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1.- INTRODUCCIÓN: 

Gure Sustraiak en estos momentos gestiona el Albergue turístico de 2ª categoría de Ollo, propiedad 
del Concejo de Ollo y las instalaciones de la Granja Escuela dónde realizamos las actividades de Educación 
para la Sostenibilidad y de Ocio Inclusivo. Han sido 10 años de gestión de unas instalaciones y de realización 
de unos programas propios que nos han posibilitado llegar a este punto, momento de afianzar el trabajo 
realizado y consolidar la actividad. Por eso vemos necesario acometer este proyecto de construcción de un 
nuevo Albergue Accesible y Sostenible que garantice el futuro del PROYECTO SOCIAL que llevamos a cabo. 

Desde Gure Sustraiak Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social queremos hacer partícipes de este 
proyecto a toda persona que esté interesada. Para ello hemos lanzado estas participaciones en la sociedad en 
forma de SOCIOS COLABORADORES. 

Esta acción esta dentro de nuestra manera de hacer economía, queremos y estamos haciendo 
ECONOMÍA SOLIDARIA, centrada en la equidad y reparto de la riqueza. Por eso nos constituimos en 2010 
como cooperativa de iniciativa social, renunciando al lucro económico personal y centrando nuestra actividad 
económica en el desarrollo de las personas, tanto de las que participan en el proyecto como trabajadores 
como de aquellas que disfrutan de nuestros servicios como clientes. 

En estos momentos de “crisis”, tenemos entre manos un proyecto de inversión de 1,5 millones de 
euros. Sabemos que no es un buen momento en general para invertir pero es nuestro momento. Llevamos 10 
años trabajando y gestionando una instalación turística en Ollo y tenemos los clientes necesarios para poder 
afrontar este reto. Más adelante explicamos la financiación y viabilidad del mismo. 

Las aportaciones de socios trabajadores y colaboradores es una parte esencial en la financiación de 
este proyecto, para la cual en total la cooperativa aporta  el 37%. 

Gure Sustraiak en estos momentos está formada por 5 socios trabajadores y tres trabajadores, 8 
personas comprometidas con el proyecto y la filosofía del mismo. Para poder hacer realidad este  proyecto 
antes de este verano 2012 se van a incorporar 6 nuevos socios trabajadores y crearemos a lo largo de este 
año 5 empleos fijos más. Es un proyecto INNOVADOR y que CREA EMPLEO ESTABLE. En total se contempla 
que en 1 año estemos trabajando en la cooperativa 16 personas y en dos años cuando el proyecto este 
asentado 25 personas. 

Este es un paso cuantitativo y cualitativo en nuestra empresa. Vamos a gestionar dos Albergues, uno 
como ya hemos indicado propiedad del Concejo de Ollo y otro en propiedad (Nuevo Albergue Accesible). Para 
este paso es importante la trayectoria de crecimiento en cuanto a facturación hemos realizado en estos años 
y la filosofía de funcionamiento de la propia cooperativa. Además tenemos ya unos clientes consolidados y 
nuevos clientes que están esperando esta instalación, al ser muy innovadora en cuanto a accesibilidad se 
refiere.  
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2.- SOCIOS COLABORADORES: 

2.1.- FORMA JURÍDICA DE GURE SUSTRAIAK: 
El Albergue Gure Sustraiak comenzó a funcionar en febrero de 2002. En ese momento se logró llevar 

a la práctica un proyecto de 5 estudiantes de Biología de la Universidad de Navarra, en unión con la 
“aventura” que estaban haciendo realidad en el Concejo de Ollo. Los promotores, al final representados por 
los actuales gestores del Albergue, decidieron empezar la andadura del Albergue Gure Sustraiak y su 
proyecto de educación ambiental con la Granja Escuela. 

Para todo esto fue fundamental la ayuda y colaboración facilitada por la Asociación para el Desarrollo 
Rural Cederna Garalur, tanto en asesoramiento como en apostar por este proyecto dentro del programa 
LEADER + europeo, que es la Estrategia integrada de Valorización del Patrimonio y los Productos Locales de 
la Montaña de Navarra. 

Con la ayuda de este programa, hemos implantado el manual de buenas prácticas en nuestro albergue, 
dentro del Sistema Integral de la Calidad Turística Española en Destinos. Desde la asociación de Educación 
Ambiental a la cual pertenecemos y con la colaboración del Centro de Recursos Ambientales de Navarra 
(CRAN), la Fundación Biodiversidad y el Fondo Social Europeo se ha elaborado una Guía de Calidad en 
Educación Ambiental, la cual aplicamos a todos nuestros programas. En esto se ve nuestra apuesta clara por 
la calidad. 

Si bien siempre hemos tenido un compromiso con nuestros trabajadores, hemos dado un giro por 
completo a nuestra andadura empresarial al hacerles partícipes por completo de este proyecto y  así dar un 
paso más en la mejora de sus condiciones laborales. Para ello hemos creado una cooperativa de iniciativa 
social. 

“Granja Escuela Gure Sustraiak Cooperativa de Iniciativa Social”. 

Este es un paso importante en nuestro camino empresarial y lo damos porque entendemos que el 
servicio que damos con  nuestra actividad debe ayudar a conseguir un sistema económico alternativo, en pro 
de muchos y no de unos pocos. La cooperativa participara activamente en la red de economía solidaria; REAS, 
tanto a nivel de funcionamiento de la cooperativa para lo que recogemos sus principios de la carta solidaria, 
como de cooperación con la red de empresas de economía solidaria. Más adelante explicamos cuáles son 
nuestros principios de filosofía en la empresa. 

 El objeto de esta sociedad cooperativa es la prestación de servicios de ocio, turísticos, culturales, socio-
educativos y psico-sociales en los ámbitos comunitario, familiar, educativo, profesional, docente e institucional. 
El trabajo se lleva a cabo a través de la intervención directa, la investigación y la formación, desde los principios 
cooperativos. 
 Este modelo de Cooperativa de Trabajo Asociado permite integrar la eficacia económica y la calidad en la 
gestión, con el bienestar y el compromiso social. 
 El marco sociolaboral de esta Cooperativa pretende ser coherente con su objeto social y posibilitador de 
una gestión democrática orientada a la dignificación del empleo, la profesionalidad, la calidad en la acción social y 
el compromiso con la sociedad. En especial, con las personas en situación de vulnerabilidad o dificultad social 
(infancia y juventud, personas con discapacidad, inmigrantes, minorías étnicas...). 
 

FILOSOFÍA DEL PROYECTO-SOSTENIBILIDAD: 

Gure Sustraiak-Nuestras Raíces: El nombre que nos identifica dice mucho de nuestra filosofía, viendo 
la vida de nuestros antepasados no muy lejanos como una forma de vida sostenible con el medio. Teniendo 
muy en cuenta en su quehacer cotidiano el sentido de suficiencia en el uso de los recursos y respeto-cuidado 
de los mismos. 
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Son varios los motivos que nos llevan a la puesta en marcha de este proyecto y es aquí donde 
intentamos plasmarlos, dentro de nuestro compromiso personal para hacer un mundo globalizado más justo. 
El primero es nuestra inquietud por los problemas ambientales. En la época que nos ha tocado vivir las 
ciudades están cobrando una importancia desmesurada.  

Todos está integrado dentro del programa de educación para el DESARROLLO SOSTENIBLE que 
realizamos en el albergue Gure Sustraiak y que hace de nuestra andadura un compromiso ambiental y social 
en todos los ámbitos en los que trabajamos; Turismo sostenible, programas de la Granja Escuela para 
escolares, programas de ocio para discapacitados… 

 En este programa damos unos valores y herramientas adecuados para ser capaces de afrontar el reto 
en el que estamos, el CAMBIO CLIMÁTICO. Es necesario un cambio en nuestra forma de vida y englobar 
valores sociales y económicos dentro del ámbito de la educación ambiental, no viendo esta como un mero 
conocimiento del entorno, sino como una herramienta necesaria en nuestra labor de conseguir un desarrollo 
sostenible en todos los aspectos de nuestra vida. 

Hay muchas definiciones de sostenibilidad pero aquí plasmamos una que nos parece apropiada: 

 “El desarrollo sostenible busca un crecimiento que satisfaga tanto los requerimientos ecológicos 
de la Naturaleza como los sociales y económicos de las sociedades humanas. La idea de Sostenibilidad 
establece el puente de unión entre estas diferentes realidades”. 

 
Realizar un ocio inclusivo es aceptar la diferencia como un valor, para así poco a poco ir poniendo 

nuestro granito de arena para conseguir una sociedad inclusiva que sea capaz de crear las condiciones 
adecuadas para responder a la necesidades de todos los ciudadanos en todos los ámbitos de su vida, además 
del ocio. 

2.2.- QUE SON LOS SOCIOS COLABORADORES: 
Los socios colaboradores participan en la sociedad sin realizar trabajos en ella, tienen voz y voto en la 

asamblea pero este último está limitado a 1/5 de los votos totales. (2 votos máximo) 
La asamblea ha determinado que esta colaboración se realizará por 15 años desde el inicio con 

posibilidad de renovación. 
Se realizará un acuerdo contractual con cada uno de los socios colaboradores y la cooperativa dónde se 

plasmarán las condiciones generales de participación en la sociedad y de reembolso de las aportaciones así 
como de su interés anual. 

Según los estatutos que rigen esta cooperativa son socios colaboradores: 
 

Artículo 21. Socios y socias colaboradores/as 
 
Uno. Son socios/as colaboradores/as las personas físicas o jurídicas que, sin poder aportar directamente 
trabajo asociado, pueden contribuir a la consecución del objeto social, tanto sea en el ámbito social-cooperativo 
como en el técnico-empresarial. 
 
Dos. Los acuerdos de admisión de socios/as colaboradores/as, que podrán serlo por tiempo determinado, 
corresponden al Consejo Rector, en cuyos acuerdos establecerá las condiciones de colaboración y demás 
derechos y obligaciones específicos de los admitidos y admitidas. No obstante, tendrán las obligaciones y 
derechos enunciados en los artículos 16 y 17, siempre que sean compatibles con los específicos y con la 
colaboración pactada. 
 
Tres. La suma de votos de estos socios/as no podrá superar un quinto del total de los votos sociales, ni en la 
Asamblea General ni en el Consejo Rector. 
 



CONCLUSIONES 

  6 

2.3.- TIPOLOGÍA DE APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL: 
Tenemos tres tipologías diferentes para las aportaciones al capital social como socios colaboradores.  

• Txargain: 300€,  

• Gaztelu: 1.000 €  

• Txurregi:  30.000 €  

 

TXARGAIN  y GAZTELU: En el momento de firmar el contrato con la cooperativa se indicará el tipo y 
formato de interés a cobrar cada año por la aportación de entre los tres siguientes. 

• Interés fijo anual del 3,5 en monetario. 

• Interés fijo anual del 3.5 a un programa específico. 

• Interés fijo anual del 10 en servicios en la cooperativa. 

TXURREGI: Este modelo de aportación tiene dos intereses. 5% interés total 

• Interés fijo anual del 3,5 en monetario. 

• Bono regalo en servicios en la cooperativa de 450 € al año. 

 

AÑOS 3,5 A PROGRAMA Servicios (10%)
1 Txargain 300,00 € 15 años 10,50 € 10,50 € Bono 30 €

2 Gaztelu 1.000,00 € 15 años 35,00 € 35,00 € Bono 100 €

3 Txurregi 30.000,00 € 15 años 5 % en dos 1.050,00 €

INTERES ANUAL

Bono regalo 450 €

A elegir tipo y 

modelo interés
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3.- PROYECTO GURE SUSTRAIAK: 

3.1.-Finalidad y viabilidad del proyecto: 
Aquí presentamos parte del proyecto que hemos desarrollado en Gure Sustraiak durante estos dos 

últimos años y que es el fruto de una necesidad que nace de la propia experiencia y actividad que 
desarrollamos desde hace casi 10 años. Tenemos unos clientes ya consolidados y nuevos clientes que 
demandan y necesitan esta instalación para poder realizar nuestras actividades. 

Es un proyecto de construcción de un nuevo Albergue Turístico y acondicionamiento de la Nueva 
Granja Escuela, dos instalaciones que son Sostenibles y  Accesibles. Van a ser unas instalaciones muy 
novedosas y que solo nos consta que existan 2 en el estado español de las mismas características. Con este 
proyecto conseguimos la accesibilidad para todas las personas y así podemos dar un servicio de gran calidad. 

El Albergue tendrá dos edificios, en uno se dispondrá de 72 plazas de alojamiento distribuidas en 6 
habitaciones cuadruples con baño (24 plazas) en planta baja, 2 habitaciones de 10 plazas y otras 2 con 14 
plazas en literas (48 plazas) en primera planta, y en el otro edificio estarán la sala de talleres-juegos de 
150m², comedor-almacén, cocina, enfermería, oficina, centro de atención al cliente y zona ajardinada con 
porche. Todas las dependencias y zonas comunes con espacios amplios y acogedores.  

Bajo el prisma de la educación ambiental que realizamos en el albergue y la sensibilización y fin 
educativo de nuestras actividades, el albergue utilizará energías renovables y tendrá una gestión integrada 
de los residuos fecales. Además se tendrá en cuenta el uso eficiente del agua con recogida de pluviales para 
el uso no humano en las instalaciones, como inodoros, lavadoras, riego… Todos estos aspectos los explicamos 
más adelante con detenimiento. 

La Granja Escuela anexa al albergue tiene también accesibilidad universal y dispone de diferentes 
establos para burros (Asnoterapia), cabras, ovejas y cerdos, espacios para aves como gallinas, patos, ocas, 
pavos...huerto ecológico e invernadero (Programa Huerta) y zonas ajardinadas (Programa de jardinería). 
Además de sala de talleres, juegos y audiovisuales con horno de leña (Taller de pan, cremas, velas...). 

El plan de viabilidad que presentamos es el fruto de un trabajo de dos años de proyecto y esta basado 
en la experiencia de 10 años de funcionamiento de Gure Sustraiak en el sector, con clientes ya consolidados y 
nuevos clientes que están esperando la creación de este nuevo albergue accesible. 

Es un proyecto que si bien necesita un empuje importante en el lanzamiento a nivel económico 
financiero, en dos años generamos balances positivos para poder acometer la amortización de la inversión. Es 
un proyecto con una gran viabilidad económica y social.  

3.2.-Características de la Nueva Instalación Turística: 
 A continuación hacemos una valoración y análisis de porque hemos elegido este tipo de  alojamiento y 
las características que tiene que tener para cumplir nuestras necesidades actuales y de futuro. Las cuales 
también están integradas dentro de la demanda que estamos teniendo de nuestros clientes como ya hemos 
explicado. 

  Garantía de continuidad del Proyecto Social 

 El tener en propiedad de la cooperativa una instalación turística creemos que garantizaría el futuro 
del proyecto social. En estos momentos al estar la Cooperativa gestionando un Albergue propiedad del 
Concejo de Ollo se ve imposibilitada en muchos momentos para poder invertir en mejorar las instalaciones, ya 
que estas no son nuestras y no repercute en la propia cooperativa. 
 Además en estos momentos tenemos 12 años más de contrato de arrendamiento, pero no podemos 
garantizar la continuidad del proyecto social al no depender solamente de nosotros y de nuestro bien hacer 
para continuar. 
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 Además el dueño del Albergue en algunos momentos se ve condicionado por el tipo de actividad que 
realizamos, porque el origen de su proyecto era algo diferente a lo que nosotros estamos realizando en estos 
momentos y crea situaciones incómodas entre los concejantes. Aunque esta es una causa menor en estos 
momentos, pero nos crea incertidumbre al ser conocedores de nuestro interés social a futuro, lo que puede 
ser dentro de unos años causa de que el concejo decida no renovar nuestro contrato al terminar el actual. 
 Vemos que en estos aspectos vamos a poder mejorar el servicio que damos, pudiendo adaptarnos 
siempre que lo veamos necesario a nuestros clientes y además poder garantizar la continuidad de proyecto en 
el futuro, aunque sabemos que con esfuerzo y trabajo, pero ya solo dependerá de nuestro bien hacer y no de 
que el Concejo decida dar el arrendamiento a otras personas. 

 Tipo de Alojamiento y Categoría: 

 El nuevo alojamiento será un Albergue de 1ª Categoría. Se barajaba también la posibilidad de 
realizar un Hotel Rural, pero debido al tipo de instalaciones y habitaciones que vemos necesario por nuestro 
trabajo hemos decidido hacer un Albergue. En un hotel rural no se pueden tener habitaciones múltiples.  
 A la hora de redactar el proyecto de la Instalación Turística tendremos que tener en cuenta por lo 
tanto la Normativa que rige a los Albergues para cumplir las características de Albergue de 1ª Categoría. 
 El hecho de que sea un Albergue de 1ª Categoría mejorará nuestra imagen al exterior, aunque 
tenemos claro que esta depende en gran medida no solo de la categoría que tenga el Albergue sino de cómo se 
gestione el mismo y de la calidad en el servicio. Pero es verdad que la impresión para los nuevos clientes 
puede ser más aceptada en el caso de Albergue de 1ª Categoría, sobre todo en determinados clientes que 
realizan nuestros programas. 

 Plazas e Instalaciones: 72 PLAZAS TOTALES 

 Con la experiencia que tenemos en estos 8 años de gestión del Albergue de Ollo tenemos claro que no 
es necesario tener un Albergue con excesivas plazas. Sobre todo si como en nuestro caso se realizan 
actividades con el 98% de nuestros clientes albergados. Esto es debido a que se es mucho más funcional 
trabajando con grupos de unas 50 personas y mejora la calidad de la estancia y del servicio facilitado, tanto 
en los estrictamente hosteleros; comidas, cenas, desayunos..…como en el ámbito de las actividades. 

 En cuanto a las instalaciones necesarias para poder cumplir nuestras expectativas y necesidades 
serán las siguientes. Siempre teniendo como base lo exigido por la normativa de Albergues anteriormente 
mencionada: 
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-Edificio de Comedores-Talleres: 

  *Cocina 
  *Comedor 
  *Almacén de mercancías 
  *Sala de lavandería 
  *Sala calderas y almacén-trastero 
  *Sala de Talleres-Actividades 
  *Baños adaptados y separados en hombres – mujeres 
  *Oficina - Recepción 
 -Edificio de Habitaciones: 72 Plazas totales 

*Planta Baja; 6 habitaciones accesibles de cuatro plazas en cama individual con baño completo 
adaptado 

   
 

*1ª Planta:  
   -2 habitaciones múltiples para 14 personas en literas. 
   -2 habitaciones múltiples para 10 personas en literas. 
   -baños en cada habitación 
  *Acceso a 1ª planta adaptado: Con ascensor  
  
 -Zona de Porche cubierta: Situada entre los dos edificios para poder realizar actividades al 
 aire libre pero bajo techo para poder hacerlas con lluvias y mal tiempo…. 
 -Zona de Jardín: Situada en el exterior de las instalaciones, zona privada para uso exclusivo  de 
los clientes del Albergue. 

-Zona de aparcamiento amplio: Amplia zona de aparcamiento para el acceso de vehículos grandes 
(Autobús). Situada en la entrada a las instalaciones, zona privada para uso exclusivo de los clientes 
del Albergue. 
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Accesibilidad 

 Una de las razones para realizar una nueva instalación es la Accesibilidad, en el Albergue que 
gestionamos actualmente hemos ido adaptándolo poco a poco a las necesidades de los grupos que han ido 
pasando y demandando nuestros programas. Pero vemos que no podemos adaptarlo más, por un lado está la 
limitación espacial del Albergue, la cual nos imposibilita adaptar en según qué aspectos las instalaciones y por 
otro lado está la cuestión de que no es nuestra propiedad y no podemos acondicionar ni modificar solo con 
nuestro criterio. 
 Así pues, vamos a poder dar un servicio de calidad a todos nuestros clientes y a los posibles nuevos 
clientes a los que estamos abriendo nuestros programas, y en los cuales nos estamos especializando. 
 Tenemos claro que tenemos que conseguir la accesibilidad total en nuestras instalaciones, tanto 
eliminando las barreras arquitectónicas como de comunicación. Y conseguir adaptarla a todas las posibles 
discapacidades; físicas, psíquicas y sensoriales. 
 Para todo ello estamos siendo asesorados por la Asociación para la Accesibilidad Universal (AAU) y 
estamos colaborando por FEAPS Navarra y Fundación ONCE. 

 

Medidas medioambientales: Sostenibilidad. 

 Debido a que nuestra actividad principal es la Educación para el Desarrollo este es un aspecto 
importantísimo en nuestro proyecto. Si bien en la instalación que gestionamos actualmente no hemos podido 
implantar métodos sostenibles de Energía y de Usos del Agua, para este proyecto queremos implantarlos 
todos los posibles en la instalación Turística nueva. 

*En cuanto a Energías renovables estas serán las que vamos a utilizar para conseguir la 
 autosuficiencia energética: 
  -Calefacción; Uso de caldera de Biomasa con Pelets  
  -Agua Caliente; Usos de placas solares. 
  -Electricidad; Placas solares y Aerogenerador. 
 *En cuanto a ahorro de Agua: 
  -Recogida  y depuración de aguas residuales con métodos biológicos 
 Más adelante desarrollaremos en qué consisten estas energías y usos del Agua. 
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 Utilización de nuevas tecnologías: 

 En ese aspecto ya hemos utilizado las nuevas tecnología en nuestra actividad, tenemos página Web y 
central de reservas online. 
 La página Web es www.guresustraiak.com, y tenemos que actualizarla al nuevo proyecto, por lo que es 
el momento de diseñar una página Web más dinámica. 
 Además de Internet para nuestra difusión y gestión de las reservas también vamos a implantar un 
gestor de contabilidad en la empresa que a través de los ordenadores de que disponemos podamos facturar, 
cobrar a los clientes…. 
 Además al utilizar Energías Renovables instalaremos paneles educativos sobre consumo y eficiencia 
de Energía. 

 Programas actuales: Romper temporalidad con espacios amplios y a cubierto 

 Con la nueva instalación vamos a mejorar sobre todo en la temporalidad de los programas. Hasta este 
momento debido a las características de la instalación que gestionamos no disponemos de diferentes espacios 
amplios dónde combinar las actividades en caso de mal tiempo. 
 Además podremos en determinados momentos tener grupos mayores de 50 realizando nuestros 
programas sin ningún problema al poder combinar las dos instalaciones. Si bien estos grupos cada vez son 
minoritarios sí que tenemos varios colectivos que no realizan nuestros programas por falta de sitio en el 
Alojamiento. 

 Programas Nuevos: 

 Está claro que para poder desarrollar los nuevos programas que planteamos en este proyecto es 
necesaria una instalación nueva. Sin esta instalación nueva nos estancaríamos en la actividad e incluso 
perderíamos clientes nuevos a los que en estos momentos no podemos acceder y lo más importante; La labor 
social que queremos realizar se limitaría en gran medida.  

  -PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD: Necesitamos una instalación totalmente   
 adaptada, como ya hemos explicado en otros apartados. 

-PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL: Aunque estos programas no van a ser lanzados de 
momento al empezar con la actividad, vemos necesario tener aulas de formación y espacios 
propios dónde desarrollar la parte práctica de la formación (Módulo  de Jardinería y módulo 
de Hostelería) 

 

 Todos estos aspectos nos llevan a integrar todas las instalaciones en un mismo paraje o 
terreno. Tener la Granja Escuela y el Albergue colindantes, facilitando así la propia actividad y la 
accesibilidad directa en todas las dependencias sin necesidad de unos desplazamientos por el casco 
urbano para realizar las actividades. Hay que tener en cuenta además que debido al gran número de 
clientes se pueden generar problemas con los propios vecinos, ya que el acceso rodado al pueblo no es 
el adecuado para vehículos grandes tipo autobús. 
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3.3.- Localización y ordenación de la Granja Escuela: 
 La granja Escuela se encuentra desde comienzos de 2011 en una antigua instalación ganadera situada 
en la parcela 180 del polígono 9 de Ollo. 

 Con este cambio en las instalaciones se nos abren un montón de posibilidades, además de facilidad 
para desarrollar los nuevos programas sociales. El Albergue Nuevo se situará en el terreno marcado con una 
A en el plano siguiente. Utilizamos los terrenos de la Granja de Ovejas para instalar los establos principales 
de los animales de la Granja y del plano indicado por la letra B para pastar. 

 Los establos de los animales están dentro de un barracón de 600 m² junto a una sala de Asnoterapia 
a cubierto. Más adelante presentamos fotos de la reestructuración de este barracón. 

Al disponer de una gran superficie en los terrenos para pastos las condiciones de los animales y la 
realización de las actividades ha mejorado mucho, además que nos da la posibilidad de crecer en el aspecto 
de animales que tengamos en la granja. 

 

3.4.- Instalaciones actuales de la Granja Escuela: 
En este pasado enero de 2011 hemos comenzado con el arrendamiento de parte de los pabellones y 

fincas del paraje ASTITURRI dónde antes se desarrollaba la actividad ganadera de Ovino intensivo para la 
cual hay licencia de actividad clasificada.  

Hemos realizado obras de 
acondicionamiento de los barracones que estamos 
utilizando y las zonas de paso entre pabellones por 
valor de 32.460€, de los cuales 19.200 han sido en 
mano de obra.  

 
La granja tiene dos pabellones de 650m², 

uno dónde hemos instalado los establos de los 
mamíferos y gallineros para las aves y otro más alto 
dónde se van a realizar los talleres de las 
actividades y juegos en caso de mal tiempo. 

Terreno para el albergue 

Instalaciones Granja 

Escuela 

A 
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Interior barracón de animales: 
En este barracón, junto con los exteriores es dónde más hemos invertido en este primer semestre de 

2011, para así acondicionarlo para las actividades de educación ambiental con escolares y otros colectivos que 
hemos desarrollado desde el mes de marzo. 

Como se aprecia en la imagen se acondicionaron los interiores, pintando las paredes y saneando los 
suelos. Después se acondicionaron los diferentes compartimentos para los animales; Establos para burros, 
cerdos, ovejas y cabras, conejera y zonas para las aves; con dos gallineros amplios, dos palomares y zona para 

aves acuáticas como ocas y patos mudos. El suelo por dónde 
se realiza la visita por el exterior de los establos y jaulas se 
relleno con todouno y se preparo un pasillo de hormigón para 
el acceso de sillas de ruedas y de personas con movilidad 
reducida.  

Se habilito una zona amplia sin animales para poder 
realizar actividades con los grupos y los animales en caso de 
mal tiempo; Asnoterapia, talleres, juegos… 

El barracón dispone de grandes ventanales lo que le 
da gran luminosidad natural y sirve de ventilación del mismo. 
Cuando las inclemencias del tiempo lo requieren se pueden 

cerrar las ventanas con un sistema de poleas y sirgas. El pabellón tiene también agua potable del manantial 
del pueblo y otro circuito mancomunado, además de corriente eléctrica e instalación de alumbrado. 

Todos los animales de este pabellón tienen la posibilidad de salir al exterior a zonas amplias de pasto, 
lo cual hace que las instalaciones tengan un mantenimiento muy bajo y baja generación de residuos sólidos. 
Además al tener poca cantidad de animales (UGM equivalentes a corral doméstico) hace que esta sea inferior 
a la generación que tenía anteriormente la granja con la cría de ovejas en intensivo. 

Todas las distribuciones de los animales están realizadas en madera simulando los establos de 
nuestros antepasados. Son materiales reutilizados y  conseguidos en serrería de dónde normalmente son 
desechados para fabricación de madera y cuyo fin final suele ser la producción de papel, como es el caso de 
las costeras que utilizamos como recubrimiento de las paredes y vallados de separación.  
 
Exterior; Pastos y zonas de jardín-huerto: 

 

 
Almacén y sala de talleres con barracón de establos y zona de pastos 

 

En el exterior se han acondicionado diferentes zonas para pastos de los mamíferos, además de zonas 
para que las aves; Gallinas, patos y ocas… salgan al exterior. 

 
Hemos acondicionado parte de los accesos a estas zonas para sillas de ruedas y personas con 

movilidad reducida, acondicionando pasillos  con suelo firme pero en sintonía y equilibrio con el entorno. 
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Además hemos conseguido eliminar las zonas de barro en los accesos y zonas de tránsito de los 
grupos que realizan las visitas en las épocas de otoño e invierno, realizando un saneamiento en la zona entre 
pabellones, dónde desaguan los tejados cuando llueve. 

 
Tenemos grandes espacios de jardines y zonas 

verdes para realizar juegos.  
Disponemos de un pabellón de 650 m² para juegos y 

talleres a cubierto. Este otoño lo tenemos que 
acondicionar. (Explicado más adelante). 

 

 
     

Huertos e invernadero: 
- Invernadero de 100 m² para realizar actividades de 
huerto y planificación en semilleros de las otras dos 
huertas 
- Huerto ecológicos de 400 m² cuadrados cada uno. 
En estas instalaciones realizamos los talleres y actividades de huerta y plantas aromáticas. 
 

 
PABELLÓN DE JUEGOS: 
-Pabellón de 650 m² dónde poder realizar los 

juegos y actividades a cubierto. Se a acondicionado 
este pabellón con suelo de hormigón pulido y se 
quiere acondicionar una pista de futbito y canastas 
de baloncesto. 

-Se han colocado mesas con bancos. 
 

  
 
 
 
Con esta nueva instalación hemos conseguido romper 2 aspectos importantes para la realización de 
nuestra actividad; TEMPORALIDAD Y ACCESIBILIDAD   
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3.5.- Fortalezas del proyecto: 
-CREACIÓN DE EMPLEO 

Fomento del empleo digno, de calidad, local, velando por que las condiciones sean optimas y la 
remuneración del mismo sea digna. Se crean 11 empleos fijos nuevos. 

Se prima, por lo tanto,  la creación de empleos estables y mediante los programas de inserción 
sociolaboral,  el acceso a personas desfavorecidas, con alguna clase de discapacidad o en situación de 
exclusión social.  
-INNOVADOR 
 Se presenta un servicio novedoso, con unas instalaciones modernas, con grandes medidas de 
sostenibilidad y con elementos adaptados para atender las necesidades de personas con diferentes niveles de 
discapacidad. Todo ello sustentado con diversidad de programas de amplio contenido social. 
 -CUBRE UNAS NECESIDADES 
 Necesidades en cuanto a instalaciones, fruto de las demandas que hemos ido recogiendo en estos 
últimos años de experiencia, en lo referido a la adecuación de las instalaciones, el aforo… y otras necesidades 
transmitidas por instituciones, centros… sobre todo del área de la discapacidad por la falta de servicios de 
ocio integradores, falta de infraestructuras para periodos vacacionales, programas específicos educativos… 
-CLIENTES YA CONSOLIDADOS 
 Clientes que conocen las praxis y para los que somos referentes en el labor realizad en diversos 
ámbitos: atención turística, educación medioambiental, atención a personas con discapacidad… 
-LABOR SOCIAL IMPORTANTE 
  Vocación social plasmada de manera innata por los gestores de este proyecto, sin la cual este 
carecería de sentido.  
 Sensible a las realidades locales y las que nos tocan algo más lejos. 
-COMPROMETIDO CON EL ENTORNO 

Cuidando, respetando, resguardando nuestro entorno más próximo, realizando un proyecto 
equilibrado, minimizando la huella del mismo en el valle, fomentando procesos no perjudiciales para el 
medioambiente a corto y a largo plazo. 
 Fomentando el empleo local, promocionando el consumo de productos locales, abriendo las puertas y 
facilitando el disfrute del servicio a vecinos y vecinas… 
 –APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 Pese a encontrarnos aún en la fase de gestación del proyecto, han sido numerosos los apoyos 
recibidos desde diferentes instancias de la administración y colectivos vinculados, ya sea en formas de 
ayudas o subvenciones como en forma de apoyo o reconocimiento: Gobierno de Navarra; Departamento de 
Turismo, CEIN, ANEL, FEAPS Navarra… 
-EXPERIENCIA DE LOS PROMOTORES-GESTORES 
 Experiencia contrastada en la rama de hostelería y turismo, rehabilitación de inmuebles, educación 
sostenible, educación no formal, educación para el desarrollo, educación especial… 
-FALTA DE COMPETENCIA CERCANA 
 Las características de las instalaciones y el planteamiento social integrador de los gestores hacen de 
esta una iniciativa novedosa y puntera, sin precedentes en nuestra comunidad y en las comunidades limítrofes 
y de la que pocos referentes se cuentan a nivel estatal. 
-EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR Y COHESIONADO 
 Equipo consolidado y con la experiencia de varios años de trabajo conjunto. Personas con una visión 
común sobre el proyecto que aportan conocimientos y experiencias desde diversos ámbitos: Biología, Trabajo 
Social, Psicopedagogía, Educación Especial, Animación Sociocultural…  
- EL CAPITAL HUMANO NUESTRO MEJOR AVAL 
Nuestro mejor aval, nuestro principal recurso: el capital humano; un equipo de personas, profesionales, 
preparados, con disponibilidad, implicados, con dedicación total, capacitados, y muy motivados e ilusionados 
con este proyecto. 

 


