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CONOCE LA NATURALEZA DE DONOSTIA Y GIPUZKOA PRIMAVERA
MARKO SIERRA

DESCRIPCIÓN

Conoce la  naturaleza de Donostia y Gipuzkoa-Primavera es un curso de medio ambiente
que  nos  va  a  servir  para  aprender,  entender  e  interpretar  el  conjunto  de  “elementos
naturales” presentes en el entorno que nos rodea, partiendo de nuestro hogar y alejándonos
poco a poco de él. Huiremos de términos técnicos…, pero acabaremos aprendiéndolos y
utilizándolos.

Conoceremos, el suelo que pisamos, y el subsuelo que dejamos debajo, sabremos si en
nuestro entorno…hay suelos contaminados o no lo están…, aprenderemos más, sobre el
aire que respiramos y el que expulsamos…, las aguas de los ríos que vemos y las que no
vemos, las que descienden, las que ascienden, el recorrido de las que bebemos y las que
devolvemos…nuestras costas, playas,…las plantas, los árboles de nuestra calle y la de los
vecinos…las zonas verdes de los jardines, los parques…los animales, aves y mamíferos…
los espacios naturales marinos y terrestres…los protegidos y los que no lo están….y en
general, todos los elementos que llamamos patrimonio natural y biosfera, los que existen y
los que “existieron”…

…pero también conoceremos el medio humano, el entorno socio-cultural y su relación con el
patrimonio histórico-cultural…la toponimia y su relación con todos los elementos naturales
anteriormente citados…y por supuesto, los asentamientos urbanos y rurales, los barrios de
la ciudad, sus límites oficiales actuales y los que en su día fueron y los que lo serán…los
pueblos en los que vivimos o los que nos rodean, las calles, los caminos, los polígonos, las
infraestructuras,  las  canteras,  las  explotaciones  forestales,  agro-ganaderas...y  las  leyes
medioambientales y territoriales.

Todos estos elementos interactúan, se relacionan y condicionan nuestras vidas más de lo
que creemos…y aprenderemos como lo hacen.

Saldremos del portal de nuestra casa y veremos lo que nos rodea con otros ojos, viajaremos
en  el  tiempo,  para  entender  el  presente,  y  conociendo  el  presente…propondremos  o
imaginaremos el futuro...

A todo  esto  le  llaman ecología…también  le  llaman:  edafología,  geología,  climatología  y
metereología,  física,  química,  biología,  hidrología,  arquitectura,  ingeniería,  historia,...
formando todo ello un todo. 

Ese todo lo desgranaremos y con la facilidad con la que comemos las uvas de un racimo,
aprenderemos la naturaleza donostiarra y de Gipuzkoa.

DONOSTIA KULTURA – KULTUR EKINTZA / ACCIÓN CULTURAL

Konstituzio plaza,  1 – 20003 Donostia / San Sebastián

T. (0034) 943 481 151  E.  kulturekintza@donostia.eus
www.donostiakultura.eus



www.donostiakultura.e

OBJETIVOS

 Recibir la educación ambiental básica sobre el medio ambiente. 

 Disfrutar aprendiendo.

 Impulsar la participación del alumnado.

FECHAS

Del 7 de marzo al 6 de junio de 2023:

Marzo: 7, 14, 21 y 28
Abril: 18 y 25
Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30
Junio: 6

+ 4 paseos por Donostia:
Marzo: 18 y 25
Mayo: 6 y 20

+ 3 excursiones:
Abril: 29
Mayo: 27
Junio: 3

HORARIO

17:00-18:30
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