ACTA DE REUNIÓN PLENARIA
FORO DE ECOLOGÍA URBANA DE PAMPLONA
14 DE JUNIO DE 2018
Lugar

Museo de Educación Ambiental
18:30
Hora fin

Hora inicio

20:30

Asistencia
Totales

14

Por parte del Ayuntamiento de Pamplona (Área de Ecología Urbana y Movilidad) asisten:
•

María Ángeles Medrano (Técnica de Inspección Alimentaria y Zoonosis; responsable
de gestión de colonias felinas)

•

Marina Jiménez (Técnica Superior de Medio Ambiente)

•

Ana María Domínguez (Coordinadora del Equipo de Educación Ambiental)

•

Iosu Alfaro (Técnico del Equipo de Educación Ambiental)

Orden del día:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Bienvenida, presentación de asistentes y orden del día
Patrimonio natural y biodiversidad
- Colonias de gatos
- Palomas
Vaso Reutilizable
Campaña de comunicación del Vaso Reutilizable
Huertas urbanas comunitarias
Huertas escolares
Educación ambiental
- Haz tuyo el Museo
- Escuela de sostenibilidad
- Festival Ecozine
- Voluntariado
Plan Río Arga
Dudas, críticas y sugerencias
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Desarrollo de la sesión

Patrimonio natural y biodiversidad
o

o

Colonias de gatos: se ha aprobado la aplicación del método CES (Captura, Esterilización
y Suelta) para la gestión de las colonias felinas de Pamplona. Se trata de un método para
el control de la población de gatos que ya se aplica en otros municipios con eficacia
contrastada. El diagnóstico de la situación (zonificación y censo) se realizó gracias a la
colaboración de las asociaciones y particulares.
 En 2018, a partir de septiembre, se iniciará la aplicación del método en dos
colonias piloto en Media Luna y Txantrea.
 El Ayuntamiento de Pamplona, en colaboración con asociaciones y particulares
debidamente registrados, se encargará de la limpieza, acondicionamiento y
señalización de las colonias.
 La cartelería anterior (de prohibición) será sustituida por una que explique el
nuevo modelo de gestión.
 Las personas que se encarguen de las colonias deberán estar identificadas,
registradas y acreditadas.
 La alimentación para las colonias correrá a cargo de asociaciones y particulares
debidamente acreditadas.
 La cobertura sanitaria de las colonias felinas correrá a cargo del Ayuntamiento
ajustándose ésta en todo caso a la disponibilidad presupuestaria.
 Las esterilizaciones y vacunaciones se llevarán a cabo en el Centro de Atención
de Animales en los días previamente acordados. En el caso de aquellos felinos
cuyo post-operatorio requiera un tiempo de observación, el Ayuntamiento no
se hará cargo del mismo.
Palomas: se ha instalado un palomar para la gestión de la población de palomas en la
Taconera. Se trata de una experiencia piloto que pretende controlar la población
mediante la sustitución de puestas. En un futuro, se podría extender este modelo a
otras zonas en función de su prioridad. Actualmente se está redactando el pliego para la
contratación de la gestión del palomar de Taconera.

Vaso Reutilizable
Se han estimado unas 75 toneladas de residuo de vaso desechable sólo en sanfermines. Este residuo
no es reciclable por resultar imposible su recogida selectiva. Además de la problemática ambiental, el
vaso desechable implica problemáticas de higiene, urbanismo, social e incluso turística por la imagen
que de la fiesta y de la ciudad se ofrece. Ante todo ello, se viene promoviendo desde el Ayuntamiento
la implantación del vaso reutilizable con un sistema de depósito, devolución y retorno (el vaso se
ofrece a cambio de una fianza de un euro y ésta se retorna con la devolución del vaso).
o Este año, antes de sanfermines, 8 eventos han solicitado ya el vaso reutilizable (fiestas de
barrios, Alternatiben Herria, etc.)
o Estos sanfermines Fundación Varazdin se encargará de la logística (distribución, recogida,
limpieza). Se trata de un centro de inserción sociolaboral sin ánimo de lucro.
o Habrá un único vaso reutilizable.
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o

La adhesión de los establecimientos de hostelería es voluntaria pero en los espacios cedidos
por el Ayuntamiento, el uso del vaso reutilizable es obligatorio.

Campaña de comunicación del Vaso Reutilizable
Acompañando la implantación del vaso reutilizable en sanfermines, igual que en años anteriores, se
desarrolla una campaña de comunicación. Ésta incluye cartelería en las calles, infografía en el
programa oficial de fiestas y otras publicaciones del Ayuntamiento de Pamplona, difusión de las
mismas en accesos a la ciudad (estación de tren, autobuses, aeropuerto, etc.), cartelería y difusión en
los establecimientos hosteleros adheridos, elaboración de material para difusión mediante redes
sociales, etc. Este año la campaña está íntegramente traducida a 4 idiomas (castellano, euskara, inglés
y francés).
Además, el martes 19 se realizó en el Palacio Condestable una jornada de presentación oficial.

Huertas urbanas comunitarias
Siguen tramitándose solicitudes de huertos urbanos comunitarios. Se trata de espacios cedidos por el
Ayuntamiento con un condicionado específico y que han de ser accesibles a vecinos y vecinas.
Por barrios, la situación es la siguiente:
- Piparrika es a día de hoy la única en marcha. Está en la calle Jarauta.
- Txantrea: la ubicación ya está adjudicada (se ha tramitado la solicitud e informes
correspondientes).
- San Juan (Plaza Monasterio de Azuelo): será un huerto de bancales sobre una zona de hormigón.
Ya han presentado proyecto y se han elaborado los informes ambientales pertinentes.
- Rochapea: ya han entregado el proyecto.
- Mendebaldea-Ermitagaña: la entrega del proyecto es inminente.
- Etxabakoiz: se han iniciado los contactos entre vecindario y Ayuntamiento.

Huertas escolares
Este curso 2017-2018 se ha iniciado el proyecto de Huertos Escolares desde el Equipo de Educación
Ambiental en dos centros (C.P. Sanduzelai y C.P. Rochapea). Se trata de implementar el huerto como
herramienta educativa insertada tanto en la comunidad como en el currículo. La valoración general es
muy positiva.
Para el curso 2018-2019, además de proseguir con los anteriores, se ha ampliado la oferta a otros 4
centros mediante una convocatoria pública en base a criterios educativos. Finalmente, los centros
seleccionados han sido C.P. Doña Mayor de Navarra, C.P. García Galdeano, Escuela Infantil Hello
Buztintxuri y la Escuela Infantil Donibane.

Educación ambiental
o Haz tuyo el Museo: los equipamientos del Museo de Educación Ambiental se ofrecen a
iniciativas particulares y asociativas. Se pueden utilizar las salas (conferencias, exposiciones,
talleres, reuniones) previa propuesta y revisión del calendario del Museo.
o Escuela de Sostenibilidad: entre otras actividades, la Escuela de Sostenibilidad recogió las
sugerencias del Foro de Ecología Urbana y se programaron charlas sobre:
 Comercializadora Energética Municipal
 Diagnóstico Preliminar de Contaminación Acústica de Pamplona.
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o

o

Festival Ecozine: este año se ha celebrado por primera vez en Pamplona el Festival
Internacional de Cine y Medio Ambiente ECOZINE. Se trata de una iniciativa que lleva 11
años en Zaragoza. Se proyectaron cortometrajes para público de enseñanza secundaria
(340 personas aproximadamente) y largometrajes documentales para ciudadanía en
general (352 asistentes). La valoración es positiva y se prevé repetir en 2019.
Voluntariado: este curso 2017-2018 la actividad en este tema se ha centrado en la
Ciencia Ciudadana en colaboración con la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti. Se
organizaron formaciones sobre aves y flora urbana con todas las plazas completas y
listas de espera. Para 2019 se prevé continuar la colaboración ampliándola al Área de
Urbanismo y aunándola con la gestión de los jardines de la ciudad.

Plan Río Arga
Se ha realizado, a cargo del Área de Ecología Urbana y Movilidad, un estudio de diagnóstico y
propuesta de medidas con el objetivo de preservar el buen estado ecológico y mejorar la gestión
frente al riesgo por inundación en el entorno del Río Arga en el municipio de Pamplona. El estudio
incluye una hoja de ruta con un horizonte temporal de 10 años con medidas de restauración
clasificadas por tipos, urgencia ecológica, prioridad social, tiempo de ejecución y presupuesto.

Dudas, críticas y sugerencias
(por parte de los/las asistentes)

Colonias de gatos
o Dado el nivel de detalle del nuevo método de gestión, y de las dudas que se plantearon,
se llevó a cabo una reunión específica el lunes 18 en el Museo. En la misma se
solventaron dichas dudas.
o Se expresó la queja de que las solicitudes de reunión sobre este tema con el Área de
Ecología Urbana y Movilidad no habían sido atendidas ni respondidas.
- Desde el Área de Ecología Urbana se responde que no se tiene constancia de
solicitudes que no hayan sido atendidas. Con el propósito de evitar confusiones
de este tipo, se recomienda hacer las solicitudes de reunión mediante instancia
presentada en registro municipal.
o Se expresó también la queja de que el Ayuntamiento debería dedicar más recursos
económicos y humanos al bienestar animal.
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Vaso Reutilizable
o Se expresaron dudas sobre si la hostelería informa siempre de que en el precio de la
consumición está incluido el euro de fianza del vaso reutilizable. Se ve que podría haber
cierta picaresca para quedarse con el euro y aumentar así los ingresos.
- Se respondió que hay una campaña de comunicación (tal como ha quedado
recogido) que explica a la ciudadanía el funcionamiento del vaso. Dicha campaña
incluye difusión en el programa oficial de fiestas, cartelería en las calles y en los
establecimientos adheridos, etc.
o Se hizo una observación sobre la necesidad de que en eventos como la Carpa
Universitaria se emplee también el vaso reutilizable. Ahora se cuenta además con el
amparo de la Ley Foral de Residuos de reciente presentación.

Sugerencias de intervenciones en el río Sadar
o Una de las personas asistentes al Foro presentó una proyección sobre los impactos en el
cauce y la vegetación de ribera del Río Sadar en el término de Pamplona. Se destacaron
las afecciones del aparcamiento del estadio del Sadar (margen asfaltado), la ocupación
industrial del margen fluvial contigua al mismo, el entubamiento al paso de la avenida
Navarra, etc. Se subrayó la necesidad de mejorar dichas zonas con intervenciones
similares a las recogidas en el Plan Río Arga.
- Con posterioridad a la reunión del FEU, al hacer llegar estas sugerencias a la
Dirección del Área, se ha sabido que al menos la mejora hidráulica del Río Sadar
bajo la Avenida Navarra ha sido incluida entre las medidas en el marco de la
EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado) Pamplona Sur.
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