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INTRODUCCIÓN
Desde noviembre del 2016 se incorporó a la plantilla municipal el Equipo de Educación Ambiental, en el
que trabajan 4 personas técnicas. Desde su incorporación el Equipo de Educación Ambiental trabajó en
la elaboración del Plan Estratégico, que presentó en febrero del 2017 y que establecía las líneas de
trabajo en Educación Ambiental en el Ayuntamiento de Pamplona.
Este Plan Estratégico se basa en los principios fundamentales de la Educación Ambiental, así como en
generar una visión y filosofía propia, que genere una estrategia en este ámbito en el Ayuntamiento de
calidad y consecuente con sus principios, que se basa en los siguientes ingredientes: transformadora de
la ciudad, participativa y facilitadora de los procesos participativos, coordinada e integrada,
coherente, proactiva e innovadora.
La Educación Ambiental como TRANSFORMADORA de la ciudad. La Educación Ambiental es
una herramienta de transformación de la ciudad, que empodera a la sociedad para hacer frente a esos
cambios. Para conseguir que la sociedad tome parte y control sobre el hábitat donde vive (ciudad en
este caso), son imprescindibles dos cosas. Por un lado, implicar a toda la sociedad procurando la
reflexión y acción de los mismos para que la repercusión sea mayor, y por otro lado, y no menos
importante, llegar a todos y cada uno de los rincones de la ciudad. Además, todas las ciudades son
espacios educativos y todas las personas habitantes son agentes educativos en la medida en que se
relacionan las unas con las otras. Son en estas relaciones cuando se transmiten valores y actitudes.
Una Educación Ambiental PARTICIPATIVA y facilitadora de los procesos participativos. Una
ciudad debe ser facilitadora de la participación ciudadana y de una educación adecuada que prepare
para esa participación. Esto hace que sea necesario un modelo que no sólo considere los aspectos
teóricos, sino que lleve realmente a la práctica las actuaciones necesarias desde planteamientos
sistémicos y de relación entre todos los agentes implicados. La implantación de mecanismos de
participación ciudadana generaría el aumento de las posibilidades de alcanzar los objetivos deseados en
la gestión ambiental.
Una gestión COORDINADA E INTEGRADA. Al objeto de multiplicar la efectividad de las acciones
educativas es necesario mejorar la coordinación y la cooperación entre los agentes sociales y
económicos para garantizar la comunicación fluida, aumentar el aprovechamiento de los recursos
disponibles y buscar el máximo apoyo a los esfuerzos realizados.
La COHERENCIA entre la labor educativa y la gestión. Hay que trabajar por una ciudad
coherente, en sus mensajes en sus acciones. Sin una coherencia entre el mensaje ambiental y la gestión
real que se hace de ello mismo, la Educación Ambiental está avocada al fracaso.
La generación de una actitud PROACTIVA en la ciudadanía. La Educación Ambiental pretende
activar procesos sociales: que la gente se informe, se sensibilice, tenga un pensamiento crítico y ello le
lleve a tomar conciencia, a investigar y finalmente a participar, ponerse manos a la obra
individualmente, en grupo, formando redes que actúan para un cambio en beneficio de la ciudad.
La perspectiva INNOVADORA en la construcción del conocimiento. Es fundamental el
conocimiento de otras experiencias, la formación continua y una constante investigación-acción para
avanzar en los procesos educativos en general y de Educación Ambiental en particular.
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En febrero del 2018 y en base a este plan estratégico el Equipo de Educación Ambiental
presentó el plan de trabajo para el año en curso, con el detalle de las acciones y proyectos a desarrollar.
En la siguiente memoria se muestran los resultados del desarrollo de estas acciones y proyectos
previstos.

OBJETIVOS
La principal misión del Área de Ecología Urbana y Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona es
promover la sostenibilidad en la ciudad y en el Ayuntamiento. En base a ésta, los objetivos generales
del Servicio de Educación Ambiental son:
-

Colaborar y coordinarse con otras Áreas del Ayuntamiento e Instituciones públicas, además de
poner en práctica la Educación Ambiental dentro de la propia institución.

-

Desarrollar la Educación Ambiental en el contexto educativo formal, es decir en la comunidad
educativa, desde un punto de vista amplio y con capacidad de recoger las distintas necesidades
educativas.

-

Generar cauces de comunicación y participación en la ciudadanía, que posibiliten dinámicas
transformadoras y una Educación Ambiental ajustada a las necesidades ciudadanas.

-

Favorecer un uso eficiente de los recursos públicos del Ayuntamiento de Pamplona, ajustado a
los principios de la Educación Ambiental.

-

Definir los canales de comunicación necesarios en cada público-objetivo y desarrollar las
acciones necesarias que posibiliten una buena difusión de las intervenciones previstas en
materia de Educación Ambiental.

-

Generar dinámicas de formación, investigación y evaluación que favorezcan la revisión de los
procesos, la incorporación de nuevos elementos y un sistema de mejora continua en las
intervenciones en la Educación Ambiental.

Además de estos objetivos, el Servicio de Educación Ambiental ha establecido unos objetivos específicos
en cada una de sus líneas estratégicas:
1. Educación formal:
-

Plantear una adecuada transición de los viejos a los nuevos programas de Educación Ambiental.

-

Dar una amplia oferta educativa que recoja las distintas necesidades percibidas de los centros
educativos.

-

Generar proyectos que ahonden más en profundidad en los instrumentos de la Educación
Ambiental.

-

Coordinar la labor educativa en Educación Ambiental formal con las distintas Áreas del
Ayuntamiento de Pamplona y otras instituciones públicas.

2. Educación a la ciudadanía:
-

Recoger la oferta de Educación Ambiental existente y facilitar una transición apropiada hacia
una programación renovada.
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-

Abrir cauces de comunicación de cara a que la ciudadanía y el tejido asociativo participe en el
diseño de dicha programación.

-

Aumentar y diversificar la oferta educativa para la ciudadanía.

-

Incrementar el impacto social de la educación ambiental municipal más allá del público escolar.

-

Generar, reforzar y acompañar dinámicas transformadoras.

-

Unificar la oferta de actividades con las líneas estratégicas ambientales del Ayuntamiento.

3. Ayuntamiento:
-

Colaborar y coordinarse con otras áreas del Ayuntamiento e instituciones públicas, que
desempeñen o tengan a futuro desempeñar proyectos de Educación Ambiental en el ámbito
formal.

-

Informar, sensibilizar y formar al personal del Ayuntamiento de Pamplona en líneas de acción
del ámbito de la Educación Ambiental, que se lleven a cabo desde la institución, dirigidas a un
cambio de hábitos ambientalmente sostenibles.

-

Situar al Equipo de Educación Ambiental en el Ayuntamiento de Pamplona, como un referente
para llevar a cabo procesos de información, sensibilización, concienciación y participación en
Educación Ambiental.

Además de estas líneas estratégicas, se hace necesario la gestión de manera transversal de los
siguientes ejes:
a. Gestión de Equipamientos
-

Impulsar el Museo como centro de actividades, donde las personas participantes encuentren un
espacio para el debate, aprendizaje, interactuación y participación.

-

Ofrecer el uso del Museo a la ciudadanía.

-

Adecuar el espacio del Museo para su aprovechamiento máximo, y de esta manera poder
acoger otro tipo de actividades.

-

Empezar a crear un fondo bibliográfico en el camino a crear un centro de documentación
ambiental.

-

Dejar la puerta abierta al posible uso de otras instalaciones en el futuro.

b. Formación
-

Impulsar una formación interna que cree un equipo competente y con habilidades diversas.

-

Estar en contacto y tener la mirada puesta en los alrededores, con el fin de aprovechar recursos
y estar al día de los programas que se están dando en otros lugares.

-

Captar experiencias que permitan un servicio más eficiente y completo dentro de un proceso
continuo de mejora.

-

Abrir la puerta a la creación de nuevos proyectos que puedan ser de interés en la ciudad y en el
ámbito de la educación ambiental.

c. Comunicación
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-

Visualizar el trabajo que ejerce el Equipo de Educación Ambiental en todas sus líneas de trabajo.

-

Definir los canales de comunicación previstos en cada tipo de comunicación.

-

Organizar y definir las acciones, actuaciones y criterios en base al tipo de público.

-

Desarrollar una imagen corporativa que de unidad y sirva como referencia.

-

Utilizar criterios de accesibilidad, igualdad de género en el uso de la lengua y uso equitativo y de
calidad de las lenguas oficiales.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
0.

INTRODUCCIÓN

El Equipo de Educación Ambiental orienta su intervención en 3 líneas estratégicas: Educación Ambiental
Formal, Educación Ambiental para la Ciudadanía y Educación Ambiental en el Ayuntamiento. En este
marco de trabajo ha desarrollado un total de 13 programas de educación ambiental distribuidos en las
distintas líneas estratégicas. Además de los programas en los que se articula el trabajo del Equipo de
Educación Ambiental, se han atendido a diversas acciones puntuales y/o colaboraciones con distintas
entidades. En este marco se ha generado un alcance de 17.237 participantes en 2018, lo que supone un
aumento del 66% en intervención con respecto al año anterior, donde el alcance fue de 10.352
participantes.
Este crecimiento se debe a los nuevos proyectos puestos en marcha tanto para centros educativos como
para la ciudadanía en general. El Equipo de Educación Ambiental comenzó a trabajar a finales del 2016 y
a lo largo del 2017 se ha centrado en evaluar los proyectos existentes y a poner en marcha las nuevas
iniciativas. El año 2018 ha sido el primer año completo en el que se han desarrollado los programas
creados para las distintas líneas estratégicas.

1.

EDUCACIÓN FORMAL

En la comunidad educativa se ha intervenido con 9.156 participantes en los programas educativos
desarrollados desde el Servicio de Educación Ambiental.
Haciendo una comparativa con la intervención realizada a lo largo del año 2017, donde el alcance fue de
3.310 participantes, se puede ver como ésta prácticamente se ha triplicado. La explicación a este gran
cambio en los datos se encuentra en que el Equipo de Educación Ambiental empezó su andadura en
noviembre del 2016 y el año 2017 se dedicó a mantener los programas educativos hasta entonces
realizados y a elaborar nuevos proyectos educativos en base a los fines y objetivos del plan estratégico
municipal en educación ambiental. No ha sido hasta el año 2018 que se han podido consolidar algunos
proyectos educativos, así como el propio equipo de Educación Ambiental.
Las personas participantes en los diferentes programas de Educación Ambiental dirigidos al ámbito de la
Educación Formal, se han distribuido de la siguiente manera en función de los programas:

PROGRAMAS

Nº PARTICIPANTES
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Programa de Huertas Escolares
Programa Educativo
Mendillorri

del

2.217
Lago

de

Programa de Formación CAP

301
1.737

Programa Sección Joven del Festival
Internacional Ecozine

358

Programa Sirenes-Itsas Laminak-Sirenas

117

Programa
Educándonos
Sostenibilidad

en

la

3.795

Otros

630

TOTAL

9.156

Los detalles de cuantificación de cada programa se detallan en los apartados correspondientes.
La evolución de los programas de educación ha ido en aumento. Se ha ampliado y diversificado la oferta
de programas, inicialmente ligada exclusivamente al programa “Educándonos en la Sostenibilidad” del
Museo y el programa “Descubre la Energía y Cuéntalo”. Se ha salido del Museo y se ha incidido en
programas de procesos frente a actividades puntuales.
En 2017 se amplió con el inicio del Programa de Centro de Huertas Escolares y la Formación del CAP y en
2018, además de continuar con los anteriores, se incorporó el Proyecto educativo del Lago de
Mendillorri, la Sección Joven del Ecozine y el Programa Sirenes. Además, se han realizado otras
intervenciones educativas en el ámbito formal como la colaboración el proyecto municipal de Naturart o
la coordinación para la colaboración en el programa educativo de la asociación Pirineos Vivos y de IPES
Elkartea.
Por otro lado, se han establecido colaboraciones y sinergias con la UPNA, el Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra, la Mancomunidad, Fundación Cristinaenea, Ballet Malandain de Biarritz,
Bideberri, Colectivo Helianto, IPES, Pirineos Vivos y Asociación Ecozine de Zaragoza para el buen
desarrollo de los programas que se están desarrollando.
1.1

PROGRAMA DE HUERTAS ESCOLARES

El programa de centro de huertas escolares comenzó en 2017 con dos centros pilotos con el objetivo de
convertir la huerta en un aula de aprendizaje e integrarla curricularmente. En mayo del 2018 se hizo una
convocatoria pública y abierta, para la selección de 4 centros educativos más para su incorporación en el
curso escolar 2018-2019: CP Doña Mayor, CP García Galdeano, Escuela Infantil Donibane y Escuela
Infantil Buztintxuri. Finalmente, las escuelas infantiles declinaron su participación en el proyecto y por
orden de puntuación en la convocatoria los centros CEIP Mendillorri y Mendigoiti IP pasaron a formar
parte del proyecto.
Las acciones desarrolladas a lo largo del año 2018 en el marco del Programa de Centro de Huertas
Escolares han sido las siguientes:
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1.1.1 Desarrollo y seguimiento del programa educativo de huertas escolares en formato piloto en los
centros educativos de CP Rochapea y Sanduzelai IP.
1.1.2 Evaluación del programa en formato piloto y propuesta consolidada del programa educativo de
huertas escolares para el curso 2018-2019.
1.1.3 Apertura del programa a todos los centros educativos de infantil y primaria del municipio de Iruña
y selección de centros para el curso escolar 2018-2019.
1.1.4 Revisión y actualización de los materiales educativos del programa.
1.1.5 Coordinación con otras entidades para la puesta en marcha del programa: Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Área de Ciudad
Habitable y Vivienda, etc.
1.1.6 Desarrollo y puesta en marcha de un programa formativo para los 6 centros educativos
participantes en el programa, en base a sus necesidades formativas curriculares y/o técnicas en el
ámbito de la huerta escolar.
1.1.7 Asistencia técnica y de recursos materiales y/o económicos en los proyectos desarrollados en los
centros educativos seleccionados.
1.1.8 Seguimiento, evaluación y mejora continua del programa.
La participación en este proyecto se resume en la siguiente tabla:
CENTROS EDUCATIVOS

Nº PARTICIPANTES
Alumnado

Profesorado

CEIP Rochapea

380

36

Sanduzelai IP

218

26

CEIP García Galdeano

229

26

CEIP Doña Mayor

612

55

CEIP Mendillorri

420

40

Mendigoiti IP

200

25

2.059

158

TOTAL

2.217
El número de participantes en este programa integra a todo el profesorado y alumnado de cada uno de
los centros. Con el profesorado se ha intervenido directamente a través de sesiones formativas y ha sido
el propio profesorado el que ha trabajado con el alumnado. El equipo de educación ambiental cuando el
centro ha necesitado de la orientación técnica para llevar a cabo diversas actividades, ha intervenido
directamente con grupos de alumnado.
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1.2

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO

En el curso 2017-2018 se estableció una relación con el Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra con el fin de acreditar la formación del profesorado participante en el programa municipal de
huertas escolares.
En el marco de colaboración entre las dos entidades, en el curso 2017-2018 se organizó un curso de
formación sobre huertas escolares integrado en el “Plan Anual de Formación” del Departamento de
Educación. Este curso se desarrolló en dos modalidades, castellano y euskara. Tras una valoración
positiva del mismo, se ha vuelto a organizar para el presente curso 2018-2019 en las dos modalidades
lingüísticas.
Las acciones desarrolladas a lo largo del año 2018 en el marco del Programa de Formación para el
profesorado han sido las siguientes:
1.2.1Desarrollo de la última sesión (una en cada idioma) formativa del curso 2017-2018.
1.2.2 Gestión con el Centro de Apoyo al Profesorado las asistencias y trabajos personales de los
participantes en el curso 2017-2018 para la certificación de la formación.
1.2.3 Propuesta de programación para el curso 2018-2019.
1.2.4 Preparación del curso 2018-2019 y desarrollo de las dos primeras sesiones en cada idioma.
1.2.5 Gestiones de organización, planificación y desarrollo del curso en coordinación con el
Departamento de Educación, así como con las personas asistentes en ambos cursos.
La participación en el programa de formación para el profesorado se resume en la siguiente tabla:
PROGRAMAS

Nº PARTICIPANTES
Profesorado

Alumnado

Curso 2017-2018

34

1.675 *

Curso 2018-2019

28

Este dato se obtendrá en 2019

62

1.675

TOTAL

1.737

La cuantificación de la incidencia en educación ambiental a través de este programa tiene dos
vertientes. Por un lado, se contabiliza la intervención directa según el número de profesorado
participante en los cursos de formación. Por otro lado, se contabiliza la intervención indirecta que el
profesorado ha hecho con el alumnado en aplicación directa del contenido del curso. El profesorado
participante debe realizar un trabajo personal que presenta al finalizar el curso, el cual permite conocer
con el número de grupos que ha intervenido.
(*) El profesorado registró a 67 grupos de alumnado con el que intervino. La media del número de
alumnado por grupo que se ha utilizado para obtener el número de alumnado total ha sido 25
alumnos/as por grupo.
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1.3

LINEA DE SUBVENCION PARA HUERTAS ESCOLARES

Con el fin de impulsar aumento y la proliferación de las huertas escolares en Pamplona-Iruña, se había
previsto desarrollar una línea de subvención que facilitara el desarrollo de huertas escolares. Esta
subvención daría cobertura a los centros educativos que están integrados en el programa municipal de
huertas municipales, pero también a otros centros educativos del municipio.
Sin embargo, las complicaciones de gestiones del proceso, han aplazado esta acción.
1.4

PROYECTO EDUCATIVO DEL LAGO MENDILLORRI

El proyecto educativo del Lago Mendillorri surge de la intervención llevada a cabo por el Servicio de
Ecología Urbana en el mismo. Es un proyecto integrador de los centros escolares de Mendillorri que se
ha desarrollado a través de las siguientes acciones:
1.4.1 Contratación de la elaboración de material educativo enmarcado en el currículo oficial, para el
uso del Lago de Mendillorri por los centros educativos con fines de investigación y
experimentación.
1.4.2 Gestiones de coordinación: contacto con los cinco centros educativos para el planteamiento de la
propuesta educativa, valoración de la viabilidad de su puesta en marcha y evaluación final.
1.4.3 Organización, coordinación y desarrollo de un proceso participativo entre marzo y junio de 2018
en el que participó el alumnado de 5º y 6º de primaria de los cuatro centros educativos de
Mendillorri. En total el equipo de educación ambiental dinamizó 13 talleres con el alumnado; 3
talleres por centro y un taller final celebrado en el Civivox de Mendillorri con alumnado
representante de los cuatro centros educativos. El alumnado del IES Mendillorri se ha sumado al
proceso este curso, otoño del año 2018, en el que se les ha dado a conocer el trabajo realizado el
curso pasado para integrarlos en la segunda fase del proceso participativo, el desarrollo de las
acciones priorizadas.
1.4.4 Puesta en marcha de una de las iniciativas propuestas por el alumnado, concretamente la
realización de Paseos Interpretativos por el entorno del Lago de Mendillorri.
1.4.5Seguimiento, evaluación y mejora continua del programa.
La participación en el programa educativo del Lago Mendillorri se resume en la siguiente tabla:
Nº PARTICIPANTES
CENTROS
EDUCATIVOS

Proceso participativo
Alumnado

Profesorado

CEIP El Lago

46

2

CEIP Mendillorri

84

2

Elorri IP

53

2

Mendigoiti IP

38

2

IES Mendillorri

68

4

TOTAL

289

12
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301
La participación en el programa educativo del Lago de Mendillorri ha estado orientada a incidir en el
último ciclo de Educación Primaria y la ESO. En el curso escolar 2017-2018 sólo se pudo intervenir con 5º
y 6º de Educación Primaria por cuestiones de calendario y planificación. A partir del curso escolar 20182019 se ha podido empezar a incidir con la ESO y según el proyecto siga su curso se espera que el
alcance en esta etapa educativa sea mayor.
1.5

PROGRAMA SIRENES-ITSAS LAMINAK-SIRENES

El Equipo de Educación Ambiental se ha embarcado en el programa Itsas Laminak–Sirenas–Sirènes junto
con el Ballet Malandain de Biarritz y Fundación Cristina Enea de Donostia. El objetivo central del
programa es concienciar al alumnado de primer ciclo de E.S.O. frente al impacto de los residuos
plásticos en los ecosistemas marinos. Para hacerlo, se ha unido la danza y la educación ambiental en un
itinerario pedagógico que consta de cuatro etapas:
1. Primera sesión coreográfica: introducción al tema ambiental y artístico.
2. Espectáculo de danza: espectáculo Sirènes del Malandain Ballet en Donostia/San Sebastián.
3. Segunda sesión coreográfica: profundización con el alumnado en lo visto en la obra.
4. Unidad didáctica: realización de una unidad para trabajar en el aula los aspectos ambientales.
En cada una de las tres ciudades participantes (Biarritz, Donostia y Pamplona) 5 grupos de primer ciclo
de Educación Secundaria realizan este itinerario pedagógico.
Este proyecto de cooperación transfronteriza cuenta con la financiación de la Eurorregión Nueva
Aquitania, Euskadi, Navarra.
Las acciones desarrolladas a lo largo del año 2018 en el marco del Programa Sirenes-Laminak-Sirenes se
corresponden a las 3 primeras etapas y han sido las siguientes:
1.5.1 Coordinación entre las 3 entidades socias del programa para la elaboración y presentación del
mismo a las convocatorias de financiación de la Eurorregión Nueva Aquitania, Euskadi,Navarra.
1.5.2 Coordinación entre las 3 entidades socias del programa a lo largo de todo del proceso para las
gestión logística y el seguimiento del mismo.
1.5.3 Elaboración y presentación de la convocatoria pública para la participación en el programa de los
institutos de educación secundaria del Ayuntamiento de Pamplona.
1.5.4 Selección del centro educativo Iturrama BHI para su participación en el proyecto.
1.5.5 Realización de 5 sesiones coreográficas de introducción al tema ambiental y artístico en el IES
Iturrama con 5 grupos de primer ciclo de ESO.
1.5.6 Visualización del espectáculo Sirénes del Malandain Ballet en San Sebastián, con los grupos
participantes de las 3 regiones.
1.5.7 Realización de 5 sesiones coreográficas para profundizar en los aspectos artísticos y ambientales
de la obra de Sirénes.
1.5.8 Elaboración de la unidad didáctica en torno a la problemática de los plásticos en el Medio
Ambiente y dirigida a la Educación Secundaria.
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1.5.9 Diseño y maquetación de la unidad didáctica para su difusión y facilitación a los centros
educativos participantes de las 3 regiones.
La participación en el programa Sirénes-Itsas Laminak-Sirenas se presenta en la siguiente tabla:
CENTROS EDUCATIVOS
Iturrama BHI

Nº PARTICIPANTES
117

La participación en el programa Sirénes-Itsas Laminak-Sirenas ha empezado en el año 2018 en formato
piloto y con la vocación de tener un mayor alcance en el alumnado de secundaria, si después de su
puesta en marcha, desarrollo y seguimiento se valora desde las entidades socias de las 3 regiones, que
hay que darle continuidad al mismo.
1.6

ECOZINE EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Durante el pasado año 2018 se llevó a cabo por primera vez el Festival Ecozine de cine y medioambiente
en Pamplona, un festival desarrollado durante 10 años consecutivos en la ciudad vecina de Zaragoza. La
sección Joven del Festival se trata de la sección dirigida al alumnado de Educación Secundaria con el fin
de sensibilizar de las cuestiones ambientales a través de la producción audiovisual. Se realizaron las
siguientes acciones:
1.6.1 Coordinación y gestión del proyecto Ecozine en el ámbito escolar con la Asociación Cultural
Ecozine y con el Área de Ecología Urbana y Movilidad.
1.6.2 Comunicación e invitación a la participación en el programa de Ecozine a los centros educativos
de secundaria del Ayuntamiento de Pamplona.
1.6.3 Recogida y gestión de las solicitudes de los centros educativos interesados.
1.6.4 Preparación y envío de la actividad previa a los centros escolares participantes.
1.6.5 Organización de las sesiones de proyección en el Civivox Iturrama del Ayuntamiento de Pamplona.
1.6.6 Dinamización de las sesiones de proyección con los centros educativos participantes en dos
idiomas.
1.6.7 Evaluación y seguimiento del proyecto.
Los centros participantes y el alumnado que acudió a las distintas sesiones de proyección se pueden ver
en la siguiente tabla:
CENTROS EDUCATIVOS

Nº PARTICIPANTES

IES Basoko

10

Fundación Ilundáin

24

Jesuitinas

21

IES Cuatrovientos

22

Escuela sanitaria

41

Iturrama BHI

100

Colegio Sagrado Corazón

100
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Colegio Escolapios

40

TOTAL

358

La participación de los centros educativos en la primera edición de la sección joven Ecozine ha estado
condicionada por las fechas en las que se plantearon las sesiones, coincidiendo estas con las
convocatorias de exámenes de la etapa de Educación Secundaria, además de la imposibilidad de haber
podido plantear las mismas con mayor antelación para la propia planificación de los centros. En el curso
escolar 2018-2019 se ha abierto la posibilidad a los centros de su inscripción desde el inicio del curso
escolar y se ha cambiado el planteamiento de fechas, para que fuera compatible con la planificación de
los centros educativos.
1.7

EDUCÁNDONOS EN LA SOSTENIBILIDAD

Educándonos en la sostenibilidad es el programa educativo desarrollado en el Museo de Educación
Ambiental dirigido a centros educativos. Durante el año 2018 se han desarrollado las siguientes
acciones:
1.7.1 Dinamización del programa Educándonos en la Sostenibilidad 2017-2018 y 2018-2019.
1.7.2 Elaboración de una nueva propuesta del programa Educándonos en la Sostenibilidad 2018-2019
con tres elementos fundamentales: Programa de actividades puntuales dinamizadas, maletas
viajeras (maleta energética, mochila climática y equipo antiruido) y Haz tuyo el Museo.
1.7.3 Elaboración y desarrollo de los materiales educativos y curriculares necesarios para poner en
marcha la propuesta.
1.7.4 Diseño y maquetación de los materiales educativos del programa para su correcta comunicación y
divulgación.
1.7.5 Comunicación y difusión del programa a los centros educativos del Ayuntamiento de Pamplona.
1.7.6 Recogida de reservas de los centros educativos interesados en el programa.
1.7.7 Dinamización y gestión logística del programa de actividades puntuales en el Museo de Educación
Ambiental.
1.7.8 Evaluación y seguimiento del programa.
En el ámbito de Haz Tuyo el Museo se ha colaborado con dos centros educativos:
1. Organización y gestión logística con Colegio Larraona para la exposición en el Museo de
Educación Ambiental de su estudio sobre el ruido.
2. Coordinación y colaboración con la Escuela Sanitaria para la programación conjunta de
actividades educativas dirigidas a centros educativos.
La participación en las actividades dinamizadas en el Museo y en las Maletas Viajeras ha sido la
siguiente:
PROGRAMAS
Actividades dinamizadas en el Museo
Maletas viajeras

Nº PARTICIPANTES
2.851
944
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TOTAL

3.795

Estos 3.795 participantes han pertenecido a 54 centros educativos diferentes y han sido atendidos en
158 grupos.
En cuanto a las etapas educativas, las intervenciones se centran mayoritariamente en Educación
primaria, siendo un 75,55 %. El segundo lugar lo ocupa la Educación Infantil con un 11,7 % seguido de la
Educación Secundaria Obligatoria con un 8,5%. El resto ha estado distribuido entre formación
profesional, etapa universitaria y aulas especiales.
1.8

OTROS

El Equipo de Educación Ambiental además de los programas anteriormente citados recoge solicitudes de
colaboración con otras entidades. La colaboración con otras entidades genera oportunidades, sinergias
y aprovechamiento de recursos y saberes, entre otros aspectos. A lo largo del 2018 se han establecido
las siguientes:
1.8.1 IPES: se ha establecido una colaboración para la elaboración de una formación en torno a los
objetivos de desarrollo sostenible, en el marco del programa con el que IPES está trabajando de
“Escuelas Solidarias” con 4 centros educativos. Las sesiones de formación las elaborará e
impartirá el equipo de educación ambiental con los centros participantes en el programa.
1.8.2 Red de Pirineos Vivos de Navarra: se ha realizado una colaboración con el proyecto educativo
que se quiere poner en marcha en el marco del POCTEFA ADN Pirineos, promovido por el
departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra entre otros socios. La colaboración
tiene el objeto de facilitar el equipamiento público del Museo de Educación Ambiental y la
difusión del proyecto de educación ambiental por medio de las herramientas de comunicación
que el Equipo de Educación Ambiental tiene a su disposición.
1.8.3 1º Encuentro de Huertas Escolares, Tudela: En el marco de la colaboración y contacto con
entidades que se encuentran trabajando en torno a proyectos de huerta escolar, desde Colectivo
Helianto y Germinando entidades organizadoras del Encuentro, se pidió al Equipo de Educación
Ambiental la presentación en ponencia de la experiencia de huerta escolar en el Ayuntamiento de
Pamplona. Esta se desarrolló el 26 de octubre.
1.8.4 Proyecto Naturart: el Área de Conservación Urbana a través del Servicio de Educación Ambiental
ha promovido el proyecto educativo y artístico Naturart. El curso escolar 2018-2019 gira en torno
a la temática de Cambio Climático y el Equipo de Educación Ambiental preparó la sesión de
formación y sensibilización dirigida al alumnado participante. Las sesiones se realizaron en
noviembre del 2018 y participaron en las mismas se refleja en la siguiente tabla:
COLABORACIÓN
Proyecto Naturart

Nº PARTICIPANTES
630

La participación en las sesiones de dinamización del proyecto Naturart, han supuesto la coordinación
entre servicios del propio Ayuntamiento desde el ámbito de trabajo de cada uno. Se valora
positivamente esta intervención como vía para la optimización de los recursos municipales propios.
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2.

EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA

En las intervenciones de educación ambiental dirigidas a la ciudadanía se ha intervenido con 7.957
participantes. En el año 2017 se intervino con 6.919, lo que supone un aumento de la participación del
15%.
Las personas participantes en los diferentes programas de Educación Ambiental dirigidos al ámbito de la
Educación Formal, se han distribuido de la siguiente manera en función de los programas:
PROGRAMAS
Programa de Escuela de Sostenibilidad
Programa para grupos organizados

Nº PARTICIPANTES
4.992
718

Programa de Visitas particulares

1.241

Programa de Cesión de Espacios

551

Programa de Festival Internacional Ecozine

352

Campaña de Comunicación del Vaso
Reutilizable

49*

Otros

56

TOTAL

7.959

*Nota: en la campaña de comunicación del Vaso reutilizable la participación refleja 3 intervenciones
directas puntuales del Equipo de Educación Ambiental, no el alcance de la misma.
Los detalles de cuantificación de cada programa se detallan en los apartados correspondientes.
En el año 2018 se han mantenido programas de grupos organizados, cesión de espacios y visitas
particulares, se han hecho cambios sustanciales en los programas de la Escuela de Sostenibilidad y la
Campaña de Comunicación del Vaso Reutilizable y se ha incorporado como novedad el programa de
Festival Internacional Ecozine. Además, se han realizado intervenciones puntuales como la colaboración
con las Jornadas de las Verduras del Hielo organizadas por Slow Food y la cesión de materiales para
Greenpeace y la Cicloteca en diversas actividades organizadas por estos colectivos.
Por otro lado, se han establecido colaboraciones y sinergias con la Mancomunidad, Cristinaenea,
Biblioteca Pública de San Pedro, Biblioteca Pública de Yamaguchi, Oficina de Prevención de Residuos del
Gobierno de Navarra, Lursarea, Geltoki, Greenpeace, CPAEN, IPES, Setem, OCSI, Slow Food, Red de
semillas de Navarra, Gorosti, Reas-Cicloteca, WOP, Colectivo Alaiz, Mugarik Gabe y Mundubat.
2.1

ESCUELA DE SOSTENIBILIDAD

En los dos primeros trimestres del 2017, se dio continuación a la oferta de charlas y talleres del
programa “Aula de Sostenibilidad” que se venía desarrollando en los últimos años en el Museo de
Educación Ambiental. A partir de octubre se cambio el nombre del programa por “Escuela de
Sostenibilidad” y se hizo una nueva oferta trimestral más amplia, renovada y que recogía una mayor
diversidad de actividades. A lo largo del 2018 se ha continuado con el formato de programación
trimestral y se han incluido dentro del propio programa las actuaciones del ámbito de voluntariado y del
Foro de Ecología Urbana.
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La participación en el programa de la Escuela de Sostenibilidad ha sido de 4.749 personas a lo largo del
2018 y ha supuesto las siguientes acciones:
2.1.1 Programación del programa trimestral de la Escuela de Sostenibilidad de los trimestres de
invierno, primavera y otoño del 2018.
2.1.2 Diseño y producción del folleto para la difusión del programa de la Escuela de Sostenibilidad.
2.1.3 Difusión y comunicación de la programación por los medios propios del Equipo de Educación
Ambiental, del folleto y de cada actividad programada con una periodicidad trimestral, semanal o
diaria en función de la actuación a comunicar y el medio de comunicación: mailing, página web,
redes sociales, notas de prensa, etc.
2.1.4 Coordinación con el servicio del 010 municipal, para la gestión de inscripciones a las actividades
programadas.
2.1.5 Gestión logística de cada actividad programada, en cuanto a las necesidades de la persona
ponente, materiales necesarios, espacios físicos, gestiones administrativas necesarias, etc.
2.1.6 Inclusión de actividades puntuales fuera de la programación trimestral, con la misma
consideración en cuanto a su difusión y gestión logística (Foro de Ecología Urbana y otras
solicitudes de entidades y/o colectivos).
2.1.7 Dinamización y atención al público asistente a las actividades, en función de la actividad
programada.
2.1.8 Evaluación y seguimiento del programa.
La participación en el programa de la Escuela de Sostenibilidad en sus distintos apartados se puede ver
en la siguiente
ACTIVIDADES

Nº ACTIVIDADES

Nº PARTICIPANTES

31

732

Paseos

62

1.212*

Mercadillo de intercambio sin
dinero

9

1.377

Mercadillo de juguetes

9

377

Mercadillo de intercambio de
bicicletas

2

644

Visita
a
temporales

8

510

8

95

3

45

132

4.992

Charlas
Cursos,
talleres,
interpretativos, etc.

Punto de
semillas

exposiciones
Intercambio

Foro de Ecología Urbana
TOTAL

de
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*Nota: el apartado de cursos, talleres, paseos interpretativos, etc. incluye las actividades dirigidas al
voluntariado en el formato de ciencia ciudadana y en colaboración con la asociación Gorosti.
En la promoción del voluntariado el objetivo que tiene el Equipo de Educación Ambiental es fomentar la
participación activa, libre y solidaria de los ciudadanos y ciudadanas de Pamplona y su colaboración en
la sensibilización ambiental de la población que promueva un modelo de ciudad más participativo,
humano y acogedor, en definitiva, más sostenible.
Los antecedentes de esta línea de trabajo empiezan el 17 de marzo de 2016, cuando se hizo una
convocatoria de reunión pública desde el Servicio de Ecología Urbana, abierta a la ciudadanía de
Pamplona que estuviera interesada en este ámbito. Tras algunas acciones puntuales, se paró la
intervención a la espera de la incorporación del Servicio de Educación Ambiental que retomaría esta
línea de trabajo.
El 23 de marzo del 2017 se convocó de nuevo a la ciudadanía a una reunión pública para retomar y
dinamizar el Grupo de Voluntariado Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona. Con ello se pretendía
reunir a las personas inscritas y volver a abrir el grupo a nuevas incorporaciones y aportaciones
ciudadanas.
A lo largo del 2017 se han realizaron 11 acciones, en las que participaron 78 personas y ninguna de las
mismas fue promovida por el propio grupo de voluntariado, sino por el Equipo de Educación Ambiental,
en base a ello se decidió seguir con la línea de voluntariado, pero en esta ocasión en colaboración con
Gorosti y en un formato más formativo y de propia autogestión de la persona participante, como es el
formato de ciencia ciudadana. Así como, atender a la colaboración y difusión de eventos de voluntariado
promovidos por otras entidades.
En el caso del Foro de Ecología Urbana, sus antecedentes son el “Observatorio de Ecología Urbana” se
inició en el año 2016, promovido por el Servicio de Ecología Urbana. La experiencia demostró que los
compromisos iniciales asumidos no fueron sostenibles por un exceso de grupos de trabajos y una gran
periodicidad de reuniones. Todo ello hizo que no se pudieran atender las convocatorias con la calidad
deseada, o que directamente se desconvocaran algunas reuniones (por ambas partes: Área y
participantes). A partir de la incorporación del Equipo de Educación Ambiental, este asumió la gestión
del Observatorio de Ecología Urbana y realizó la primera reunión del mismo en junio del 2017 con las
siguientes propuestas:
1. 3 reuniones anuales plenarias y abiertas, dedicadas a temas vigentes en la gestión del Área de
Ecología Urbana y Movilidad.
2. El objetivo es dar a conocer y hacer seguimiento de las iniciativas municipales, además de
recoger ideas y propuestas de la ciudadanía.
3. Según las topologías que se están manejando desde el Área de Participación Ciudadana, el OEU
debería pasar a llamarse Foro de Ecología Urbana (FEU).
A lo largo del 2017 se hicieron dos convocatorias del Foro de Ecología Urbana:
1. 20 de junio del 2017 con 13 asistentes a la convocatoria.
2. 19 de diciembre del 2017 con 10 asistentes a la convocatoria.
En 2018 se hicieron 3 convocatorias de reunión:
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1. 14 de junio con 15 asistentes a la convocatoria.
2. 18 de junio foro específico con la temática de Bienestar animal, con 12 asistentes a la
convocatoria.
3. 18 de diciembre con 18 asistentes a la convocatoria.
Dado el transcurso de los Foros de Ecología Urbana y su nivel de asistencia, se valoró desde el Equipo
Técnico de Educación Ambiental y se comunicó en el último foro que, debido a los recursos humanos y
logísticos necesarios para su realización y el nivel de convocatoria de las reuniones, se veía conveniente
quitar su periodicidad trimestral, generar convocatorias para el Foro de Ecología Urbana cuando hubiera
suficiente información que difundir desde el Área y en todo caso, habría apertura a generar foros o
eventos sobre un tema específico de interés ciudadano.
2.2

GRUPOS ORGANIZADOS

El Equipo de Educación Ambiental da acogida a grupos y/o colectivos organizados ofreciendo la
posibilidad de realizar actividades guiadas y autoguiadas a los que así lo soliciten, en el espacio del
Museo de Educación Ambiental, a lo largo de todo el año. Además, se ofrecen actividades estacionales
en períodos estivales (Navidad, Semana Santa y verano), dirigidas a niños y niñas de edades
comprendidas entre los 6 y los 12 años.
La participación en el programa de grupos organizados se refleja en la siguiente tabla:
GRUPOS ORGANIZADOS

Nº DE GRUPOS

Nº PARTICIPANTES

42

469

Actividades estacionales

17

249

TOTAL

59

718

Entidades
y/o
organizados

colectivos

En total a lo largo del 2018 se ha atendido a 59 grupos con una participación de 961 personas. Este
programa se viene realizando con anterioridad a la entrada del Equipo de Educación Ambiental y debido
a su acogida por parte de los grupos organizados y que supone una incidencia con públicos objetivos no
susceptibles de participación en otros programas que se realizan, se considera necesario seguir con esta
línea de trabajo.
2.3

PROGRAMA DE VISITAS PARTICULARES

El Museo de Educación Ambiental ofrece un servicio de atención al visitante de manera presencial,
tanto para la realización de consultas como para la visita a la exposición permanente del espacio.
A lo largo del 2018 acudieron 1.241 visitantes al Museo de Educación Ambiental, de los cuales el 79%
lo hizo con motivo de realizar alguna consulta al equipo técnico sobre las diversas actividades
realizadas u otros aspectos ambientales y el 21% restante para la visita de la exposición permanente
que se encuentra disponible en el espacio.
2.4

PROGRAMA DE CESIÓN DE ESPACIOS

El espacio del Museo de Educación Ambiental tiene diferentes recursos (salas, aulas taller, etc.) que
se ceden a servicios propios del Ayuntamiento y a grupos y/o colectivos organizados que quieran
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realizar una actividad, que como requisito tiene que estar ligado a los objetivos generales o
específicos planteados anteriormente.
En el año 2018 se realizaron 32 cesiones de espacios que disfrutaron 551 participantes.
2.5

PROGRAMA FESTIVAL INTERNACIONAL ECOZINE

Durante el pasado año 2018 se llevó a cabo por primera vez el Festival Ecozine de cine y medioambiente
en Pamplona, un festival desarrollado durante 10 años consecutivos en la ciudad vecina de Zaragoza. El
festival está dirigido al público en general con la Sección oficial, así como al alumnado de Educación
Secundaria en la Sección Joven (ver 2.4 Festival Ecozine en el ámbito escolar). La Sección oficial se llevó
a cabo del 16 al 19 de mayo en los cines Golem. Para su realización se llevaron a cabo las siguientes
acciones:
2.5.1 Coordinación y gestión del Festival Ecozine con la Asociación Cultural Ecozine y con el Área de
Ecología Urbana y Movilidad.
2.5.2 Preparación administrativa necesaria para el desarrollo del Festival.
2.5.3 Planificación y desarrollo de la Sesión Oficial del Festival Ecozine en Pamplona.
2.5.4 Reserva de espacios para el desarrollo de la Sesión Oficial del Festival Ecozine en Pamplona.
2.5.5 Gestión para el correcto tratamiento de idiomas (subtitulados).
2.5.6 Preparación de los medios de difusión y soportes para la comunicación.
2.5.7 Coordinación con el Servicio de Comunicación del Ayto.
2.5.8 Dinamización de las sesiones de la Sesión Oficial del Festival Ecozine.
2.5.9 Gestión logística de en cuanto a las necesidades de las personas directoras, materiales necesarios,
gestiones administrativas necesarias, etc.
2.5.10 Valoración de la memoria de la organización.
2.5.11 Evaluación interna de la experiencia.
DOCUMENTALES

Nº PARTICIPANTES

GLI ANNI VERDI

74

ARA SALVAJE

154

WE MUST BE DREAMING

54

DUSK CHORUS

70

TOTAL

352

La primera edición del Festival Ecozine se valora positivamente tanto por la participación a las sesiones,
como por la posibilidad de ofrecer a la ciudadanía de Pamplona un festival de cine con temática
ambiental de manera pública, además de por las sinergias surgidas con otras entidades como son la
Asociación Ecozine y el Ayuntamiento de Zaragoza. También desde el Equipo de Educación Ambiental se
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valora el uso de la herramienta audiovisual como medio de transmisión de información y sensibilización
hacia la ciudadanía, intentando seguir los medios de comunicación actuales.
2.6
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE USO DEL VASO
REUTILIZABLE
Dentro del ámbito de trabajo del Equipo de Educación Ambiental está el acompañamiento a distintas
iniciativas ambientales que se lideren desde el Área de Ecología Urbana y Movilidad. En este sentido
durante el año 2018 se ha continuado con la intervención en el diseño y puesta en marcha de la
Campaña de Comunicación del Vaso reutilizable.
Durante el pasado año 2018 el ámbito de trabajo no se ha limitado a Sanfermines, sino que se ha
acompañado a todos los eventos en los que se ha utilizado el vaso reutilizable municipal, como han sido
las fiestas de los barrios.
Resulta difícil cuantificar la incidencia que tiene en la ciudadanía la campaña de comunicación, ya que se
usan multitud de formatos informativos. Sin embargo, los indicadores como el número de vasos
utilizados o la cantidad de basura recogida indica una reducción de los residuos, la mejora en el estado
de limpieza de las calles y en definitiva la aceptación del uso del vaso por parte de la ciudadanía. Por
otro lado, si se puede contabilizar la incidencia en 49 personas que se han desarrollado en distintas
acciones directas del Equipo de Educación Ambiental como reuniones con las comisiones de fiestas,
hostelería, Mancomunidad, etc.
La campaña de comunicación del vaso reutilizable tiene dos partes diferenciadas, las acciones dirigidas a
las fiestas de los barrios u otros eventos y las acciones dirigidas a las fiestas de Sanfermines.
Con respecto a las acciones en fiestas de los barrios u otros eventos, las que se han desarrollado han
sido las siguientes:
2.6.1 Coordinación y comunicación con las comisiones de fiestas para la incorporación de la
información en los programas de fiestas de los barrios.
2.6.2 Impresión, envío y recogida de cartelería para su colocación en fiestas.
2.6.3 Evaluación con las comisiones del funcionamiento.
Las acciones que se han llevado a cabo en la campaña de comunicación del vaso reutilizable en
Sanfermines han sido las siguientes:
2.6.1 Revisión y mejora de los materiales de la campaña para Sanfermines (traducción al inglés y
francés, diseño de cartelería con el concepto de devolución y fianza:
2.6.1.1 Diseño de cartelería con el concepto de devolución y fianza.
2.6.1.2 Introducción en los soportes comunicativos de nuevos mensajes en positivo y de contribución a
la lucha de los plásticos de manera global.
2.6.1.3 Traducción de los soportes de comunicación al inglés y fránces.
2.6.1.4 Creación de una animación gif para su difusión en formatos audiovisuales.
2.6.1.5 Elaboración de un video de evaluación del proceso con testimonios de las personas
participantes en el año 2017.
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2.6.2 Preparación y celebración del encuentro el 19 de junio “Hacia una cultura sin plástico: el
sistema del vaso reutilizable en Sanfermines 2018” con el objetivo de presentar la campaña a
los establecimientos participantes.
2.6.3 Acciones para la difusión de los materiales creados:
2.6.3.1 Difusión del video elaborado con los testimonios del año pasado por las redes sociales.
2.6.3.2 Elaboración de artículo informativo e inserción de anuncio en la Revista Aldezahar, la Revista
Ezkaba y la Revista Sanfermines diseñada por la Asociación de Hostelería
2.6.3.3 Impresión, preparación y reparto del material a los establecimientos participantes.
2.6.3.4 Envío conjunto con el Área de Igualdad a los alojamientos de carta explicativa y cartel e
infografía de la campaña.
2.6.3.5 Difusión de los materiales audiovisuales por whatsapp y pantallas oficiales.
2.6.3.6 Contratación para la inserción publicitaria a través de las redes sociales.
2.6.3.7 Gestión para la contratación de publicidad exterior en marquesinas, estación de tren, estación
de autobuses y edículo de la Plaza del Castillo.
2.6.3.8 Inserción de anuncios en prensa escrita: Gara, Diario de Navarra y Diario de Noticias.
2.6.3.9 Colocación de obras artísticas en la Vuelta del Castilllo, Taconera y Ayuntamiento.
2.6.3.10 Colaboraciones con los servicios del Ayuntamiento.
2.6.4 Coordinación y colaboración con otros servicios del Ayuntamiento para conseguir la máxima
difusión de la campaña y coordinación con otras campañas de otros servicios en Sanfermines:
2.6.4.1 Con el Servicio de comunicación se ha colaborado en la inserción de la información en la
aplicación de SF del Ayuntamiento, difusión en www.sanferminoficial.com e inserción de la
campaña del programa oficial del Ayuntamiento de Sanfermines
2.6.4.2 Con el Servicio de Turismo en el reparto de folletos en trenes, estación de tren, bus y
aeropuerto y la incorporación de la información en la Newsletter del Servicio.
2.6.4.3 Con el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Pamplona en la puesta de la información de la
campaña en su punto de información y en el espacio de jóvenes Kirolari.
2.6.4.4 Con el Servicio de Protección ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona en la puesta de la
información de la campaña en las casetas de los naranjitos.
2.6.5 Acciones evaluativas
2.6.5.1 Evaluación y seguimiento con los establecimientos colaboradores y gunes.
2.6.5.2 Evaluación y seguimiento con la empresa encargada de realizar el reparto de la cartelería.
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2.7

OTROS

El Equipo de Educación Ambiental además de los programas anteriormente citados recoge solicitudes de
colaboración con otras entidades. La colaboración con otras entidades genera oportunidades, sinergias
y aprovechamiento de recursos y saberes, entre otros aspectos. A lo largo del 2018 se han establecido
las siguientes. Las colaboraciones que se han establecido en el ámbito de educación a la ciudadanía han
sido las siguientes:

Temática

Colectivo/s

Descripción de actividad

Jornadas
de
Slow Food
verduras de hielo

Colaboración en el punto de intercambio de
semillas de las Jornadas de verduras de hielo

1

Huerta EISOL

Reunión para establecer la colaboración
entre ambas entidades en torno al trabajo
desarrollado por EISOL de huerta urbana y
ecológica

35

Dinamización del punto de intercambio de
Jornadas de las Slow Food y
semillas en las Jornadas de Verduras del Hielo
Verduras del Hielo
Red de Semillas
desarrolladas en el Mercado Santo Domingo

MARZO

Nº
personas

1

Huerta EISOL

Reunión para establecer la colaboración
entre ambas entidades en torno al trabajo
desarrollado por EISOL de huerta urbana y
ecológica

ABRIL

Mes

3

Programa
Mendillorri

FEBRERO

2

OCTUBRE

SEPT

MAYO

2

4

Colectivo Alaiz

Lago Asociación
Bideberri

Voluntariado

Colaboraciones

3

Escuela
Sostenibilidad
Colaboraciones

Reunión para coordinación de posibles
colaboraciones conjuntas.

Colaboración con cesión de materiales dentro
REAS Cicloteka de la Feria de Economía Solidaria para un
espacio de reparación de bicicletas

Bizitxoko

3

2

Colectivo Alaiz

de

WOP

Participación en la organización de la limpieza
de río prevista antes de la actividad de la
Estropatada

Mugarik Gabe

Reunión para valorar la participación
conjunta en la Escuela de Sostenibilidad y ver
otras posibles intervenciones conjuntas

Geltoki

Reunión para coordinación de posibles
colaboraciones conjuntas.

Asociación de Reunión para ver la posible colaboración en
Comerciantes un proyecto de fomento del proyecto local y
del Ensanche
movilidad sostenible
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DIC

2

Total

56

3.

Mercadillo
intercambio
dinero

de
sin Greenpeace

Colaboración con cesión de materiales con la
jornada de trueque organizada por
Greenpeace

AYUNTAMIENTO

La coordinación y colaboración de las intervenciones en Educación Ambiental en el Ayuntamiento de
Pamplona y con otras entidades públicas han sido desarrolladas por los servicios, que anteriormente se
denominaban Agenda 21 Local y Agencia Energética, que a su vez tenían asignado más específicamente
la labor de información y sensibilización ambiental entre sus objetivos estratégicos.
En base a estos antecedentes y a la incorporación de un equipo específico de Educación Ambiental
municipal, se vio necesario establecer una línea estratégica, que recogiera y posibilitara la coordinación
de las intervenciones de la institución y de otras entidades públicas en el ámbito de la Educación
Ambiental, en proyectos que se están llevando a cabo o que se pretendan llevar a cabo, y así sumar
desde la capacidad de aportar desde las distintas áreas y evitar duplicidades y solapamientos, que
generen una sensación ciudadana de descoordinación de la institución.
En este sentido se han establecido las siguientes colaboraciones:
3.1

DENTRO DEL PROPIO AYUNTAMIENTO

3.1.1 Con los servicios propios del área de Ecología Urbana y Movilidad: Servicio de Ecología Urbana,
Energía verde y Movilidad Sostenible.
3.1.2 Con otros servicios y áreas del Ayuntamiento, que por los distintos tipos de proyectos han
supuesto una coordinación y/o colaboración conjunta: servicio de jardines, turismo,
comunicación, traducción, 010, participación, cultura, igualdad, escuelas infantiles, oficina
estratégica y conservación urbana.
3.2

CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Las entidades públicas con las que se ha colaborado han sido el Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra, la Mancomunidad de Pamplona, Oficina de Prevención de Residuos del Gobierno
de Navarra, Lursarea, UPNA, Biblioteca de San Pedro, Biblioteca de Yamaguchi y Fundación Cristinaenea.
3.3

FORMACIÓN

Además, atendiendo a la premisa de predicar con el ejemplo y de que el propio Ayuntamiento sea un
espejo de sostenibilidad, se consideró necesario integrar en la formación y sensibilización a las personas
que trabajan para esta entidad (personal de trabajo, concejales y personas usuarias de los servicios y
equipamientos municipales), así como a los equipamientos e instalaciones públicas. En esta línea han
participado 122 personas en las siguientes acciones:

Mes Fecha

Nº
personas

Temática

Colectivo/s
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JUNIO
NOVIEMBRE

19jun

18

Buenas Prácticas Ambientales

Escuela de Formación para el empleo
de Aranzadi

13nov

21

Buenas Prácticas Ambientales

Escuelas Infantiles cocina y limpieza

13nov

31

Buenas Prácticas Ambientales

Escuelas Infantiles cocina y limpieza

20nov

21

Buenas Prácticas Ambientales

Escuelas Infantiles cocina y limpieza

20nov

31

Buenas Prácticas Ambientales

Escuelas Infantiles cocina y limpieza

Total

122

COLABORACIONES OTROS COLECTIVOS Y ENTIDADES
El Servicio de Educación Ambiental tiene la labor de procurar colaborar y tejer redes con diversas
entidades y colectivos organizados, facilitando sus procesos y/o colaborando y estableciendo
sinergias entre las mismas.
En sentido a lo largo del 2018 se ha establecido contacto y colaboración con 27 entidades y
colectivos, que se reflejan en la siguiente figura:
El Servicio de Educación Ambiental mantiene colaboración continua con las siguientes entidades:
Entidades públicas:
-Mancomunidad de Pamplona.
-Universidad Pública de Navarra.
-Cristinaenea.
-Biblioteca Pública de San Pedro.
-Biblioteca Pública de Yamaguchi.
-Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
-Oficina de Prevención de Residuos del Gobierno de Navarra.
-Lursarea.
Otras entidades:
-Geltoki.
-Greenpeace.
-CPAEN.
-Arrea.
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-Colectivo Helianto.
-IPES.
-Setem.
-OCSI.
-Slow Food.
-Red de semillas de Navarra.
-Gorosti.
-Reas-Cicloteca.
-WOP.
-Colectivo Alaiz.
-Mugarik Gabe.
-Ballet Malandain de Biarritz.
-Mundubat.
-Bideberri.
-Pirineos Vivos.

GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS
El Equipo de Educación Ambiental se encarga de la gestión del Museo de Educación Ambiental. Uno de
los objetivos es la continua mejora del espacio, así como la adecuación de los espacios a las nuevas
necesidades que van surgiendo. En base a esto las intervenciones que se han realizado a lo largo del
2018 han sido las siguientes:
1.Sala de conferencias:
a.Cambio de la luminaria de la sala de conferencias.
b.Retirada de la moqueta y colocación de linóleo como sustitutivo.
2.Aula de formación:
a.Incorporación de pantalla y proyector fijos.
3.Separación de espacios y almacenaje:
a.Colocación de cortinas junto a la caldera y creación de espacio de almacenaje.
b.Adecuación de la sala de almacén, como sala polivalente de usos múltiples y almacenaje.

FORMACIÓN
La educación ambiental es un proceso abierto y dinámico, en el que los programas y actividades se van
adaptando continuamente a las características y necesidades de la sociedad. Las actividades que se
realizan en otros lugares y son exitosas pueden ser aplicables muchas veces a nuestra ciudad por el tipo
de ciudad, demandas de la sociedad, características etc. En base a ello se ha considerado necesario a lo
Memoria del año 2018 del Equipo Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña

24

largo del 2018 dedicar tiempos y espacios a la formación interna del equipo y a la captación de
experiencias.

1.

FORMACIÓN INTERNA DEL EQUIPO

Siendo la educación ambiental un proceso de trabajo que abarca diversos ámbitos, la formación del
Equipo de Educación Ambiental va a ser fundamental para disponer de un equipo competente. Las
acciones que se han realizado han sido las siguientes:
NUEVA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
El equipo de educación ambiental ha participado en una sesión de formación sobre la nueva Ley de
Contratación Pública dirigida a todo el personal de Ecología Urbana relacionado con contratos.
La sesión la ha organizado y desarrollado personal municipal del Ayuntamiento y ha sido en el Museo de
Educación Ambiental.
GESTIÓN PÁGINA WEB
Con la puesta en marcha de la nueva página web, el equipo ha recibido por parte de la empresa que ha
desarrollado la página web formación en la gestión de la web en tareas de mantenimiento y
actualización básicas.
CREACIÓN DE NEWSLETTER
En la línea comunicativa, el equipo se ha formado en la creación de boletines informativos para el envío
de las actividades a las personas interesadas. Esta formación la ha llevado a cabo la misma empresa que
ha realizado la página web.

2.

CONGRESOS, JORNADAS Y ENCUENTROS

La participación en congresos, jornadas y encuentros relacionados con la Educación Ambiental son una
oportunidad de aprender, conocer otras experiencias y de manera transversal establecer contacto con
profesionales del ámbito. Las acciones realizadas en esta línea han sido:
 Participación en el curso “Elikadura burujabetza hezkuntza formalean lantzeko erremintak”
(Herramientas para trabajar la soberanía alimentaria en la educación formal) organizado por la
Universidad Pública del País Vasco (UPV) en Donostia.
 Participación en el “Seminario permanente de Equipamientos de Educación Ambiental”
organizado por el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) en el Señorío de Bertiz.
 Participación presentando la experiencia del programa de Huertas Escolares en “I Encuentro de
Huertos Escolares” organizado por el Colectivo Helianto en Tudela.
 Participación en el “Encuentro de mujeres y cambio climático” organizado por el Gobierno de
Navarra en Pamplona-Iruña.
 Participación en los “Talleres temáticos del nuevo reglamento de participación ciudadana”
organizadas por el Servicio de Participación del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña.
 Participación en la “Jornada de eventos sostenibles” organizado por la Oficina de Prevención de
Residuos e impulso de la economía circular del Gobierno de Navarra.
 Participación en el “Seminario de comunicación y cambio climático” organizado por el Centro
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) en Valsaín, Segovia.
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COMUNICACIÓN
La comunicación recoge todas las acciones dirigidas a proyectar el trabajo realizado por el Servicio de
Educación Ambiental al exterior. Las herramientas comunicativas han ido en aumento a lo largo de los
años, habiendo una mejora continua y una inversión de tiempo y recurso humano importante en esta
función.
Las acciones son diferentes y adaptables al tipo de acción que se realizas y por supuesto al tipo de
público objetivo al que se dirigen.
A lo largo del 2018 se ha diseñado el Plan de comunicación del Servicio de Educación Ambiental, donde
se contemplan todas las herramientas de comunicación y difusión de las que se dispone.

1.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

El equipamiento del Museo de Educación Ambiental, requiere de varias acciones de comunicación
debido a que uno de sus objetivos es la atención al público. Además, el Equipo de Educación Ambiental
realiza parte de su servicio en las oficinas instaladas en el Monasterio Viejo de San Pedro y cuenta con
una línea propia de teléfono y cuentas de e-mail propias para cada persona del equipo. Dentro de esta
línea de trabajo las acciones que se realizan de manera continua son las siguientes:
o

Atención presencial y telefónica al visitante en el horario del Museo.

o

Atención vía e-mail en respuesta a las solicitudes recibidas tanto en el buzón de correo del
Museo como en el de educación ambiental.

o

Atención presencial y telefónica en el horario de la oficina.

2.

COMUNICACIÓN VÍA E-MAIL

La comunicación vía e-mail se utiliza principalmente para dos tipos de público, los centros escolares y
la ciudadanía en general.
Con el público escolar se han realizado las siguientes acciones:
o

Actualización de las bases de datos de correos electrónicos de centros educativos.

o

Envío de e-mail de los diferentes programas escolares a los centros escolares.

Con la ciudadanía se han realizado las siguientes acciones:
o

Adaptación de la base de datos existente a la nueva Ley de Protección de Datos.

o

Creación de la nueva base de datos en Mailchimp (658 personas suscritas).

o

Maquetación y envío del boletín informativo de las actividades semanalmente en Mailchimp.

3.

REDES SOCIALES

El Museo de Educación Ambiental tiene cuenta en Facebook con 1286 seguidores y 944 en Twitter. Se
realizan regularmente las siguientes acciones:
o

Publicación de las actividades propias del Servicio en castellano y en euskera.
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o

Publicación de actividades externas, que solicitan les demos eco desde el Servicio de
Educación Ambiental.

o

Se comparte publicaciones de interés en la educación ambiental tanto en las dos redes
sociales, a nivel local y más general.

o

Maquetación y envío del boletín informativo de las actividades semanalmente en Mailchimp.

4.

PÁGINA WEB

Durante el 2018 se ha puesto en marcha la nueva página web www.educacionambiental.pamplona.es.
Esta web recoge, a diferencia de la anterior, todos los programas del Servicio de Educación Ambiental.
Este nuevo dispositivo ha requerido de las siguientes acciones:
o

Procedimiento administrativo para la elección de la empresa encargada de realizar la página
web.

o

Elaboración de materiales para la web.

o

Colaboración conjunta con la empresa.

o

Actualización y mantenimiento regular de los contenidos de la web.

5.

ÁREAS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO

El ejercicio de la comunicación y difusión del servicio requiere de la colaboración de otros servicios y
áreas del Ayuntamiento como: el servicio de comunicación, el servicio de Traditzul, etc. El equipo de
Educación Ambiental, como creador y dinamizador de programas de Educación Ambiental requiere de
una estrecha relación con estos servicios y áreas. Las acciones que se han realizado a lo largo del 2018
son:

6.

o

Envío del boletín digital
www.pamplona.es

o

Envío de las actividades semanales al Servicio de Comunicación para su difusión en prensa
escrita.

o

Envío de notas de prensa al Servicio de Comunicación para su difusión en www.pamplona.es
y otros medios de comunicación.

o

Comunicación y colaboración con el servicio de Traditzul para la traducción al euskera de los
distintos materiales generados, que van a ser difundidos a diversos públicos-objetivo.

para su difusión en la página web del Ayuntamiento

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Desde el Servicio de Educación Ambiental hemos atendido a todas las solicitudes realizadas por
diversos medios de comunicación, para la difusión de los programas educativos que se llevan a cabo
desde el Servicio.
A lo largo del 2018 se han atendido a 26 solicitudes, vía radio, medio escrito o televisión tanto en
euskera como en castellano.
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