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Turismo en  Donostia: 

ocio y diversión inclusivos. 

 

 

 

Ante la elección de Donostia como capital europea de la cultura junto con Wroclaw 

(Polonia) varias asociaciones y entidades de la ciudad relacionadas con la diversidad 

funcional, comenzamos a colaborar con el objetivo de hacer hincapié en la necesidad de 

reforzar la oferta de ocio y turismo inclusivo de la ciudad. 

La ciudad, su patrimonio artístico y cultural,  las propuestas de ocio que ofrece, sus 

espacios de asueto y relación, tienen que estar al alcance de toda la ciudadanía, también 

de las  personas en situación de dependencia funcional. 

 

Somos: Elkartu, Federación de personas con  discapacidad física de Gipuzkoa, 

Hegalak Zabalik Fundazioa, deporte adaptado,  Nazaret Zentroa, centro formativo 

que acaba de recibir el premio Novia Salcedo 2014 y KutxaZabal zentroa, dedicado a 

la formación para la atención hacia la dependencia. 

 

Aprovechamos la edición del Olatu Talka para presentar una iniciativa que pretende 

incidir en la concienciación sobre el derecho al  ocio de cualquier persona en su entorno  

natural. 

Será un recorrido que nos invitará a participar en  un espectáculo de teatro sin palabras, 

en unas visitas guiadas sui géneris y en una serie de juegos cooperativos inclusivos. 

Está abierta a todas las edades aunque se dirigirá preferentemente a personas adultas . 

 

En el proceso preparativo, se amplía el número de grupos participantes; el grupo de 

teatro de la asociación Manos K Ríen, las compañeras del AGI y MusikaHazi se 

suman a la propuesta. 

Adaptándonos al espacio  finalmente adjudicado, la plaza Cervantes, a compartir con 

otra asociación, la propuesta queda como sigue: 

 

Jolasmugi!  

Horario: 11:00 – 14:00 

           El laberinto del ocio  

Para acotar el espacio por un lado y para concienciar sobre las barreras 

arquitectónicas a las que se enfrentan en su cotidianidad quienes se  desplazan en 

silla de ruedas por otro,  se pondrán una cintas que “obliguen” a las personas a 

seguir un recorrido predeterminado en que irán topándose con: 

 

1.- Punto de Información  

Se ofrecerá información sobre la propuesta, las asociaciones implicadas, y el 

programa lúdico. 



 

2.- Taller de mimo (Manos K Ríen), Globoflexia (AGI) y EntzunTalka 

(Musikaikasi) 

 

3.- Tamarindos susurrantes (Elkartu) 

Convertiremos los árboles que salpican el espacio en cómplices de nuestra 

actividad. Colgaremos de algunos de ellos unos paneles con el antes y el después 

de algunos de los espacios emblemáticos de la ciudad en relación a las demandas 

ciudadanas de accesibilidad por un lado, y los logros obtenidos. Al pie de cada 

árbol, una persona que hará de guía oficial dará las oportunas explicaciones 

sobre cada experiencia/lugar. 

 

4.- Tour Turístico.- (AGI) 

Se ofrecerá un recorrido turístico guiado por los alrededores de la plaza 

Cervantes de la mano de personas invidentes. 

 

5.- Txokos de juegos cooperativos (Nazaret y kutxazabal zentroa) 

Gymkhana de juegos por grupos: 

5.1.- Relevo: llenar vasos con pajitas. 

5.2.- Pompa de jabón gigante 

5.3.- Destreza sobre  ruedas 

5.4.- Relevo frágil 

5.5.- Paracaídas y globos 

 

6.- Punto Información 

Recogida de valoraciones y despedida. 

 

 

  

 


