vayamos encontrando. Anímate a visitar 
de otra manera este precioso macizo granítico.

Fotografía de paisaje del parque natural Aiako Harria. A lo lejos se aprecia un gran monte de figura irregular que se alza sobre un valle. En un plano más cercano, otros montes de menor tamaño Enmarcan la imagen. 
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Luberri Museoa 

DÍA Y HORA 
8 de octubre, 10:30 

ORGANIZA 
Luberri, Oiartzungo 
Ikasgune Geologikoa

CONTACTO 
943 26 05 93 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
5,50€. Inscripción previa para mayores 
de 10 años 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Vida de ecosistemas terrestres

mailto:luberrimusoa%40gmail.com?subject=
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SÁBADO 22 DE OCTUBRE

OIARTZUN

Rocas y minerales en la vida cotidiana. Taller para 
jóvenes Taller

Como se menciona en el mismo título, veremos la importan-
cia de las rocas y minerales que tenemos alrededor en nues-
tra vida y, con ello, añadiremos una vision sostenible. Para 
ello veremos claramente la incompatibilidad entre la veloci-
dad de consumo y el ritmo con el que la naturaleza repone 
parte de estas rocas y minerales.

Composición de dos imágenes. En la fotografía de la izquierda vemos muestras de varios tipos diferentes de rocas y minerales dispuestas sobre una mesa marrón junto a un papel con el nombre de cada pieza. Cada una de las rocas tiene un color, un tamaño y una forma completamente diferente. En la imagen de la fotografía de la derecha se muestran 
desde arriba materiales varios de manualidades dispuestos sobre una mesa azul.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia, recurso de audiodescripción.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Luberri Museoa 

DÍA Y HORA 
22 de octubre a las 11:00 

ORGANIZA 
Luberri, Oiartzungo 
Ikasgune Geologikoa

CONTACTO 
943 26 05 93 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa para mayo-
res de 10 años 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Industria, innovacion e infraestructura 
Alianzas para lograr los objetivos

mailto:luberrimusoa%40gmail.com?subject=
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SÁBADO 15 DE OCTUBRE

OIARTZUN

Concierto de Música Popular de Otoño. Euskal 
Herria-Gascuña Concierto

La Fundación Soinuenea en su 20º aniversario sigue 
presentando ante el público nuestro patrimonio inmaterial. 
Junto al Otxote Txorbela de Euskal Herria, cantarán dos 
grupos vocales, uno compuestos únicamente por mujeres, 
y otro por hombres, ambos forman parte de la iniciativa 
“Canta se gausas” de Gascuña. Además de poder escuchar 
canciones polifónicas que son patrimonio inmaterial, 
la política de género que desarrolla el museo permitirá 
escuchar diferentes cantos de hombres y mujeres.

Fotografía actual en blanco y negro de un grupo vocal compuesto por cinco mujeres jóvenes dispuestas en semicírculo mientras cantan una canción. 
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad visual, Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera 

UBICACIÓN 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Oiartzun 

DÍA Y HORA 
15 de octubre a las 18:30 

ORGANIZA 
Soinuenea

CONTACTO 
943 49 35 78 
Enlace al correo electrónico 
Enlace a la web de Soinuenea 

PRECIO 
5€. Plazas limitadas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Igualdad de género 
Alianzas para lograr los objetivos

mailto:artxiboa%40soinuenea.eus?subject=
https://www.soinuenea.eus/eu/
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DOMINGO 16 DE OCTUBRE

OÑATI

La importancia del agua en Oñati
Visita comentada 

Se visitará el Molino San Miguel,el cual era accionado por 
un canal del río Ubao utilizando una fuente de energía ac-
cesible, no contaminante y sostenible. Dado que se han 
mantenido los restos arqueológicos, son visibles las piedras 
o muelas soleras y volanderas,el pescante y las tolvas. Los
molinos de agua tuvieron gran importancia en Oñati en el
medievo y fue habitual que en la industrialización se convir-
tieran en carpinterías, serrerías o centrales eléctricas, este
molino siguió el mismo camino.

Fotografía del interior del molino de San Miguel. La fotografía está tomada desde lo alto de una pasarela para los visitantes. Se aprecian varios utensilios de madera y 
piedra, algunos sacos de arpillera y varias piedras grandes, planas y circulares.
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad visual, Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera 

UBICACIÓN 
Oñatiko Turismo Bulegoa 

DÍA Y HORA 
16 de octubre, 11:00 

ORGANIZA 
Oficina de Turismo de Oñati

CONTACTO 
943 78 34 53 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa. Adultos, 
niños y niñas. 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Energia asequible y no contaminante 
Industria, innovación e infraestructura

mailto:turismo%40onati.eus?subject=
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9 Y 23 DE OCTUBRE

ORDIZIA

Del manzanal a la sidrería
Visita comentada 

En esta visita conoceremos el manzanal de Ordizia, donde 
una bióloga nos enseñara los tipos de manzana, la vida del 
manzano, la importancia de los insectos en la polinización... 
y aprenderemos la importancia de estos procesos en nuestra 
salud y bienestar. A continuación conoceremos las sidrerías 
que existían en Ordizia. La visita concluirá con una degus-
tación de sidra hecha a mano y zumo de manzana. Estos 
productos se elaboran en una sidrería familiar a través de 
una producción sostenible y responsable.

Composición de dos fotografías. En la imagen de la izquierda vemos un primer plano de las ramas de un manzano repletas de pequeñas flores ligeramente rosadas. En la imagen de la derecha, un grupo de visitantes 
atiende a un guía turístico delante de una antigua sidrería de Ordizia.
Actividad adaptada para: Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental.
Cuenta con los recursos: recurso de elementos táctiles.

IDIOMAS 
Euskera Y Castellano 

UBICACIÓN 
Parque de Oiangu 

DÍA Y HORA 
19 y 23 de octubre a las 10:00 
Duración de la visita: 2 horas y media 

ORGANIZA 
Ayuntamiento de Ordizia

CONTACTO 
943 88 22 90 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Adultos:  7,5€  
De 6 a 12 años: 3,50€ 
Plazas limitadas. Inscripción previa. 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Salud y bienestar 
Producción y consumo responsables

mailto:turismo%40ordizia.eus?subject=
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SÁBADO 1 DE OCTUBRE

ORDIZIA

¿Quién ha dicho que aquí no se ven las estrellas?
Taller de astronomía 

Con esta actividad a favor del clima se valorará el patrimo-
nio natural del Universo. Mediante una proyección aprende-
remos qué son las constelaciones, conoceremos las cons-
telaciones más importantes y para terminar con el taller 
construiremos un planisferio en un paraguas.

Espectacular fotografía de la luna en la que se aprecian los cráteres y otros relieves de su superficie. Solo se ve la mitad superior de la luna ya que el resto queda en sombra. 
Actividad adaptada para: Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental.
Cuenta con los recursos: recurso de elementos táctiles.

IDIOMAS 
Euskera 

UBICACIÓN 
Parque de Oiangu 

DÍA Y HORA 
1 de octubre, de 18:00 a 19:30 

ORGANIZA 
Ayuntamiento de Ordizia

CONTACTO 
943 88 22 90 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Adultos, niños y niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Acción por el clima

mailto:turismo%40ordizia.eus?subject=
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SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE

ORIO

A Tu lado : Monte Kukuarri
Visita comentada 

En esta visita nos acercaremos a diferentes bienes 
culturales de Gipuzkoa: el mirador de Aranarri, el caserío 
Itxaspe, el bosque de coníferas, la fuente con dos caños, 
la cruz de kukuarri homenaje (año 1949), 3 dólmenes 
(Iturrieta, Arrobizar y Aitzazate), 4 túmulos (Tontor txiki) 
y 3 cromlechs (Aitzazate-2- y Mendizorrotz I). Además, 
podremos descubrir la escultura Andra Mari de Oteiza, el 
túnel Txanka, la ermita de San Martin de Tours, la iglesia 
de San Nicolás de Bari (visita). El objetivo de la visita es 
preservar y difundir el patrimonio cultural para las nuevas 
generaciones. 

Fotografía de paisaje. La imagen está tomada desde lo alto de un acantilado, a lo lejos vemos la rocosa ladera de la montaña que termina en el mar. 
Actividad adaptada para: Discapacidad auditiva.
Cuenta con los recursos: recurso de lengua de signos

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Playa de la Antilla 

DÍA Y HORA 
5 de noviembre, de 10:00 a 14:00 

ORGANIZA 
Asociación Gipuzkoana de Epilepsia

CONTACTO 
943 32 15 04 
Enlace al correho electrónico 

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa. Adultos y 
niños y niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Salud y bienestar 
Educación de calidad

mailto:info%40epilepsiagipuzkoa.eus?subject=
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SÁBADO 8 DE OCTUBRE

ORMAIZTEGI

Nuestro huerto medicinal en el Museo
Taller 

De la mano de Clara Gutiérrez, biologa y etnobotánica, 
recorrido por la vía verde Mutiloa-Ormaiztegi, para identifi-
car plantas medicinales, conocer sus propiedades y recolec-
tar las más apropiadas. Posteriormente las plantaremos en 
el jardín del museo con el objetivo de disponer de material 
necesario para elaborar ungüentos, otra forma de conservar 
el patrimonio inmaterial.

IDIOMAS 
Euskera Y Castellano 

UBICACIÓN 
Zumalakarregi Museoa 

DÍA Y HORA 
8 de octubre,  a las 10:00 

ORGANIZA 
Zumalakarregi Museoa

CONTACTO 
943 88 99 00 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO  
3€. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Salud y bienestar 
Educación de calidad

mailto:zumalakarregi%40gipuzkoa.eus?subject=
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SÁBADO 8 DE OCTUBRE

PASAIA

Nueva vida a los plásticos del mar
Taller 

En este taller profundizaremos en las causas, efectos y 
sobre todo en las soluciones a la problemática de las 
basuras marinas. Convertimos las basuras marinas en 
símbolos sensibilizantes ‘gotas de esperanza’, para poder 
divulgar el mensaje de la problemática de los plásticos y 
la protección de los océanos. Esta actividad encamina a 
sus participantes hacia los hábitos sostenibles los cuales 
proporcionarán la protección del medio marino y patrimonio 
natural.

Fotografía de un grupo de niños que posan en la cubierta de un barco junto a unas piezas decorativas que han realizado con basura encontrada en el mar. 
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad auditiva, Discapacidad visual, discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental. 
Cuenta con los recursos:  recurso de elementos táctiles, recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Barco Museo Ecoactivo MATER 
Calle Arraunlari, s/n. San Pedro 

DÍA Y HORA 
8 de octubre,  de 11:00 a 13:00 

ORGANIZA 
Barco Museo Ecoactivo MATER

CONTACTO 
619 8142 25 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Tarifa general 8€ - Tarifa reducida 6€ 
Plazas limitadas. Inscripción previa. 
Adultos, niños y niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo sostenibles

mailto:info%40mater.eus?subject=
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SÁBADO 15 DE OCTUBRE

PASAIA

Acantilados de Jaizkibel, salida a la mar
Taller 

Esta salida a la mar es una gran opción para descubrir la 
historia geológica y la riqueza de biodiversidad que alberga 
Jaizkibel. Súbete a bordo del MATER, y navega con su tripu-
lación para conocer este gran tesoro natural.

Composición de dos imágenes. La imagen de la izquierda tomada desde el interior de un barco de tamaño mediano muestra la cubierta donde un grupo de turistas permanecen sentados durante el trayecto. La imagen de la derecha también está tomada desde el barco, muestra un faro posicionado en el mar, a los pies de una montaña. 
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad auditiva, Discapacidad visual, discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental.
Cuenta con los recursos:  recurso de elementos táctiles, recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera Y Castellano 

UBICACIÓN 
Barco Museo Ecoactivo MATER 
Calle Arraunlari, s/n. San Pedro 

DÍA Y HORA 
15 de octubre, de 12:00 a 13:30 

ORGANIZA 
Barco Museo Ecoactivo MATER

CONTACTO 
619 8142 25 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Tarifa general 30€ - Tarifa reducida 
15€. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Adultos y niños/as 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Vida submarina 
Vida de ecosistemas terrestres

mailto:info%40mater.eus?subject=
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DOMINGO 2 DE OCTUBRE

SEGURA

¡De mujer a mujer, embrújate! Recorrido guiado
Visita comentada 

Este proyecto recoge la forma de vida de las mujeres de 
los siglos XVIII, XIX y XX en Segura. En el camino de la 
igualdad es imprescindible profundizar y tomar conciencia 
de la importancia de la mujer a lo largo de la historia. Por 
otro lado, hemos destacado, reconocido y trasladado a 
la educación de calidad la presencia de las mujeres en la 
sociedad en la vida cotidiana. Se ha realizado un trabajo 
de contenido pedagógico, creación de un itinerario de 9 
paneles, elaboración de unidades didácticas, desarrollo de 
juegos, etc.

Actividad adaptada para: Discapacidad física.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera 

UBICACIÓN 
Casa Ardixarra. Centro de 
Interpretación Medieval 

DÍA Y HORA 
2 de octubre a las 12:00 

ORGANIZA 
Ayuntamiento de Segura

CONTACTO 
943 80 17 49 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad 
Igualdad de género

mailto:turismoa%40segura.eus?subject=


96

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE

TOLOSA

Uanna. Un espectáculo poético sobre la 
contaminación de los plásticos Espectáculo

Contado sin palabras y a modo de fábula poética, este es-
pectáculo fusiona títeres, mimo, máscaras y teatro de som-
bras desde una perspectiva contemporánea, atractiva, de 
profunda sensibilidad y con un marcado carácter poético 
visual. Uanna pretende crear conciencia sobre esta brutal 
crisis global advirtiendo al mundo y hacer nuestro este grito: 
«Homo homini lupus» (el hombre es un lobo para el hombre).

Fotografía tomada durante el espectáculo. Un actor caracterizado con una máscara de pez de color naranja extiende los brazos en forma de cruz mirando al público mientras unas tiras de tela azul movidas con aire simulan el agua del mar tras él. 
Actividad adaptada para: Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental, Discapacidad física.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
HITZIK GABE + MÍMICA 

UBICACIÓN 
Plaza Euskal Herria 1 

DÍA Y HORA 
5 de noviembre,a las 18:30 

ORGANIZA 
TOPIC

CONTACTO 
943 65 04 14 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Espectáculo: adultos 7€ - niños 4€ 
Espectáculo + taller: adultos 10€ - 
niños 8€ 
Plazas limitadas. Inscripción previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Producción y consumo responsables 
Acción por el clima

mailto:pedagogia%40cittolosa.com?subject=
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SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE

TOLOSA

TOPIC sostenible
Taller 

El taller propuesto por TOPIC pretende concienciar a los 
más pequeños sobre la problemática mundial que supone 
la generación de residuos y el impacto medioambiental 
directo que esto produce. Para ello, los y las participantes 
experimentaran y aprenderán, de forma lúdica y 
también activa, una serie de propuestas creativas para la 
reconversión de estos residuos en títeres y así comprender 
la importancia del reciclaje y de la separación de la basura y 
de no generar tantos desechos.

Fotografía tomada durante un taller. Muestra un títere morado con los ojos y la boca muy grandes hecho de materiales reciclados colocado sobre una mesa repleta de materiales de 
manualidades. 
Actividad adaptada para: Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental, Discapacidad física.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Plaza Euskal Herria 1 

DÍA Y HORA 
5 de noviembre, 16:30 

ORGANIZA 
TOPIC

CONTACTO 
943 65 04 14 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Taller: adultos 8€ - niños 6€ 
Taller + Espectáculo: adultos 10€ - 
niños 8€ 
Plazas limitadas. Inscripción previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Producción y consumo responsables
Acción por el clima

mailto:pedagogia%40cittolosa.com?subject=
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SÁBADO 22 DE OCTUBRE

TOLOSA

Recicla y elabora tu propio papel
Taller 

En este taller se explicará el proceso de fabricación del papel 
y se elaborará un cuadernillo: se realizarán varios pliegos 
con papel reutilizado, que serán unidos mediante un sencillo 
cosido, poniendo en valor la importancia de la reutilización 
de materiales y del reciclaje. Se pretende, además, resaltar 
la transcendencia que ha tenido el papel en la conserva-
ción y difusión del patrimonio y en el desarrollo económico 
de Gipuzkoa y de Tolosaldea, en particular, con su industria 
papelera.

Actividad adaptada para: Discapacidad física.
Cuenta con los recursos: recurso de elementos táctiles.

IDIOMAS 
Euskera Y Castellano 

UBICACIÓN 
Archivo General de Gipuzkoa 
San Frantzisko pasealekua, 2 

DÍA Y HORA 
22 de octubre, de 10:00 a 11:15 
y de 12:00 a 13:15 

ORGANIZA 
Archivo General de Gipuzkoa 
Diputación Foral de Gipuzkoa

CONTACTO 
943 41 52 62 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Dos pases. Máximo 6 perso-
nas por grupo. Dirigido a niños/as de 
10-11 años

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Producción y consumo responsables

mailto:agg-gao%40gipuzkoa.eus?subject=
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SÁBADO 8 DE OCTUBRE

URNIETA

Urnieta, ¡Que florezca nuestro patrimonio!
Visita comentada 

Pasamos por allí todos los días, no nos damos cuenta, no les 
ponemos especial atención, ¡pero son nuestro patrimonio! 
Las tenemos a mano, son curiosas, pero no las conocemos. 
Hagámoslas florecer y empecemos a disfrutar: el Camino 
Real, el escudo municipal,... vamos a realizar una excursión 
saludable en la que podremos recibir una educación de cali-
dad con las indicaciones que nos proporcionen.

Composición de dos imágenes antiguas en blanco y negro. En la imagen de la izquierda se muestra una antigua fotografía de Urnieta. Podemos ver algunas casitas desperdigadas sobre la loma de una colina y, al fondo, la iglesia. En la fotografía de la derecha, un primer plano de unos azulejos con la inscripción “Urnieta” colocado en la pared de 
una calle.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
San Juan plaza Udaletxea 

DÍA Y HORA 
8 de octubre, a las 10:00 

ORGANIZA 
Ayuntamiento de Urnieta

CONTACTO 
943 00 80 33 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa
Adultos y niños y niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Salud y bienestar 
Educación de calidad

mailto:merkataritza%40urnieta.eus?subject=
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15 Y 22 DE OCTUBRE

URRETXU

Patrimonio natural y cultural de Urretxu
Visita comentada 

Mediante esta visita guiada ofrecida por un guía de la natu-
raleza podremos conocer la vida que alberga en los hayedos, 
pinares y bosques mixtos de frondosas del entorno de San-
ta Bárbara. A lo largo de la ruta, se discurrirá por distintos 
puntos de interés en los que podremos observar los vestigios 
del pasado en el que el uso del monte era muy intensivo. Las 
hayas trasmochas, las neveras, caminos carretiles y otros 
muchos elementos conforman un patrimonio cultural que nos 
permitirá dar a conocer los ecos del pasado, disfrutando en 
toda la ruta de un entorno privilegiado y unas vistas inmejo-
rables al valle del Urola y la comarca del Goierri.

Fotografía de un sendero de hierba que discurre junto a una valla de madera y una iglesia de piedra. Junto al camino hay un panel informativo con información sobre la zona.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Albergue de Santa Barbara 

DÍA Y HORA 
15 y 22 de octubre,  a las 11:00 

ORGANIZA 
Ayuntamiento de Urretxu

CONTACTO 
943 03 80 88 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas. Inscripción 
previa. Adultos, niños y niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Ciudades y comunidades sostenibles. 
Vida de ecosistemas terrestres

mailto:kulturetxe.ur%40urretxu.eus?subject=
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DOMINGO 2 DE OCTUBRE

ZERAIN

Más allá de Aizpea: siguiendo los pasos del mineral 
de hierro Visita comentada

Comenzando en el coto minero de Aizpea, caminaremos 
siguiendo la ruta que realizaba el cable aéreo al transportar 
el mineral de hierro de Aizpea hasta Barnaola. El mineral 
siguió este camino durante las dos primeras décadas del s. 
XX, cuando el coto era gestionado por la empresa inglesa 
The Cerain Iron Ore. La vuelta será en bus. Se tratarán 
diversos temas como las condiciones laborales de la época, 
el crecimiento económico y mejoras de infraestructuras que 
trajo laminería a la comarca...

Actividad adaptada para: Discapacidad visual
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Centro de Visitantes Aizpitta 

DÍA Y HORA 
2 de octubre, 10:00-13:00 

ORGANIZA 
Oficina de Turismo de Zerain

CONTACTO 
943 80 15 05 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Trabajo decente y crecimiento económico 
Industria, innovación e infraestructura

mailto:turismobulegoa%40zerain.eus?subject=
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SÁBADO 22 DE OCTUBRE

ZESTOA

Territorio Ekain: vegetación de un valle protegido
Visita comentada 

¿Cómo era y cómo ha cambiado el entorno de aquellas per-
sonas que pintaron en la cueva de Ekain? ¿Cómo ha cam-
biado el territorio Ekain en estos últimos 14.000 años? La 
vegetación ha cambiado desde el origen de las primeras es-
pecies. Hoy día podemos encontrar algunas de las especies 
de hace 14.000 años en el territorio Ekain. Se les dieron 
diferentes usos para facilitar la supervivencia. Proponemos 
una visita guiada a pie donde se analizará  la vegetación 
existente que iremos encontrando en el valle de Ekain, para 
entender mejor la evolución y la influencia del ser humano 
sobre la biodiversidad del entorno.

Fotografía del exterior de Ekain Berri, la entrada hacia la réplica de la cueva de Ekain. Se trata de una construcción de color gris claro y acero rojizo, de formas 
minimalistas.
Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera 

UBICACIÓN 
Portale kalea 1, 20740 

DÍA Y HORA 
22 de octubre a las 12:00 

ORGANIZA 
Ekainberri

CONTACTO 
943 86 88 11 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas 
Inscripción previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Ciudades y comunidades sostenibles 
Vida de ecosistemas terrestres

mailto:info%40ekainberri.com?subject=
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DOMINGO 2 DE OCTUBRE

ZUMAIA 7 GETARIA / ORIO

Territorio Elkano
Visita comentada 

Conoce el legado de Elkano ¡en barco! Os proponemos 
hacer la aventura por tramos de la costa. Con estas 
travesías guiadas ponemos en valor nuestro entorno, 
cultura, historia y naturaleza, usando como hilo conductor 
nuestro patrimonio marítimo y la figura de Elkano. En la 
travesía Zumaia-Getaria conoceremos cómo preparaban 
el viaje. Al navegar de Getaria a Orio, en cambio, 
descubriremos la 1a parte del viaje de Sevilla a las Molucas, 
a la vuelta de Orio a Getaria la 2a parte, De Moluscas a San 
Lucar y finalmente de Zumaia a Getaria exploraremos las 
consecuencias del viaje, ¿1a globalización?

Actividad adaptada para: Discapacidad física, Discapacidad cognitiva, psíquica, intelectual, y trastorno mental. 
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Zumaia:Txomin Agirre Pantalana 
Getaria:Puerto deportivo 
Orio:Plaza del ayuntamiento 

DÍA Y HORA 
Consulta el horario en este link 

ORGANIZA 
Begi Bistan

CONTACTO 
657 79 46 77 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
A partir de 15€: consultar recorrido 
en la web. Adultos, niñas y niños 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Salud y bienestar 
Educación de calidad

mailto:info%40begi-bistan.com?subject=
http://www.begi-bistan.com/eu/territorio-elkano
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SÁBADO 22 DE OCTUBRE

ZUMARRAGA

Las Cruces del Calvario de Antzuola constituyen una ex-
presión del patrimonio cultural de Gipuzkoa. Se trata de tres 
grandes cruceros del siglo XVIII, especialmente el central, 
cuya superficie grabada equivale a un libro en piedra en 
donde se cuenta en imágenes la Pasión de Jesucristo. El ob-
jetivo de la visita es preservar el patrimonio cultural para las 
nuevas generaciones.

A Tu lado : Ruta Tres Cruces del Calvario/ Ruta 
Circular Visita comentada

Fotografía de la puerta de una antigua iglesia de piedra amrillenta. La gran puerta de madera con detalles en hierro se encuentra cerrada bajo un arco acabado en punta a la derecha de la puerta hay dos estrechas ventanas con un bello enrejado. 
Actividad adaptada para: Discapacidad auditiva.
Cuenta con los recursos: recurso de lengua de signos.

IDIOMAS 
Euskera y Castellano 

UBICACIÓN 
Ermita de la Antigua Andre Mari 

DÍA Y HORA 
22 de octubre, de 10:00 a 14:00 

ORGANIZA 
Asociación Gipuzkoana de Epilepsia

CONTACTO 
943 32 15 04 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Inscripción previa 
Adultos, niños y niñas 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Salud y bienestar 
Educación de calidad

mailto:info%40epilepsiagipuzkoa.eus?subject=
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15, 22 Y 29 DE OCTUBRE

ZUMARRAGA

Landareen aztarnak eta collage tailerrak
Taller 

El consumo y la producción dependen del medio ambiente 
natural y del uso de los recursos, lo que tiene efectos 
devastadores en el planeta y en nuestro patrimonio natural. 
Se trata de hacer más y mejor con menos consumo y hacia 
una producción más sostenible. Debemos basar la educación 
en estas premisas, reutilizando lo que ya tenemos. En los 
talleres se realizarán obras de arte utilizando plantas y 
materiales reciclados.

Fotografía del proceso de estampar hojas de diferentes árboles mojadas en pintura sobre un papel para crear una composición artística. La textura aportada por las formas orgánicas de las hojas proporciona un bonito matiz natural. 
Actividad adaptada para: Discapacidad auditiva.
Cuenta con los recursos: recurso de perros de asistencia.

IDIOMAS 
Euskera 

UBICACIÓN 
Zelai Arizti 

DÍA Y HORA 
15, 22 y 29 de octubre a las 17:00 

ORGANIZA 
Ayuntamiento de Zumarraga

CONTACTO 
943 72 35 10 
Enlace al correo electrónico 

PRECIO 
Gratis. Plazas limitadas 
Inscripción previa 

GUÍA DE OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Educación de calidad 
Ciudades y comunidades sostenibles

mailto:egomez%40zumarraga.eus?subject=


Final del documento.
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