
 

 1 

 

Área de Ecología Urbana y Movilidad 
Servicio de Ecología Urbana 
 
Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko Alorra 
Hiri Ekologiako Zerbitzua 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

MENDILLORRI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

Área de Ecología Urbana y Movilidad 
Servicio de Ecología Urbana 
 
Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko Alorra 
Hiri Ekologiako Zerbitzua 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

En el entorno del Lago Mendillorri el Ayuntamiento de Pamplona intervino con el objetivo de la mejora y 

la restauración de sus condiciones ambientales, debido a la degradación del mismo. De esta forma se 

procedió a su vaciado, la retirada de especies piscícolas invasoras, la reducción de la profundidad de uno 

de sus laterales facilitando así la biodiversidad del lago, la restauración de la vegetación autóctona de 

una de sus zonas más degradadas, etc. 

Un año después de la restauración de la vegetación autóctona de la zona especialmente degradada, el 

espacio volvía a estar denudado debido al pisoteo incontrolado, la retirada de las plantas repobladas y a 

distintos actos vandálicos en la zona. 

En base a esta situación, se plantea de nuevo una regeneración del espacio, pero en esta ocasión yendo 

de la mano la intervención y la gestión ambiental, con la sensibilización y educación de la ciudadanía. La 

intención es que la ciudadanía no sea un sujeto pasivo sino un sujeto activo en el mantenimiento, el 

seguimiento y el compromiso en la recuperación y mantenimiento de las condiciones ambientales del 

Lago Mendillorri.  

Por ello, desde el Área de Ecología Urbana y Movilidad, se quiere llevar a cabo un proyecto que permita 

a los centros el uso con fines educativos, de investigación y de experimentación en la zona que se prevé 

restaurar, junto con un proceso de participación, en el que la comunidad escolar sea parte de las 

medidas e intervenciones necesarias para la sensibilización y comunicación hacia la ciudadanía. 

 

2. OBJETIVOS 

- Convertir a la comunidad escolar en un sujeto activo en la conservación del entorno cercano y 

en la sensibilización de la ciudadanía. 

- Fomentar una colaboración más estrecha entre Ayuntamiento como institución y la comunidad 

escolar. 

- Revertir en el ámbito educativo y de investigación haciendo del espacio un pequeño laboratorio 

de estudio y experimentación. 

 

3. DESTINATARIOS/AS 

Los/as destinatarios/as del proyecto son los centros educativos de Mendillorri en las siguientes etapas 

educativas: 5º y 6º de Educación Primaria y 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria. 
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4. DESARROLLO 

El proyecto cuenta con dos fases diferenciadas: 

4.1 PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

En el tercer trimestre del curso escolar 2017-2018 se hará una intervención dentro de las aulas de los 

distintos centros educativos de Mendillorri, por medio del personal técnico del Ayuntamiento de 

Pamplona-Iruña. 

Esta intervención estará orientada a promover un proceso participativo con el alumnado, del que saldrá 

un pequeño plan de acción, para mejorar la información y sensibilización del entorno del Lago 

Mendillorri y de la zona que se va a volver a regenerar, por medio de una nueva intervención municipal. 

El planteamiento del proceso participativo en cada centro conllevará: 

1. Una primera sesión con cada curso educativo (en el caso de ser un curso con dos líneas, se haría 

una sesión unificada). En el caso de convivir dos modelos lingüísticos se harían sesiones 

diferenciadas en cada idioma oficial (castellano y euskera). 

El objetivo de esta primera sesión es comunicar la situación actual del Lago Mendillorri y recoger 

una lluvia de ideas de posibles acciones, para mejorar su estado y la disminución de los actos 

vandálicos en la zona. 

En esta primera sesión se intentará crear un grupo de trabajo de alumnado (2 representantes 

por aula), con el que se trabajará posteriormente. Este grupo de trabajo tendrá la función de 

comunicar en sus aulas los resultados de las siguientes sesiones. 

2. Una segunda sesión con el grupo de trabajo de alumnado.  

El objetivo de esta sesión es recoger la lluvia de ideas de cada centro de la anterior sesión, darle 

forma y priorizar las acciones, es decir, generar un pequeño plan de acción a nivel de centro. 

3. Una tercera sesión en formato Foro con personal del Ayuntamiento, de la comunidad educativa 

y con especial protagonismo del alumnado, en la que vendrán representantes de los grupos de 

trabajo de cada centro. En esta tercera sesión los representantes del alumnado expondrán sus 

distintos planes de actuación y se unificarán en un único plan de acción de los centros 

educativos de Mendillorri, priorizando las propuestas formuladas. Esta sesión se realizará en el 

Civivox. 

De cada Plan de Acción, saldrán unos compromisos del alumnado, del profesorado y del Ayuntamiento. 

Si de las propuestas salieran posibles intervenciones municipales, se acometerían a lo largo del 2018. 

 

4.2 PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El Ayuntamiento se compromete a la realización de unas unidades didácticas, con propuestas de 

actividades curriculares y guías para el profesorado, que permitan la investigación y experimentación del 
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alumnado en el área regenerada. Se trata de que los centros educativos se apropien del espacio y lo 

usen como un laboratorio de experimentación y seguimiento de su estado, que se extiende de las 

propias infraestructuras de cada centro educativo. 

Las unidades didácticas estarán disponibles para su uso en el próximo curso escolar 2018-2019 y 

posibilitarán el trabajo curricular del profesorado en los cursos educativos destinatarios/as del proyecto. 

 

5. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Los recursos humanos con los que contará el proyecto será el propio Equipo de Educación Ambiental, 

que estará presente en las tareas de dinamización del proceso participativo, acompañamiento para la 

inclusión del proyecto curricular en el centro y seguimiento del mismo y su evaluación y mejora 

contínua. 

En cuanto a recursos materiales se pondrá a disposición de los centros las unidades didácticas. 

Y en cuanto a recursos económicos habrá una pequeña partida presupuestaria destinada a las posibles 

actuaciones que deriven del plan de acción. 

 

6. COMUNICACIÓN 

El Equipo Técnico del Servicio de Educación Ambiental se compromete a difundir por los medios de 

comunicación que se encuentran a su disposición el Proyecto Educativo Mendillorri y la participación de 

los centros educativos que muestren interés en el mismo. 

Se trata de dar visibilidad a la ciudadanía de las buenas prácticas de los centros educativos y su 

compromiso con el entorno en cuanto a sus valores ambientales y sociales. 

Por ello, algunas de las intervenciones comunicativas que se realizarán serán las siguientes: 

- Realización de una rueda de prensa, con presencia si se quiere de los centros Educativos. 

- Nota de prensa. 

- Difusión en las redes sociales propias del Equipo de Educación Ambiental. 

- Difusión en otros medios de comunicación: radio, televisión, etc. 

 

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El Equipo de Educación Ambiental entiende la evaluación como un proceso de mejora continua y de 

feed-back entre los centros educativos y el Ayuntamiento, que permita la adecuación del proyecto a las 

necesidades educativas de cada centro.  
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El Equipo Técnico se compromete a ofrecer una labor de acogida a a los centros educativos 

participantes, para recoger sus valoraciones y propuestas de mejora. Además, se encargará de 

supervisar y hacer seguimiento del proyecto en los centros. 

Los centros se comprometerán a devolver al equipo técnico la información necesaria para la adecuada 

evaluación del proyecto educativo Mendillorri y a poner los recursos humanos necesarios, para recoger 

el desarrollo del proyecto.
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8. CRONOGRAMA 

 

ABRIL (Semanas) MAYO (Semanas) JUNIO (Semanas) ACTUACIONES 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Proceso de participación: 1ª sesión (una por curso)  16             

Proceso de participación: 2ª sesión (una por 

centro) 

       5           

Proceso de participación: 3ª sesión (conjunta)          1          

Proceso de investigación                    

Comunicación: rueda de prensa                    

Comunicación: nota de prensa                    

Comunicación: Redes Sociales                    

Comunicación: otros                    

Evaluación y seguimiento                    

 


