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1.-INTRODUCCIÓN: 

Esta es la memoria de las actividades y programas que se han desarrollado en Gure Sustraiak durante 
el año 2013. Para Gure Sustraiak ha sido el año en el que se han cumplido muchos sueños y proyectos que 
eran muy necesarios para cumplir con nuestro objetivo de poder mejorar la calidad de vida de todas las 
personas. 

Plasmamos todas las actividades que realizamos como empresa en todos los ámbitos que trabajamos, 
desde la propia de turismo rural hasta las actividades de educación para la sostenibilidad y de ocio que 
realizamos en las instalaciones de la Granja Escuela. 

En setiembre de 2001 comienza la andadura de dos amigos; Raúl Pilar Garcés y Pedro Azpíroz López, 
en la gestión del Albergue posada de Ollo haciendo realidad un proyecto que se había estado gestando durante 
3 años de duro trabajo de 5 estudiantes de biología. Son ya más de 10 años de experiencia y trabajo en este 
ámbito. 

En febrero de 2010 transformamos la empresa en Cooperativa de Iniciativa Social, 
incorporándose en ese momento Gorka Cubelos Pérez como socio trabajador. Actualmente somos 9 socios 
trabajadores al incorporarse 5 trabajadores más; Leire Rivas Jorge, Mikel Nuín Armendáriz, Iñaki Urriza 
Montoya, Izaskun Bergera Zarranz, Joseba Bustamante Ramos y Juantxo Zabalo Amezqueta. Además se prevé 
la incorporación de dos socias más a lo largo de 2014. 

Poco a poco y no sin sufrimiento y esfuerzo por nuestra parte, hemos conseguido hacer que nuestra 
actividad se consolide y tengamos una clientela afianzada y una seguridad en los grupos que participan de 
nuestros programas. Si bien, esta actividad hoy en día se centra sobre todo en los meses de primavera y 
verano, en los cuales prácticamente no tenemos ni un hueco libre en el calendario, estamos rompiendo poco 
a poco esta temporalidad, gracias en gran parte a las nuevas instalaciones de Granja Escuela con amplios 
espacios a cubierto y a la creación de nuevos programas y paquetes para dinamizar los meses de menor 
actividad. 

Además, debido a nuestra propia actividad poco a poco estamos trabajando y especializándonos 
en grupos con necesidades especiales, con personas con diversidad funcional que cada vez más 
demandan unos servicios de calidad que no tienen y que puedan dar respuesta a sus expectativas en los 
mismos términos que se les da al resto de las personas, ya que entendemos el turismo y el ocio como un 
elemento básico en la vida cotidiana, una actividad formativa, un derecho y también un factor de integración, 
entre otras cosas. 

Con todos estos ingredientes no vemos en la necesidad de abordar un nuevo proyecto que hemos ido 
desarrollando en estos dos años de andadura como Cooperativa de Iniciativa Social al mismo tiempo que 
seguíamos con nuestra actividad. Este proyecto se centra en unas nuevas instalaciones para la Granja Escuela y 
un Albergue nuevo accesibles. El  proyecto  se complementa con  la implantación de un proyecto piloto 
con residencial y ocupacional dirigido  a 5 personas con discapacidad intelectual. 

Es un proyecto de carácter social y sin ánimo de lucro como explicaremos también en la filosofía del 
mismo más adelante. 
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1.2.-  Orígenes y transformación en Cooperativa de Iniciativa Social 
Como ya hemos explicado antes, después de 9 años trabajando en el campo de la Educación Ambiental, 

con unos programas ya consolidados, aunque siempre mejorables con nuestra continua evaluación, vimos que 
era el momento para elevar el vuelo y dar un giro a nuestra andadura empresarial, explicitando en nuestro 
modelo de empresa el compromiso personal que hemos tenido durante estos años de actividad con un fuerte 
sentido social en nuestro trabajo.  

En el marco de una economia social alternativa, siendo el motor el “enriquecimiento” personal y de 
acción social, dando prioridad a las personas ante el lucro material y/o económico, trabajando por la igualdad, 
favoreciendo la cooperación frente a la competencia, fomentando la creación de nuevos puestos de trabajo, con 
programas de incorporación de personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. 

Han sido 9 años de trabajo en equipo, aunque los comienzos fueron duros para los dos promotores, se 
consiguió un equipo de trabajo muy bueno. En nuestra filosofía de trabajo teníamos claro la importancia de 
invertir en personas, aun en ciertos momentos a costa de nuestro propio beneficio económico, para consolidar 
un equipo de calidad y comprometido con el proyecto.  

Si bien siempre hemos tenido este 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 participa 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.  
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1.3.- 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. 

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. Esto hace que la mayoría de personas de la sociedad 
vivan enclaustradas en grandes urbes y  hayan perdido en gran medida el contacto directo con la naturaleza.  

Especialmente preocupante nos parece la situación de las nuevas generaciones, que mayoritariamente se 
ven privadas de tener un acceso directo al medio ambiente. Pese a que esto pueda parecer exagerado en 
nuestra comunidad, no hace falta más que mirar lo que está sucediendo en otras más industrializadas para 
comprender que corremos el riesgo de seguir su camino. Esto acarrea un peligro, se llega a un punto en el que 
se pierde la consciencia de la necesidad de la naturaleza para el desarrollo del ser humano. Al no conocer una 
cosa no se puede apreciar su valor. Así pues el respeto hacia esta disminuye o incluso desaparece.  

Mediante el centro de educación para la sostenibilidad del Albergue apostamos por conseguir, entre otras 
cosas, un aumento de la sensibilidad hacia el entorno. 

Otro motivo que nos ha impulsado hacia esta iniciativa es paralelo al anterior. La aglomeración de gente 
en las grandes ciudades y el sistema socio-político actual hacen que la participación pública sea mínima. Esto en 
un tema como el medio ambiente es especialmente grave. Nadie es propietario directo de la naturaleza, a la vez 
que esta es de todos. Por lo tanto es esencial lograr una actitud de crítica constructiva hacia las acciones del 
hombre en el medio.  

Esta razón nos lleva a un compromiso personal. Llevar un modo de vida que creemos el ideal, 
colaborando activamente en la resolución de problemas ambientales que puedan surgir, y sobre todo, evitando 
otros por medio de una educación de los jóvenes tanto a nivel ambiental como humano.   

Dentro de este compromiso personal se incluyen la utilización de energías renovables, técnicas (agrícolas 
y ganaderas) y tecnologías que hacen que el desarrollo del ser humano sea paralelo al de la naturaleza, nunca 
a costa de esta. 

Todos estos aspectos están integrados 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. 
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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”. 

 
Es por ello importante incorporar los aspectos económicos y sociales a nuestro trabajo de 

educación ambiental y una parte de estos es el ocio con discapacitados. Si el ocio es importante para la 
calidad de vida de cualquier persona, debemos trabajar para que todas ellas tengan posibilidades reales de 
ejercer su derecho al ocio en comunidad. La inclusión social la vemos como una actitud, en la que la diversidad 
y la convivencia nos benefician a todos. 

 
Debemos facilitar y dar un ocio de calidad en nuestro centro, visto siempre desde la planificación 

centrada en las personas y teniendo como parámetro la inclusión social. 
 
La Planificación Centrada en las Personas (PCP) se basa en la planificación según apoyos acordes 

a las necesidades y expectativas de la persona con discapacidad, con sistemas de apoyos individualizados y 
según las necesidades reales de la persona y para ello se necesita una reorganización de los servicios de ocio 
actuales. 

 
La inclusión es el principio en el que se adopta la comunidad como garante y responsable de responder 

a las necesidades de todas las personas. La realidad actual, en ocio y turismo, se caracteriza por el desarrollo 
de programas específicos con elementos inclusivos, nuestro reto es diseñar y poner en práctica Programas 
inclusivos de ocio para todas las personas. 

 
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. 

 
Una sociedad inclusiva es aquella que: 
 -Respeta, conoce y asume la diferencia. 
 -Reconstruye el sistema ante la realidad. 
 -Hay igualdad de derechos. 
 -Se da participación plena en la vida comunitaria. 
 -Hay responsabilidad social. 
 -Facilita nuevas formas de participación. 
 -Es un proyecto de todos.  

 
 

Todo esto explicado anteriormente se traduce en la necesidad de llevar a cabo nuestro 
trabajo teniendo como base la SOSTENIBILIDAD, tanto a nivel social como económico y 
ambiental.  
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- Declaración de principios: 
El compromiso social de las personas que formamos parte de este proyecto hace que éste se sustente 

en los principios que, además de los ya citados, señalamos a continuación:  
 

Finalidad social 
 Es el nexo principal de los y las  participantes de esta aventura. Sin su vocación social, el proyecto 
carecería de sentido. Sin duda alguna, este proyecto busca el beneficio social ante cualquier otra cosa.  

Sin ánimo de lucro  
 Renuncia a los beneficios empresariales: el objetivo nunca será la obtención de beneficios económicos 
personales, en caso de haberlos, estos se revertirán al proyecto, o incluso a nuevas iniciativas, proyectos y 
programas nuestros o de otras entidades con los mismos fines. 

Fomento del empleo digno 
 En este proyecto se pretende poner especial atención a la calidad del empleo de sus trabajadores/as, 
velando por que las condiciones sean optimas y la remuneración del mismo sea digna.  Se buscarán 
mecanismos para la conciliación laboral-familiar. De la misma manera se garantizarán hábitos saludables y 
prácticas seguras en el puesto de trabajo, invirtiendo en materia de prevención de riesgos laborales. 

Se primará, por lo tanto,  la creación de empleos estables y, mediante los programas de inserción 
sociolaboral,  el acceso a personas desfavorecidas o en situación de exclusión social.  

La toma de decisiones y el reparto de tareas se realizarán de manera colectiva. De la misma manera, 
los salarios serán definidos y controlados de manera colectiva.  

Transparencia 
 En la gestión del proyecto, de forma interna y/o externa, poniendo a disposición de quien lo solicite los 
datos referidos a la administración, evaluación de los programas… 

La comunicación será constante y fluida, dentro y fuera del programa,  y siempre de forma horizontal. 
Igualdad 
Se buscará satisfacer de manera equilibrada los intereses de todos los agentes involucrados en este 

proyecto. 
 En lo referido a género, no se hará distinción alguna en ninguno de los aspectos, se fomentará y 
potenciará una participación de hombres y mujeres por igual en todos los puestos de trabajo y en los 
diferentes niveles de decisión. Tanto mujeres como hombres enriquecen el equipo humano de este proyecto. La 
selección de trabajadores/as que se deban incorporar durante su desarrollo se hará en base a la persona y al 
perfil, a lo que pueda aportar a esta experiencia. 

Calidad 
 Puesto que el fin de dicho proyecto es mejorar  la calidad de vida de las personas que se 
amparen/relacionen de una manera u otra en el mismo, esta será una constante en todos los niveles y etapas: 
en las características de las instalaciones, en el desarrollo de los diferentes programas, en la atención 
personal… 

Viabilidad 
 Económica: que permita una vida autónoma del servicio. 

Socioeducativa: la realización de los programas  y proyectos propuestos gracias a la experiencia, 
formación y espíritu del equipo que redacta este proyecto.  
 

Formación y Promoción 
Se prestará especial atención a la formación y promoción humana y social de los participantes del 

proyecto. La formación será continua en pro de la promoción profesional de los integrantes del proyecto. 
Sostenible 
Dados los antecedentes de Gure Sustraiak, este es un principio fundamental en la gestación y desarrollo 

del proyecto. Se minimizarán en la medida de lo posible acciones agresivas de cara al entorno fomentando 
procesos no perjudiciales para el medioambiente a corto y a largo plazo: gestión adecuada de los residuos 
generados, llevando a cabo una metodología activa en el funcionamiento de los servicios orientada a sensibilizar 
y concienciar a los beneficiarios/as del mismo.  
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Integrado / Integrador 

 Integrado en la realidad local, sensible y comprometida con la realidad económico y social, creando 
espacios de participación y cooperación con entidades del entono. 
 Integradora en todos los niveles y etapas también, contando con un equipo de asesores constituido por 
personas con discapacidad intelectual para  planificación de los diferentes programas. 

 Sensible a las realidades lingüísticas del lugar, ubicado en zona mixta, realizando un 
uso adecuado de las dos lenguas oficiales, castellano y euskera. 

Corresponsabilidad y solidaridad 
  Creando mecanismo para favorecer la cooperación dentro de la institución, en la localidad e incluso en 
otros lugares en los que se viven situaciones de injusticia o desigualdad.  

Fomento de las relaciones comerciales justas promoviendo la utilización de productos de comercio 
justo.  

En red 
Se habilitarán canales de comunicación y coordinación con otras organizaciones que tenga como fin 

generar un modelo socio-económico alternativo.  
 
 

“No discriminación más acción positiva es igual a 
integración social” 
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1.4.-  Equipo Humano: 
  
 El principal valor de nuestra entidad son las PERSONAS. La cooperativa Gure Sustraiak está formada 
por 12 trabajadores (9 son socios) y 70 socios colaboradores.  
La ASAMBLEA está formada por los socios trabajadores y los socios colaboradores, la cual es el órgano de 
decisión de la cooperativa.  
 A nivel laboral nos distribuimos en diferentes 
equipos por áreas de trabajo; Granja Escuela - Albergue 
Accesible y Posada de Ollo. 
 La granja Escuela a su vez tiene dos equipos 
diferentes pero en constante coordinación, ya que 
realizan programas comunes. P de Educación para la 
Sostenibilidad y P Ocioterapeúticos. 
 Esta forma de empresa nos está facilitando en 
esta época de crisis el incrementar en empleo estable y 
una muestra de ello es que en el último año hemos 
duplicado el personal en la entidad y durante este 2014 
esperamos llegar a los 18 trabajadores.  
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ÁREA DIRECCIÓN - ADMINISTRACIÓN:  
Raúl Jesús Pilar Garcés 38 años, estudio Biología en la Universidad de navarra, fue en sus últimos 

años de carrera cuando se empezó a crear la semilla de lo que es ahora Gure Sustraiak. Técnico en educación 
ambiental y más de 20 años de experiencia en programas sociales y de tiempo libre. Realiza labores de 
Gerencia General y dirección. Dirige los programas socioeducativos en coordinación con los responsables de 
cada área. 12 años en la Gestión de Gure Sustraiak. Socio trabajador de la cooperativa. 

 
ÁREA TURISMO - HOSTELERÍA:  
Pedro Azpíroz López 38 años, ebanista de profesión y promotor inicial de Gure Sustraiak junto a Raúl 

Pilar. Monitor de tiempo libre y más de 20 años de experiencia en programas sociales y de tiempo libre. Realiza 
labores de Gerencia de cocinas y Educador Ambiental dentro del área de programas Socioeducativos. 10 años 
realizando esta labor en Gure Sustraiak. Socio trabajador de la cooperativa. 

Mikel Nuín Armendáriz 54 años, ganadero de ovino del pueblo de Ollo, comenzó con nosotros de 
cocinero en julio de 2011, realiza labores de cocina y mantenimiento, cuidado de animales de granja. Socio 
Trabajador desde Octubre de 2011. 

Izaskun Bergera Zarranz 36 años, Ingeniera agrícola. Socia trabajadora desde junio de 2012. Realiza 
en estos momentos labores de cocinera. 
 

ÁREA PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS:  
Gorka Cubelos Pérez 33 años, Animador sociocultural, amplia experiencia en trabajos del ámbito de lo 

social. Coordinador de los programas de educación para la sostenibilidad. Realiza labores de educador en 
programas de educación para la sostenibilidad y programas para personas con discapacidad. Socio trabajador 
desde febrero de 2010. Realiza sus funciones de coordinador desde hace 4 años en Gure Sustraiak. 

Leire Rivas Jorge 24 años, Trabajadora Social, amplia experiencia en trabajos del ámbito de lo social. 
Coordinador de los programas para personas con discapacidad. Realiza labores de educador en programas de 
educación para la sostenibilidad y programas para personas con discapacidad. Socia trabajadora desde Octubre 
de 2011. Realiza sus funciones de coordinadora desde hace 2 años en Gure Sustraiak. 

Iñaki Urriza Oyaga 24 años, Trabajador Social, realiza labores de educador en programas de educación 
para la sostenibilidad y programas para personas con discapacidad. Ha trabajado con nosotros varios veranos 
en estas labores y es Socio Trabajador desde Abril de 2012. 

Juantxo Zabalo  34 años, monitor de educación ambiental. Trabajador de Gure Sustraiak como 
educador desde marzo de 2012.  

Durante el año además de este equipo tenemos unas necesidades de personal profesional adicional 
y temporal para el desarrollo de los programas vacacionales. En estos periodos (Verano sobre todo) Gure 
Sustraiak contrata y forma a un equipo educativo compuesto por 12 educadores más y un DUE (Diplomado 
Universitario en Enfermería). En total somos 21 personas trabajando en estos programas. 

 
Además del personal profesional citado, también 4 personas más han desarrollado sus prácticas 

formativas junto a nuestro equipo educativo.  
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2.- ACTIVIDADES Y PROGRAMAS: 

2.1.- Posada de Ollo; Turismo Rural Sostenible: 
 
 Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los valores de 
una comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, 
donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma 
equitativa, y donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje. 
En el fondo no es más que una aplicación inteligente del principio de Desarrollo Sostenible:  
 
 

"El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades" 
  
 
 Se define también como "la actividad económica productora de bienes y servicios que, respetando los 
límites físicos del espacio en que se desarrolla y los psíquicos de los habitantes y demás actores, son destinados 
a quienes deciden desplazarse temporal y voluntariamente fuera del lugar de residencia habitual sin 
incorporarse al mercado de trabajo del lugar de destino, con motivo o no de recreación. Capece, G. 1997)"  
 

La Carta de Lanzarote (Canarias en 1995), producida por los asistentes a la Conferencia Mundial de 
Turismo Sostenible, expresa que siendo el turismo un potente instrumento de desarrollo, puede y debe 
participar activamente en la estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige garantizar 
la sostenibilidad de los recursos de los que depende. 

 
Los aspectos principales para realizar un turismo sostenible son: 

1. La minimización de los residuos.  
2. Conservación y gestión de la energía.  
3. Gestión del recurso agua.  
4. Control de las sustancias peligrosas.  
5. Transportes.  
6. Planeamiento urbanístico y gestión del suelo.  
7. Compromiso medioambiental de los políticos y de los ciudadanos.  
8. Diseño de programas para la sostenibilidad.  
9. Colaboración para el desarrollo turístico sostenible.  

 Todos estos aspectos los tenemos en cuenta aplicándolos a nuestro trabajo tanto a nivel local (Pueblo y 
Valle) como a nivel más general en otros ámbitos en los que trabajamos. 

 Compromiso de Calidad Turística. 

 Desde Gure Sustraiak tenemos un plan de calidad y desde el año 2005 hemos implantado el Manual de 
Calidad en destinos turísticos que renovamos cada año. 
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2.1.1.-Caracteristicas del alojamiento: 

El Albergue funciona como tal, desde el punto de vista turístico, con alojamiento y servicio de bar 
restaurante para adultos y familias que deseen pasar unos días inmersos en la tranquilidad del Valle de Ollo. La 
capacidad total del Albergue es de 56 personas. 

Es un Albergue de segunda categoría y dispone de las siguientes instalaciones.  

� Dos habitaciones con literas para 36 plazas en total y baños incluidos en habitación. 
� 3 habitaciones dobles con baño y posibilidad de 2 camas supletorias. 
� 2 habitaciones cuádruples con baño. 
� Bar – Restaurante, con menú casero. 
� Servicio de comedor para alojados; desayuno, comida y cena. 
� Amplia terraza y zona de juegos. 
� Rocódromo. 

 
 
Accesibilidad 
El albergue es parcialmente accesible ya que han sido numerosas las mejoras realizadas a lo largo de 

estos años en accesos y estancias. Se han implementado de manera paulatina, todas las medidas de 
accesibilidad posibles que la estructura del edificio ha permitido: 

� Amplios accesos desde el exterior al mismo nivel. 
� Silla salva-escaleras que posibilita el acceso a las diferentes plantas. 
� Servicios de del bar-restaurante con amplios accesos. 
� Barras en duchas y aseos de las habitaciones. 
� Silla de ducha integrada en el aseo del Albergue. 
� Soportes temporales de mejora de señalitica y comunicación en estancias y habitaciones. 
� Otra serie de medidas temporales respondiendo a necesidades de grupos concretos (distribución de 

habitaciones y comedor, adaptación del mobiliario, protocolos en los desplazamientos, etc.). 
 

Todas ellas constan, además de una seria de propuestas de mejora que se han tenido en cuenta en 
todas las intervenciones realizadas al respecto en estos últimos años, en el informe de “Diagnósticos y 
Propuestas de Accesibilidad Universal” elaborado por la Asociación de Accesibilidad Universal para el 
Albergue-Posada Gure Sustraiak elaborado en septiembre de 2010. 

 
 
Espacio Cardioprotegido 
El Albergue dispone 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.  
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2.1.2.-Servicios-Clientes: 

Debido a las características del establecimiento turístico que gestionamos nos facilita el poder dar 
diferentes servicios según cuales sean nuestros clientes. 

Por un lado están los servicios de alojamiento y restauración para turistas alojados. Dentro de 
estos clientes se diferencian dos tipos claros; grupos de amigos o familias (de 10 a 40 personas) y parejas o 
familias pequeñas (2 a 4 personas). Todas ellas casi siempre con niños. 

Los servicios que damos para este segmento son;  

 -Alojamiento en habitaciones pequeñas o en habitaciones grandes con literas. 

 -Pensión completa o media pensión. 

 -Servicio de bar-cafetería. 

 -Visita a las instalaciones de la Granja Escuela incluida en el alojamiento. 

 -Actividades y talleres de los programas educativos. Servicio a contratar por los clientes. 

 

Por un lado están los servicios restauración. La tipología de los clientes es igual que en el apartado 
de alojamiento. 

Los servicios que damos para este segmento son;  

 -Comidas con  reserva los fines de semana. Un menú casero muy completo y a buen precio. 

-La comida puede ser con actividad de visita a la Granja Escuela y servicio de ludoteca 
por la tarde para grupos mayores de 40 personas en total. 

 -Servicio de cenas y almuerzos, carta de raciones… fines de semana y festivos. 

 -Servicio de bar-cafetería para senderistas, turistas del valle… 

 -Cenas en fechas especiales para habitantes del pueblo y valle. 

 -Fiestas y eventos temáticos con servicio de cena. 

 -Catas y degustaciones de productos locales.  
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2.2.- Programas de Educación para la Sostenibilidad: 
 

Los programas que realizamos en nuestras instalaciones de la Granja Escuela se centran en el estudio 
de tres aspectos diferentes, la Granja, el Huerto, el Bosque-entorno y Energías y uso de los recursos. 
Explicamos cuales son estos programas bases y más adelante como se combinan para las diferentes tipologías 
de participantes y duración de los mismos. 

 
o Programa Granja 

El objetivo prioritario de las actividades relacionadas con el establo es que los alumnos conozcan 
directamente los animales. Para así descubrirles la procedencia de algunos alimentos y los métodos que se 
utilizan para su obtención y su posterior transformación. 

Las actividades a realizar en el establo se diferencian en dos bloques: por un lado las actividades de 
observación y por el otro las actividades de trabajo directo en el establo. 

Las actividades de observación, son la identificación de los animales, ver distintas partes de su anatomía, 
diferenciar los machos de las hembras, los adultos de los ejemplares más jóvenes...  Además de la observación 
de los ejemplares, también se estudia el entorno de los animales, ver como son las instalaciones, reconocer los 
distintos alimentos y a quién están destinados... Las actividades de trabajo en el establo, dependen de las 
posibilidades y edades de los alumnos, pero son la alimentación de los animales, cepillado, ordeño, traslado, 
limpieza de rediles... También se realiza una unión entre los productos que ellos ven en el establo y los que 
ellos encuentran en sus hogares, supermercados... Otra vía de trabajo con los animales es la explicación breve 
de la historia de alguna de las razas. Aspectos más destacables, utilización en labores de campo o su 
aprovechamiento como alimento, situación actual de la raza y causas de esta situación. 

• Contenidos: Conocimiento de los animales de granja, cuidado y mantenimiento, así como 
la procedencia de los diferentes alimentos saludables para el consumo humano. Explicación de 
animales en peligro de extinción y problemáticas ambientales de la actual ganadería intensiva y 
extensiva.  

• Talleres: Pan, reciclaje y cerámica. 
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o Programa Bosque  
 
El principal objetivo que se persigue en este caso es hacer comprender la importancia de la existencia del 

medio en su estado natural. Mediante una comprensión del funcionamiento de algunos aspectos de los 
diferentes ecosistemas se trata de llegar a dar a estos su valor correspondiente.  

Para lograr este fin se realizan paseos por diferentes ecosistemas de la zona. Por ejemplo se pueden ver 
distintos tipos de bosque. Así, se explican diferencias de funcionamiento entre un robledal, un pinar, un hayedo, 
etc.  

Con las explicaciones que se dan se hace comprender a los alumnos por qué hay en cada lugar un tipo 
de vegetación y no otra. Se trata de explicar que las formaciones vegetales están en unos lugares por motivos 
concretos. 

A la vez que se explican las características del medio en el que estamos se hace ver las actuaciones del 
hombre en el mismo. Estas son analizadas y se discute si son beneficiosas o perjudiciales. En todo momento se 
insiste en comprender diferentes puntos de vista, conservación de la naturaleza y satisfacción de las 
necesidades humanas. 

Contenidos: Estudio de los ecosistemas de la zona, funcionamiento de los mismos y la importancia de 
su conservación, identificación y clasificación de especies animales y vegetales,  simulaciones de 
problemáticas ambientales, talleres de cajas nido con materiales reutilizados, las tres RRR… 

Talleres: Taller de papel reciclado, cajas nido con material reutilizado, cremas con plantas medicinales 
del entorno y velas. 

o Programa Otoño 
Con contenidos muy relacionado con el programa anterior, se trata de una propuesta para poder disfrutar 

del la riqueza paisajística y medioambiental de nuestro valle durante esta hermosa estación. Los Bosques, la 
granja, los campos, el pueblo, adquieren nuevas formas, colores, funciones… que los convierten en un recurso 
inigualable para trabajar en torno a los ecosistemas, la orografía,  los procesos migratorios, usos y 
aprovechamiento de los recursos, etc.  

Actividades específicas: Itinerarios guiados por el entorno, dinámicas de orientación, visitas al 
nacederos y saleras de Arteta, etc.  

Talleres: Taller de cajas nido, taller de egagrópilas, cremas con plantas medicinales del entorno y velas. 
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o Programa Huerto Ecológico 
 

 
Durante las explicaciones que se den se presta especial atención a las técnicas de la agricultura 

sostenible y la biológica. Se comparan con la agricultura tradicional y se estudian y discuten las ventajas e 
inconvenientes de ambas. 

• Contenidos: Trabajo en la huerta realizando las tareas según la época del año, utilización 
de compost, explicación del calendario lunar, conocimiento de la agricultura de la zona, 
aprovechamiento de los recursos por el ser humano, comparación entre agricultura sostenible 
y agricultura intensiva. 

• Talleres: Plantar, sembrar para llevar,  

o Programa Energía y uso de los recursos: 

Se pretende, mediante la realización de actividades relacionadas con el tema, hacer ver a los alumnos la 
necesidad de energía para acciones cotidianas del ser humano. Tratando este tema se consigue que el alumno 
vea que la energía procede de lugares concretos y que son necesarias instalaciones específicas para que esta 
sea aprovechable por el hombre y con un impacto sobre el medio. 

Para explicar este tema nos ayudamos de las instalaciones propias del centro. Así, tras la explicación de 
algunos aspectos teóricos, se les lleva a ver los métodos que se utilizan en la granja. El desarrollo de este tema 
es algo diferente a los demás. En este caso se explica todo de manera comparativa con las energías no 
renovables. Dependiendo de la edad del alumno se profundizará más o menos pero se tratará de explicar los 
distintos métodos de obtención de energía y de ver las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

Por otro lado trabajamos los usos adecuados de los recursos como el agua y en la importancia de su 
reducción, reutilización y reciclaje.  

 

El principal objetivo perseguido en este caso es la observación 
directa de los métodos seguidos para la obtención de vegetales para 
consumo humano. Para ello se hace participar en las labores típicas de la 
huerta a los alumnos. También se trata de hacer ver y comprender el ciclo 
biológico completo de alguna de las especies cultivadas. 

Para explicar el ciclo biológico se utilizan los invernaderos. En ellos 
hay en todo momento alguna especie que este en cada uno de sus 
diferentes estadios del ciclo vital.  

Así en un mismo día se puede observar todo el proceso de desarrollo de la 
planta. El conocimiento práctico sobre este tema tendrá lugar en los 
invernaderos y en el terreno dedicado al cultivo 
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2.2.1.- Programas de Escolares: 

Para los ámbitos de trabajo antes explicados, el Albergue Gure Sustraiak ha elaborado un programa 
educativo para alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria 

A su vez se han separado diferentes monográficos para las diferentes edades de Primaria, según los 
diferentes ciclos que la componen; 1 ciclo, 2 ciclo y 3 ciclo. Así se pueden realizar programas de larga duración 
con los centros escolares, trabajándolo durante todos los ciclos. 

En cada monográfico sobre un mismo tema se trabajan conceptos diferentes, según el currículo del 
alumno a esa edad, profundizando cada vez más en cada tema. Este aspecto viene reflejado también en el 
nombre que hemos asignado a cada monográfico. 

 

INFANTIL: 

• Programa Roble-Aritza: “Conozcamos el bosque” 
• Programa Granja-Etxalde: “Conozcamos la granja” 
• Programa Huerta-Baratzea: “Conozcamos la huerta” 

PRIMARIA 

 1 CICLO: 

• Programa Roble-Aritza: “Acerquémonos al bosque” 
• Programa Granja-Etxalde: “Acerquémonos a los animales” 
• Programa Huerta-Baratzea: “Acerquémonos a la huerta” 
• Programa Energía-Energia: “Acerquémonos a la energía renovable” 

2 CICLO: 

 
• Programa Roble-Aritza: “En torno al bosque” 
• Programa Granja-Etxalde: “En torno a los animales” 
• Programa Huerta-Baratzea: “En torno a la huerta” 
• Programa Energía-Energia: “En torno a la energía renovable” 
 

3 CICLO: 

• Programa Roble-Aritza: “Recuperar nuestros bosques” 
• Programa Granja-Etxalde: “Cuidando a los animales” 
• Programa Huerta-Baratzea: “Trabajando la huerta” 
• Programa Energía-Energia: “Reduzcamos el consumo de energía” 

 

Cada monográfico se puede trabajar además según las necesidades de los participantes en diferentes 
programas según su duración y época del año. 

• Visita de una mañana. Un monográfico 

• Visita de día entero. Un monográfico + taller 

• Estancia de 2 días. Dos monográficos combinados + taller 

• Estancia de 3 días. Tres monográficos combinados + 2 talleres 
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A continuación indicamos un ejemplo de programa de tres días para alumnos de primer ciclo de primaria. 
Es la información que se manda a modo de resumen a los centros escolares-profesorado para informar de los 
objetivos del mismo y de las actividades que se van a realizar. 

 

PROGRAMA ESTANCIA 3 DÍAS 
GRANJA-HUERTA-BOSQUE  PRIMARIA 

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

 
El paso de los años, la experiencia y las devoluciones que muchos de vosotras y vosotros los 

profesionales de la educación formal nos habéis realizado durante este tiempo, nos ha permitido dar forma y 
consolidar nuestras instalaciones y programación y observar cómo la metodología utilizada (abierta, 
participativa, vivencial, crítica....) se ha convertido en un instrumento educativo que en muchas ocasiones va 
más allá del contenido conceptual propio de los programas realizados (Granja, Huerta y/o Bosque). Esto nos 
permite a día de hoy darle un giro de tuerca más a nuestro quehacer e ir incorporando, o en muchos casos 
explicitando, nuevos conceptos y procesos metodológicos que enriquezca aún más la experiencia en la estancia 
de los grupos de alumnos y alumnas. 

A su vez, observamos que el gran reto al que esta generación y las venideras se están enfrentado es el 
de luchar contra el Cambio Climático y así poder garantizar un futuro mejor al que las expectativas actuales 
nos dan. Esto hace 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, no sólo el medioambiental,  sino en lo social, económico, cultural.... 

La combinación de estas dos realidades nos permite a día de hoy desarrollar un programa educativo 
muchos más global, amplio y dotado de contenidos, combinando en nuestra metodología nuevos conceptos y 
contenidos relacionados con la Educación al Desarrollo y Convivencia Positiva, con los propios de los 
programas de temática ambiental que presentamos a continuación y que hemos trabajado durante estos 7 años 
pasados. 

Las actividades señaladas en el desglose de las diferentes estancias se convierten por lo tanto en 
herramientas para poner encima de la mesa las necesidades y problemáticas que sustentan y cuyo origen 
encontramos en el modelo de globalización actual (brecha existente entre Norte y Sur, reparto de las 
riquezas del planeta, injusticias sociales... ) para lo cual utilizaremos como vehículo los ODM (Objetivos de 
Desarrollo del Milenio), y para ahondar en algunos conceptos metodológicos relacionados con la convivencia, 
desarrollo, proceso, crecimiento... del grupo que realiza su estancia y participa en las diferentes actividades de 
la Granja Escuela (normas, respeto, comunicación, coordinación, los roles sociales, resolución de conflictos, 
intimidación y maltrato...). 

Una vez dados los pasos que posibiliten la información e identificación de estas situaciones, el objetivo 
final es el de abrir procesos de incidencia generando valores y actitudes dirigidas al cambio, convirtiendo al 
alumnado en protagonista, desarrollando su faceta más tolerante, mediadora y solidaria, para que inicie un 
proceso de búsqueda de medidas reales, tanto individuales como colectivas, que posibiliten el cambio hacía un 
modelo de desarrollo más justo, sostenible, y que propicie una convivencia más positiva entre todos los seres 
que habitamos el planeta. 
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CONTENIDOS: 
 

Granja: 
• Conocimiento de los animales de granja que tenemos; Burro, cerdos, ovejas, cabras, conejos, gallinas de 

razas autóctonas, pavo común, varias razas de palomas, faisanes, codornices, ocas, patos, canarios, loro y 
perros pastor. 

• Acercamiento al cuidado, mantenimiento y estado actual de conservación. 
• Ver la procedencia de los diferentes alimentos saludables para el consumo humano.  
• Ver las causas de los diferentes estados de conservación de los animales de granja y qué podemos hacer 

nosotros para remediarlo. 
• Ver la problemática ambiental producida por la ganadería extensiva. 
• Concienciar sobre la importancia para nuestra salud y la del medio ambiente de consumir alimentos 

provenientes de usos ganaderos respetuosos con el medio. 
 
Huerta: 
• Acercamiento al trabajo en la huerta realizando las tareas según la época del año: Siembra, plantación, 

escardar, recogida de hortalizas, riego… 
• Explicación del uso de los excrementos de los animales de la granja en el abono de la huerta; Compostaje 
• Introducción al calendario lunar y su importancia a la hora de realizar las tareas de huerta. 
• Introducir el término de permacultura (Relación entre los animales y el huerto)  
• Concienciar sobre la importancia de consumir alimentos provenientes de usos agrícolas respetuosos con el 

medio ambiente. 
• Conocimiento de la agricultura de la zona. 
 
Bosque: 
• Conocimiento del robledal; Especies animales y vegetales principales que lo forman y sus interrelaciones. 
• Estudio de los ecosistemas de la zona, funcionamiento de los mismos y la importancia de su conservación. 
• Descubrimiento del bosque mediante los sentidos. 
• Observar los colores del otoño y la caída de la hoja. 
• Identificación y clasificación de especies animales y vegetales. 
• Las tres RRR (Reducir, Reutilizar, Reciclar) y su importancia para el cuidado del medioambiente. 
• Estudio del paisaje. 
• Usos humanos del bosque. 
 
Entorno: 
• Adquirir nociones básicas de orientación. 
• Ubicación de los núcleos urbanos, aprovechamientos humanos de los recursos (campos, explotaciones 

agrícolas y ganaderas…) 
• Estudio de la orografia, geologia (diapiro), clima, flora, fauna... así como los diferentes ecosistemas del 

valle. 
• Conocer el origen y usos de las Saleras de Arteta.  
• Formación, historia y aprovechamiento de las aguas del Nacedero de Arteta. 
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TALLERES: 
 

Taller “Pan Solidario”: 
El Taller consiste en la  elaboración de pan artesanal mediante dinámicas lúdicas y de sensibilización sobre 

la situación de injusticia social en el mundo, con el fin de trabajar los siguientes aspectos: 
• Ver la procedencia (Trigo) 
• Trabajar con trigo en grano y harina para el amasado. 
• Conocer el proceso de elaboración, tiempos de fermentación, formas de amasado… 
• Horneado en horno de leña. 
• Degustación del pan realizado. 
Otros objetivos: 
• Conocer cómo es el pan, o productos y/o alimentos similares, en otros lugares del planeta y en especial 

en los  Países Empobrecidos. 
• Abordar las desigualdades de nuestro planeta a través de lo que comemos. 
• Conocer la situación de hambre en el mundo y en concreto la que padecen millones de niños y niñas 

como nosotros/as. 
• Crear actitudes solidarias y de empatía con otras poblaciones, con otros niños  y niñas. 
• Buscar medidas reales, colectivas e individuales, para erradicar estas situaciones de desigualdad / 

erradicar el hambre y la pobreza en el mundo / para fomentar una alimentación más saludable y justa en el 
mundo.  

 
Taller de cremas: 
• Elaboración de cremas naturales a partir de plantas aromáticas y medicinales de la granja y el entorno. 
• Ver las propiedades y características de cada planta. 
• Usos de la crema a elaborar. 
• Identificación y recolección directa de las plantas a utilizar en la crema. 
• Reutilización de materiales para el embasado de la crema, viendo la importancia de las tres RRR. 
 
Taller de cajas nido: 
• Conocer las especies de aves más representativas de la zona y sus características. 
• Conocer el papel e importancia de cada una de ellas en el ecosistema junto al resto de seres que lo 

componen. 
• Dar a conocer las necesidades y costumbres que tienen los pájaros para su reproducción. 
• Facilitar su supervivencia y proliferación mediante la construcción y colocación de cajas-nido. 
• Conocer las causas que hacen necesaria la colocación de cajas nido. 
• Aprender el proceso de elaboración de una caja-nido, partes y elementos de las mismas y materiales 

adecuados y el porqué de los mismos.   
• Conocer las características de las cajas según la especie para la que se diseñan.  
• Desarrollar las habilidades creativas y estimular el respeto y la implicación con el medio ambiente. 
 
Taller de velas:  
• Elaboración de velas a partir elementos recogidos en la granja y el entorno. 
• Ver la importancia del papel de las abejas en los ecosistemas. 
• Explicación de la apicultura. 
• Experimentación con la cera los cambios de estado sólido a líquido y a la inversa. 
Reutilización de materiales para el modelado de la vela, viendo la importancia de las tres RRR 
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HORARIO Y ACTIVIDADES: 
 

Día 1: 

HORARIO ACTIVIDAD 

9:30-10:00 Llegada a Ollo, distribución por habitaciones y almuerzo  

11:00 PRESENTACIÓN DEL CAMPAMENTO Y NORMAS 

11:30 JUEGOS DE CONOCIMIENTO 

12:00 ITINERARIO DIDÁCTICO DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

13:30 Tiempo libre 

14:00 Comida 

16:00 ITINERARIO GUIADO PARA CONOCER LOS ANIMALES 

18:00 Merienda 

18:30 TALLER DE CREMAS 

20:30 Tiempo libre 

21:00 Cena 

22:00 JUEGO NOCTURNO Y A LA CAMA 
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Día 2: 

HORARIO ACTIVIDAD 

9:00 Desayuno 

10:00 DAR DE COMER A LOS ANIMALES 

11:00 ACTIVIDADES DE BOSQUE 

13:30 Tiempo libre 

14:00 Comida 

16:00 PAN SOLIDARIO 

18:00 Merienda 

18:30 PAN SOLIDARIO;  JUEGOS Y DINÁMICAS 

20:00 Duchas 

20:30 Tiempo libre 

21:00 Cena 

22:00 JUEGO NOCTURNO Y A LA CAMA 

Día 3: 

HORARIO ACTIVIDAD 

9:00 Desayuno 

10:00 DAR DE COMER A LOS ANIMALES 

11:00 ACTIVIDADES DE HUERTA SEGÚN ÉPOCA DEL AÑO 

13:30 Tiempo libre 

14:00 Comida 

15:30 EVALUACIÓN 

16:00 Vuelta a casa 
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2.2.2.- Programas para APYMAS y familias: 
 

 Una de las necesidades que hemos ido viendo en el mercado es que otro cliente que requiere de 
nuestras actividades son las asociaciones de padres y madres de los centros escolares. Estas asociaciones 
realizan actividades con sus hijos de diferentes maneras. 
  
 - Campamentos para los niños/as los fines de semana del curso escolar, sobre todo a final de 
curso. Estos campamentos los realizamos de viernes tarde a domingo tarde en nuestras instalaciones y los 
organizamos en coordinación con las APYMAS. 
 En estos campamentos los niños vienen al Albergue solos, sin acompañantes, por lo que nosotros 
somos los responsables durante toda la estancia. Se realizan los programas de educación para la sostenibilidad 
que hemos explicado anteriormente. 
 - Campamentos semanales: Actividades planteadas como medida de conciliación familiar para las 
semanas/periodos no lectivos pero si laborables (Navidad-Carnaval-Semana Santa-Fin de Curso-etc.) que 
posibilite el disfrute de estos días en un entorno natural.  
  
 -Visitas a la granja escuela con comida los fines de semana y festivos durante todo el año. 
 Esta actividad la disfruta toda la familia y realizamos una visita de 2 horas a la Granja Escuela, 
dónde se explican los diferentes animales, se les da de comer, cuidados… y después comemos en el Albergue 
con un menú ya estipulado. 
 
 -Paquetes de programas de comida + actividades: con temáticas variables según la época del 
año  con visita, comida, actividades y merienda especial ambientado en la temática que corresponda. 
  
 -Paquetes de Alojamiento + actividades: dirigido a familias con actividades de viernes a 
domingo relacionados con el burro, sus cuidados, usos, trabajo directo, etc. Incluye alojamiento en PC. 

 
 

2.2.3.- Otros grupos: 
 
 Los programas educativos no están cerrados a estos grupos, sino que los puede realizar cualquier 
persona que esté interesada en nuestras actividades. 
 Otros grupos que disfrutan de ellas son; Grupos de catequesis, Scouts, Asociaciones de tiempo libre, 
asociaciones y centros de personas con discapacidad de diferente índole… un amplio abanico de posibles 
clientes. 
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2.3.- Programas para personas con discapacidad: 
  
 Metodología: 

 

Centrada en las Personas: En el programa se buscará satisfacer las necesidades e inquietudes, 
demandas, gustos... de cada participante. 

Vivencial: Posibilitando experiencias individuales y grupales, enriquecedoras, mediante el contacto 
directo con los elementos, entorno, animales... 

Multisensorial: Aprovechando el potencial terapéutico de los animales y la riqueza de estímulos 
sensoriales del entorno. 

Familiar: Haciendo que todo el que pasa por nuestras instalaciones se sienta como en casa. 

Tiempos: Respetando los ritmos de cada participante y buscando siempre el disfrute en todas las fases 
de la actividad. 

Anticipación: crear una sensación, sentimiento y predisposición correcta para desarrollar las actividades. 
Puede darse en diferentes lugares y con una duración diferente dependiendo de cada participante.  

Desarrollo de la actividad: debemos tener claro que todo está en constante interacción con la persona, 
que todo afecta y predispone de manera positiva o negativa, y que nos puede alterar los tiempos.  Que 
las actividades se realicen en un entorno cálido y relajante, al margen de ruidos extraños que 
provoquen nerviosismo y alteración, facilitarán que las actividades logren los objetivos marcados y 
faciliten el respeto de los tiempos. 

Ritual de finalización: Esta fase merece darle el tiempo necesario para que el participante interiorice que 
la actividad ha finalizado y que debe volver a su lugar de origen con una sensación de satisfacción y 
agrado. 

 

Integral: Interviniendo en todas las áreas para conseguir el bienestar y mejorar la calidad de vida de 
las personas que disfrutan de nuestras actividades, respetando y dando continuidad a los procesos 
individuales. 

Abierta y Participativa: Se busca la participación activa de todos los participantes, convirtiéndose en 
el protagonista de sus vacaciones, ya no solo en el programa de actividades sino en otros espacios 
como; 

 *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…  

La actitud de los profesionales que participan en todas estas fases es clave, la transmisión de relajación, 
de agrado, calidez, tono de voz adecuado… predispone de manera positiva al participante facilitando la 
interiorización y la actitud positiva para la consecución de la actividad.  
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Objetivos: 

 *Posibilitar que los participantes disfruten de un periodo vacacional, que les permita un cambio de 
rutinas, entorno, espacios, ambiente… desarrollar otras actividades y/o descansar de la dinámica del resto del 
año. 

 *Conocer, disfrutar, ser partícipe de los recursos de ocio y cultura que disponemos en la comunidad.  

 *Fomentar el desarrollo de las capacidades sociales e integración de los participantes mediante el 
contacto con el entorno, compañeros, educadores, creando espacios de ocio conjunto, compartido… inclusivo. 

 *Buscar vivencias, experiencias de contacto con la naturaleza, los animales de la Granja Escuela, el 
entorno… aprovechando el potencial terapéutico de los recursos ambientales y paisajísticos de la zona. 

*Realizar una intervención integral, en todos los aspectos  y áreas (tanto socio sanitarias como 
educativas) y centrada en las personas que participan, teniendo en cuenta, las necesidades de apoyos y las 
demandas de cada uno de ellos, con una programación amplia y flexible de actividades, realizando un ocio 
inclusivo y cuyos principios metodológicos se basan en la Planificación Centrada en las Personas. 

 
 

Estas son las actividades que os presentamos y que más adelante detallamos: 
• Programa continuado de ócio terapéutico con animales. 
• Programa Terapia Asistida con Asnos. 
• Programa de vacaciones de verano.  
• Programa de respiro personal en pequeños grupos de estancia corta. 

Otros programas que se están desarrollando para el futuro próximo según necesidades de los centros-
asociaciones: 

• Programa de estimulación multisensorial. 
(Actualmente hemos tenido diversas experiencias piloto, aunque están por desarrollar en profundidad) 
• Programa ocupacional. 
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2.3.1.- 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. 
 
 

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. 
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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: 

o 4 sesiones al mes 
o 8 sesiones al mes 
o 12 sesiones al mes 

Además pueden tener una duración de tantos meses como se estime necesario.  
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. 
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PERSONAL NECESARIO:  
 

Las sesiones con 5 participantes se realizan con un educador de la Granja Escuela y dos acompañantes 
del centro.  

La actividad puede ser complementada con voluntarios del programa de voluntariado de la Granja 
Escuela. 
 
2.3.2.- Programa 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 las personas con diversidad funcional y/o 
necesidades de apoyo sociales o educativas. : 

- PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA 
- 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. 

 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. 
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2.3.3.- Programa de vacaciones. 
 Este es un programa de ocio vacacional destinado al disfrute y respiro personal. En todo 
momento se busca un servicio integral a la persona, basado en un ocio inclusivo y bajo el prisma de la 
planificación centrada en la persona. Se realizan actividades en la granja en contacto con el medio natural y 
social que nos rodea.  
 Gure Sustraiak organiza este programa con un equipo propio de educadores, realizando tareas de 
acompañamiento asistencial además de las propias actividades de ocio. También hay posibilidad de contratar 
estancias solamente con acompañamiento en las actividades pero en las cuales el equipo asistencial es del 
propio centro o asociación. 
 
ACTIVIDADES:  

Actividades de granja y huerta: 
Granja: 

• Conocimiento de los animales de granja que tenemos; Burro, cerdos, ovejas, cabras, 
conejos, gallinas de razas autóctonas, pavo común, varias razas de palomas, faisanes, 
codornices, ocas, patos, canarios y perros pastor. 

• Acercamiento al cuidado, mantenimiento y estado actual de conservación (dar de comer a 
animales, limpieza, recogida de huevos). 

Huerta: 
• Acercamiento al trabajo en la huerta realizando las tareas según la época del año: Siembra, 

plantación, escardar, recogida de hortalizas, riego… 

Entorno-Pueblo: 
• Paseos por el entorno y cercanías. Conocimiento del pueblo, relación con vecinos y disfrute 

de la naturaleza. 

• Excursiones: se realiza una excursión de día entero por tanda. 

 
Talleres:  
Taller de pan: 
Consiste en la elaboración de pan con el fin de trabajar los siguientes aspectos: 

• Ver la procedencia (Trigo) 
• Trabajar con trigo en grano y harina para el amasado. 
• Horneado en horno de leña. 
• Degustación del pan realizado. 

 
 

Taller de cremas: 
• Elaboración de cremas naturales a partir de plantas aromáticas y medicinales de la Granja y el 

entorno. 
• Ver las propiedades y características de cada planta. 
• Usos de la crema a elaborar. 
• Identificación y recolección directa de las plantas a utilizar en la crema. 
• Reutilización de materiales para el embasado de la crema, viendo la importancia de las tres 

RRR. 
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 Taller de bolos: 
1. Elaboración de los bolos con material reciclado: botellas de leche forradas de papel de 
periódico. 

  2. Decoración de los bolos con pintura de dedos. 
Taller de plantación: 

 Elaboración del tiesto, plato, recipiente... con arcilla y decorarlo con legumbres, piedras 
pequeñas... Pintar el tiesto, plantar simiente y posteriormente trasplantarlo a la huerta 

 
Ejercicios de lectura y escritura:  

Actividad  a realizar de manera individual con los participantes, mediante ejercicios sencillos de 
lectura y escritura, ya sea con fichas, revistas, el propio periódico… 
Sobremesa: 

Espacios de encuentro para disfrutar de la tranquilidad del pueblo, charlar, cantar… conocernos 
mejor y pasar buenos ratos. Este espacio de contacto directo es idóneo para trabajar de manera 
individual otros aspectos como el cuidado personal, la relajación mediante masajes… 
Varios:  

 Los usuarios/as podrán acceder a diversos recursos para dotar de contenido a sus espacios de 
ocio y tiempo libre además de trabajar diferentes áreas como pueden ser conocimiento, expresión artística, 
psicomotricidad, comunicación,  coordinación, lógica, etc. Algunos de estos elementos son: dibujos para 
colorear, puzles, pinchos, abalorios, memory demo, domino, juegos de mesa tradicionales… 
 
 A QUIÉN VA DIRIGIDO: 
 Centros y asociaciones de personas con discapacidad. 
 
 HORARIOS-tandas:  

 Se realizan tandas de 15 días, pudiendo realizar la estancia de 31 días. 
 Cada tanda estará compuesta por grupos de 32 a 50 participantes: 

 
PERSONAL:  
El Equipo Educativo profesional específico para estos programas está formado por: 

o 1 Director 
o 2 Coordinadores 
o 1 Enfermero 
o Educadores EN RATIO 1-5  

        
Todo el Equipo Educativo está formado en este campo y con amplia experiencia. 

 
El horario está dividido en 3 turnos: Mañana (08:30h-15:00h), Tarde (15:00h-21:30h) y Noche 
(21:30h-08:30h). En cada turno estará el siguiente personal: 
Mañana: 1 Director, 1 coordinador,  educadores en ratio 1-5 y 1 enfermero 
Tarde: 1 Director (no todo el turno), 1 coordinador y  educadores en ratio 1-5. 
Noche: 2 Educadores 

  
 2.3.4.- Programa de respiro personal de estancia corta. 
 Este programa tiene el objetivo de disfrutar de 3 días fuera del centro en grupos reducidos 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. 
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 Además al trabajar con grupos reducidos (máximo 15) 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:  
 Se plantean las mismas actividades que los programas de vacaciones pero adaptadas al grupo 
participante, época del año y duración de la actividad. 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 
 Centros y asociaciones de personas con discapacidad. 
  
 

EJEMPLO DE ESTANCIA DE TRES DÍAS:  
o Viernes: 

� 17:00 Salida Pamplona 
� 17:30 Llegada a Ollo y Café-Merienda 
� 18:00-19:00 Paseo por el entorno de Ollo 
� 20:00-21:00 Cena 
� 22:00 A la Cama 

o Sábado:  
� 9:00 Desayuno 
� 10:30 Actividad de Granja 
� 12:00 Paseo por el pueblo 
� 13:00 Comida 
� 14:00-15:30 Siesta y descanso en plaza 
� 16:00 Actividad Huerta 
� 17:00 Merienda 
� 18:00 Talleres en Albergue 
� 20:00-21:00 Cena 
� 22:00 A la Cama 

o Domingo: 
� 9:00 Desayuno 
� 10:30 Paseo al bosque 
� 12:00 Juegos en la plaza 
� 13:00 Comida 
� 14:00-15:30 Actividad de Huerta 
� 16:00 Recogida del campa y evaluación 
� 17:00 Salida de Ollo 

 
 PERSONAL:  

  
El Equipo Educativo específico para estos campamentos está formado por: 

o 1 Director 
o Educadores EN RATIO 1-5  
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3.- PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES: 

3.1.- Alojamiento-Restauración: 
Por un lado están los servicios de alojamiento y restauración para turistas alojados. Dentro de 

estos clientes se diferencian dos tipos claros; grupos de amigos o familias (de 10 a 40 personas) y parejas o 
familias pequeñas (2 a 4 personas). Todas ellas casi siempre con niños. 

Por un lado están los servicios restauración. La tipología de los clientes es igual que en el apartado 
de alojamiento. 

En la hoja siguiente mostramos un cuadro resumen por meses y actividades de los clientes o servicios 
que hemos realizado. En total son 2521 servicios este año 2013. 
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3.2.- Programas de Educación para la Sostenibilidad: 
Los clientes que realizan estas actividades como hemos explicado anteriormente son sobre todo 

escolares de centros de Navarra y Comunidad Autónoma Vasca. 

Son unos 40 centros con los que trabajamos todos los años y las edades están comprendidas entre los 
3 y 12 años. Es decir, son grupos sobre todo de infantil y primaria. 

Los alumnos de infantil realizan sobre todo actividades de una mañana o 1 día y son los de primaria los 
que realizan las estancias de 2 y 3 días. 

En total 3125 escolares participaron en estos progrmas. 

3.3.- Programas para personas con discapacidad: 
En cuanto a estos programas debemos destacar que tenemos 3 clientes que realizan sus programas 

de vacaciones en nuestro Albergue desde 2006. Dos centros de Pamplona (Valle de Roncal y Las Hayas) y 
uno de Tudela (Centro Atalaya) de personas con discapacidad intelectual. 

Desarrollamos 3 quincenas en Julio y Agosto con 34 personas en cada una. Estos programas son 
integrales, nuestro equipo realiza tanto la labor asistencial de los participantes como la educativa y de ocio. 

 
Por otro lado llevamos 2 años con un programa continuado de ocio terapéutico con animales 

con 5 usuarios del centro Las Hayas  de Sarriguren. Este programa se ha realizado todos los martes y jueves 
del año salvo en los meses de verano. Empezamos con este programa de una forma experimental pero a lo 
largo del mismo hemos ido viendo sus resultados y mejorando nuestra metodología. 

Asimismo, hemos desarrollado el Programa de Ocio del centro Las Hayas, los fines de semana y 
festivos, con una amplia oferta de talleres, actividades y salidas de las que han podido disfrutar todos sus 
residentes. 

De la misma manera, 4 residentes de un piso tutelado gestionado por la empresa SARquavitae han 
disfrutado de varias sesiones del programa específico de terapia asistida con asnos. 

Programa piloto de Terapia Sensorial con Animales, realizado en coordinación con los profesionales 
del Centro de Día Monjardin y del que disfrutaron a lo largo de tres días varios usuarios de dicho servicio. 

Dos grupos den Centro Infanta Elena de Pamplona y un grupo de la Fundación Once disfrutaron 
durante el verano de diversas actividades en nuestras instalaciones, con visita guiada por la Granja 
Escuela, actividades específicas con los burros, etc.  

Desde hace 2 años, chavales de la Asociación de personas con discapacidad de Sakana junto a sus 
voluntarios, acuden una media de 2 fines de semana al año a disfrutar de los programas de ocio de fin de 
semana. 

En total 250 servicios se dieron en estos programas. 
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4.- NUEVA GRANJA ESCUELA ACCESIBLE: 

4.1.- Necesidades para el cambio de instalaciones: 
 

Hasta finales del año 2010 gestionábamos unas instalaciones que habían sido el fruto del trabajo de 9 
años. Eran unas instalaciones en las cuales habíamos realizado nuestras actividades de Educación para la 
Sostenibilidad para escolares pero que veíamos tenía unas carencias para lo que se nos estaba planteando que 
tenía que ser Gure Sustraiak en el futuro más inmediato y que ya es hoy en día. 

En este punto, vimos una serie de necesidades que tenia la empresa a futuro y después de un análisis 
exhaustivo y concienciado nos vimos obligados a acometer esta parte del proyecto con un gran esfuerzo, sobre 
todo en cuanto a inversión.  
 

Necesidades que nos han llevado al cambio de instalaciones: 
 

 -Accesibilidad de las instalaciones: Debido a que realizamos actividades y programas con 
 personas con discapacidad debíamos adaptar nuestras instalaciones a este colectivo para así  poder 
realizar unos programas inclusivos para todas las personas. 

-Tamaño de las instalaciones: Tanto a nivel de infraestructura para realizar talleres con los 
participantes en nuestros programas como para el bienestar de nuestros animales. Poco a poco 
estábamos creciendo en cantidad de animales y necesitábamos mayores establos, gallineros, palomares 
y sobre todo zonas de pasto. La granja anterior tenía una superficie total de 2100m². 

 -Instalaciones cubiertas: Uno de los problemas que tenemos es la temporalidad de nuestra 
 actividad, debido a que cada vez más nuestros clientes quieren garantizarse el buen tiempo 
 mientras realizan nuestras actividades.  

Para romper con esto debíamos tener unas instalaciones para poder realizar las actividades en caso de 
mal tiempo.  

  
 Estos 3 aspectos están cubiertos con el cambio en la ubicación de la granja que hemos realizado.   

 
En el siguiente punto explicamos cuales han sido las instalaciones que hemos acondicionado durante los 

primeros meses de este año 2011 y que utilizamos actualmente como Granja Escuela. 
 

4.2.- Nuevas instalaciones Accesibles: 
 

En enero de 2011 hemos comenzamos con el arrendamiento de parte de los pabellones y fincas del 
paraje ASTITURRI dónde antes se desarrollaba la actividad ganadera de Ovino intensiva. 

Hemos realizado obras de acondicionamiento de los barracones que estamos utilizando y las zonas de 
paso entre pabellones por valor de 32.460€.  

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. 

En el barracón más grande y cercano a la parcela dónde se van a construir el nuevo Albergue vamos a 
acondicionar la zona de juegos y la sala taller con balas de paja de unos 100m², para lo cual gastaremos unos 
15.000€. 
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4.2.1.- 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.  

 
-Establos burros: Los burros disponen de un establo 

de 60m² que se puede dividir en dos zonas si es necesario 
separar a uno o varios de ellos para realizar las actividades 
o para el mantenimiento, cuidado… Disponen de un sagal 
para la paja y agua corriente en bebederos de presión 
además de comederos donde se les dispensa el pienso. 

-Establos cabras y ovejas: Son establos de 50m² 
que disponen de un sagal para la paja y agua corriente en 
bebederos de presión además de comederos donde se les 
dispensa el pienso. 

-Cochiqueras-cuteras: Son 2 compartimentos 
separados por pared de bloques de 20m² cada uno más un 
compartimiento para los Gorrines junto a una de las cochiqueras. Disponen agua corriente en bebederos de 
presión además de comederos donde se les dispensa el pienso. 

 
-Conejera: Es un compartimento de 20m². Disponen agua corriente en bebederos de presión además 

de comederos donde se les dispensa el pienso. Se ha instalado una zona en el interior para la cría. 
-Palomares: Tenemos dos palomares de 35m² cada uno para dos razas de palomas; Mensajera y 

paloma blanca de cría. Tiene perchas para posarse y poder realizar vuelos, además de bebederos de presión y 
comederos para el pienso. También tienen dos cajones de cría por cada pareja. 

 
-Gallineros: Tenemos dos gallineros de 40m² cada uno, con agua en bebederos de presión, comederos 

para el pienso, ponederos y perchas para dormir. También tienen una zona con arena para poder realizar sus 
baños. 

 
Todos los animales pueden salir al exterior del pabellón, dónde se han preparado diferentes áreas para 

cada especie. 
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4.2.2.- 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. 
 
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. 

4.2.3.- Mejoras realizadas: 
Debemos acometer una serie de mejoras en las instalaciones junto con el proyecto de construcción del 

nuevo albergue. 
 
ACCESOS: 
-Accesos por la pista que viene desde el pueblo, unos 100 m lineales de pista que aunque se puede 

transitar debemos hacerla de hormigón para mejorar los accesos de los clientes al albergue. 
-También deberemos adecuar el acceso desde los terrenos del nuevo albergue, este acceso debe ser 

también accesible para todas las personas.  
 
JARDINERÍA: 
-Zonas de jardín de uso común, resiembra y sistemas de riego por goteo. 
-Zonas de plantas aromáticas y flores en varios puntos para decorar la granja. 
-Árboles y arbustos en perímetro de granja y zonas verdes de la misma, integrándola paisajísticamente 

en el entorno. Se van a plantar robles, encinos, sauces y fresnos. 
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5.- DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

5.1.- Proyecto nuevo Albergue Accesible y Sostenible: 

5.1.1.- Necesidad de una nueva instalación: 

Una de las razones que nos lleva a dar este paso cuantitativo y cualitativo es que el albergue que 
gestionamos en la actualidad, a pesar de dotarlo de nuevos elementos y de las modificaciones realizadas año 
tras año con el fin de mejorar la accesibilidad y el confort de las personas que acuden (silla salva-escaleras, 
barras-sillas y mejora de accesos en baños y duchas, elementos de comunicación...), presenta ya ciertas 
limitaciones estructurales que nos impide avanzar en esta labor. Limitaciones en las que dificilmente podemos 
intervenir puesto que, a parte del alto coste económico, el edificio actual es de propiedad del Concejo, por lo 
que nos encontramos con diferentes criterios en este aspecto.  

Por otro lado, partimos de la realidad de que no existe, o al menos no tenemos constancia, de un servicio 
de turismo u ocio inclusivo, con unas instalaciones y programas educativos que se asemejen a las que 
proponemos en la comunidad o en las limítrofes, y que realmente hay una demanda y necesidad del mismo, 
trasladada de primera mano por los profesionales del sector, centros especificos, federaciones de familiares o 
incluso responsables de la administración, como la Agencia Navarra para la Atonomía de las Personas (ANAP). 

A todo esto se le une el compromiso personal y profesional adquirido por el Equipo Gestor, que año tras 
año ha ido especializandose, y que entiende la inclusión social como una actitud, en la que la diversidad y la 
convivencia nos beneficia a todas y todos. 

 

 
 
 

Para dar respuesta a todo esto hemos visto imprencindible crear unas instalaciones accesibles y 
sostenibles, confortables y cálidas, en donde desarrollar un ocio inclusivo partiendo desde la Planificación 
Centrada en las Personas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todas las personas.  

Todo ello apoyado por programas educativos ya consolidados pero en constante evolución y 
mejora, que mediante la puesta en practica de apoyos acordes a las necesidades reales y expectativas de los 
destinatarios, persiguen dar un servicio de calidad, educativo, formativo... a todas las personas que participen 
en ellos. En coordinación con instituciones, entidades y/o asociaciones relacionadas con el ámbito de la 
discapacidad, la educación... dándole especial protagonismo al trabajo en RED y al fomento de entorno en el 
que se ubica la entidad. Buscando el asesoramiento directo de profesionales, familiares y afectados/as (grupos 
de asesoramiento). 
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En el marco de una economia social alternativa, siendo el motor el “enriquecimiento” personal y de 
acción social, dando prioridad a las personas ante el lucro material y/o económico, trabajando por la igualdad, 
favoreciendo la cooperación frente a la competencia, fomentando la creación de nuevos puestos de trabajo, con 
programas de incorporación de personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. 

 

 

El timón de esta expericia lo llevará el Equipo Pedagógico de la Granja Escuela Gure Sustraiak, un equipo 
multidisplinar formado por personas del ambito de la educación y con amplia experiencia en diversos ambitos: 
discapacidad, educación para el desarrollo, biólogos,  educación medioambiental...Todo ello, con la 
colaboración, asesoramiento y/o apoyo de FEAPS Navarra, Fundación ONCE, Medicus Mundi Navarra, REAS 
Navarra, Agencia Navarra para la autonomía de las personas, Departamento de Turismo del Gobierno de 
Navarra… 

Para todo ello hemos construido el nuevo Albergue Anexo a las instalaciones de la nueva Granja Escuela, 
a dónde nos trasladamos en enero de 2011. 

 

 
 
  

Mencionar, que en la elaboración del proyecto, contamos con la colaboración de la Asociación de 
Accesibilidad Universal, en nuestra apuesta por conseguir que las nuevas instalaciones sean accesibles para 
todas las personas.  
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5.1.2.- Presupuestos y 
Financiación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La financiación final ha tenido tres líneas diferentes: Financiación propia, Subvenciones ya 
concedidas y Financiación externa. 
 
COSTE TOTAL PROYECTO: 1.438.245,16 € 
 
APORTACIÓN GURE SUSTRAIAK: 659.807,47 € 
 
-Financiación propia con fondos propios: 541.807,47 € 
*Socios trabajadores: 400.000 € 
*Además tenemos la aportación de socios colaboradores de 141.807,47 € 
 
-Financiación pública-privada mediante subvenciones : 118.000 € 
*Asociación Cederna Garalur : Tenemos concedida la cantidad de 60.000€ al Programa Desarrollo 
Rural eje 4 europeo. 
*Servicio Navarro de Empleo : En la Solicitud de ayudas para la subvención a cooperativas y 
sociedades laborales por inversiones en la que hemos solicitado 50.000 €. 
*Servicio Navarro de Empleo : En la Solicitud de ayudas para la subvención a cooperativas y 
sociedades laborales por incorporación de nuevos socios de 2012-2013, en la que hemos solicitado 
8.000 € 
 
FINANCIACION EXTERNA: 

*Un crédito hipotecario de 775.437,69 € con Triodos Bank

CONCEPTO COSTE FINAL  
Terreno Albergue  30000 

Maquinaria  20000 

   
EDIFICACIÓN    1.027.347,61 € 

   
PROYECTO 121.851,52 € 
INGENIEROS 27.177,00 € 
LICENCIA OBRAS  46.702,03 € 
MOBILIARIO  125.235,00 € 

   
GRANJA    

Inv. 
2012 Adecuación Instalaciones 25.772,00 € 

Inv. 
2013 Adecuación Instalaciones 14.160,00 € 

   
   
  

COSTE TOTAL 

  
1.438.245,16 € 
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 5.1.3.- Instalaciones: 
 
 Con la experiencia que tenemos en estos 12 años de gestión del Albergue-Posada de Ollo hemos 
tenido claro como realizar este nuevo albergue para cubrir nuestras necesidades y las de los clientes. 
 -Edificio de Comedores-Talleres: 
  *Cocina 
  *Comedor 
  *Almacén de mercancías 
  *Sala de lavandería 
  *Sala calderas y almacén 
  *Sala de Talleres-Actividades 
  *Baños adaptados  
  *Oficina - Recepción y botiquín. 
 -Edificio de Habitaciones: 80 Plazas totales  

*Planta Baja; 24 plazas en 6 habitaciones accesibles de cuatro plazas en cama individual con 
baño completo adaptado 

  *1ª Planta: 56 plazas en 
   -2 habitaciones múltiples para 16 personas en literas. 
   -2 habitaciones múltiples para 12 personas en literas. 
  
 Además, debido al tipo de actividad que realizamos, nuestro 
compromiso con todas las personas y la filosofía de la Cooperativa 
hemos tenido muy en cuenta los criterios de Accesibilidad y 
Sostenibilidad en la construcción del edificio. 
 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: Con este nuevo albergue hemos 
conseguido poder llegar a todas las personas, con 24 plazas para 
personas con movilidad en sillas de ruedas con baños completamente 
accesibles y 50 plazas en total para personas con movilidad reducida, 
discapacidad intelectual y/o sensorial.  
El albergue dispone de señalítica adaptada, pavimento podotactil en 
estancias comunes y avisos visuales en habitaciones. 
 
SOSTENIBILIDAD: Los materiales utilizados en la construcción tienen 
criterios de sostenibilidad y de eficiencia energética. Los aislamientos 
utilizados celulosa proyectada y fibra de madera. Además se ha 
incorporado energía solar térmica para el agua caliente y caldera 
mixta de biomasa, para pellets o astillas. Por otro lado hemos 
incorporado un sistema de depuración de aguas fecales y grises por método biológico (Plantas) sin consumo 
energético que comprende tratamiento primario, secundario y terciario. 
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5.2.- Proyecto Piloto Residencial y Ocupacional Gure Artean: 
Gure Artean es un proyecto perteneciente a la Cooperativa Social Gure Sustraiak. Dentro del recurso de Gure 
Artean existen dos servicios: una Residencia-Hogar y un Centro Ocupacional en la localidad de Ollo.  

Instalaciones  

CASA LEGARRA II: Planteada para este proyecto piloto, es una vivienda unifamiliar de dos plantas, integrada 
en el casco urbano de la localidad, próxima a las instalaciones del nuevo Albergue.  

Localización 
La casa está ubicada en la parte occidental del pueblo, en 
la C/Santo Tomas nº 9 bis. Se trata de un edificio aislado 
que únicamente linda en la parte trasera con otra 
vivienda. Se trata de un edificio de reciente rehabilitación, 
de 180 m2 construidos, sin estrenar, y dotado de todos 
los servicios. La casa se encuentra a pie a 216m del 
albergue actual y a 118m del albergue en construcción. 
 
Exterior 
La casa se encuentra junto a la calle que comunica el 
pueblo con la Granja Escuela y el futuro Albergue 
Accesible, el acceso desde la misma se realiza al mismo 

nivel. En uno de los laterales dispone de una pequeña zona ajardinada que comparte con la casa del 
propietario para fresquera, tendedero, zona de sombra, etc. En la zona apenas hay tránsito de vehículos, 
salvo los que accederán al nuevo Albergue. 
Se trata de un edifico de una altura y planta baja, con las siguientes instalaciones: 

Planta baja  
Acceso amplio de la entrada al hall. Del mismo se accede a la sala de calderas y al comedor. Las puertas son 
lo suficientemente anchas para facilitar el acceso de personas en silla de ruedas. 
Amplio Salón-Comedor-Cocina en un mismo espacio, libre de obstáculos y elementos voladizos. 
Dispone de 1 Servicio en planta baja y despensa para el almacenamiento de alimentos, útiles de limpieza, etc. 
Espacio luminoso con varias ventanas oscilo batientes orientadas al sur. Comedor con chimenea. 
Accesos desde el salón-comedor, planta baja, a la 1º con escaleras con pasamanos. 
 
Primera planta 
Pasillo que comunica todas las habitaciones con las escaleras y el baño común. 
Estancias: 
1 habitación doble de 11,87 m2. 
1 habitación doble de 10,44 m2. 
1 habitación individual de 10,22 m2. 
1 habitación individual de 7,77 m2. 
1 Baño de 4,63 m2. 

Son servicios diferentes pero coordinados entre sí, con la finalidad de que una misma persona pueda 
participar en ambos al mismo tiempo. Este proyecto se desarrolla bajo una metodología flexible, participativa, 
mediante la utilización de grupos autogestores, desarrollando la cooperación y convivencia positiva. 
Gure Artean es un recurso con Programas de Atención Individual específicos para cada persona. Se  atiende a 
las necesidades de cada participante y su familia, observando, evaluando y ofreciendo apoyos personalizados 
para poder alcanzar los objetivos que se acuerden.   
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La participación, la comunicación, la empatía, el respeto y la cercanía son factores indispensables dentro de 
nuestros servicios.  
 
El objetivo final de Gure Artean: 
La mejora de la calidad de vida, favoreciendo el desarrollo personal/profesional; atendiendo al bienestar físico, 
emocional y material; mejorando las relaciones personales, la integración en la comunidad, la 
autodeterminación y los derechos de los participantes de nuestro proyecto.  
El hogar Gure Artean está situado en el mismo núcleo urbano de Ollo, una casa nueva recientemente 
reformada y adaptada. Tiene 5 plazas, destinadas a personas con discapacidad intelectual. En breve, el 
número de plazas aumentarán a un mínimo de 12.  
El alcance de este servicio son los 365 días al año las 24 horas del día. 

Los servicios que ofrecemos son: 
• Alojamiento. 
• Manutención.  
• Atención personalizada. 
• Actividades en el Centro Ocupacional. 
• Actividades de ocio, deporte y cultura. 
• Transporte. 
• Acompañamiento. 
• Apoyo y orientación a las familias. 
• Atención Psicosocial. 
 
 
El centro Ocupacional Gure Artean está situado en 
las mismas instalaciones de Gure Sustraiak. Hablamos 
de un recurso ocupacional dirigido a personas con discapacidad intelectual el cual está formado por dos 
módulos diferentes, el centro ocupacional presta sus servicios todos los días laborables del año contando con 
un mes de vacaciones.  
 
El módulo de Recursos de Educación Ambiental, formado por los talleres de Granja, Huerto / Jardinería 
y Educación ambiental. 
 
 
El segundo módulo que ofrecemos, módulo de Turismo, está formado por los talleres de Alojamiento, 
Hostelería y Restauración. En el se establecen conocimientos de cocina, servicios de hostelería y los servicios 
de alojamiento (mantenimiento, limpiezas…). Abarcando temáticas de atención al público, conocimientos de 
información general de turismo de la zona, gestión de las reservas, atención directa con clientes… 
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6.- OTRAS ACCIONES: 

6.1.- Acciones de promoción-marketing: 
 Durante el año son diversas las acciones de marketing y promoción que realizamos desde Gure 

Sustraiak, con el fin de llegar a nuestros clientes. Si bien como explicamos más adelante vemos la necesidad de 
realizar un trabajo de diagnóstico y acciones futuras sobre promoción. 

Así como tenemos diferentes clientes las acciones dirigidas para captarlos son diferentes, centrándonos 
en sus necesidades. 

Por lo tanto se realizan fundamentalmente 3 carteos y mailings  anuales a cada uno de nuestros tipos de 
clientes; Colegios, APYMAS y Centros-Asociaciones de personas con discapacidad. 

Por otro lado se lanzan noticias a los medios escritos de la Comunidad una vez al trimestre para dar a 
conocer los últimos acontecimientos o comienzo de programas y actividades, así como resumen de los 
participantes en estos. 

Disponemos de diferentes trípticos y soportes de publicidad, individuales y pertenecientes a los grupos o 
redes que pertenecemos, como la Asociación de Albergues de Navarra, Reas y otras referidas al turismo rural. 

Además estamos presentes en varios servidores de turismo rural para llegar mejor a nuestros cliente; 
Toprural, Escapadarural, Web oficial del Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra; 
www.turismonavarra.es, Web de albergues de navarra; www.alberguesnavarra.com, Web de  la Cooperativa de 
Turismo Rural de Navarra Wikilur; www.wikilur.com y nuestro propio blog http://guresustraiak.wordpress.com/. 
  

En estos momentos estamos inmensos en un proceso de restructuración y redefinición del plan 
estratégico de promoción y marketing de la Cooperativa,  con el objetivo de crear un plan  comercial que 
establezca y planifique las futuras estrategias comerciales de las dos líneas a de negocio (Albergue actual y 
nuevas instalaciones). 
 Para ello contamos con la colaboración y acompañamiento de ANEL, Asociación Navarra de Empresas 
Laborables (www.anel.es), entidad local que aglutina a empresas de economía social y presta servicios de 
asesoramiento, apoyo a la gestión y promoción de las mismas, la cual nos acompaño también en la 
trasformación en 2010 de nuestra empresa a Cooperativa de Iniciativa Social. 
 
 Como decimos, de la mano de sus asesores, llevamos más de un año desarrollando un nuevo plan 
comercial que con el objetivo de consolidar definitivamente  en el mercado de nuestros productos, romper con 
la temporalidad y posibilitar el desarrollo de las nuevas instalaciones y la reconversión de las actuales. 
 Para ello se están desarrollando perfiles de clientes y campañas de consolidación y promoción de los 
diferentes paquetes de actividades dirigidos a escolares, grupos-personas con discapacidad y turistas. 
 

Los eventos extraordinarios que han acontecido este año, de los cuales damos fe en los próximos 
puntos, han sido promocionados y cubiertos por la empresa de comunicación Aloa.  
  
 Paralelamente estamos trabajando en la creación diseño y puesta en marcha de nuevos soportes de 
difusión-publicitarios: blog, soportes escritos como trípticos, tarjetas, presentaciones en DVD, dosieres, etc. 
Con los nuevos programas y dando cuenta también de las nuevas instalaciones y opciones de trabajo. Además 
de intentar estar siempre al día y con noticias frescas en las redes sociales (facebook, Twiter, canal 
YouTube) 
 

Por otro lado, Gure Sustraiak entre otros, somos parte de la recién creada Cooperativa de Turismo 
Rural de Navarra Wikilur, que pretende creación de una marca fuerte de Turismo Rural en Navarra y cuyos 
objetivos son: 

* La comercialización y promoción del Turismo Rural de Navarra para vender directamente su producto 
(de la huerta a la mesa). 

* Potenciación y fortalecimiento del asociacionismo y de la Federación de Turismo Rural. 
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* Crear una estrategia común que nos permita no necesitar otros portales de turismo rural externos y 
no depender de ellos. 

* Crear una red de datos, estadísticas reales…. 
 
La cooperativa, mediante la creación/adecuación de un portal de referencia en turismo rural de Navarra 

es un vehículo de promoción hacia el interior y sobre todo, hacia el exterior de nuestra comunidad, para lo que 
se trabajara por conseguir un posicionamiento competitivo en internet de la oferta de turismo rural en Navarra, 
creando una marca propia, articulación la red de diferentes servicios del turismo rural, creando ofertas y 
paquetes, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.- Acciones de formación: 
 

A lo largo de 2013 han sido diversas las acciones de formación en las que hemos participado, muchas 
de ellas recibidas, pero algunas de ellas también impartidas. Los componentes del Equipo Educativo así han 
participado con diferente grado de intensidad en varias o en la totalidad de las mismas, por lo que  toda la 
información  ha sido a su vez compartida con el resto de miembros posibilitando el enriquecimiento grupal de 
todas estas materias. 

6.2.1 Cursos y congresos en los que hemos participa do: 
 
“Introducción a la Terapia Asistida con Animales”, impartido por la Fundación Bocalan Biak Bat. 

Primavera de 2013 
 
“Curso de aproximación a la intervención temprana intensiva y conductual del Autismo”, 

Impartido por la Fundación Bocalan Biak Bat. Diciembre 2012 
 
Formación en Redes Sociales/Venta de producto en Redes Sociales. Diferentes módulos 

impartidos a lo largo del año por el Cein y Wikilur. 
 
Además dentro de la Certificación de Calidad en Destinos que tenemos como Albergue se han 

asistido a tres módulos de formación de 4 horas cada uno: 
 -Estrategia de servicio 
 -Métodos de encuestación 
 -Quejas y Sugerencias. 
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6.2.2 Cursos y congresos organizados por Gure Sustr aiak:  
 
Han sido numerosas las actividades de formación en las que hemos participado en los últimos años las 

personas que damos forma a nuestra entidad, además de las arriba citadas, llegando a un punto en el que en 
muchos aspectos y disciplinas nos consideramos casi ya formadores además de receptores. Es por ello que 
estos meses atrás hemos participado en otra serie de eventos, compartiendo nuestro conocimiento y/o 
experiencia, e incluso nuestras instalaciones se han convertido en varias ocasiones sede de cursos y congresos, 
a destacar: 
 

“IV Jornadas Internacionales de Economía Solidaria” organizadas por Reas Navarra, la Red de 
Economía Alternativa y Solidaria, en la que Gure Sustraiak participó compartiendo su modelo de empresa y 
compromiso social, junto con otros modelos y experiencias de hacer una economía diferente, centrada en las 
personas. Junio de 2013. 

 
“Retos de futuro de los equipamientos de Educación Ambiental” jornada organizada por 

Fundación Ilundaín en su XXV aniversario, en la que Gure Sustraiak participo presentando su experiencia en la 
gestión de un equipamiento de educación ambiental. Noviembre de 2013. 

 
“Formación en estimulación Multisensorial. Capacitación inicial y acreditación en 

Intervención Snoezelen” impartido por Mª José Cid Rodriguez, Dra. en Piscología y Directora de la 
Residencia Ibera i del CAE´Angel. Curso reconocido por ISNA. Asociación Internacional Snozelen. Dicha 
formación se realizó en nuestra instalaciones, abriendo la posibilidad de lanzar nuevas formaciones relacionadas 
y de aplicación práctica con las herramientas que contamos en la Granja Escuela, animales, entorno, etc.  

Formación Interna 
El cuarto trimestre de 2013 se ha dedicado para desarrollar el Plan de Gestión para el próximo año 

2014, con el desarrollo de todos los procesos que intervienen en nuestra actividad en el día de día, una tarea 
de crecimiento y maduración interno fortaleciendo así el trabajo en equipo. 

La expansión y especialización que estamos teniendo requiere de dotar a los protagonistas de este 
proyecto, así como a las personas del entorno y todo aquel que esté interesado, de formación, conocimientos, 
experiencia en todo lo que esté relacionado con la actividad; acciones formativas a corto y medio plazo que 
posibiliten la consecución de los objetivos arriba citados y enriquezcan la actividad formadora que se realiza 
desde hace más de 10 años. Este además es uno de nuestros pilares establecidos dentro de la declaración de 
principios que rige nuestra actividad. 

Por otro lado, y este es un apartado primordial para nosotros, todos los conceptos, contenidos, 
vivencias… se incorporan a los programa de Educación para la Sostenibilidad y de Ocio Terapéutico que 
desarrolla Gure Sustraiak a lo largo del año con escolares, asociaciones, personas con diversidad funcional, 
familias, personas en riesgo de exclusión social…  

Por todo ello, valoramos imprescindible mantener la línea de formación continua y reciclaje que 
contemplen cursos, sesiones, charlas… relacionadas con todas las disciplinas que abordamos en cada una de 
nuestras actividades. 
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6.3.- Participación en Redes y Colaboraciones: 
 
Gure Sustraiak participa fundamentalmente en dos redes, las cuales están enmarcadas dentro de las dos 

líneas de trabajo fundamentales que realizamos.  
 

Turismo:   
 

- Asociación de Albergues de Navarra LAGUNARTEA, en la que en estos momentos tenemos la 
presidencia de la misma. En esta red colaboramos con otros 10 albergues de la Comunidad en acciones de 
promoción, formación y trabajo en búsqueda de mejoras en nuestras condiciones generales de funcionamiento, 
tanto a nivel local como global e institucional. Como presidentes de la misma participamos en el Consejo 
Navarro de Turismo como equipo asesor y órgano de consulta del Departamento de Turismo del Gobierno de 
Navarra para la realización de las líneas generales de acción en todas las facetas del Turismo de Navarra. 

- Wikilur, Cooperativa de Turismo Rural de Navarra. Participamos activamente en la creación de 
soportes y paquetes enfocados a la visibilización y posterior comercialización de nuestros servicios junto al resto 
de socios/as de la cooperativa (otros albergues, alojamientos, empresas de actividades, artesanos…) 
manteniendo un contacto y comunicación fluida entre todos, que posibilita el apoyo y búsqueda de soluciones a 
necesidades colectivas.  

 
Programas Sociales:  
 
- REAS NAVARRA: Actualmente pertenecemos como socios de pleno derecho y miembros de la junta 

de esta red que agrupa a la mayoría de iniciativas económicas solidarias en Navarra, a las entidades que lo 
están impulsando y a las personas a título particular que también se suman a colaborar por este modelo 
económico es una alternativa que pretende que la economía esté al servicio del desarrollo humano sostenible y 
participativo, y sea un poderoso instrumento de transformación social, de construcción de la justicia, y de lucha 
contra la exclusión social. Por ello las entidades que formamos parte de la RED DE ECONOMIA SOLIDARIA, 
estamos comprometidas con los seis principios de la carta solidaria, que en nuestro caso hacemos implícitos 
en nuestra filosofía de trabajo y funcionamiento recogiéndolos en nuestro estatutos, y realizamos anualmente 
una auditoria social, un ejercicio de transparencia para verificar nuestra coherencia con estos principios y 
marcarnos nuevos objetivos para mejorar año tras año.  

Los datos son públicos y pueden consultarse en el siguiente enlace:   
       www.economiasolidaria.org/auditoria_social_navarra_2012 
 
De manera más puntual participamos en otra serie de redes, ya que no entendemos nuestro trabajo y 

finalidad sin la colaboración con otras entidades y personas que quieren hacer que este mundo sea más 
equitativo.  
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Colaboración con otras entidades: 
 
- OLENTZERO y Cabalgata de Reyes: 
Gure Sustraiak ha colaborado de manera desinteresada con animales de su Granja Escuela y el equipo 
educativo en acciones en Navidad, dirigidas a colectivos que han solicitado nuestra participación. Con estas 
actividades a parte de posibilitar el disfrute de los participantes mediante el contacto directo con los animales, 
procurando transmitir parte de nuestros valores solidarios. 
Se realizaron actividades en este ámbito con ASPACE Navarra, la Ikastola Hegoalde y el Ayuntamiento de 
Ororbia. 

6.4.- Voluntariado: 
   
En estos momentos no disponemos de un Voluntariado estructurado y planificado pero sabemos de la 

necesidad de este en nuestra forma de trabajar, todos los que pertenecemos a Gure Sustraiak de alguna 
manera u otra hemos pertenecido a algún voluntariado en nuestra trayectoria social y vemos importantísimo 
estas acciones para hacer un mundo más comprometido y solidario. Este voluntariado lo entendemos siempre 
como apoyo para conseguir la excelencia, formado específicamente para esta actividad y los perfiles de 
personas que participan en ella, que desempeñen una labor de apoyo. En todo caso, la carga de 
responsabilidades cae a cargo del Equipo de educadores contratado. 

A lo largo de este 2012 nos han llegado las inquietudes de personas que quieren y les gustaría 
participar en un voluntariado dentro de nuestra oferta de actividades y programas. Esto ha sido posible gracias 
a que estamos realizando una captación de Socios Colaboradores en el seno de la Cooperativa. 
 

6.5.- Socios Colaboradores: 
"UN PROYECTO DE TODOS PARA TODOS": Desde Gure Sustraiak Sociedad Cooperativa de Iniciativa 

Social queremos hacer partícipes de este proyecto a toda persona que esté interesada en ser parte activa de la 
cooperativa. Para ello hemos lanzado participaciones en la sociedad en forma de SOCIOS COLABORADORES. 

En este proyecto social desde sus inicios han participado más de 250 personas de una manera 
desinteresada y anónima, haciéndolo posible y "enriqueciéndose" las dos partes recíprocamente. Por lo tanto es 
una manera de hacer explícito este compromiso externo a la cooperativa, posibilitando su pertenencia a la 
misma. 

Por otro lado la aportación al capital de los socios colaboradores va a ser una parte importante en la 
financiación del nuevo proyecto. 

Todo esto hace al proyecto mucho más fuerte y sólido, movido por la acción social de muchas 
personas, que van más allá de los propios socios trabajadores. 

 
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: 
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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. 

 



 MEMORIA DE ACTIVIDAD 2013 

         Granja Escuela Gure Sustraiak  

Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social   

52 de 55 

 
 

Trabajamos por un mundo diferente, 
hacemos una economía diferente 

 

7.- VALORACIONES DE NUESTROS CLIENTES 

 Durante los proceso de alojamiento, restauración, programas específicos… y en varias etapas de los 
mismo se realizan diferentes tipos de evaluación y recogida de opiniones, sensaciones… de todas las personas 
que pasan por nuestras instalaciones. A los soportes públicos ya conocidos, que podemos encontrar en nuestro 
blog, o en buscadores de alojamientos, sumamos las evaluaciones escritas que, principalmente los grupos de 
escolares, asociaciones, etc. realizan en los formularios que entregamos al final de la estancia. 

 
A continuación, recogemos algunas de las evaluaciones realizadas por profesionales de la educación 

que han participado en nuestras actividades durante el curso 2012-13: 
 

“Respetan el ritmo de trabajo de cada alumno, alternando tiempo de escucha permanente 
(explicaciones) con el trabajo práctico y lúdico”. 

 
"Nos parece  un campamento muy adecuado; se trabajan muchos valores y los estereotipos 

marcados por la sociedad que tanto cuesta erradicar. La concienciación que se transmite sobre la 
sostenibilidad es excepcional" 

 
“El trabajo en valores es muy bueno “ 

 
“Buena metodología y los chavales se lo han pasado muy bien “ 

 
“Se ha desarrollado una mayor sensibilidad hacia el medio natural. Se ha fomentado la 

convivencia y la autonomía, la cooperación...” 
 

“Los alumnos/as han aprendido actividades relacionadas con el entorno y de respeto hacia él, así 
como una mejora en la convivencia entre alumnos y alumnos-profesores  

fuera del entorno escolar” 
 

“Begiraleak asko inplikatu dira ikasleekin  eta uneoro saiatu dira jarrera egokiak sortzen. 
Irakasleoi  laguntza handia eman digute eta eskertu nahiko genizueke. Esker mila!!!” 

 
"Gure aurreikuspenak gaindituak izan dira. Zorionak!" 

 
"Hezitzaileen lana-papera bikaina.... Segi horrela!" 

 
“Hezitzaileen lana-papera oso ona, oso egokia adinarentzat, oso motibatzaileak eta motibatuak. 

Oso jatorrak” 
 
 

Todo el mundo debería pasar un fin de semana en Ollo" 
Begoña. Madre. Participante en uno de los programas de fin de semana  

como voluntaria de un grupo de personas con diversidad funcional.  
Septiembre de 2012. 
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Por otro lado, recogemos algunos de los comentarios de las evaluaciones realizadas por los/as 
alumnos/as que han participado a lo largo del curso 2012-13  en nuestros programas: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extractos de las evaluaciones escritas realizadas por los chavales/as al final de la estancia, respondiendo a la pregunta “En 
pocas palabras, describe cómo ha sido la experiencia de este campamento para ti” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Ha sido una pasada"  (7 años)"Ha sido una pasada"  (7 años)"Ha sido una pasada"  (7 años)"Ha sido una pasada"  (7 años)    

"Los profesores nos han enseñado mucho y hemos hecho muchas actividades"(7 años) "Los profesores nos han enseñado mucho y hemos hecho muchas actividades"(7 años) "Los profesores nos han enseñado mucho y hemos hecho muchas actividades"(7 años) "Los profesores nos han enseñado mucho y hemos hecho muchas actividades"(7 años)     

"Bastante chulo y muy guay el mejor campamento de mi vida por ahora"(8 años)"Bastante chulo y muy guay el mejor campamento de mi vida por ahora"(8 años)"Bastante chulo y muy guay el mejor campamento de mi vida por ahora"(8 años)"Bastante chulo y muy guay el mejor campamento de mi vida por ahora"(8 años)        

"Fue impresionante, me encantaría volve"Fue impresionante, me encantaría volve"Fue impresionante, me encantaría volve"Fue impresionante, me encantaría volver"  (8 años)r"  (8 años)r"  (8 años)r"  (8 años)    

"El mejor en el que he estado" (9 años)"El mejor en el que he estado" (9 años)"El mejor en el que he estado" (9 años)"El mejor en el que he estado" (9 años)    

    "Ha sido muy chulo y que por mi lo repetiría" (10 años)"Ha sido muy chulo y que por mi lo repetiría" (10 años)"Ha sido muy chulo y que por mi lo repetiría" (10 años)"Ha sido muy chulo y que por mi lo repetiría" (10 años)    

"Nos lo hemos pasado súper bien con todos y el campamento me ha encantado"  (10 años)"Nos lo hemos pasado súper bien con todos y el campamento me ha encantado"  (10 años)"Nos lo hemos pasado súper bien con todos y el campamento me ha encantado"  (10 años)"Nos lo hemos pasado súper bien con todos y el campamento me ha encantado"  (10 años)    

"El campamento nos ha enseñado mucho de animales y diversión"El campamento nos ha enseñado mucho de animales y diversión"El campamento nos ha enseñado mucho de animales y diversión"El campamento nos ha enseñado mucho de animales y diversión"  (10 años)"  (10 años)"  (10 años)"  (10 años)    

"Ha sido muy bueno y me habría gustado quedarme algunos días más"  (10 años)"Ha sido muy bueno y me habría gustado quedarme algunos días más"  (10 años)"Ha sido muy bueno y me habría gustado quedarme algunos días más"  (10 años)"Ha sido muy bueno y me habría gustado quedarme algunos días más"  (10 años)    

"Muy bonito porque conocías cosas sobre los animales, la huerta y a hacer pan" (10 años)"Muy bonito porque conocías cosas sobre los animales, la huerta y a hacer pan" (10 años)"Muy bonito porque conocías cosas sobre los animales, la huerta y a hacer pan" (10 años)"Muy bonito porque conocías cosas sobre los animales, la huerta y a hacer pan" (10 años)    

"Ha sido al mejor campamento que he asistido" (10 años)"Ha sido al mejor campamento que he asistido" (10 años)"Ha sido al mejor campamento que he asistido" (10 años)"Ha sido al mejor campamento que he asistido" (10 años)    

"Ha sido genial" (11 años)"Ha sido genial" (11 años)"Ha sido genial" (11 años)"Ha sido genial" (11 años)    

"Este campamento es muy bueno y hay monitores muy majos" (11 años)"Este campamento es muy bueno y hay monitores muy majos" (11 años)"Este campamento es muy bueno y hay monitores muy majos" (11 años)"Este campamento es muy bueno y hay monitores muy majos" (11 años)    

"Me ha gustado muchísimo y he estado muy a gusto" (11 años)"Me ha gustado muchísimo y he estado muy a gusto" (11 años)"Me ha gustado muchísimo y he estado muy a gusto" (11 años)"Me ha gustado muchísimo y he estado muy a gusto" (11 años)    

"Muy chulo y recomendaría venir" (11 años)"Muy chulo y recomendaría venir" (11 años)"Muy chulo y recomendaría venir" (11 años)"Muy chulo y recomendaría venir" (11 años)    

"Es muy bueno, los profes muy buenos y ha sido una gran exp"Es muy bueno, los profes muy buenos y ha sido una gran exp"Es muy bueno, los profes muy buenos y ha sido una gran exp"Es muy bueno, los profes muy buenos y ha sido una gran experiencia" (12 años)eriencia" (12 años)eriencia" (12 años)eriencia" (12 años)    

"Ha sido una buena experiencia y yo te aconsejaría que fueras con tu clase (12 años)"Ha sido una buena experiencia y yo te aconsejaría que fueras con tu clase (12 años)"Ha sido una buena experiencia y yo te aconsejaría que fueras con tu clase (12 años)"Ha sido una buena experiencia y yo te aconsejaría que fueras con tu clase (12 años)    

"Es muy divertido e interesante" (12 años)"Es muy divertido e interesante" (12 años)"Es muy divertido e interesante" (12 años)"Es muy divertido e interesante" (12 años)    

"El mejor campamento del mundo" (12 años)"El mejor campamento del mundo" (12 años)"El mejor campamento del mundo" (12 años)"El mejor campamento del mundo" (12 años)    
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Programa Granja, Programa especial de OtoñoOtoñoOtoñoOtoño,  

Programa de Ocio Terapéutico con AnimalesOcio Terapéutico con AnimalesOcio Terapéutico con AnimalesOcio Terapéutico con Animales,  

Programa HuertaHuertaHuertaHuerta, Programa BosqueBosqueBosqueBosque----EntornoEntornoEntornoEntorno,  
Programa de Respiro PersonalRespiro PersonalRespiro PersonalRespiro Personal,  

Programa Alimentación Saludable,  

Programa de Terapia Asistida con Terapia Asistida con Terapia Asistida con Terapia Asistida con 
AsnosAsnosAsnosAsnos, Programa de EducaciónEducaciónEducaciónEducación    para el Desarropara el Desarropara el Desarropara el Desarrollo, Programa 

de fin de semanafin de semanafin de semanafin de semana, Programa Convivencia Convivencia Convivencia Convivencia 

PositivaPositivaPositivaPositiva,  

 Programas vacacionalesvacacionalesvacacionalesvacacionales,  

Programas a la cartaa la cartaa la cartaa la carta,   
Programa de Terapia Sensorial con animalesTerapia Sensorial con animalesTerapia Sensorial con animalesTerapia Sensorial con animales... 

 
 

“Cuando un sueño empieza a andar,  
es bonito no despertar 

y poder hacerlo realidad” 
 

Autor anónimo



 

 

 


