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CENTRO DE EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD GURE SUSTRAIAK  
Lleva 10 años trabajando en el campo de la educación Medioambiental con unos programas ya 

consolidados pero en continua mejora, dirigidos a escolares, familias, grupos, asociaciones, 
profesionales…  

La Cooperativa de Iniciativa Social gestiona actualmente un Albergue Turístico con 56 
plazas de capacidad, dotado de todas las comodidades y disponemos de instalaciones para realizar 
las actividades de Granja Escuela Accesible, todo ello ubicado en la localidad de Ollo, en un 
paraje privilegiado con gran riqueza a nivel paisajístico y medioambiental.  
 Toda esta actividad, de la que a lo largo de estos 10 años se han podido beneficiar algo más 
30.000 personas, tiene un marcado compromiso ambiental y social en todos los ámbitos en los que 
trabajamos; Turismo sostenible, programas de la Granja Escuela para escolares, programas de ocio 
inclusivo… enfocados a conseguir un mundo más justo, partiendo de las realidades locales y 
priorizando ante todo a las personas. 
 
Equipo educativo profesional Gure Sustraiak 

El Albergue dispone de Equipo Educativo propio, con profesionales del sector, con 
experiencia en el ámbito y formado para estos programas o estancias: actividades, perfiles de los 
participantes, metodología, aspectos sanitarios… De la misma manera, dispone de personal propio 
para cocina y servicio de limpieza y lavandería y DUE (diplomado universitario de enfermería) para 
los programas en los que el grupo lo solicite.  

El Albergue dispone durante los programas de un Desfibrilador Semiautomático. El Equipo 
Gestor del Albergue ha recibido formación de SVB (Soporte Vital Básico) y DESA (Desfibrilación 
Semiautiomática), que le capacita para su utilización (desfibrilador) e incluso ser monitor e impartir 
cursos sobre la aplicación de técnicas de Resucitación Cardiopulmonar (RCP) y utilización del DESA.  
 Los formatos de estancia, como veremos más adelante, son muy variados siendo la 
característica de guiados o asistidos una de sus diferencias clave. El cliente podrá elegir en todo 
momento si su servicio requiere de una intervención puntual, en forma de guía en las actividades 
programadas del equipo profesional de Gure Sustraiak, o requiere de asistencia continua total 
durante la estancia (supervisión, acompañamiento o apoyo en el área socio-sanitaria, espacios libres 
y/o noches, etc.). 

 
Instalaciones accesibles y entorno: 
 Son ya 6 años realizando actividades de ocio para personas con discapacidad. En estos años 
hemos ido adquiriendo una experiencia que nos ha llevado a ser uno de los centros de educación para 
la sostenibilidad especializado en grupos en desventaja.  

Hemos ido adaptando nuestras instalaciones 
para ello y preparando programas específicos que van 
más allá de las vacaciones de verano.  
 La primavera de 2011 inauguramos las nuevas 
instalaciones de la Granja Escuela, en las cuales 
estamos en continua mejora. Dispone de acceso para 
vehículos y de amplios espacios a cubierto accesibles 
para poder realizar actividades en cualquier época del 
año; pabellón de animales de 650 m², pabellón de 
juegos de 500m²y sala de talleres. 
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Además dispone de amplios espacios de 
zonas verdes (30.000 m²) donde 
realizar las actividades con los animales 
rodeados de un paisaje espectacular, en 
plena naturaleza y a tan solo 20 Km de 
pamplona. 
Estos espacios además de con los 
animales se utilizan para actividades de 
jardinería y huerto ecológico, como son 
el preparado de la tierra, siembra-
plantación de flores, plantas y 
hortalizas, recolección de estas… 
 

 

Con estas nuevas instalaciones La Cooperativa de Iniciativa Social Gure Sustraiak gana en 
espacios a cubierto para poder realizar sus programas de Educación para la Sostenibilidad, de Ocio 
para personas con discapacidad, grupos de amigos y familias… sin depender de las inclemencias del 
tiempo y poder trabajar así mucho mejor en Otoño e Invierno. 

Además está ubicada en un entorno natural impresionante con una gran riqueza paisajística, 
rodeado por las sierras de Satrustegui (Monte Txurregi), Saldise (Mortxe) y Urbasa-Andia (Altos 
de Goñi) que forman el Diapiro de Ollo. 

Los Asnos Peluche, Princesa, Paca y Eguzki, la cerda Manchitas y su nieta, Henry y sus ocas, 
Alai el perro pastor y resto de animales están encantados con sus nuevas instalaciones y están 
esperando que venga mucha gente a verlos para enseñarles muchas cosas sobre ellos y el entorno en 
el que están. 

Son instalaciones accesibles y muy acogedoras para que todos podamos disfrutar de las 
actividades que Gure Sustraiak organiza. 

 
 Después de estos 10 años de experiencia, y algo más de 7 en el trabajo con personas con 
diversas capacidades, os presentamos las diferentes actividades que realizamos durante el año en 
nuestra granja escuela y planteamos el poder realizar unos programas continuados, buscando 
diferentes objetivos con cada una de los participantes. Desde el punto de vista del respiro personal, 
educativo, ocio, ocupacional y terapéutico. 
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Exterior: Pastos y zonas juegos  

Pabellón de juegos 650 m² 
 

Establos de animales 650 m² 
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ACTIVIDADES: 
 

Programa continuado de ocio terapéutico con animales. 
 

Este programa está diseñado para PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES asociadas 
a diferentes tipos de discapacidades. Es un programa para trabajar de forma continuada durante el 
año en diferentes aspectos de los participantes.  
 El programa consta de unas actividades en la granja y el huerto, en contacto directo con los 
animales, realizando tareas diarias como dar de comer, recoger alimentos (Huevos, hortalizas…) y 
centrar la actividad principal en el cuidado de los Asnos.  
 Dependiendo de las necesidades de cada participante se programan objetivos diferentes a lo 
largo de todas las sesiones, según qué queramos conseguir en cada uno de ellos y centrándonos en el 
animal que más se adecue a sus necesidades. 
 Lo que se plantea es marcar unas rutinas para que el participante interiorice las actividades 
y los procesos de cuidado de los animales. A la vez que marcamos objetivos muy concretos en cuanto 
a movilidad, psicomotricidad, relación  social entre los participantes… todo un abanico de 
posibilidades para trabajar durante todo el proceso desde una visión constructivista del 
aprendizaje, que pone el énfasis en el proceso mental de construcción del conocimiento, a partir de 
la experiencia y de los conocimientos previos de cada persona, mediante instrucciones y órdenes 
sencillas, en un entorno estimulador y a través de actividades estructuradas, variadas y con un orden 
de dificultad gradual. 
  

Aquí planteamos unos objetivos generales para el programa pero se deberán preparar unos 
específicos para cada grupo o persona participante, según las necesidades de cada uno. 

El horario que se plantea es flexible, sobre todo el de llegada y salida de la actividad en los 
cuales se tendrá en cuenta las necesidades del centro, siempre teniendo una duración de 1h y 30 
minutos mínimo.  

Dentro de este programa se incluye parte de la actividad de Asnoterapia que se explica 
más adelante. Pudiéndose realizar o no dependiendo de las necesidades de los participantes. 
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PROCESO DEL PROGRAMA: 
• Evaluación Inicial coordinada con el centro. 

• Necesidades que presentan los participantes  
• Competencias 
• Estilo de aprendizaje 

• Realización de las sesiones 
• Adaptación y programación de las sesiones según necesidades planteadas y 

desarrollo de objetivos específicos. 
• Realización de las actividades programadas en las sesiones 
• Evaluación de cada sesión 

• Evaluación final del programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

• Aprovechar este entorno rico en estímulos a través de los animales y el medio natural-
social en el que se realizan las diferentes actividades para potenciar y  desarrollar las 
capacidades y necesidades de cada participante, para la consecución de los siguientes 
objetivos: 

• Lograr la motivación y participación activa en las diferentes tareas teniendo en 
cuenta los centros de interés. 

• Mantener la atención de los participantes durante las diferentes fases de la 
actividad.  

• Favorecer el contacto con los animales y entorno. 
• Mejorar la autonomía en la realización de las diferentes actividades. 
• Favorecer la interacción social, entre ellos, con los animales y con otros participantes en 

actividades de la Granja Escuela (Escolares, familias…). 
• Mejorar la psicomotricidad y estimulación cognitiva de los participantes. 

 
SESIONES: 

Las sesiones se programarán dependiendo de las necesidades que se obtengan de la 
evaluación inicial. 

Además del tipo de actividades y desarrollo de las sesiones según estas necesidades iniciales 
también será necesario ver el número de estas para conseguir los objetivos planteados. 

El nº de sesiones podrá plantearse dentro de estos varemos: 
- 4 sesiones al mes 
- 8 sesiones al mes 
- 12 sesiones al mes 

Además pueden tener una duración de tantos meses como se estime necesario.  
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Cada sesión seguirá el siguiente orden y actividades, las cuales variarán según cuál sea el 
momento del proceso en el cual se encuentre cada participante o grupo. 

EJEMPLO DE HORARIO Y ACTIVIDADES de una sesión: 

HORARIO ACTIVIDAD 

11:00-11:30 Llegada a Ollo. 

11:30 ITINERARIO POR LA GRANJA: Dependerá del momento del proceso 

• Conocimiento y contacto directo con los diferentes animales. 
• Dar de comer a los diferentes animales de la granja su 

comida específica; Ocas, patos, gallinas, conejos, cabras, 
cerdos, ovejas, palomas, perros, gatos… 

• Recoger productos de la Granja y Huerta. 

12:00 CUIDADO DE LOS ASNOS: Dependerá del momento del proceso 

• Dar de comer en comederos. 
• Poner paja en los sagales y limpiar establos. 
• Cepillado y contacto directo con los burros. 
• Itinerario psicomotriz con el burro y juegos. 
• Montar al burro. 

12:45-13:00 Recogida del material y animales en sus establos. 

Zumo o refresco después de realizar la actividad. 

 
 PERSONAL NECESARIO:  

  Las sesiones con 5 participantes se realizan con un educador de la Granja Escuela y 
uno o dos acompañantes del centro/asociación.  
 La actividad puede ser complementada con voluntarios del programa de voluntariado de 
la Granja Escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TARIFAS: 
 

PROGRAMA  

TRIMESTRAL O 

ANUAL 

GRUPO 
Mínimo  

Sesiones año 
10 MESES 

HORARIO PRECIO / mes 

GRANJA 
5 40 1,5 h mañana o tarde 240,00 € 

5 80 1,5 h mañana o tarde 430,00 € 

 

PROGRAMA 1 MES 

GRUPO 
Mínimo  

Sesiones  
1 MES 

HORARIO PRECIO / mes 

GRANJA 
5 4 1,5 h mañana o tarde 300,00 € 

5 8 1,5 h mañana o tarde 500,00 € 
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Programa de respiro personal en estancias cortas (3 a 7 días): 
 
  
 Este programa tiene el objetivo de disfrutar de 3 a 7 días fuera del centro, en grupos 
reducidos si se estima conveniente de participantes, realizando diferentes actividades tanto en la 
granja y huerta como en el entorno. Estos programas se pueden adaptar a los participantes que los 
realizan, teniendo en cuenta sus necesidades y capacidades. 
  
 Así se consigue que los participantes no 
solo disfruten durante el verano de unas 
vacaciones sino que durante el año tengan un 
espacio de respiro personal y de disfrute de un 
ocio centrado en la persona. Además se pueden 
trabajar aspectos de la vida diaria y continuar 
con procesos que se lleven a cabo en el centro 
pero desde un punto de vista más ocioso y desde 
el disfrute personal. 
  Además al trabajar con grupos 
reducidos (entorno a 20 participantes) podemos 
realizar estas actividades con personas que por sus características no pueden realizar y disfrutar 
de los programas de vacaciones por su duración, grupo participante u otras circunstancias 
personales. 
 
 ACTIVIDADES:  

 Programadas para los participantes puedan disfrutar en todo su conjunto de los 
beneficios terapéuticos que nos brinda Ollo, el entrono, la Granja Escuela, mediante el contacto 
directo con los animales, la tierra, la naturaleza, etc.  

 
ACTIVIDADES MAÑANA GRANJA-ESCUELA:  

 
* Dar de comer a los animales: dar de comer a los animales y realizar tareas propias de 

granja, buscando el contacto directo con los animales, tocarlos, sentirlos, abrazarlos… así como con 
el resto de elementos: manipulación de los diferentes granos o cereales, paja, textura de la madera… 
por lo que también se trata de una actividad que permite trabajar el sentido del tacto, olfato, etc.  

* Terapia asistida con Burros: en sesiones individuales de 15-20 minutos con cada 
participante, en las que se, aparte de explicar las características del animal, los participantes 
puedan cepillarlos, acariciarlos, abrazarlos, sentir sus latidos del corazón, su calor corporal… y 
montarlos.   

Se trata de una actividad que posibilita la creación de un vínculo afectivo muy estimulante y 
enriquecedor con estos mamíferos así como el entorno. 
 * Talleres: realización de diferentes actividades manuales con fomentar la creatividad, la 
imaginación, mejorar la manipulación de diferentes objetos, con diversas texturas, trabajar la 
coordinación viso manual… con propuestas diferentes para cada jornada: Taller de pan, Pintura de 
dedos, Disfraces, Maquillaje y peluquería, Bailes/Música/ Instrumentos de percusión, Colgantes con 
plastilina y fimo, Juegos y dinámicas de grupo, Taller de cuenta-cuentos, Collares y pulseras con 
abalorios, Arcilla, Taller de Bolos, Ejercicios de lectura y escritura, Pinchos, Puzzles, Murales, 
Marcos de fotos, Plantación… 

* Huerta: realización de trabajos de huerta según época del año: recolección de productos a 
diario, la realización de otras tareas como riego, escardar, limpieza, abono…  
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ACTIVIDADES TARDE: 
 
Paseos por el pueblo y alrededores: en varios grupos, de mayor o menor distancia y 

duración dependiendo de la movilidad de cada uno. 
Juegos en terraza y plaza: Juegos tradicionales, Teatro-Guiño, Juego del paracaídas, 

Juegos de agua, Gymkhanas / Juego de la Oca/ herri-kirolak… aprovechando el espacio del frontón, 
juegos muy participativos, adaptados a los diferentes perfiles de los participantes.  

Rincón de los sentidos: mediante las texturas de diferentes alimentos, las plantas 
aromáticas de las macetas, legumbres, masajes…. 

Talleres: de cocina (bizcocho, pasteles…), taller de cremas con plantas medicinales… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiestas: fiesta con disfraces, merienda especial, bailes, karaoke, juegos, piñata…  
Jardinería: trabajos de jardinería en las macetas y jardineras que tenemos en el exterior 

del albergue: preparar la tierra, escardar, abonar, plantar y regar. La actividad conlleva el encargo 
del cuidado y mantenimiento de las flores y plantas aromáticas el resto del campamento.  

Juegos de sobremesa: juegos, manualidades… de libre elección en la terraza: cartas, 
pinchos, dibujos, pulseras, plastilina, conversación, revistas, periódico, puzles, 4 en raya… 

Circuitos de psicomotricidad: con aros, balones, picas, pivotes…  
 Musicoterapia: sesiones programadas con diferentes ejercicios con elementos de percusión, 
acompañados de guitarra, timbales, acordeón… 
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OTROS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

 
Espacios de participación: Espacio de 

consulta, recogida de sugerencias, aportaciones 
sobre las actividades, etc. para poder adaptar 
la programación a sus demandas y necesidades. 
Colaboración en Albergue y Granja: en los que 
se refuerza la participación de los alojados en 
tareas de cocina, lavandería, poner y quitar la 
mesa, recoger los delantales, recoger el 
material de los talleres… 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

 Centros y asociaciones de personas con discapacidad en grupos reducidos (máximo 20 pax). 
 
PERSONAL:  

El Equipo Educativo dependerá del grupo y lo que se contrate al igual que en el programa 
anterior. 

 
TARIFAS asistenciales: 

 

Estancia Precio/ Persona 

3 días Pensión + actividades + educadores ratio1-5 120 € 

Semana Pensión + actividades + educadores ratio1-5 400 € 
 

DESCUENTOS DE HASTA UN 10% AL CONTRATAR VARIAS ESTANCIAS EN UN MISMO 
CURSO ESCOLAR 

 
 

TARIFAS A CONSULTAR CON EQUIPO DE GURE SUSTRAIAK: 
-Para grupos con ratios diferentes  a 1-5 se presupuestará aparte, según las necesidades de 

cada grupo y persona. 
-Estos programas se pueden contratar también sin personal asistencial, solo acompañamiento 

en las actividades en ratios 1-10 o 1-20 según grupo CON PRECIOS MÁS REDUCIDOS. 
 -Consultar ofertas especiales lunes-viernes en temporada baja. 
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Programa de Terapia Asistida con Asnos. 
 

Con el término Hipoterapia (procedente del griego “Hippos”, caballo), se denomina la 
alternativa terapéutica basada en la utilización del movimiento multidimensional del caballo para el 
tratamiento de diferentes afecciones físicas y mentales. 

Sin embargo el objetivo y la actividad principal que realizamos no es la monta del animal, sino 
conseguir una relación entre los participantes y el asno para conseguir mejorar en diferentes 
aspectos de la vida diaria. La monta es el paso final de un proceso que comienza por el manejo del 
asno y cuidado del mismo. 
 Esta terapia contribuye a mejorar LA PSICOMOTRICIDAD, en su sentido más amplio, de las 
personas con alguna desventaja: 

A NIVEL FÍSICO 
• Mejora la coordinación fina y gruesa, viso-manual, los reflejos, la lateralidad, la planificación 

motora, la movilidad, la postura corporal y el equilibrio; fortalece la musculatura y mejora la 
capacidad de relajarla; reduce patrones de movimiento anormales; disminuye la tensión 
arterial y frecuencia cardíaca, mejorando el estado físico en general. 

A NIVEL COGNITIVO Y PSICOLÓGICO 
• Aumenta la capacidad de observación, atención y concentración, la consciencia corporal y la 

organización espacio-temporal; se ejercita la memoria; facilita la capacidad funcional y la 
autonomía; incrementa la autoconfianza; reduce la ansiedad y la depresión y mejora la 
gestión de las emociones. 

A NIVEL DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
• Aumenta la interacción verbal; mejora y aumenta la comunicación tanto verbal como 

fundamentalmente la no verbal; enriquece el vocabulario y mejora la articulación de las 
palabras. 

A NIVEL SOCIAL Y EMOCIONAL 
• Aumenta la capacidad de relacionarse con otros, relaciones duraderas y de amistad tanto 

con los animales como con otros compañeros, y terapeutas; desarrolla sentimientos de 
respeto y amor por los animales y de aceptación por parte de ellos; mejora la comunicación 
con los animales y el reconocimiento de sus estados de ánimo; aumenta el número de 
vivencias afectivas y el deseo de involucrarse en actividades en grupo. 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO: 
 Grupos de trabajo en las sesiones de 1 a 4 participantes.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Son programas específicos adaptados a las características de los colectivos más 
 desfavorecidos: 

- PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
- PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 
- PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
- OTRAS DISCAPACIDADES 

  
ACTIVIDADES - PROCESO:  

 El proceso de este programa dependerá en gran medida de los objetivos que se 
planteen para cada participante y por lo tanto el diseño del mismo y el número de sesiones 
dependerá de ello. Pero en todos los programas tendremos un esquema básico de actividades a 
seguir para el correcto desarrollo del mismo. 

 DIAGNÓSTICO: Análisis de los participantes en el programa, necesidades de los 
mismos y planteamiento de objetivos específicos. Este se realizara en coordinación con los 
técnicos del centro – asociación y técnicos de Gure Sustraiak. 

 DISEÑO DEL PROGRAMA: En base a los objetivos planteados. 
 REALIZACIÓN DE LAS SESIONES: Sesiones de 1 hora a la semana, realización de las 
actividades planteadas para cada sesión en el diseño del programa y evaluación de cada una 
de ellas. 
 EVALUACIÓN FINAL: Se realizara una evaluación final al terminar el programa para 
ver el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. 

 
HORARIOS:  

 Sesiones de 1 hora a concretar entre las necesidades de los participantes y la Granja 
Escuela Gure Sustraiak. 
  
 PERSONAL:  
 Las sesiones de trabajo serán realizadas y dirigidas por dos educadores de la Granja 
Escuela acompañados por un cuidador-técnico del centro o asociación o un familiar del participante. 
  
 TARIFAS: 
 Dependerá del número de sesiones planteadas en cada  programa y se presupuestará 
para cada uno específicamente. 


