
En el entorno urbano, en el que las edificaciones son cada vez más numerosas, 
estos pequeños oasis de vida suelen quedar escondidos y en un segundo plano. 
Sin embargo, San Sebastián cuenta con una gran riqueza natural que 
merece la pena conocer, aunque sea mientras esperamos a que llegue 
el siguiente autobús. 

Fundación Cristina Enea y la Compañía del Tranvía de San Sebastián han unido 
fuerzas para dar a conocer curiosidades de fauna y flora autóctona de San Sebastián 

utilizando para ello  espacios tan concurridos y cotidianos como las 
marquesinas del autobús urbano de la ciudad.

Con el lema “Próxima parada: entorno natural urbano”, esta campaña, 
busca dar a conocer y poner en valor el entorno natural de San Sebastián 
al mismo tiempo que impulsa el uso del transporte público como forma 
sostenible de moverse por la ciudad.

Se han seleccionado rincones de la ciudad que por diferentes motivos, 
como la singularidad de las especies animales o vegetales que albergan,  
la gran biodiversidad que acogen o simplemente la importancia que tienen 
como pulmones de la ciudad merecen ser conocidos por la ciudadanía, 
aunque en la mayoría de los casos, se trata de lugares que pasan 
desapercibidos para muchos donostiarras. A través de los paneles 
informativos colocados en las marquesinas de autobús cercanos a estos 
entornos naturales, se pretende llamar la atención de los viajeros y 
despertar su curiosidad. 

PUBL I CAC IÓN
La campaña cuenta también con 
una publicación de pequeño 
formato donde se recoge toda 
la información de los diferentes 
puntos de interés ambiental.

ACT I V IDADES  COMPLEMENTAR I AS
Celebramos la colocación de los paneles con una serie de actividades (cuentacuentos y manualidades) 
dirigidas al público infantil que sirvieron para redondear la campaña.. 
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