ÁLAVA

JORNADAS
EUROPEAS DEL
PATRIMONIO
2022

Patrimonio sostenible

ÁLAVA

JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO 2022
PATRIMONIO SOSTENIBLE

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son un proyecto de puertas abiertas a
la participación ciudadana, organizadas desde 1991 por iniciativa del Consejo
de Europa en colaboración con la Unión Europea. Las JEP buscan promocionar
el patrimonio común, compartir conocimiento y sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de proteger y preservar el patrimonio material e inmaterial de
nuestras diversas culturas.
La relación cultura y desarrollo sostenible no es nueva. Hay múltiples antecedentes en el ámbito de las políticas culturales alavesas y las Jornadas Europeas de
Patrimonio 2022 son una buena ocasión para conocerlas.
La cultura es la mejor herramienta para el desarrollo de la sociedad, para incluir a las personas y crear un clima de oportunidades de mejora. Posibilidades
siempre cimentadas en el cuidado y respeto al patrimonio material e inmaterial
de Álava.
Patrimonio sostenible no es un lema. No hay patrimonio sin contexto y, por lo
tanto, no es posible la existencia del patrimonio material e inmaterial sin el respeto y cuidado del patrimonio natural. Pero la sostenibilidad no se agota en el
concepto de la rehabilitación sin impacto ambiental o su conservación preventiva
y disfrute no contaminante.
La sostenibilidad ha de ser también social. Vertebrar el territorio, enorgullecer
a los pueblos de su patrimonio e incentivar la participación (en todo el espectro
de la palabra) de las comunidades, asociaciones y personas individuales en su
creación, mantenimiento y disfrute han de ser algunas de sus prioridades.
La cultura local es la base firme, desde la que dialogamos, aportamos y creamos.
No podemos olvidar este poder educativo, desde la que florece toda sociedad.
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16 / 23 / 30 SEPTIEMBRE 2022
CICLO HOMENAJE A MICAELA PORTILLA
En el centenario de su nacimiento (30 de julio de 2022)

Viernes 16 de septiembre. 19:00 h
Soledad de Silva Verástegui.
Catedrática de Historia del Arte en la UPV/EHU

"Vida y obra de Micaela Portilla"

Salón de Actos de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa (P.º de la Florida, 9).

Viernes 23 de septiembre. 19:00 h
Fernando Tabar Anitua. Historiador del Arte. Catedrático de Didáctica de las Ciencias
Sociales e investigador del Arte. Es el continuador de la labor desarrollada por Micaela en el Catálogo Monumental.

"El Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria,
la gran obra de Micaela"

Salón de Actos de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa (P.º de la Florida, 9).

Viernes 30 de septiembre. 19:00 h
Mesa redonda con testimonios personales de estrechos colaboradores y amistades
de Micaela.
Salón de Actos de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa (P.º de la Florida, 9).
Organiza: Asociación Raíces de Europa.
Colaborador: Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.

Accesibilidad:
Accesible para personas
con discapacidad intelectual.

Accesible para personas con
movilidad reducida.
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VISITA GUIADA. EREMITISMO EN LA
CUENCA DEL RÍO AYUDA
Faido. Ermita de Nuestra Señora de la Peña.
(A 500 m del pueblo, se accede por una
cuesta de tierra)
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17 18

5

CONFERENCIA: EL HUMANISMO EN
TIEMPOS DE ADRIANO VI
Palacio de Congresos Europa.
Vitoria-Gasteiz

19
26

CINE ARQUEOLÓGICO. “TUTANKAMON, LE
TRESOR REDECOUVERT”
Museo Bibat
(C/ Cuchillería, 54, Vitoria-Gasteiz)

CINE ARQUEOLÓGICO. “DOCUMENTALES
RELACIONADOS CON LAS EXPEDICIONES
VASCAS A EGIPTO Y ORIENTE PRÓXIMO
DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX”
Museo Bibat (C/ Cuchillería, 54,
Vitoria-Gasteiz)

Durante todo el mes de octubre

Visitas guiadas a los Museos de Álava
Dirigidas al público en general.
Día y hora: A concertar según disponibilidad.
Solicitud de visitas: educacionmuseosyarqueologia @araba.eus
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PATRIMONIO CULTURAL SOSTENIBLE
EN SALINAS DE AÑANA
Salinas de Añana

7
14
21

CONFERENCIA: CON MOTIVO DEL 750
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE
LA VILLA DE ARTZINIEGA
Artziniega. Salón de Actos
Municipal (Plaza Garay, 1)

28

PROYECTO DE PRESERVACIÓN DE
AVES RAPACES EN CONDADO DE
TREVIÑO
Albaina. Iglesia.
TALLER ‘UPCYCLED ART’: EL
RECICLAJE PUEDE SER UNA OBRA
DE ARTE
Museo de Bellas Artes de Álava
(C/ Fray Francisco de Vitoria, 8.
Vitoria-Gasteiz)
TALLER: LAS CALLES HABLAN
Sala Amárica (Plaza Amárica,4.
Vitoria-Gasteiz)

1
8

VISITA GUIADA AL MUSEO DEL AGUA
DE SOBRÓN
Sobrón. Museo del Agua

2
9

EL ENTORNO PATRIMONIAL DE
ATAURI. DE LA VIDA EREMÍTICA A LA
EDAD MEDIA
Atauri. Iglesia de la Asunción
(Barrio de Arriba, 6)

15
22

16
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
EN VALDEREJO
Lalastra. Casa del parque natural de
Valderejo.

WIKIKEDADA: WIKITAKES, PARA
FOTOGRAFIAR EL CASCO VIEJO DE
VITORIA-GASTEIZ
Museo Bibat (C/ Cuchillería, 54,
Vitoria-Gasteiz)

29

Museo Bibat, Museo
de Arqueología y Museo
Fournier de Naipes
945 203 707

Museo
de Ciencias Naturales
945 181 924

Museo de Armería
945 181 925

Museo de Bellas Artes
945 181 918

23
30

(No es accesible para todas las personas
con problemas de movilidad reducida):
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Sábado 1 de octubre de 2022
Patrimonio Cultural Sostenible
en Salinas de Añana
Horarios:
Castellano. 	10:00 h. Ruta de los Manantiales.
Punto de encuentro: Centro de visitantes del Valle Salado.
(Calle Real, 42. Salinas de Añana).
12:00 h. Arqueología en la iglesia y muralla de Salinas de Añana.
Punto de encuentro: Iglesia de Santa María de Villacones.
(Calle Real, 3. Salinas de Añana).
Euskera. 10:00 h. A
 rqueología en la iglesia y muralla de Salinas de Añana.
Punto de encuentro: Iglesia de Santa María de Villacones.
(Calle Real, 3. Salinas de Añana).
12:00 h. Ruta de los Manantiales.
Punto de encuentro: Centro de visitantes del Valle Salado.
(Calle Real, 42. Salinas de Añana).
Guías: Fundación Valle Salado y Vanesa Martinez (arqueóloga)
Organiza: Fundación Valle Salado.
Colabora: Ayuntamiento de Salinas de Añana y Cuadrilla de Añana.
Plazo de inscripción: Hasta 48 horas antes de dar comienzo la actividad.
Reservas: 945 101 070
Recomendaciones: Acuda con ropa cómoda y calzado deportivo. Se recomienda
llevar agua.

Accesibilidad:
Accesible para personas
con discapacidad intelectual.

ALAVABUS • HORARIOS APROXIMADOS
Línea 13 Vitoria-Gasteiz / Nanclares de Oca / Bóveda: 945 18 20 60.
Salida desde Vitoria-Gasteiz (estación de autobuses) a las 9:00 h.
Regresos desde Salinas de Añana a las 14:26 y 18:26 h.
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Valle Salado.
Ruta Manantiales. La ruta

no se centra en las labores de
producción de sal, sino que se sumerge en el corazón del sistema,
el manantial de Santa Engracia.
Rodeado por un enclave botánico, esta surgencia de agua salada abastece a toda la explotación
salinera mediante un ingenioso
sistema de canales de madera
que, funcionando como arterias
del cuerpo humano, reparte la
salmuera por gravedad por todas
las salinas.

La ruta introduce una importante novedad: la posibilidad de recorrer una senda salinera
junto al cauce del río que, en ocasiones, discurre suspendida sobre una pasarela de
madera. De esta forma, se hace posible observar los distintos sedimentos que ilustran
de forma especial la historia geológica del valle pero también podrás disfrutar de una
forma muy próxima del agua y la flora y fauna halófila.

Visita localidad Salinas de Añana.
A diferencias de otras villas medievales, el
urbanismo de Salinas de Añana no es especialmente conocido ni valorado. En este recorrido podremos conocer el proceso de amurallamiento de las antiguas aldeas de Funes y
Villacones para formar la parte más antigua de
la actual localidad. También veremos la evolución histórica de la cerca y las distintas fases
constructivas de la parroquia de Santa María
de Villacones.

AÑANAKO KUADRILLA
CUADRILLA DE AÑANA

Ayuntamiento de
SALINAS DE AÑANA

9

Domingo 2 de octubre
Visita guiada al Museo del Agua de Sobrón
Horarios: 11:00h Euskera / 12:30 h Castellano.
Guía: Museo del agua.
Lugar de encuentro: Sobrón. Museo del Agua (Calle La Presa, 1)
Organiza: Museo del Agua
Colabora: Cuadrilla de Añana.
Plazo de inscripción: Hasta 48 horas antes de dar comienzo la actividad.
Reservas: 945 101 070
Organiza: Museo del Agua.
Sobrón es sinónimo de descanso y
salud. El agua que brota de los manantiales hizo que la localidad contase con uno de los balnearios más
importantes de Euskadi. Parte del
antiguo balneario es hoy el Museo
del Agua, un centro que pretende
ser un instrumento fundamental
en la educación ambiental y en la
participación de sus visitantes en
la conservación de los recursos
naturales, en la mejora del medio
ambiente y en el consumo responsable del agua.

Accesibilidad:
Accesible para personas
con discapacidad intelectual.

Accesible para personas con
movilidad reducida.

ALAVABUS • HORARIOS APROXIMADOS
Línea 14-A Miranda de Ebro-Lantarón: 945 18 20 60.
Imprescindible reservar previamente.
Salida de Miranda de Ebro a las 10:05 y 11:05.
Regreso desde Sobrón: 15:35
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Sábado 8 de octubre
Proyecto de preservación de aves rapaces
en Condado de Treviño
Hora: 11:40 h
Duración: Aprox. 2 horas.
Dificultad: Baja.
Lugar de encuentro: Albaina. Iglesia.
Idioma: Euskera.
Plazo de inscripción: Hasta 48 horas antes de dar comienzo la actividad.
Reservas: 945 101 070
Recomendaciones: Acuda con ropa cómoda y calzado deportivo. Se recomienda
llevar agua.
Algunas especies de aves rapaces
muestran un claro declive en sus
poblaciones, originado por diversas
causas. Ello supone una importante
pérdida de biodiversidad y también
la pérdida de unos grandes aliados
en el control natural de las poblaciones de roedores. El Ayuntamiento de
Condado de Treviño ha iniciado un
proyecto de recuperación de sus poblaciones, apoyado en la colocación
de cajas-nido para favorecer su nidificación.

Accesibilidad:
Accesible para personas
con discapacidad intelectual.
ALAVABUS • HORARIOS APROXIMADOS
Línea 9 Vitoria-Gasteiz / Logroño: 945 18 20 60.
Salida desde Vitoria-Gasteiz (estación de autobuses) a las 11:00 h.
Regresos desde Albaina: 13:38 h.
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Miércoles 12 de octubre
Visita guiada.
Eremitismo en la cuenca del río Ayuda
Hora: 11:00 h • Idioma: Castellano.
Lugar de encuentro: Faido. Ermita de Nuestra Señora de la Peña. (A 500 m del pueblo, se accede por una cuesta de tierra)
Organiza: Junta Administrativa de Faido y Kalearte turismo y Cultura S.L.L.
Colabora: Cuadrilla de Montaña Alavesa.
Plazo de inscripción: Hasta 48 horas antes de dar comienzo la actividad.
Reservas: 945 101 070
Recomendaciones: Acuda con ropa cómoda y calzado deportivo. Se recomienda
llevar agua.

La ruta comenzará en la localidad de Faido para visitar la ermita de Nuestra Señora de
la Peña. Este lugar está considerado el templo más antiguo en activo de todo Euskadi
y se compone de varios espacios edificados en la alta edad Media.
Tras la primera visita, nos desplazaremos hasta la pedanía que cuenta con dos conjuntos arqueológicos, Las Gobas y Santorkaria. La visita guiada se realiza en Santorkaria.
Allí se evidenciará el paso del ser humano desde el siglo VI, momento en que los eremitas habitaron las pequeñas cuevas. En el siglo VII fueron ocupadas por un poblado
que trasformó las oquedades en viviendas, iglesias y almacenes. Tras el abandono de la
población en el siglo IX los conjuntos arqueológicos fueron utilizados como necrópolis.

Accesibilidad:
Accesible para personas
con discapacidad intelectual.
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Sábado 15 de octubre
Taller ‘Upcycled art’:
el reciclaje puede ser una obra de arte
Hora: 11:00 h
Duración: Aprox. 2 horas.
Lugar de encuentro: Museo de Bellas Artes de Álava
(C/ Fray Francisco de Vitoria, 8. Vitoria-Gasteiz)
Idioma: Euskera.
Público al que se dirige: A partir de 6 años.
Plazo de inscripción: Hasta 48 horas antes de dar comienzo la actividad.
Reservas: 945 101 070
Recomendaciones: Las personas pueden traer elementos plásticos o de cartón que
tengan en casa para reutilizarlos en el taller.
La sociedad actual genera una cantidad ingente de residuos. Como consecuencia, el
reciclaje se ha convertido en una acción imprescindible para proteger el medio ambiente. Dentro de este ámbito han surgido dos vertientes, el infrareciclaje y el suprareciclaje. En la primera se ralentiza el ciclo destructivo y los objetos resultantes pierden
calidad durante el proceso, mientras que en la segunda adquieren valor gracias a la
intervención de la creatividad.
El arte es un vehículo transmisor de ideas que trasciende la materialidad del objeto
para transformar a la sociedad mediante la reflexión y el debate que suscita. La preocupación por la sostenibilidad ambiental y social del planeta es uno de los aspectos. En
esta actividad vamos a proyectar, una imagen, palabra, idea o concepto creado por las
personas asistentes mediante objetos creados para otra finalidad. Será una segunda
oportunidad para que tengan una nueva vida, en este caso artística. La actividad se
compone de dos partes, la primera será un taller colaborativo y una segunda será
personal. Para la segunda parte cada persona puede traer una prenda de ropa vieja o
lo que desee customizar.

Accesibilidad:
Accesible para personas
con discapacidad intelectual.

Accesible para personas con
movilidad reducida.
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Sábado 15 de octubre
TALLER: las calles hablan
Hora: 11:00 h
Duración: 1 hora
Lugar de encuentro: Sala Amárica (Plaza Amárica,4. Vitoria-Gasteiz)
Organiza: Zirriborroak Kultur Elkartea
Colabora: Sala Amárica
Público al que se dirige: Personas a partir de 16 años.
Aforo: Libre hasta completar aforo.
·Zirriborroak Kultir elkartea es una asociación que apoya a jóvenes creadores y promueve valores inclusivos (LGTB+, feminismo, antirracismo...). En esta actividad ha invitado
a Iñaki Galparsoro para reflexionar sobre su obra, trayectoria laboral y como el grafiti
y el muralismo son la base de su interés por el mundo del arte.
En su serie fotográfica Las calles hablan, el artista nos acerca a su visión de Vitoria-Gasteiz mediante la fotografía. Dirigiendo nuestra mirada a los aspectos más cotidianos
de la capital alavesa, este taller explorará la realidad más desapercibida de sus calles,
poniendo especial atención en la cultura del arte urbano. Es una reflexión acerca de la
sostenibilidad, no sólo ambiental, del modelo de ciudad.
Las personas asistentes tendrán la oportunidad de participar de manera activa y
creativa en los diversos debates sociales
que serán expuestos, como el feminismo,
el ecologismo, la discriminación o la salud
mental.
En el taller, se hará uso del muralismo como
medio de transmisión de un mensaje a toda
la sociedad. Agrupar a los asistentes de la
charla por grupos para que diseñen un mural con una temática social repartida al azar,
entre ellos el calentamiento global, el feminismo, la discriminación y los trastornos mentales. Temas tabúes en la sociedad actual
y por ello es que se han convertido en problemas sociales. Enseñar distintas técnicas a
la hora de diseñar un mural y dejarles libertad creativa a los asistentes.

Accesibilidad:
Accesible para personas
con discapacidad intelectual.
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Accesible para personas con
movilidad reducida.

Domingo 16 de octubre
El entorno patrimonial de Atauri.
De la vida eremítica a la Edad Media
Hora: 11:00 h • Duración: 2 horas • Idioma: Castellano.
Lugar de encuentro: Atauri. Iglesia de la Asunción (Barrio de Arriba, 6)
Guía: Álava Medieval.
Colabora: Cuadrilla de Montaña Alavesa.
Plazo de inscripción: Hasta 48 horas antes de dar comienzo la actividad.
Reservas: 945 101 070 / info@kalearte.com
Recomendaciones: Acuda con ropa cómoda y calzado deportivo. Se recomienda
llevar agua.
La localidad de Atauri se ubica en el fondo de un impresionante desfiladero que
ha sido transitado desde hace milenios. A
ambos lados del río se despliega un paisaje histórico en el que descubriremos
eremitorios excavados en la roca, antiguas ermitas de origen medieval y una
iglesia parroquial con una sorpresa en su
subsuelo. Además, por Atauri pasaba el
antiguo tren Vasco-Navarro, cuyo trazado
ferroviario ha sido transformado en una
red de vías verdes de gran atractivo patrimonial. Atauri, un lugar donde siempre
se han utilizado los recursos disponibles
para el desarrollo de las personas pero
donde las obras humanas también abren
paso a la recuperación natural.
Accesibilidad:
Accesible para personas
con discapacidad intelectual.
ALAVABUS • HORARIOS APROXIMADOS
Línea 6 Vitoria-Gasteiz/ Santa Cruz de Campezo / Estella: 945 18 20 60.
Imprescindible reservar previamente.
Salida desde Vitoria-Gasteiz (estación de autobuses) a las 9:00 h.
Regresos desde Atauri 14:13 h / 17:24 h
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Jueves 20 de octubre
CINE ARQUEOLÓGICO. FICAB itinerante Con motivo de la
Exposición Temporal: Tutankhamon 100 años de fascinación. Expediciones a Egipto
y Medio Oriente

“Tutankamon, le tresor redecouvert”

(Tutankhamon, el tesoro descubierto) V.O.S.
Ficha técnica:
Época/cultura: Egipto / Año: 2018 / Duración: 90 minutos / País producción: Francia
/ Territorio: Egipto / Idioma: francés / Dirección: Wilner, Fréderic / Producción: ARTE
France, ILIADE Productions, Les filmes de L´Odyssée
Presentación: Amalia Emborujo. Profesora de Estudios Clásicos de la UPV/EHU.
Hora: 19:00h.
Lugar: Museo Bibat (C/ Cuchillería, 54, Vitoria-Gasteiz)
Acceso: Libre hasta completar aforo.
Conocemos el tesoro de Tutankhamon desde
hace casi un siglo. ¿Pero lo comprendemos verdaderamente? Varios descubrimientos plantean
una nueva mirada sobre la tumba del joven rey,
sobre su ajuar funerario y sobre las circunstancias de su descubrimiento. ¿El tesoro pertenecía
verdaderamente a Tutankhamon? Las nuevas
investigaciones demuestran que la verdadera
propietaria era su hermana mayor Meritaton.
¿Sustrajeron ciertos objetos de la tumba el arqueólogo Howard Carter y su mecenas, Lord
Carnavon? Decenas de ellos, afirman los científicos, estarían hoy dispersos por el mundo.
Este documental ofrece una nueva lectura de
la historia de la tumba del rey y su contenido
arqueológico: una gran página de la historia del
antiguo Egipto revisada y corregida.

Accesibilidad:
Accesible para personas
con discapacidad intelectual.
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Accesible para personas con
movilidad reducida.

Domingo 23 de octubre
Patrimonio natural y cultural en Valderejo
Hora: 11:00 h (Tendrá una duración aproximada de 3 horas)
Dificultad: Baja.
Lugar de encuentro: Lalastra. Casa del parque natural de Valderejo.
Idioma: Castellano.
Guías: Andoni Llosa (Fauneando S.L.) Ricardo Garay (Kalearte Turismo y Cultura S.L.L.)
Organiza: Diputación Foral de Álava
Plazo de inscripción: Hasta 48 horas antes de dar comienzo la actividad.
Reservas: 945 101 070
Recomendaciones: Acuda con ropa cómoda y calzado deportivo. Se recomienda
llevar agua.

El Parque Natural de Valderejo, en su pequeña extensión, posee una acusada personalidad propia en el ámbito de la naturaleza de Álava. El desfiladero del rio Purón y los
cortados rocosos de Vallegrull son lugares incomparables para disfrutar de nuestro entorno natural y sus especies, entre las cuales destaca en los cielos el abundante buitre
leonado. Completaremos el recorrido parando en la antigua parroquia del despoblado
de Ribera para conocer las pinturas murales que aún conserva.

Accesibilidad:
Accesible para personas
con discapacidad intelectual.
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Miércoles 26 de octubre
CONFERENCIA:
El humanismo en tiempos de Adriano VI
Ponente: Fidel González. Catedrático de la Pontificia Universidad Gregoriana y de la
Pontificia Universidad Urbaniana de Roma.
Hora: 19:30 h. • Lugar: Palacio de Congresos Europa.
Organiza: Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz, Real Sociedad Bascongada de
Amigos del País, Fundación Catedral Santa María, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
Fundación Vital, Diocesis de Vitoria-Gasteiz y Diputación Foral de Álava.
Aforo: Libre hasta completar aforo.
Vitoria-Gasteiz emprende un viaje de 500
años en el tiempo para recuperar uno de los
momentos más significativos de su historia:
la designación de Adriano de Utrecht como
Papa, con el nombre de Adriano VI, mientras se
encontraba alojado en la Casa del Cordón de
la capital alavesa. Adrianus VI Pontifex 15222022 es el título de la iniciativa que durante
todo 2022 profundizará en la historia de las
personas y de la sociedad vitoriana de principios del siglo XVI, tomando como referencia
ese momento de máxima relevancia histórica.
En la conferencia de realizará un acercamiento al pensamiento filosófico dominante en el
renacimiento; el humanismo. Se profundizará en sus matices y variantes de pensamiento para comprender exactamente cual fue el
pensamiento de Adriano VI.

Accesibilidad:
Accesible para personas
con discapacidad intelectual.

Accesible para personas con
movilidad reducida.

18

Jueves 27 de octubre
CINE ARQUEOLÓGICO.

“Documentales relacionados con las expediciones vascas
a Egipto y Oriente Próximo de la primera mitad del siglo XX”
Entre otros:

“Por Tierra Santa, Egipto y Roma” en 1924

Año: 1924 • País producción: País Vasco.

“Visiones de Oriente”

Año: 1925 •País producción: País Vasco •Realización: Hermanos Beringola.
Presentación: Mari Luz Mangado. Profesora de Egipto y Oriente Antiguo de la Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz y comisaria de la exposición ‘Tutankhamon, 100
años de fascinación’.
Hora: 19:00h.
Lugar: Museo Bibat (C/ Cuchillería, 54, Vitoria-Gasteiz)
Acceso: Libre hasta completar aforo.
Será una sesión muy especial en la que se proyectarán
varios documentales cortos del Fondo Sagarminaga y
otros de la Filmoteca Española y del fondo del Seminario
Diocesano de Vitoria. Algunos de ellos inéditos.
Dada su reducida duración y su delicado estado de conservación (todas las proyecciones han sido restauradas
pero no se han podido recuperar todas las escenas) se
explicará el contexto en el que fueron realizadas y las
expediciones vascas a las que se vinculan. Entre ellas
destacan “Por Tierra Santa, Egipto y Roma” (1924) y “Visiones de Oriente” (1925) de los hermanos Beringola.
La sesión se completará con otros documentales (Hermanos Lumière, Pathé, etc.), sin relación con las expediciones vascas, que permitirán ver los paisajes de la
época.

Accesibilidad:
Accesible para personas
con discapacidad intelectual.

Accesible para personas con
movilidad reducida.
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Viernes 28 de octubre
CONFERENCIA: Con motivo del 750 aniversario
de la fundación de la Villa de Artziniega
Conferencia: Arqueología en Barratxi (Artziniega); un puente con siglos de historia.
Ponente: José Rodríguez. Profesor de Arqueología de la UPV/EHU.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Artziniega. Salón de Actos Municipal (Plaza Garay, 1).
Organiza: Diputación Foral de Álava.
Colabora: Ayuntamiento de Artziniega.
Acceso: Libre hasta completar aforo.
Recuperar lo deteriorado, poner en valor lo subestimado y divulgarlo es una de las
claves que ayudan a fomentar en la sociedad el arraigo a nuestra tierra, el espíritu
emprendedor y el respeto por nuestro patrimonio natural y cultural.
Con motivo del 750 aniversario de la concesión del Fuero poblacional de Artziniega se
están realizando numerosas actividades que divulguen la historia del municipio. Una
de ellas será está conferencia en la que se prestará atención a un elemento patrimonial
tan importante como un puente. Esta estructura ha sido rehabilitada recuperando las
técnicas constructivas con las que fue realizado. La intervención también conllevó el
estudio arqueológico para poder comprender su historia constructiva. Barratxi pone
de manifiesto que, en muchas ocasiones, los bienes culturales heredados de nuestros
antepasados responden a técnicas y materiales que son ejemplos de sostenibilidad.

Accesibilidad:
Accesible para personas
con discapacidad intelectual.

Accesible para personas con
movilidad reducida.

ALAVABUS • HORARIOS APROXIMADOS
Línea 15 Vitoria-Gasteiz / Llodio: 945 18 20 60.
Salida de Vitoria-Gasteiz (estación de autobuses) a las 16:30 h.
Llegada a Llodio. Allí tomar la línea 16.
Línea 16 Okondo-Artziniega. 945 18 20 60.
Imprescindible reservar previamente.
Salida desde Llodio a las 18:04 h
Regreso desde Artziniega a las 20:50 h.
En Llodio tomar la línea 15.
Línea 15. Vitoria-Gasteiz / Llodio: 945 18 20 60.
Salida desde Llodio a las 21:35 h.
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Sábado 29 de octubre
Wikikedada: Wikitakes, para fotografiar
el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz
10:00 - 11.30 	Museo Bibat: Bienvenida y explicación de la actividad (descarga de
aplicación quien no tenga, nociones básicas de Wikimedia y de Commons...).
11:30 - 12:30 	Potewiki (mientras tomamos un pote, hacemos los grupos para recorrer las calles de Gasteiz).
12:30 - 14:30 	Tour por las calles haciendo fotos para subir a Wikimedia Commons.
14:30 - 16:00 	Comida para las personas participantes.
16:00 - 17:30 	Sobremesa con Ismael García descubriéndonos algún secreto de la
ciudad y proponiendo una nueva fecha de wikitakes / wikikedada.
Dirigido a: wikilaris del País Vasco, ciudadanía de Gasteiz y wikimedistas en general
Objetivo: crear contenido de imágenes sobre el patrimonio de Vitoria-Gasteiz para
Wikipedia.
Reservas: https://bit.ly/wikitakesvg
AFORO LIMITADO A 15 PERSONAS
La Wikikedada Wikitakes en Vitoria-Gasteiz será un recorrido por la ciudad, con el objetivo de crear memoria visual y recolectar imágenes sobre su patrimonio más representativo, para colgarlo de manera libre en Wikipedia y Wikimedia Commons, congregando
a potenciales colaboradores de Wikipedia y la ciudadanía que quiera participar.
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