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1. Patrimonio natural y biodiversidad


Colonias de gatos: se sigue trabajando en el método CES (Captura, Esterilización y Suelta) para
la gestión de las colonias felinas de la ciudad, con el propósito de ponerlo en marcha
progresivamente. Actualmente se está definiendo el procedimiento a seguir, así como las
fases de su implantación, distribución de funciones, coste, etc. Se prevé la puesta en marcha
de una experiencia piloto en al menos una colonia en 2018.

2. Vaso Reutilizable
Este año, para las fiestas de San Fermín y otras, habrá un único vaso reutilizable, con lo que se
atenderá una de las solicitudes más reiteradas en la campaña anterior y se facilitará su uso. También
está previsto el uso del vaso reutilizable en las fiestas de los barrios.

3. Campaña de comunicación del Vaso Reutilizable
La campaña de comunicación se pondrá en marcha conjuntamente, en los eventos en los que se haga
uso del vaso reutilizable.

4. Contaminación acústica
En atención a una de las propuestas de la última reunión del Foro de Ecología Urbana, los autores del
Diagnóstico Preliminar sobre Contaminación Acústica de Pamplona presentarán los resultados de
dicho estudio en una charla-coloquio en el Museo de Educación Ambiental el próximo miércoles 18 de
abril a las 19h.
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5. Huertas urbanas comunitarias
Se están tramitando varias solicitudes de nuevos huertos urbanos. Su situación por barrios es la
siguiente:
 CHANTREA: la parcela ya está adjudicada al colectivo Krispilak Hiri Baratza-Huerto Urbano, y
se realizará una sesión informativa el próximo lunes 9 de abril a las 19 horas, en el Colegio
Bernart Etxepare.
 SAN JUAN: la asociación San Juan Xar ha presentado el proyecto y se está tramitando la
adjudicación de la parcela que se prevé resolver hacia mayo.
 ROCHAPEA: la asociación Mendiadea también ha presentado el proyecto y se está tramitando
la adjudicación de la parcela que se prevé resolver hacia junio.
 MENDEBALDEA-ERMITAGAÑA: vecinos y vecinas del barrio han iniciado los trámites de
solicitud.
 BUZTINTXURI: la iniciativa ya se ha constituido como asociación (colaboración entre Baratxuri
y Buztintxureando) y se está redactando el proyecto.
Cabe recordar aquí que el proceso de creación de un huerto urbano comunitario se resume en estos
pasos:
 Contacto con el Servicio de Ecología Urbana (Marina Jiménez, 94 8 420 992).
 Es imprescindible estar constituidos como asociación (con CIF).
 Propuestas de parcelas para localización del huerto.
 Presentación de proyecto.
 Adjudicación pública.

6. Huertas escolares
Continúa el proyecto piloto de huertas escolares en dos centros educativos (C.P. Rochapea y
Sanduzelai I.P.). Además, hasta el 30 de abril está abierta la convocatoria dirigida a centros
interesados en participar durante el curso 2018-2019. Ésta está disponible en el enlace:
http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?IdPag=2023

7. Educación ambiental
o Plan Anual de trabajo 2018: el pasado 15 de marzo se presentó el plan anual de trabajo del
Servicio de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona. Las personas interesadas en
consultar las líneas estratégicas y acciones previstas, pueden hacerlo en el siguiente enlace:
http://www.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=1370420
o Voluntariado: en el primer trimestre de 2018 se inició una colaboración con la Sociedad de
Ciencias Naturales Gorosti para impulsar la ciencia ciudadana en Pamplona. Dentro de la
Escuela de Sostenibilidad de invierno se realizó un taller formativo sobre aves y apps de ciencia
ciudadana. En abril se impartirá otro taller sobre flora urbana y en mayo habrá un paseo
ornitológico (ver programación más abajo, en Escuela de Sostenibilidad).
Además, se colabora con las actividades de voluntariado que lleva a cabo el Ayuntamiento desde
su Servicio de Zonas Verdes (Proyecto Hiri Basoa).
o Haz tuyo el Museo: conviene recordar aquí que tanto la sala de exposiciones como el resto de
equipamientos del Museo se ofrecen a colectivos, asociaciones y ciudadanía para proyectos de
temática ambiental y/o social (solicitudes a: museoeducacionambiental@pamplona.es).
o Escuela de sostenibilidad: ya está disponible la programación de primavera en:
http://www.museoambientalpamplona.com/
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o Festival Ecozine: en las próximas semanas el Servicio de Educación Ambiental, comunicará con
más detalle los contenidos y actividades de los que constará el festival de cine ambiental
Ecozine. Este evento viene reflejado en las líneas estratégicas y las acciones del plan anual. El
Festival Ecozine se viene realizando en la ciudad de Zaragoza desde hace 11 años, y este año
Pamplona será sede de algunos de sus documentales, que se proyectarán de manera gratuita
para la ciudadanía (sesiones para enseñanza secundaria del 8 al 11 de mayo, en Civivox
Iturrama; sesiones para público general 15, 16,17 y 18 de mayo, en los cines Golem).

8. Comercializadora energética
En atención a otra de las propuestas de la última reunión del Foro de Ecología Urbana, Joël Dozzi,
responsable del Servicio de Energía Verde del Ayuntamiento de Pamplona presentará el próximo
miércoles 11 de abril, a las 19h en el Museo de Educación Ambiental, la situación del proyecto de
comercializadora energética, las actuaciones contra la pobreza energética, etc.
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