
Ulia Interpretazio Zentroa: 10 urtez mendiko ingurumen-
aberastasuna herritarrei gerturatzen

Uztailaren 28an Ulia  Interpretazio  Zentroak 10 urte  bete zituen. Hamarkada oso batez,
Cristina  Enea  Fundazioak  kudeatzen  duen  udal-ekipamendu  honek  Ulia  mendiaren
natura  eta  historia  herritarrengana  hurbiltzeko  lan  egin  du,  mota  guztietako
publikoentzako jardueren eta proposamenen bitartez.

Donostian,  2022ko  abuztuaren  11n.-  Oihana  Orkolaga  Interpretazio  Zentroko
arduradunak atzera begiratu du ibilbide hori  baloratzeko, eta gogorarazi  du  "helburua
beti izan dela ingurune pribilegiatu horri buruzko informazioa ematea, modu erakargarri
eta atseginean", eta gaineratu du Ulian hainbat urte lehenagotik lanean ari ziren eragile
eta  elkarteekiko  lankidetza "ezinbestekoa  eta  esperientzia  aberasgarria" izan  zela
ezagutza  hori  guztia  eskuratu  eta Interpretazio  Zentrotik  informazio  erabilgarria  eskaini
ahal izateko. 

Guztira  30.000  pertsonak  bisitatu  dute  10  urte  hauetan  Interpretazio  Zentroa,  Ulia
mendiaren goialdean kokatua, jatetxetik oso gertu. 30.000 pertsonak gozatu ahal izan
dute Uliako florari, faunari eta historiari buruzko erakusketa iraunkorraz, bai eta mendiaren
alderdi  ez  hain  ezagunak  sakonago ezagutzeko  aukera  ematen  duten  aldi  baterako
erakusketez ere, baita hamarkada honetan antolatu diren tailer, hitzaldi eta txangoez ere.
Antolatu  diren  aldi  baterako  erakusketa  guztietatik,  Orkolagak  maitasun  bereziz
gogoratzen du "Josetxo Mayorri eskainitakoa, bizitza erdia baino gehiago Ulian ibiltzeko
bideak  garbitzen,  egokitzen  eta  sortzen  eman  zuena,  edo  Ulian  izan  zen  aireko
transbordadore aitzindariaren sortzaile Torres Quevedo ingeniariaren irudiari  buruzkoa".

10 urte hauetan, Interpretazio Zentroaren jarduera-agendak Uliako ingurunearen alderdi



zehatzagoetara  ere  egokitu  den  programazioa  prestatu  du, gero  eta  jende  gehiago
erakartzeko  helburuarekin, batez  ere  askotariko  gustu  eta  interesekin. "Uliako  geologia
ezagutzeko  txangoak  antolatu  ditugu, hegaztiak  identifikatzeko eta  eraztunak  jartzeko
tailerrak,  itsaslabarrak  behatzeko  itsasontziz  irteerak,  baita  herritarren  estres-mailak
murriztea helburu duten baso-bainu saioak ere... eta kirola maite dutenentzat, orientazio-
zirkuitu  batzuk  diseinatu  ditugu,  eta  horien  bidez,  Uliako  txoko  ezkutuenak  eta
ezezagunenak  bisita  ditzakete, kirola  egitearekin  batera". Orkolagak  dioenez, jarduera
didaktikoak eta ludikoak konbinatzen saiatu dira, teknikoagoak edo espezifikoagoak diren
beste  batzuekin, gero  eta  alderdi  gehiago  landuz, "Uliaren  ikuspegi  zabala  eta  osoa
emateko".

Herritarrez gain, eskola-haurrak izan dira Ulia Interpretazio Zentroa gehien bisitatu duen
publikoa. "Gure Hezkuntza  Eskaintzan txertatu  ditugun  jarduerek  naturarekin  eta  Ulia
mendiarekin  zerikusia  duten  alderdiak  hurbildu  nahi  dizkiete  ikasleei,  oso  modu
didaktikoan, baita ludikoan ere, eta, egia esan, arrakasta handia izaten dute". Arrakasta
horren  isla  dira  urte  hauetan  Ulian  hezkuntza-jardueraren  bat  erreserbatu  duten
625 eskola-taldeak,  gehienak  Donostiakoak,  baina  baita  Gipuzkoako  gainerako
herrietakoak ere.

Etorkizunerako  erronka  gisa, Orkolagak  adierazi  du  interes  berezia  duela "Interpretazio
Zentroa inguratzen duen espazioa egokitzen jarraitzeko, baratzea edo tximeleten oasia
bezalako elementu didaktikoekin osatuz eta aberastuz", ahaztu gabe ahal  den guztia
egitea  Interpretazio  Zentroa  eta  Ulia  mendia  bera  gero  eta  pertsona  gutxiagorentzat
ezezagunak izan daitezen.

https://www.cristinaenea.eus/eu/mnu/centro-de-interpretacion-de-ulia-oferta-educativa


Centro de Interpretación de Ulía: 10 años acercando
la riqueza ambiental del monte a la ciudadanía

El pasado 28 de julio el Centro de Interpretación de Ulía cumplió 10 años. Durante toda
una  década, esta  dotación  municipal  gestionada  por  Fundación  Cristina  Enea  ha
trabajado para acercar  la naturaleza y la historia del  monte Ulía a la ciudadanía, a
través de actividades y propuestas dirigidas a todo tipo de públicos.

Donostia / San Sebastián, 11 de agosto de 2022.- Oihana Orkolaga, responsable del
Centro de Interpretación, echa la mirada atrás para valorar este recorrido, y recuerda
que "el objetivo siempre ha sido ofrecer información sobre este entorno privilegiado, de
manera  atractiva  y  agradable", y  añade  que  la  cooperación  con  agentes  y
asociaciones  que  venían  trabajando  desde  hacía  varios  años  en  Ulía, "fue  algo
indispensable  y  una  experiencia  enriquecedora" para  poder  acceder  a  todo
ese conocimiento y ofrecer información útil desde el Centro de Interpretación. 

Un total de 30.000 personas han visitado en estos 10 años el Centro de Interpretación,
ubicado en la parte alta del monte Ulía, muy cerca del restaurante. 30.000 personas que
han podido disfrutar  tanto de la exposición permanente  sobre  la  flora, la fauna y  la
historia de Ulía, como de las muestras temporales que permiten conocer más a fondo
aspectos menos conocidos del monte, así como de los talleres, charlas y excursiones que
se  han  venido  organizando  a  lo  largo  de  esta  década. De  todas  las  exposiciones
temporales que se han organizado, Orkolaga recuerda con especial cariño "la dedicada
a Josetxo Mayor, una persona que dedicó más de media vida a limpiar, acondicionar y
crear  caminos para poder  caminar  por  Ulía, o  la que realizamos sobre la figura del
ingeniero Torres Quevedo, creador del pionero transbordador aéreo que hubo en Ulía".



Durante estos 10 años, la agenda de actividades del Centro de Interpretación ha ido
elaborando  una  programación  que  se  ha  adecuado,  también,  a  aspectos  más
concretos del entorno de Ulía, con el objetivo de atraer cada vez a más gente, y sobre
todo, con gustos e intereses variados. "Hemos organizado excursiones para conocer la
geología de Ulía, talleres de identificación y anillamiento de aves, salidas en barco para
observar los acantilados, incluso baños de bosque que persiguen disminuir los niveles de
estres  de  la  ciudadanía... y  para  los  amantes  del  deporte, hemos  diseñado  varios
circuitos  de  orientación,  a  través  de  los  cuales,  pueden  visitar  los  rincones  más
escondidos  y  desconocidos  de  Ulía, al  tiempo  que  realizan  deporte". Según  señala
Orkolaga, se ha intentado combinar  actividades didácticas  y  lúdicas, con otras  más
técnicas o específicas, abarcando cada vez más aspectos, con el objetivo de "ofrecer
una visión ámplia y completa de Ulía".

Además de la ciudadanía en general, otro de los públicos que más ha visitado el Centro
de Interpretación de Ulía ha sido el escolar. "Las actividades que hemos integrado en
nuestra Oferta Educativa pretenden acercar al  público escolar aspectos relacionados
con la naturaleza y el monte Ulía, de una manera muy didáctica, e incluso lúdica, y la
verdad es que suelen tener mucho éxito". Reflejo de ese éxito son los  más de 600 grupos
escolares, la mayoría de San Sebastián pero también del resto del territorio gipuzkoano,
que han reservado alguna actividad educativa en Ulía durante estos años.

Como  retos  para  el  futuro, Orkolaga  señala  que  tiene  especial  interés  en "seguir
adecuando  el  espacio  que  rodea  el  Centro  de  Interpretación,  completándolo  y
enriqueciéndolo con elementos didácticos como la huerta o el oasis de mariposas ya
existentes", sin olvidar hacer todo lo posible para que tanto el Centro de Interpretación
como  el  propio  monte  Ulía  dejen  de  ser  desconocidas  para  una  gran  parte  de  la
población.

https://www.cristinaenea.eus/es/mnu/centro-de-interpretacion-de-ulia-oferta-educativa

