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ANEXO 

 

PROGRAMACIÓN TXIKIGUNE  
 
DÍAS:   Domingo 21 de agosto - Domingo 28 de agosto 
 
HORARIO:  Mañana: de 11:00 horas a 14:30 horas 
  Tarde: de 16:30 horas a 20:00 horas 
 
LUGAR:  Parque de Doña Casilda, La Pérgola y Estanque de los Patos 
 
TEMÁTICA:  “Centro Universal de Salvamento del Planeta”. Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
 

 
 
 
1. TXIKI LABORATORY (0 - 1 años) 

 

 UBICACIÓN: LUDOBABY  
Espacio donde las y los bebés tendrán la oportunidad de descubrir sonidos, colores 

y nuevos juegos gateando a sus anchas e interactuando con elementos que 

estimularán sus sentidos como pelotas gigantes de cascabeles.  

 

ODS: 5 igualdad de género / 16 paz, justicia e Instituciones sólidas / 17 Alianza para 

lograr objetivos.  

 

2. PLANKT-ON (0-1 años) 

 

 UBICACIÓN: LUDOBABY  
Los y las más pequeños simularán ser esta vez la contaminación de los mares, ríos 

y océanos y las bolas de piscina el plancton y oxígeno marino que les irá 

absorbiendo poco a poco hasta desaparecer y quedar la zona limpia de residuos.  

Se colocará una piscina de bolas de colores, cubierta con una mosquitera gigante 

para delimitar el espacio. 

  

ODS: 13 acción por el clima / 14 vida submarina.  

 

3. STOP HONDAKINAK! (0-2 años) 
 

 UBICACIÓN: ZONA LACTANCIA  
Será la zona de residuos cero, donde se indicará cómo deshacerse de los 
desechos y basura que generan los botxotarrak más pequeños.   
 

ACTIVIDADES DE 0-3 AÑOS 
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Se colocará un módulo con aire acondicionado, que dispondrá de sillas, 
ventiladores, mesas, un microondas, muebles cambiadores habilitados para 
cambios de pañales y un cubo especial de desechos y otros objetos básicos como, 
toallitas limpiadoras, rollos de papel, etc. 
 
En este espacio las personas usuarias dispondrán de mayor privacidad para dar de 
comer a los y las pequeñas.  
 
ODS: 5 igualdad de género / 13 acción por el clima / 15 vida de ecosistemas 
terrestres. 

 

4. KAR-PARK 

En la zona del exterior de la lactancia se habilitará una zona de parking para sillas 

de bebé vigilado en todo momento. A cada persona usuaria se le dará un número 

para poder recoger sus pertenencias. (Servicio guardarropa).  

 

ODS: 3 salud y bienestar / 5 igualdad de género. 

 

5. OXIZEANOA (1-3 años) 

Se colocarán 4 piscinas pequeñas con diferentes elementos que simularán 

desechos que puedan encontrarse en el mar como plásticos, bidones, botellas… 

(todo en formato pequeño). Las familias que se acerquen tendrán que “pescar” la 

basura dejando el “mar” limpio con las cañas especialmente preparadas para ello. 

 

ODS: 13 acción por el clima / 14 vida submarina. 

 

6. GEOPARK (2-3 años) 

 
 UBICACIÓN: ARENERO INTERACTIVO  
A base de mover y crear formas diferentes con la arena aprenderán la influencia 

que tiene el tiempo, la orografía o el clima, entre otros, en las diferentes partes del 

mundo. Habrá 2 areneros interactivos con material educativo divertido y 

emocionante, que ofrecerán 20 escenarios únicos con volcanes, ríos, montes, 

océanos… 

 

Se trata de un método educativo innovador que mejora el desarrollo de las y los 

niños y estimula su creatividad e imaginación. 

 

ODS: 4 educación de calidad / 5 igualdad de género / 13 acción por el clima / 17 

alianzas para lograr los objetivos 
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7. EXPERITEKA (2-3 años) 

 

 UBICACIÓN: LUDOTECA  
Los y las más pequeñas podrán gastar energía en un circuito de psicomotricidad 

gigante. Estimularán sentidos como el del equilibrio y la coordinación. 

 

Mediante el movimiento del cuerpo podrán aprender diferentes formas de crear 

energía ya sea con las manos, corriendo, saltando… 

 

ODS: 5 igualdad de género / 7 energía asequible y no contaminante / 11 ciudades y 

comunidades sostenibles. 

 

 
 

 

8. BOTXO-MARI (3-12 años) 

Teniendo en cuenta la labor del barco Aita Mari se generará una dinámica en la que 

con la ayuda de todos conseguirán no a chocarse, ni rozarse con sus barquitas 

trabajando la solidaridad y las alianzas. 

 

La actividad se desarrollará en dos piscinas gigantes, con 5 barquitas en cada 

una de ellas.  

 

ODS: 5 igualdad de género / 16 paz, justicia e instituciones sólidas / 17 alianzas para 

lograr los objetivos.  

 

9. UR TRATAMENDU ZENTRAL NAGUSIA (3-12años) 

Los y las participantes se convertirán en agua y aprenderán la labor de las 

depuradoras de agua. En esta actividad quienes participen tendrán que deslizarse a 

lo largo de una rampa de agua de 25 metros de longitud hasta llegar a la piscina 

final, disfrutando de la sensación de agua y velocidad.  

 

ODS: 3 salud y bienestar /13 acción por el clima /14 vida submarina / 15 vida de 

ecosistemas terrestres. 

 

10. UR TXIKIEN TRATAMENDU ZENTRAL (3-12años) 

Se colocarán dos hinchables; uno con un tobogán de agua y otro con temática de 

agua pero sin agua.  En esta actividad se generará un ciclo del agua para que las y 

los participantes aprenderán la labor de las depuradoras de agua.  

 

Los hinchables además suponen un elemento en el que además de realizar actividad 

física sin darse cuenta, las y los menores adquieren actitudes de respeto hacia otros 

niños y niñas mientras se divierten.  

ACTIVIDADES DE 3-12 años 
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ODS: 3 salud y bienestar / 13 acción por el clima / 14 vida submarina / 15 vida de 

ecosistemas terrestres.  

 

11. URKALITE! (3-12 años) 

Una vez depurada el agua en el tanque de Ur Kalite los y las Botxotarrak (B-

Agenteak) probarán la calidad del agua. En esta actividad, un jugador o una jugadora 

se sumergirán en el agua mientras que su compañero o compañera pondrá todo su 

empeño y puntería para que caiga a la piscina. La diversión y la sana competitividad 

están aseguradas para los niños y las niñas más mayores.  

 

Se habilitará una carpa como vestuario para la comodidad de las y los participantes.  

 

ODS: 3 salud y bienestar / 13 acción por el clima / 15 vida de ecosistemas terrestres.  

 

12. BAKEZURA (3-12 años) 

Sitio donde aliarse con otros compañeros y compañeras para llevar a cabo los 

diferentes retos de habilidad y destreza que se plantean. Colaborar unos con otros 

y llegar a acuerdos será imprescindible. La actividad está compuesta por más de 25 

juegos de madera realizados a mano, distribuidos en pequeños espacios para que 

los participantes puedan ir jugando. En cada espacio habrá un panel explicativo para 

poder desarrollar la actividad. 

 

En esta actividad se le da mucha importancia al valor del juego intergeneracional, 

donde las y los niños podrán jugar con sus aitas, amas, hermanos y hermanas, 

aitites, amamas… 

 

ODS: 5 igualdad de género /10 reducción de las desigualdades / 16 paz, justicia e 

instituciones sólidas / 17 alianzas para lograr los objetivos. 

 

13. ITSASTRUKTURA (3-12 años) 

Se aprenderán diferentes estructuras de barcos dando rienda suelta a la imaginación 

y fomentando la innovación. Esta actividad, dividida en dos partes, estará situada en 

el estanque pequeño del parque, donde los y las participantes pondrán a prueba su 

barco después de crearlo. Al término de la actividad habrá que devolver la barca 

porque en esta dinámica se usará material reciclado de toda la semana.  

 

ODS: 9 industria, innovación e infraestructura / 11 ciudades y comunidades 

sostenibles.  
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14. ZERO GRABITATEA (3-12 años) 

Las personas participantes podrán divertirse saltando sin parar y experimentando 

la gravedad en 4 camas elásticas.  

 

ODS: 3 salud y bienestar. 

 

15. TREBATUZ (3-12 años) 

Espacio con 5 juegos lúdicos donde las alianzas, la colaboración y los acuerdos 

serán imprescindibles para desarrollar los diferentes retos de habilidad y destreza 

que se plantean.  

 

Se trata de juegos familiares y grupales como mesas de aire, pesca de ranas, pesca  

de botellas y volcán. 

 

ODS: 5 igualdad de género / 17 alianzas para lograr los objetivos. 

 

 
 

 

16. B-XPRES MAKINA 

Con la colaboración de “Panpotx Kultur Elkartea”, educadores y educadores pintarán 

la cara a las y los más pequeños Cada mañana y cada tarde se situarán en una zona 

distinta del recinto del Txikigune para que las personas visitantes busquen su 

ubicación y se sorprendan con la propuesta de cada día.  

 

ODS: 5 igualdad de género / 10 reducción de las desigualdades / 16 paz, justicia e 

instituciones sólidas. 

 

17. B-XPRES AUTO MAKINA  

Un equipo de educadores y educadoras enseñarán a las personas responsables de 

los y las menores a pintar la cara a aquellos que se acerquen al lugar. Esta actividad 

también cuenta con la colaboración de “Panpotx Kultur Elkartea”. 

 

ODS: 5 igualdad de género / 10 reducción de las desigualdades / 16 paz, justicia e 

instituciones sólidas / 17 alianzas para lograr los objetivos. 

 

18. IPUIN GOSETUAK  

Se trata de una actividad de cuentacuentos, que pretende concienciar sobre los 

problemas relacionados con el hambre, la educación y la desigualdad. Para ello, se 

decorará una zona de manera muy dulce para crear así un mundo de cuentos, 

acogedor y cercano donde un o una cuentacuentos cuenten historias de manera 

lúdica. 

  

ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES 
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ODS: 1 fin de la pobreza / 2 hambre cero / 3 salud y bienestar / 4 educación de 

calidad / 10 reducción de las desigualdades. 

 

19. JAIKI ERAIKI INDUSTRIALDEA  

Crear y construir todo tipo de infraestructuras dando rienda suelta a la imaginación 

y fomentando la innovación y el trabajo en equipo. Eso es lo que harán los y las 

menores en esta actividad. Se habilitará un espacio con piezas de madera para 

realizar juegos de construcción, y otro para la construcción de LEGOS gigantes.  

 

ODS: 9 industria, innovación e infraestructura / 11 ciudades y comunidades 

sostenibles / 17 alianzas para lograr objetivos. 

 

20. ZONA DE IMANES 

Espacio de juego con imanes para que los niños y las niñas puedan dar rienda suelta 

a su creatividad creando distintas figuras y combinaciones.  

 

ODS: todos 

 

21. ODS KORAPILATXUAK  

Dos estructuras creadas a base de estacas, listones y cuerdas crearán una zona de 

juego parecido a una tela de araña. Una vez dentro, los y las usuarias deberán salir 

sorteando los diferentes nudos y enredaderas. 

 

ODS:5 igualdad de género / 17 alianzas para conseguir los objetivos. 

 

22. RELAX-ON! 

Se habilitará una zona de descanso donde las personas asistentes puedan relajarse 

e incluso hacer un picnic. Será un espacio de libre uso en pleno parque y se buscará 

que haya espacios con sombra para mayor comodidad. 

 

ODS: 4 educación de calidad / 5 igualdad de género / 10 reducción de las 

desigualdades / 16 paz, justicia e instituciones sólidas / 17 alianzas para lograr los 

objetivos. 

 

23. DEJA TU HUELLA  

Se trata de un photocall que irá cobrando vida a medida que las personas aspirantes 

vayan dejando su huella en ella. La temática será sobre un compromiso ODS y 

podrán posar frente a la instalación de photocall para sacarse fotografías divertidas 

y familiares. Además habrá accesorios para personalizar la foto y hacer de la 

actividad una experiencia aún más divertida. 

 

ODS: todos  
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24. TEATRO 

Todos los días, excepto el domingo 28 de agosto, habrá dos espectáculos de teatro 

a cargo de la reconocida compañía Hortzmuga. Las obras serán en euskera y 

castellano en la parada de Bilbobus del Txikigune.  

 

 12:30etan Bilbobuseko B agentea//18:00etan El agente B de Bilbobus 

 

 16:30etan: sortu zure autobusa!// ¡crea tu propio autobús! (taillerra - taller) 

 
ODS: todos  

 
25. AGINTE ZENTROA. CASILDA Y BASTIDA 

Dos actores caracterizados darán vida a Casilda y Ricardo Bastida, personas 

principales del Parque de Doña Casilda. Se moverán por el parque llevando a oídos 

de todos y todas las buenas adquirir para llevar a cabo los ODS.  

 

ODS: todos  

 

26. IRRATIA 

El recinto del Txikigune contará con radio en directo dinamizada por una persona 

con experiencia en el ámbito de la comunicación.  

 

Se darán avisos, noticias del Txikigune, pronósticos del tiempo, entre otros, además 

se diseñará un hilo musical adecuado a los diferentes flujos de gente, primando la 

música en euskera. 

 

ODS: todos  

 

27. MARIJAIA 

Marijaia visitará (según calendario) el recinto dedicado a los y las más pequeños y 

Marijaia Txiki será la participante que fiel a su cita con en el Txikigune siempre 

acompañará a quien se quiera acercar a este espacio festivo. Un elemento 

decorativo que acercará a las y los bilbainos a la figura más característica de Aste 

Nagusia.  

 

28. GARGANTUA 

Uno de los personajes característicos por excelencia de Bilbao es Gargantua, que 

no faltará a la cita en el Txikigune. 
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29. PNSZ - CUSP 1 

Las personas aspirantes a convertirse en B-Agenteak llegarán a la recepción de la 

escuela donde K1 (capitana 1) les recibirá y les facilitará un casco diadema receptor. 

K1 hará la labor de introducir y explicar los objetivos que tiene el centro esta Aste 

Nagusia. Esta introducción se realizará a través de una persona cuentacuentos y 

estará teatralizada y guionizada en el contexto que se va a trabajar. 

 

30. PNSZ - CUSP 2 

Las personas aspirantes recibirán una plantilla de círculos que irán llenando con 

puntos de color según vayan interiorizando los contenidos a tratar. 

 

31. PNSZ - CUSP 3 

Las personas aspirantes recibirán una clase práctica antes de salir al mundo a 

defender los ODS. Para ello, se les facilitarán unas gafas de realidad virtual con 

transmisores de audio-guía. De esta manera, podrán realizar un viaje teatralizado y 

a la vez concienciarse de la situación en el que se encuentra nuestro planeta Tierra.  

 

32. PNSZ - CUSP 4 

Consiste en ir aprendiendo los ODS. El y la participante lanzará un dado gigante que 

le indicará cuántos tiros de ruleta le corresponden jugar. Después, tirará de la ruleta 

una vez. El color que le toque corresponderá a la pregunta de la ODS que tendrá 

que contestar y acertar. Si acierta no será necesario volver a tirar de la ruleta y 

conseguirá el obsequio directamente. Si no acierta, volverá a tirar de la ruleta 

dependiendo de los turnos que le hayan tocado al tirar el dado. 

 

33. B-AGENTEA NAIZ NI  

Para que las y los aspirantes consigan llegar a ser un super B-Agente o Botxotar y 

ganarse su certificado tendrán que superar dos últimas pruebas al salir del centro 

de aspirantes:  

 

 Juego nº 1: Se esconderán por todo el Txikigune 11 cofres del tesoro. En cada 

una de las cajas habrá una letra que al encontrarla deberán de colocar en orden 

en el espacio reservado para ello en el certificado que han recibido en el centro 

de aspirantes. Las 11 letras las podrán encontrar participando en las diferentes 

actividades del Txikigune o dando un paseo por el mismo. 

 Juego nº2: Este juego consistirá en acertar las 8 preguntas de un Quiz rápido. 

Cada pregunta tendrá 3 posibles respuestas que deberán acertar a través de los 

diferentes paneles que se repartirán por el parque o habiendo prestado mucha 

atención en el centro de reclutamiento. 

 

ESCUELA “B-AGENTZIA”. CENTRO DE ASPITANTES BOTXOTARRAK 
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@BilbaoJaiak  

Una vez rellenado el certificado tanto con el juego nº1 o con el juego nº2 tendrán la 

posibilidad de convertirse en B-Agenteak o Botxoarrak llevando el certificado al punto 

de información donde se les dará una segunda oportunidad según tengan rellanado los 

retos del certificado.  

 

ODS: todos.  
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