
PROGRAMACIÓN DE JULIO DEL AULA AMBIENTAL DE GETXO 

 

4 de JULIO 

ITINERARIO GUIADO POR EL HUMEDAL DE BOLUE 

Se trata de un itinerario guiado por una de las personas educadoras del Aula Ambiental, dirigido a 

grupos reducidos y adaptado a todas las edades a partir de los 8 años. Transcurre en su totalidad por el 

humedal de Bolue, formado sobre un antiguo embalse para abastecimiento de agua en Getxo, y que se 

sitúa al final del valle de Bolue, en la confluencia del río Gobela y el arroyo Larrañazubi, siendo una de 

las zonas verdes naturales más importantes del municipio. 

A lo largo de 2 horas aproximadas (de 11:00 a 13:00) se atenderán a distintos aspectos relacionados con 

su historia y estado de conservación, su biodiversidad y distintos aspectos relacionados con la gestión 

municipal de este espacio. Es necesaria la inscripción previa y recibir confirmación por parte del Aula 

Ambiental. 

 

5 de JULIO 

ACTIVIDADES AUTOGUIADAS DEL AULA AMBIENTAL 

Se trata de una serie de actividades autoguiadas, adaptadas a todos los públicos (a partir de los 3 años), 

y a través de las cuales se analizan distintos aspectos ambientales y naturales.  

Las actividades de Explorando Bolue y Búsqueda del Tesoro se desarrollan por el humedal de Bolue, por 

lo que pueden realizarse en cualquier momento. En cambio las actividades Detectives de la Naturaleza, 

Explorando desde txikis, Mariposas del entorno y Haritz y sus amigos y amigas se desarrollan por las 

inmediaciones del Aula Ambiental, por lo que solo pueden llevarse a cabo en horario de apertura de la 

misma. En todas ellas es necesaria la inscripción previa y recibir confirmación por parte del Aula 

Ambiental. 

Toda la información de cada una de las actividades puede consultarse en la página web:  

http://www.ingurumenaretoagetxo.eus/ 

 

11 de JULIO 

ITINERARIO GUIADO HASTA SANTA COLOMA: MOLINOS, ARROYOS Y CASAS TORRE 

Se trata de un itinerario guiado por una de las personas educadoras del Aula Ambiental, adaptado a 

todas las edades a partir de los 8 años y dirigido a grupos reducidos. Comenzando desde el Humedal de 

Bolue, donde se analizarán algunos de los aspectos más reseñables de una de las zonas verdes naturales 

más importantes del municipio, nos dirigiremos hacia la ermita de Santa Coloma, en el antiguo camino a 

la Torre de Martiartu. 

Durante el itinerario, además de analizar distintos aspectos medioambientales relacionados con el 

humedal y el Valle del Bolue, se atenderá a otros aspectos histórico-sociales relacionados con el Valle y 

sus poblaciones, como la arquitectura típica de la zona, su pasado molinero o las guerras de bandos. 

Después de llegar a la ermita de Santa Coloma (cuyo aspecto actual es fruto de una reforma del siglo 

XVII) se volverá de nuevo hasta el punto desde el que se ha comenzado. 

El itinerario transcurrirá de 11:30 a 13:30, es necesaria la inscripción previa y recibir confirmación por 

parte del Aula Ambiental. 

http://www.ingurumenaretoagetxo.eus/


12 de JULIO 

ACTIVIDADES AUTOGUIADAS DEL AULA AMBIENTAL 

Se trata de una serie de actividades autoguiadas, adaptadas a todos los públicos (a partir de los 3 años), 

y a través de las cuales se analizan distintos aspectos ambientales y naturales.  

Las actividades de Explorando Bolue y Búsqueda del Tesoro se desarrollan por el humedal de Bolue, por 

lo que pueden realizarse en cualquier momento. En cambio las actividades Detectives de la Naturaleza, 

Explorando desde txikis, Mariposas del entorno y Haritz y sus amigos y amigas se desarrollan por las 

inmediaciones del Aula Ambiental, por lo que solo pueden llevarse a cabo en horario de apertura de la 

misma. En todas ellas es necesaria la inscripción previa y recibir confirmación por parte del Aula 

Ambiental. 

Toda la información de cada una de las actividades puede consultarse en la página web:  

http://www.ingurumenaretoagetxo.eus/ 

 

18 de JULIO 

ACTIVIDAD AUTOGUIADA: YINCANA 2.0 POR EL HUMEDAL DE BOLUE (NUEVA 
ACTIVIDAD) 

En esta nueva Yincana las familias y grupos (a partir de los 6 años) que participen tendrán la 

oportunidad de conocer el Humedal de Bolue mediante juegos y actividades al aire libre. Las personas 

participantes tendrán que detenerse en las paradas propuestas y en cada una de ellas llevar a cabo una 

prueba. La actividad dura unas 2 horas, (puede desarrollarse entre las 10:00 y las 14:00).  Es necesaria la 

inscripción previa y recibir confirmación por parte del Aula Ambiental. 

 

19 de JULIO 

TXIKI TALLER: NUDOS MARINEROS 

Las niñas y niños participantes en este taller al aire libre podrán aprender a hacer diferentes nudos 

marineros, con la ayuda de uno de los educadores del Aula. Además, al finalizar cada nudo, se realizará 

una pregunta sobre el estado y conservación de los mares, a modo de trivial. Cada participante deberá 

traer su cuerda de casa para poder hacer los nudos. El taller está dirigido a niños y niñas de 6 a 14 años y 

se desarrollará de 11:30 a 13:30 horas. Es necesario inscribirse con antelación y recibir confirmación por 

parte del Aula Ambiental. 

 

25 de JULIO 

ITINERARIO GUIADO PARA FAMILIAS: LAS MARIPOSAS DE NUESTRO ENTORNO (CON LA 

ASOCIACIÓN ZERYNTHIA) 

El sábado 25 de julio se ofrece este itinerario dirigido a familias y público general. Comienza en el  Oasis 

de mariposas del Aula Ambiental de Getxo con  una posterior observación de mariposas con la 

asociación ZERYNTHIA, en un itinerario que transcurrirá desde el Aula Ambiental hasta el humedal de 

Bolue entre las 11:00 y la 13:30, momento en el que se regresará al Aula. La actividad será dinamizada 

por compañeros y compañeras de la asociación ZERYNTHIA. Es una actividad gratuita pero necesaria la 

inscripción previa. Se debe recibir confirmación por parte del Aula Ambiental. Edad mínima 

recomendada: 6 años. 

 

http://www.ingurumenaretoagetxo.eus/


 

26 de JULIO 

ITINERARIO GUIADO POR LA COSTA DESDE AIXERROTA A AZKORRI: EL MEDIO LITORAL Y 

SU HSTORIA GEOLÓGICA 

Se trata de un itinerario guiado por uno de los educadores del Aula Ambiental, adaptado a todas las 

edades a partir de los 8 años. A las 11:00 nos reuniremos en el parking de Aixerrota para dirigirnos hacia 

la playa de Azkorri-Gorrondatxe. A lo largo del recorrido se analizarán diferentes aspectos relacionados 

con la geología: el flysch, las playas cementadas, el clavo de oro del luteciense, etc. A las 13:00 horas 

finalizará en la playa de Azkorri-Gorrondatxe. Es necesario inscribirse con antelación y recibir 

confirmación por parte del Aula Ambiental. 

 

31 de JULIO  

ACTIVIDADES AUTOGUIADAS DEL AULA AMBIENTAL 

Se trata de una serie de actividades autoguiadas, adaptadas a todos los públicos (a partir de los 3 años), 

y a través de las cuales se analizan distintos aspectos ambientales y naturales.  

Las actividades de Explorando Bolue y Búsqueda del Tesoro se desarrollan por el humedal de Bolue, por 

lo que pueden realizarse en cualquier momento. En cambio las actividades Detectives de la Naturaleza, 

Explorando desde txikis, Mariposas del entorno y Haritz y sus amigos y amigas se desarrollan por las 

inmediaciones del Aula Ambiental, por lo que solo pueden llevarse a cabo en horario de apertura de la 

misma. En todas ellas es necesaria la inscripción previa y recibir confirmación por parte del Aula 

Ambiental. 

Toda la información de cada una de las actividades puede consultarse en la página web:  

http://www.ingurumenaretoagetxo.eus/ 

 

 

http://www.ingurumenaretoagetxo.eus/

