HERRIGUNE

PASEANDO CON LA COMUNIDAD

Ruta 2: “Conocer Leioa caminando”

Zer da Herrigune Leioa ?

Herrigune Leioa es un Laboratorio Ciudadano de ámbito municipal que
impulsa procesos de aprendizaje colectivos, conectando a la comunidad a
partir de sus intereses y necesidades y activando iniciativas de bienestar
comunitario. Se establecen 3 líneas de trabajo.

Herrigune Leioa udaleko Herritar Laborategia da, ikaskuntza-prozesu
kolektiboak bultzatzen dituena, komunitatea bere interes eta beharretatik
abiatuta konektatuz eta ongizate komunitarioko ekimenak bultzatuz. Bertan
3 lan-ildo ezartzen dira.

• Hazi Leioa. Garapen eta hazkunde pertsonala sarean.

• Hazi Leioa. Desarrollo y crecimiento personal en red.

Herritarren garapen eta hazkunde pertsonalerako lan-eremua da.
Pertsonei arreta emateko, zaintzeko eta beharrezko baliabideak eskaintzeko gunea; pertsonei beren ikaskuntzetan lagunduz eta, betiere, beste batzuekin topaketa bilatuz.

Un espacio centrado principalmente en las personas: desde donde
poder atenderlas, cuidarlas y ofrecerles los recursos necesarios;
asistiendo a las personas en sus aprendizajes personales y buscando,
siempre, el encuentro con otras.

• Ekin Leioa. Herritarren Berrikuntzarako Laborategia:
gaikuntza eta ahalduntzea.

• Ekin Leioa. Laboratorio de Innovación Ciudadana:
capacitación y empoderamiento.

Herritarren garapen kolektiborako lan-eremua da. Hau da, jabekuntzarako,
ekintzailtzarako eta gaikuntzarako espazioa, komunitate-arloan arreta
jartzen duena. Behar komunetatik abiatuta eta erronka kolektibotan lan
egiten den lan-ildoa da.

Es el área de trabajo para el desarrollo colectivo de la ciudadanía. Es
decir, un espacio de empoderamiento, emprendizaje y capacitación que
pone el foco en lo comunitario. Es la línea de trabajo donde se parte de
necesidades comunes y se trabaja en torno a los Retos Colectivos.

• Garatu Leioa. Berrikuntza Publiko eta Soziala:
ekimenak eta aurrekontu irekiak.

• Garatu Leioa. Innovación Pública y Social:
iniciativas y presupuestos abiertos.

Udal-erakundearen barrura begira dagoen lan-ildoa da. Bertako-administrazioan berrikuntza publiko eta sozialaren kultura sustatzeko helburua duena. Herritar eta erakundearen arteko topaketarako eta lan bateraturako guneak sortzeko.

Es la línea de trabajo que mira hacia el interior de la institución municipal,
con la intención y el objetivo de promover una cultura de innovación
pública y social en la propia administración local, buscando crear espacios
de encuentro y trabajo conjunto entre la ciudadanía y la institución.

¿ Qué es Herrigune Leioa ?
www.herriguneleioa.eus

Recuerda que el Laboratorio Ciudadano es un espacio abierto a TODAS las personas. No dudes en
acercarte: te informaremos de todas las actividades, iniciativas y grupos que ya están funcionando,
tendrás la oportunidad de activar tus propios proyectos o de ponerte en relación -nosotras te
ayudaremos- con personas afines a tus intereses y necesidades.
Estamos en la calle Iturriondo 10-2º derecha (muy cerca del Metro) todos los jueves de 17h a 20h.
De todas formas, si ese horario no te va bien y, aún así, quieres informarte: puedes llamarnos al
627 503 898 o escribirnos un correo a
herrigune@leioa.net

¿Qué es esta guía?

Un Irakale diferente para
disfrutar con autonomía.

de forma o dificultades personales. En el
caso de que se haya detectado alguna dificultad, se ofrecerá una alternativa, para
Estos paseos surgen de la inquietud de al- que de esa manera nadie se quede sin disgunas participantes del Laboratorio Ciu- frutar de esta actividad.
dadano. Sí bien la primera idea fue hacer
estos paseos en comunidad, es decir, caminándolos juntas, esto no ha sido posible
por las limitaciones para poder realizar ¿Cómo puedo acceder
actividades en grupos masivos. A partir de a estos paseos?
ahí, algunas de las personas participantes
en el Laboratorio decidieron que -¡¿por • Encontraras los itinerarios en formato
qué no?!- podrían elaborar y regalar estas digital en la página web de herrigune: hepequeñas píldoras al resto de vecinos/as rriguneleioa.eus y en el perfil de Herrigudel municipio y a otros visitantes.
ne en Wikiloc.
A parte de los propios itinerarios, encontraras fotos con explicación sobre los
puntos de interés, mapas, audios expliQué encontraras
cativos de estos puntos y la propia desen estos paseos:
cripción del itinerario en forma de audio.
Los paseos se plantean desde la inquie- También encontrareis, videos, el track de
tud personal de los propios donantes, que la ruta (un archivo para GPS) y otros renos mostraran los lugares que son de su cursos para disfrutar estos paseos en su
interés y nos explicarán el porqué de este plenitud.
interés con sus propias palabras. Son los
propios vecinos del municipio los que po- Si lo digital no se te da bien tienes, adenen en valor los diferentes puntos de inte- más, audioguías -y esta en papel- accesibles en el sac y en el Laboratorio Ciudarés del municipio.
dano.
Todos los recorridos están pensados para
¡¡¡Anímate y sal a disfrutar de Leioa con tu
que pueda realizarlos cualquier persona,
comunidad!!!
independientemente de su edad, estado

ITINERARIO RUTA2 :

1. Los números marcan los lugares donde puedes/debes utilizar la audio-guía para escuchar material
extra y explicaciones aportadas por las propias ciudadanas/os que han elaborado los paseos.
2. En esta guía-papel tienes el recorrido descrito y narrado por ellas.
3. Marcado en azul tienes los momentos del recorrido donde activar cada audio (numerados de 1 a 13).
4. Recuerda que, en la web del Laboratorio Ciudadano (www.herriguneleioa.eus) tienes más información si quieres consultarla.
5. ¡Disfruta y camina saludablemente!

DATOS DE LA RUTA:
• Dificultad: 		
• Distancia: 		
• Tiempo: 		
• Altitud máx: 		
• Altitud min: 		

Fácil
±9 km
±2:00h.
111m.
9m.

Funcionamiento de las audio guías.
• En la página web herriguneleioa.eus encontraras todos los audios que acompañan
a cada paseo y que podrás disfrutar con tu propio móvil.
• En el caso de que no dispongas de este dispositivo o prefieras no utilizarlo, existen
audio-guías disponibles en el Laboratorio Ciudadano Herrigune (Iturriondo 10, 2ºdcha)
grabadas por las propias personas que han elaborado el recorrido.
• En el mapa que acompaña a la descripción encontraras marcado con números todos los puntos en los que se dispone de audio-guía.
• También encontraras la descripción del propio recorrido en forma de audio para
cualquier persona que lo necesite o prefiera.
Es una buena forma de redescubrir nuestro municipio en la voz de las personas que
lo habitan. ¿Te animas?

Pirulí

Leioako Udaletxea eta eliza.

Salida del Obelisco.
Cruzamos la Avanzada y subimos por la Avda. Elexalde pasando sucesivamente por el
ayuntamiento (1) y la iglesia S. Juan Bautista (2). Junto al edificio consistorial podemos
disfrutar de un retoño del roble de Gernika con su placa explicativa (3).
Llegamos a la rotonda de Sarriena para girar a la dcha. por la avda. de la Universidad
(BI 2731) pasando por el parque del Horóscopo Celta (4) y llegamos a dicho campus
universitario. Cruzamos la universidad de parte a parte entre las distintas facultades
donde nos podemos detener a leer algunos poemas que se encuentran en otras tantas
placas en el suelo (5).

Parque Horóscopo Celta
Rotonda de Orión

Heliosciámetro

Arboretum-EHU

Saliendo de la universidad giramos a la dcha. En esta zona se encuentra el “Arboretum” y el Paseo Geológico donde podemos admirar los distintos ejemplares de árboles
y rocas (6) (7).

Anfiteatro

Bosque de la vida

Embalse Lertutze

De allí bajaremos hasta la escultura “el
árbol de la vida” (donde se encuentran
las cenizas de personas que donaron su
cuerpo a la ciencia) y el embalse de Lertutze (8).

Embalse Lertutze

Bordeando este pequeño pantano cruzamos la presa que nos conduce a un sendero entre un bosquecillo de pinos y llegamos a una carretera.

Aquí giramos a la izda. y bajamos una pendiente hasta la ermita de Santimami en el límite
con Erandio (9).

Volvemos sobre nuestros pasos y continuamos recto junto a la residencia de ancianos
hasta la rotonda de Mendibile (10).

Santimami

Caminando a la dcha. subimos junto al caserío
Kortesenabarri (reproducción de un antiguo
caserío de Leioa) y el fantástico palacio Mendibile (11) que se encuentra en el parque del
mismo nombre.

Al final del parque cruzamos por los barrios
Mendibile e Iturribide (12) para llegar a la calle
Errotabide y por esta nos acercamos hasta el
antiguo molino (13), retrocedemos por la misma callle y atravesando las plazas de Errekalde y Jose Ramon Aketxe, con el aula de cultura
entre las dos llegamos al punto de partida.

Kortesenabarri baserria

Camino Alternativo:
En caso de tener dificultad para andar por senderos: en la universidad, junto a la facultad de
Bellas Artes, podemos coger la pista asfaltada
que baja por Santxoenea y continuar hasta encontrarnos con el recorrido principal cuando
vuelve a la pista.
Mendibile

