
ADITAL ELA

Jornadas de
Turismo y
Diseño sostenible
en Gorbeialdea



DISEÑO
SOSTENIBLE

El diseño ha adoptado un rol fundamental en un 
mundo que afronta cada vez mayores presiones 
medioambientales y sociales.

Los diseñadores tienen hoy la obligación de redise-
ñar y rehabilitar los espacios personales y comunita-
rios así como los hábitos diarios y estilos de vida 
nocivos para la naturaleza que han sido adquiridos 
en las últimas décadas.

Este proceso de mediación incluye la generación de 
nuevas y creativas alternativas a dicho estilo de vida. 

Estas alternativas ofrecerán no sólo unos beneficios 
sociales y medioambientales, sino unos conceptos, 
productos, servicios y sistemas que son atrayentes, 
sensuales, experienciales e inspiradores.

DISEÑO
SOSTENIBLE

Tanto el turismo como el diseño han adoptado un rol 
fundamental en un mundo que afronta cada vez ma-
yores presiones medioambientales y sociales.

Los diseñadores tienen hoy la obligación de redise-
ñar y rehabilitar los espacios personales y comunita-
rios así como los hábitos diarios y estilos de vida 
nocivos para la naturaleza que han sido adquiridos 
en las últimas décadas.

Este proceso de mediación incluye la generación de 
nuevas y creativas alternativas a dicho estilo de vida 
relacionadas con el turismo. 

Estas alternativas ofrecerán no sólo unos beneficios 
sociales y medioambientales, sino unos conceptos, 
productos, servicios y sistemas que son atrayentes, 
sensuales, experienciales e inspiradores.



ADITAL ELA
DISEÑADORA

Adital Ela es una diseñadora especializada en el 
campo del Diseño Sostenible. 

Obtuvo una Licenciatura en Diseño de Productos por 
HIT (Instituto Académico de Tecnologías de Holón, 
Israel), y un Master en Diseño, del programa de Mas-
ters “Hombre y Humanidad”, por La Academia de 
Diseño de Eindhoven.

Adital dirige “S-SENSE DESIGN”, un estudio de diseño 
sostenible e imparte clases sobre diseño sostenible 
en HIT, dentro del programa de estudios de diseño 
social y medioambiental, en Israel.

Esta gurú del diseño sostenible es miembro de la 
comisión de la red global o2 (www.o2.org) y encabe-
za DESIS ME - la rama mediterránea de la red interna-
cional del Diseño para la Innovación Social y la Soste-
nibilidad (www.desis-network.org).

Ha ejercido de ponente en muchas conferencias y ha 
dirigido múltiples talleres de diseño sostenible en 
varios países.



GORBEIALDEA
COMARCA INNOVADORA

La comarca de Gorbeialdea comprende varios muni-
cipios y está situada en la parte más meridional de 
Bizkaia, entre el valle de Ibaizabal y la sierra de Gor-
beia. 

Es una zona de fuertes contrastes: belleza paisajísti-
ca, conservación de las tradiciones populares y 
representatividad de sus ecosistemas.

Gorbeialdea se encuentra realizando una importante 
labor para promocionar la comarca potenciando el 
desarrollo de un turismo sostenible en la zona. Así, 
esta comarca será el marco sobre el que se trabajará 
en el taller.

Los participantes visitarán la zona y cada uno realiza-
rá una propuesta para desarrollar durante el work-
shop con Adital Ela. Entre todas las personas partici-
pates y contando con las necesidades de la zona se 
escogerán tres acciones a desarrollar durante el 
workshop presencial. 

Un enclave como Gorbeialdea supone una inspira-
ción para los diseñadores.



OBJETIVOS 
DEL TALLER

Establecer un contacto entre los alumnos y la zona 
de Gorbeialdea para que trabajen sobre el turismo y 
su estrecha relación con el diseño sostenible en la 
zona.

Adital Ela dirigirá este Master para que los partici-
pantes puedan desarrollar más sus conocimientos 
sobre el turismo y  el diseño sostenible en la zona.

Un mes de trabajo acompañados por otros profesio-
nales del sector y con el contacto directo de Adital.

Trabajo real sobre ideas propuestas por los alumnos 
y posibilidad de desarrollo real de los proyectos en 
la comarca.

PÚBLICO
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Todas aquellas personas ligadas al diseño de pro-
ducto, arquitectura, ingeniería…



ÁREAS
DE ACTUACIÓN

Como actividades para potenciar el turismo en la 
comarca, durante estas jornadas se desarrollarán 
diferentes intervenciones en el medio natural con el 
objetivo de implantarlos a futuro en la comarca: 

Intervención en el agua: proyecto con un 
impacto más lúdico. Acción en el Pantano 
Undurraga, Zeanuri.

Intervención en el bosque como lugar de 
interpretación. Este proyecto no tiene por 
qué ser fijo, puede ser móvil.acción en el 
área recreativa de Saldropo, junto al 
puerto de Barazar (o intervención en 
Cuevas de Baltzola)

Intervención en el antiguo hostal de Pago-
makurre (en las faldas del Gorbeia): defini-
ción de contenidos y continente de un 
nuevo albergue en esta zona.

Definición de un packaging para ofrecer a 
las personas turistas al llegar a Gorbeial-
dea.



ORGANIZACIÓN
DEL TALLER

20 septiembre: visita a Gorbeialdea, estudio de las posibles intervenciones  
en la zona y primer contacto del grupo de trabajo y con la diseñadora Adital 
Ela.

21 septiembre: Brainstorming. Puesta en común de ideas recogidas duran-
te el día anterior y desarrollo de posibles líneas de trabajo. Al final de la 
jornada Adital Ela dará unas propuestas de trabajo para que el grupo 
avance antes del propio taller.

28, 29 y 30 septiembre: Workshop de Diseño sostenible con Adital Ela en la 
comarca de Gorbeialdea.



El plazo de inscipción queda abierto
hasta el 16 de septiembre.

Importe: 300€ 

Para formalizar la matrícula es necesario rellenar el 
formulario de inscripción. HAZ CLICK AQUÍ.

INSCRIPCIÓN

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=es&pli=1&formkey=dFk3TGN3eEphV1dNUnhXQnpyNURTcHc6MQ#gid=0


DISEÑO
SOSTENIBLE

El diseño ha adoptado un rol fundamental en un 
mundo que afronta cada vez mayores presiones 
medioambientales y sociales.

Los diseñadores tienen hoy la obligación de redise-
ñar y rehabilitar los espacios personales y comunita-
rios así como los hábitos diarios y estilos de vida 
nocivos para la naturaleza que han sido adquiridos 
en las últimas décadas.

Este proceso de mediación incluye la generación de 
nuevas y creativas alternativas a dicho estilo de vida. 

Estas alternativas ofrecerán no sólo unos beneficios 
sociales y medioambientales, sino unos conceptos, 
productos, servicios y sistemas que son atrayentes, 
sensuales, experienciales e inspiradores.

CONDICIONES
DEL TALLER

El grupo conformado en el Taller de Diseño Sosteni-
ble se asignará un nombre a utilizar en caso de llevar 
a cabo los proyectos trabajados. 

El grupo conformado en el Taller de Diseño Sosteni-
ble nombrará una persona interlocutora con Creati-
vity Zentrum y la Asociación de Desarrollo Rural Gor-
beialde para futuras colaboraciones.

El grupo debe decidir, liderado por Creativity Zen-
trum, que actuará como árbitro de la titularidad de 
los proyectos.

Se preferirá una titularidad colectiva de los proyectos 
desarrollados en el Workshop. Podrá ocurrir que por 
circunstancias concretas, se decida que la titularidad 
del proyecto esté dividida de forma no proporcional 
entre las personas del grupo. 

En cuanto a los resultados económicos de cada ope-
ración se establecerá lo siguiente: 

1.El Ayuntamiento correspondiente en el que se llevará a cabo 
cada proyecto deberá decidir si tiene interés en los proyectos 
desarrollados en el Workshop o no.

2.Si no, el grupo será libre de poder comercializarlos por su 
cuenta. Manteniendo o disolviendo la comunidad creada.

3.En caso de estar interesado, el Ayuntamiento correspondien-
te en el que se desarrolle cada proyecto �rmará un contrato 
entre los copropietarios.
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