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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.  
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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. 

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. De igual manera 

en 2019 se volvió a presentar el plan de trabajo para el año en curso. En la siguiente memoria se muestran 

los resultados del desarrollo de estas acciones y proyectos previstos para el 2019. 

En el desarrollo y ejecución del Servicio de Educación Ambiental en base al Plan Estratégico Elaborado con 

vigencia desde 2017 al 2019 se han visto los siguientes aspectos: 

- Al materializar el Plan Estratégico en la administración local del Ayuntamiento de Pamplona, se 

vio que su desarrollo tal cual estaba planteado no era viable en algunos de sus aspectos por 

motivos como: 

o Los recursos humanos del Servicio de Educación Ambiental no han sido suficientes para 

desarrollar algunas de sus líneas de trabajo. 

o La coordinación entre Áreas y Servicios del Ayuntamiento, con el nuevo Servicio de 

Educación Ambiental requiere de más tiempo, ya que las redes de colaboración se tejen y 

se consolidan en plazos de tiempo mayores que los proyectados en el Plan Estratégico. 

o Las líneas de trabajo cambiantes por distintos intereses como nuevas necesidades 

sociales, nuevas posibilidades no contempladas en el plan, cambios de dirección y de 

gobierno, etc. generan que un Plan Estratégico no pueda ser rígido, sino flexible a la 

incorporación de nuevos criterios y acciones prioritarias. 

o El funcionamiento de los presupuestos municipales de manera anual y con posibilidad de 

la prórroga de los mismos, no facilita que se puedan prever y desarrollar algunas líneas de 

trabajo con mayor proyección a futuro. 

- El desarrollo del Plan Estratégico sí que ha posibilitado: 

o La elaboración de Planes de Trabajo Anuales en 2017, 2018 y 2019, basados en los 

objetivos del Plan Estratégico, que ha funcionado como paraguas de coherencia y ha 

facilitado tener una visión estratégica y no puntual y sesgada en el trabajo diario, es decir, 

un saber hacia dónde caminar. 

o La reflexión y valoración continua sobre el mismo y su adecuación, mostrando así su 

capacidad de ser flexible a la vez que una guía. 

o Ha favorecido la coordinación y comunicación entre el propio servicio de Educación 

Ambiental en el desarrollo de sus funciones, y con otros servicios y áreas del 

Ayuntamiento. 

o Ha posibilitado un consenso municipal al ser presentado tanto el Plan Estratégico como 

los Planes de Trabajo Anuales derivados de él, tanto en la junta de Gobierno como en las 

comisiones municipales. 
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Por todo ello, se valora positivamente el papel que ha tenido esta herramienta en el desarrollo del 

Servicio de Educación Ambiental y se propone la Elaboración de un nuevo Plan Estratégico de Educación 

Ambiental para el Ayuntamiento de Pamplona, con una vigencia desde el 2021 al 2023 y que integre los 

criterios y tendencias de otras estratégicas municipales y estatales, como la Estrategia 20-30 y la 

Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático municipales, y el Plan de Acción de Educación 

Ambiental para la Sostenibilidad promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. Desde el servicio se valora que de esta forma: 

- El nuevo Plan Estratégico para el servicio se encontrará más en consonancia con las necesidades 

municipales y ambientales actuales y permitirá así contar con el suficiente consenso político y 

social. 

- La proyección hacia futuro sería la suficiente para actuar y desarrollar una labor desde el Servicio 

de Educación Ambiental estratégica y no sólo de lo incipiente. 

- La vigencia sería la adecuada hasta una nueva revisión y adaptación necesaria en base a las 

nuevas necesidades sociales y políticas detectadas. 

Desde el servicio de Educación Ambiental se entiende que en cualquier caso el Plan Estratégico debe 

tener una vocación generalista y flexible, que se materialice en Planes de Trabajo Anuales. 
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OBJETIVOS  

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. 

- 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. 
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- 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 

- Visualizar el trabajo que ejerce el Equipo de Educación Ambiental en todas sus líneas de trabajo. 
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- 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.  
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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 18.014 participantes en 2019, lo que supone un 

aumento del 5,25% en intervención con respecto al año anterior, donde el alcance fue de 17.115 

participantes.  

 

Este crecimiento se debe a la madurez y consolidación de los 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 centró en evaluar los proyectos existentes y a poner en 

marcha las nuevas iniciativas. El año 2018 fue el primer año completo en el que se desarrollaron los 

programas creados para las distintas líneas estratégicas y en el año 2019 se han ido consolidando los 

mismos. 
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1. EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS 

En la comunidad educativa se ha intervenido con 9.830 participantes en los programas educativos 

desarrollados desde el Servicio de Educación Ambiental. 

El año 2018 supuso un punto de inflexión, triplicándose casi los datos de participación, debido a la 

ampliación del trabajo en el ámbito de la educación ambiental por parte del Servicio de Educación 

Ambiental acorde a los fines y objetivos del plan estratégico municipal de educación ambiental. Los datos 

de 2019 indican la consolidación del trabajo iniciado en la educación ambiental en centros educativos en 

base al plan estratégico. 

Las personas participantes en los diferentes programas de Educación Ambiental dirigidos en este ámbito 

durante el año 2019, se han distribuido de la siguiente manera en función de los programas: 

PROGRAMAS Nº PARTICIPANTES 

1.Programa de Huertas Escolares 3.066 

2.Programa de Formación para el profesorado 1.002 

3.Programa Educativo del Lago de Mendillorri 1.330 

4.Programa Sirenes-Itsas Laminak-Sirenas 410 

5.Programa Ecozine Sección Joven 497 

6.Programa Educándonos en la Sostenibilidad 3.499 

7.Otros 26 

TOTAL 9.830 

La evolución de la intervención en esta línea estratégica del 2017 al 2019, se representa en el siguiente 

gráfico: 
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En el gráfico se observa un incremento del alcance en centros educativos del 7,4% en el 2019 con 

respecto al 2018. Este dato refleja tanto la consolidación de los programas educativos llevados a cabo, 

como un aumento en la intervención al incrementar el número de centros educativos con los que se ha 

intervenido. Los detalles de cuantificación de cada programa se detallan en los apartados 

correspondientes. 

En resumen, en esta línea estratégica durante el 2019 se ha continuado con los programas Educándonos 

en la Sostenibilidad, Programa de Centro de Huertas Escolares, Formación del CAP, Proyecto educativo del 

Lago de Mendillorri, la Sección Joven del Ecozine y el Programa Sirenas-Itsas Laminak.  

Por otro lado, se han establecido colaboraciones, sinergias e intervenciones educativas con otras 

entidades como con la UPNA en colaboración con la especialidad de magisterio, el Departamento de 

Educación del Gobierno de Navarra, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, la Fundación 

Cristinaenea, el Ballet Malandain de Biarritz, la asociación Bideberri, con IPES Elkartea, la Asociación 

Pirineos Vivos, el CI Agroforestal, la colaboración con la Semana de Acción Mundial por la Educación con la 

asociación Madre Coraje y otros colectivos, y la Asociación Ecozine de Zaragoza. 

1.1 PROGRAMA DE HUERTAS ESCOLARES 

El programa de centro de huertas escolares comenzó en el curso 2017-2018 y contó con la participación 

de dos centros pilotos con el objetivo de convertir la huerta en un aula de aprendizaje e integrarla 

curricularmente. Tras valorar positivamente la experiencia, durante el curso 2018-2019 se sumaron otros 

4 centros educativos al proyecto a través de una convocatoria pública. En primavera de 2019, se volvió a 

sacar una convocatoria pública para participar en el proyecto y como consecuencia, un centro más se ha 

sumado al proyecto durante el curso 2019-2020. De esta manera, durante el primer semestre del año 

2019 han sido 6 centros educativos los que han estado participando en este proyecto y durante el último 

trimestre del año, han sido 7 centros educativos. 

La evolución del alcance del programa desde su puesta en marcha se muestra en el siguiente gráfico: 

 



 

 

11 

 

 

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, 
MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO, 
MUGIKORTASUNEKO ETA 
JASANGARRITASUNEKO ALORRA 

Equipo de Educación Ambiental Hiri Ekologiako Zerbitzua 

 

  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

En el gráfico se aprecia el aumento del alcance del programa de Huerta Escolar según se ha ido 

consolidando y se han ido incorporando centros educativos al mismo. El incremento en el alcance en 2019 

fue del 38,3 % con respecto al 2018. 

Las acciones desarrolladas a lo largo del año 2019 en el marco del Programa de Centro de Huertas 

Escolares han sido las siguientes: 

1.1.1 Desarrollo y seguimiento del programa educativo de huertas escolares en los centros 

participantes, diferente en función de los cursos que llevan participando en el programa. 

1.1.2 Evaluación del programa y propuesta consolidada del programa educativo de huertas escolares 

para el curso 2019-2020 con programación específica y diferenciada a los centros de 1er curso, 

2º curso y 3er curso; de forma que a lo largo del programa los centros se capaciten para poder 

finalmente funcionar de manera autónoma. 

1.1.3 Apertura del programa a todos los centros educativos de infantil y primaria del municipio y 

selección de centros para el curso escolar 2019-2020. 

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 y UPNA. 

1.1.6 Desarrollo y puesta en marcha de un programa formativo para los 7 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 Desarrollo del “I. Encuentro de Huertas Escolares de Pamplona”. 

1.1.9 Realización de la “Cesta de la huerta”, un recurso pedagógico (juegos cooperativos, libros, 

semillas, etc.) disponible para los centros educativos en formato de préstamo en el marco del 

programa “Educándonos en la Sostenibilidad”.  

1.1.10 Colaboración con la UPNA para la realización de un TFG (Trabajo de Fin de Grado) sobre el 

programa de Huertas Escolares de Pamplona. 

1.1.11 Coordinación con otros servicios municipales para suministrar y transportar recursos materiales 

(tierra y plantas) a los centros educativos participantes. 

1.1.12 Seguimiento, evaluación y mejora continua del programa. 

La participación a lo largo del 2019 en este proyecto se resume en la siguiente tabla: 

CENTROS EDUCATIVOS Nº PARTICIPANTES 

Alumnado Profesorado 

CEIP Rochapea 436 42 
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Sanduzelai IP 239 20 

CEIP García Galdeano 242 32 

CEIP Doña Mayor 646 58 

CEIP Mendillorri 453 48 

Mendigoiti IP 362 25 

Amaiur Ikastola 428 35 

TOTAL 
2.806 260 

3.066 

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.  

A lo largo del año 2019, se han contabilizado 65 intervenciones en el proyecto de huertas escolares que 

integran sesiones de formación, reuniones de coordinación, etc. 

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 dirigido a profesorado de Educación Infantil y Primaria integrado en el 

“Plan Anual de Formación” del Departamento de Educación. Tras una valoración positiva del mismo, se ha 

vuelto a organizar consecutivamente durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020. 

El curso de formación sobre huertas escolares se organiza en cuatro sesiones presenciales, que se llevan a 

cabo en el Museo de Educación Ambiental. Las tres primeras sesiones se desarrollan en octubre y la 

última en abril, periodo durante el que el profesorado desarrolla un trabajo con el alumnado. 

El programa de formación al profesorado durante el 2019 ha supuesto la intervención con 52 docentes y 

950 alumnos y alumnas, por lo que en total han sido 1002 participantes. 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 
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profesorado registró a 38 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. 

El siguiente gráfico representa la evolución del programa desde su puesta en marcha: 

 

El programa ha disminuido en su incidencia en un 42% en 2019 con respecto al 2018. Esto es debido a 

varios factores entre los que están, que es el segundo año que se oferta el curso sobre huerta escolar, que 

ha disminuido el número de docentes apuntados al mismo y que se han puesto en marcha los contenidos 

del curso con menos grupos de alumnado. Aun así, se sigue considerando necesario ofertar este curso ya 

sigue habiendo un número importante de docentes interesados en el mismo, pero también se ve la 

necesidad de ofertar cursos de otras temáticas ambientales en años siguientes. 

Las acciones desarrolladas a lo largo del año 2019 en el marco del Programa de Formación para el 

profesorado han sido las siguientes: 

1.2.1 Desarrollo de la última sesión (una en castellano y otra en euskara) formativa del curso 2018-

2019. 

1.2.2 Gestión con el Centro de Apoyo al Profesorado las asistencias y trabajos personales de los 

participantes en el curso 2018-2019 para la certificación de la formación. 

1.2.3 Propuesta de programación para el curso 2019-2020, en la que se ofreció además de “Huertas 

Ecológicas Escolares: semillas para el aprendizaje” para profesorado de Educación Infantil y 

Primaria, una formación dirigida a profesorado de Educación Secundaria: “Comunicación y 

sensibilización del cambio climático: educando en el presente”. 

1.2.4 Preparación del curso de “Huertas Ecológicas Escolares: semillas para el aprendizaje” para 2019-

2020 y desarrollo de las tres primeras sesiones. 

1.2.5 Gestiones de organización, planificación y desarrollo del curso en coordinación con el 

Departamento de Educación, así como con las personas asistentes. 
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1.3 PROYECTO EDUCATIVO DEL LAGO MENDILLORRI 

El proyecto educativo del Lago Mendillorri se inició en el curso 2017-2018 como resultado de la 

intervención llevada a cabo por el Servicio de Ecología Urbana, actualmente Servicio de Agenda 21. 

Durante 2019 ha acogido algunas de las acciones propuestas en el proceso de participación con el 

alumnado que fueron priorizadas y evaluadas como viables, técnica y económicamente:  

1.3.1 Revisión y adaptación de la Unidad Didáctica del Lago de Mendillorri contratada el año anterior, 

por parte del Equipo de Educación Ambiental.  

1.3.2 Traducción a euskara de la última versión de la Unidad Didáctica por parte de Traditzul. 

1.3.3 Realización de dos jornadas de presentación de la Unidad Didáctica de Mendillorri dirigidas al 

profesorado. 

1.3.4 Gestiones de coordinación y seguimiento con los cinco centros educativos para el desarrollo de 

las acciones. 

1.3.5 Señalización de árboles y arbustos autóctonos y tablón de anuncios en el entorno del Lago de 

Mendillorri: contratación de la elaboración de las señales y gestión de su colocación con 

Servicios Sociales de Atención Secundaria del Ayuntamiento de Pamplona. 

1.3.6 Reuniones de evaluación del desarrollo de las acciones con el profesorado y alumnado. 

1.3.7 Intervención Land Art: contratación de la dinamización, desarrollo de los talleres en aula, 

colocación de las obras, retirada de las mismas y documentación fotográfica del proceso. Esta 

intervención ha requerido de la coordinación con otros servicios municipales como jardines y 

zonas verdes y servicios sociales. 

1.3.8 Realización de una exposición fotográfica: con la documentación fotográfica del proceso de Land 

Art, se ha generado una exposición fotográfica que ilustra el proceso. 

1.3.9 Seguimiento, evaluación y mejora continua del programa. 

La participación en el programa educativo del Lago Mendillorri durante 2019 se resume en la siguiente 

tabla: 

 
Nº PARTICIPANTES 

Nº alumnado Nº profesorado 

CEIP El Lago 75 36 

 CEIP Mendillorri 116 

Elorri IP 116 

Mendigoiti IP 72 

IES Mendillorri 391 
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Otros 594 

TOTAL 1330 

La evolución del programa durante los años 2018 y 2019 se expresa en el siguiente gráfico: 

 

La participación en el programa ha aumentado en un 442% entre el 2018 y el 2019. Esto es debido a que 

el programa se puso en marcha en el último trimestre del año 2018 y la mayor parte de las intervenciones 

derivadas del programa se han desarrollado en el 2019. Esta participación ha estado orientada a incidir en 

el último ciclo de Educación Primaria y la E.S.O. El alumnado participante se corresponde a los cinco 

centros educativos de Mendillorri: CEIP El Lago, CEIP Mendillorri, Elorri IP, IES Mendillorri y Mendigoiti IP. 

1.4 PROGRAMA SIRENAS - ITSAS LAMINAK - SIRÉNES 

Por segundo año consecutivo, el Equipo de Educación Ambiental ha desarrollado el programa Sirenas- 

Itsas Laminak–Sirènes junto con el Ballet Malandain de Biarritz y Fundación Cristina Enea de Donostia. El 

programa comenzó en el curso escolar 2018-2019 de manera piloto con 5 grupos de E.S.O. de Pamplona. 

En el curso escolar 2019-2020 se ha ampliado el programa a 15 grupos. 

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, SIRENAS une la danza y la educación 

ambiental en un itinerario pedagógico que consta de las siguientes etapas: 

1. Primera sesión coreográfica: introducción al tema ambiental y artístico. 

2. Espectáculo de danza: espectáculo Sirènes de Malandain Ballet en 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. 
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5. Acción sensibilizadora: al finalizar el trabajo, cada grupo pasa a ser comunicador de lo 

interiorizado, realizando una acción sensibilizadora en el centro, para la comunidad educativa o 

para la ciudadanía. 

Las acciones desarrolladas a lo largo del año 2019 en el marco del Programa Sirenas-Itsas Laminak-Sirènes 

han sido las siguientes: 

1.4.1 Evaluación y cierre del programa piloto del curso escolar 2018-2019 con el centro participante 

con el IES Iturrama. 

1.4.2 Coordinación entre las 3 entidades socias del programa para su presentación a la convocatoria 

de financiación de la Eurorregión Nueva Aquitania, Euskadi, Navarra. 

1.4.3 Coordinación entre las 3 entidades socias para la gestión, seguimiento y evaluación del 

programa. 

1.4.4 Elaboración y difusión de la convocatoria pública a los institutos de educación secundaria de 

Pamplona. 

1.4.5 Selección de centros educativos para su participación en el proyecto. 

1.4.6 Convocatoria y contratación de la dinamización en las primeras sesiones coreográficas. 

1.4.7 Coordinación de 15 sesiones coreográficas de introducción al tema ambiental y artístico en los 

centros participantes. 

1.4.8 Gestión de la organización del viaje al alumnado a San Sebastián para la visualización de la obra 

y acompañamiento de la misma. 

1.4.9 Coordinación de 15 sesiones coreográficas para profundizar en los aspectos artísticos y 

ambientales de la obra Sirènes. 

En cada una de las tres ciudades participantes (Biarritz, San Sebastián y Pamplona), un máximo de 15 

grupos del primer ciclo de Educación Secundaria, realizan este itinerario pedagógico. En Pamplona, la 

participación en el programa se presenta en la siguiente tabla: 

CENTROS EDUCATIVOS 

(curso) 

Nº ALUMNADO Nº PROFESORADO 

Iturrama BHI (1º ESO) 193 3 

Colegio Jesuitinas (1º ESO) 118 3 

Iparralde BHI (2º ESO) 87 3 

TOTAL 398 9 

407 

La evolución de la incidencia en el programa se representa en el siguiente gráfico: 
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En el gráfico se observa un incremento de un 350% en 2019 con respecto al 2018, esto es debido a la 

ampliación del programa, ya que durante el 2018 se desarrollo el programa de manera piloto y durante el 

2019 se triplicó la intervención. 

Este proyecto de cooperación transfronteriza ha contado en sus dos ediciones con la financiación de la 

Eurorregión Nueva Aquitania, Euskadi, Navarra. En el curso 2018-19 se llevó a cabo una edición piloto con 

5 grupos de cada una de las ciudades. En vista de la evaluación positiva de la misma, se ha prorrogado una 

segunda edición en 2019-20 y se prevé continuar en cursos venideros. 

1.5 PROGRAMA ECOZINE EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

El durante el pasado año 2019 se llevó a cabo por segunda vez el Festival Ecozine de cine y 

medioambiente en Pamplona, un festival desarrollado durante 12 años consecutivos en la ciudad vecina 

de Zaragoza. La sección Joven del Festival está dirigida al alumnado de Educación Secundaria con el fin de 

sensibilizar sobre cuestiones ambientales a través de la producción audiovisual. Se realizaron las 

siguientes acciones:  

1.5.1 Coordinación y gestión del proyecto Ecozine en el ámbito escolar con la Asociación Cultural 

Ecozine y con el Área de Ecología Urbana y Movilidad, actualmente Dirección de proyectos y 

obras, movilidad y sostenibilidad. 

1.5.2 Incorporación de la Sección Joven a la oferta educativa de la campaña escolar desde septiembre 

para el curso escolar 2018-2019.  

1.5.3 Comunicación e invitación a la participación en el programa Ecozine a los centros educativos de 

secundaria. 

1.5.4 Recogida y gestión de las solicitudes de los centros educativos interesados. 

1.5.5 Diseño, preparación y envío de la actividad previa a los centros escolares participantes.  
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1.5.6 Organización de las sesiones de proyección en el Civivox Iturrama del Ayuntamiento de 

Pamplona. 

1.5.7 Dinamización de las sesiones de proyección con los centros educativos participantes en dos 

idiomas. 

1.5.8 Preparación y envío de evaluaciones a los centros escolares participantes.  

1.5.9 Coordinación y gestión con el Grupo de Investigación Educación Holística e Inclusiva (UPNA). 

1.5.10 Organización y dinamización de la sesión de proyección en la UPNA. 

1.5.11 Evaluación y seguimiento del proyecto. 

1.5.12 Incorporación de la Sección Joven a la oferta educativa de la campaña escolar desde septiembre 

para el curso escolar 2019-2020.  

Los centros participantes y el alumnado que acudió a las distintas sesiones de proyección durante el 2019, 

se pueden ver en la siguiente tabla: 

CENTROS EDUCATIVOS Nº PARTICIPANTES 

Paz de Ziganda ikastola 87 

Colegio Sagrado Corazón 99 

Colegio Jesuitinas 21 

IES Cuatrovientos 22 

IES Barañain 14 

IES Navarro Villoslada 37 

IES Julio Caro Baroja 46 

Iturrama BHI 100 

Jaso ikastola 49 

Aspace 10 

UPNA 12 

TOTAL 497 

La evolución de la sección joven del Festival Ecozine se representa en el siguiente gráfico: 
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La participación de los centros educativos en esta segunda edición de la sección joven Ecozine ha 

aumentado significativamente respecto a la primera edición, creciendo en un 39% su participación como 

se observa en el gráfico.  

Durante este 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 y teniendo en cuenta sus aportaciones.  

Por primera vez, se desarrolló una sesión de cortos en la Universidad Pública de Navarra, en colaboración 

con el Grupo de Investigación Educación Holística e Inclusiva (EDHOI-UPNA).  La proyección tuvo una 

participación de 12 personas. Ésta estuvo condicionada por la falta de comunicación en el ámbito de la 

Universidad y la coincidencia con compromisos académicos.  El público que acudió fue mayoritariamente 

público general y sirvió de enlace para la promoción de la Sección Oficial del festival.  

1.6 PROGRAMA 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 2019 se han desarrollado las siguientes acciones:  

1.6.1 Dinamización del programa Educándonos en la Sostenibilidad 2018-2019. 

1.6.2 Elaboración de una nueva propuesta del programa Educándonos en la Sostenibilidad 2019-2020 

con tres elementos fundamentales: Programa de actividades puntuales dinamizadas, maletas 

viajeras y Haz tuyo el Museo. 

1.6.3 Elaboración y desarrollo de los materiales educativos y curriculares necesarios para poner en 

marcha la propuesta. 

1.6.4 Diseño y maquetación de los materiales educativos del programa para su correcta comunicación 

y divulgación. 
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1.6.5 Comunicación y difusión del programa a los centros educativos del Ayuntamiento de Pamplona. 

1.6.6 Recogida de reservas de los centros educativos interesados en el programa. 

1.6.7 Contratación de la dinamización y la gestión del programa Educándonos en la Sostenibilidad 

2019-2020. 

1.6.8 Acompañamiento y supervisión de la dinamización y la gestión del programa Educándonos en la 

Sostenibilidad 2019-2020. 

1.6.9 Evaluación y seguimiento del programa. 

La participación en las actividades dinamizadas en el Museo y en las Maletas Viajeras durante el 2019 ha 

sido la siguiente: 

PROGRAMAS Nº PARTICIPANTES 

Actividades dinamizadas en el Museo 2.330 

Maletas viajeras 1.169 

TOTAL 3.499 

Estos 3.499 participantes han pertenecido a 58 centros educativos diferentes y han sido atendidos en 146 

grupos. En cuanto a las etapas educativas, las intervenciones se centran mayoritariamente en Educación 

primaria, siendo un 71.51 %. El segundo lugar lo ocupa la Educación Infantil con un 18.43 % seguido de la 

Educación Secundaria Obligatoria con un 5.38%. El resto ha estado distribuido entre formación 

profesional, etapa universitaria y aulas especiales. 

La evolución de la participación en el programa Educándonos en la Sostenibilidad se representa en el 

siguiente gráfico: 

 

En el gráfico se observa una disminución del alcance del programa del 7,8 % durante el 2019 con respecto 

al 2018. Se considera que esta disminución no es significativa, ya que este programa oscila anualmente en 
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torno a estas cifras y la disminución se puede deber a factores como la anulación de actividades en el 

último momento por incidencias en los centros educativos o la ocupación de los días de actividad por 

grupos o colectivos organizados que no son centros educativos.  

1.7 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. En el marco de esta colaboración se ha 

registrado una participación de 26 personas. A lo largo del 2019 se han establecido las siguientes: 

1.7.1 IPES: Se ha realizado una formación en Educación Ambiental en el marco del Programa Escuelas 

Solidarias sobre los objetivos de desarrollo sostenible. La formación ha sido en torno al objetivo 

número 13: Acción por el Clima con profesorado de Educación Secundaria.  

1.7.2 UPNA: se ha establecido una colaboración con Magisterio Infantil y Primaria, por la cual se ha 

impartido una formación al alumnado de los recursos que se utilizan en la campaña escolar para 

la aplicación de la educación ambiental en el ámbito de infantil y primaria,  se ha colaborado en 

un TFG (Trabajo de Fin de Grado) en el programa de huerta escolar y se han realizado 

coordinaciones para establecer la cabida de nuevos TFG en torno al trabajo que desarrolla el 

Servicio de Educación Ambiental y otras actividades en colaboración.  

1.7.3 Red de Pirineos Vivos de Navarra: a lo largo del 2019 se ha continuado con la colaboración con 

el proyecto educativo 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 la instalación del Piribus en Pamplona, acompañando en la gestión, programación y 

difusión del proyecto a su paso por la ciudad.  

1.7.4 Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME): El año 2019 se dedicó la semana a la 

educación en la sostenibilidad, bajo el lema “Defendemos la educación sostenemos el mundo”. 

Por ello una de las jornadas de la programación se desarrolló en el Museo de Educación 

Ambiental.  

1.7.5 CI Agroforestal: se ha establecido una colaboración con el Centro Integrado Agroforestal para la 

realización de algunas actividades del programa Escuela de Sostenibilidad y para la 

materialización de un convenio de prácticas con el centro. 
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2. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CIUDADANÍA 

En las intervenciones de educación ambiental dirigidas a la ciudadanía durante el 2019 se ha intervenido 

con 8.184 participantes. En el año 2018 se intervino con 7.959, lo que supone un aumento de la 

participación del 3%. En el siguiente gráfico se representa la evolución de esta línea estratégica: 

 

Las personas participantes en los diferentes programas de Educación Ambiental dirigidos al ámbito de la 

ciudadanía se han distribuido de la siguiente manera en función de los programas: 

PROGRAMAS Nº PARTICIPANTES 

Programa de Escuela de Sostenibilidad 4.483 

Programa de Visitas particulares 1.314 

Programa de Cesión de Espacios (Haz tuyo el 

Museo) 

1.795 

Programa de Festival Internacional Ecozine 576 

Campaña de Comunicación del Vaso Reutilizable 16* 

Residencia Artística * 

Otros * 

TOTAL 8.184 

*Nota: la campaña de comunicación del Vaso Reutilizable la participación refleja 2 intervenciones directas 

puntuales del Equipo de Educación Ambiental, no el alcance de la misma. En el caso de la Residencia 
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Artística y el apartado de Otros, la participación no se puede contabilizar como en el resto de apartados y 

se especificará la intervención en su apartado correspondiente. 

Los detalles de cada programa se detallan en los apartados correspondientes, pero en líneas generales se 

puede resumir que en el año 2019 se han mantenido los programas de cesión de espacios y visitas 

particulares, Ecozine y campaña de comunicación del Vaso Reutilizable. En el caso del programa de la 

Escuela de Sostenibilidad se ha unificado en el mismo la oferta destinada a voluntariado, grupos 

organizados y actividades estacionales dirigidas al público infantil. Por último, se ha desarrollado un nuevo 

programa de colaboración mediante Residencia Artística con el Centro Contemporáneo de Huarte.  

Por otro lado, se han establecido colaboraciones y sinergias con la Mancomunidad de Pamplona, la 

Fundación Cristinaenea, la Biblioteca Pública de San Pedro, la Biblioteca Pública de Yamaguchi, la Oficina 

de Prevención de Residuos del Gobierno de Navarra, Lursarea, la asociación Geltoki, la asociación 

Greenpeace, el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN), con IPES Elkartea, la ONG 

Setem, la OCSI, la asociación Gorosti, con el Centro Contemporáneo de Huarte, la asociación Bizikume, la 

asociación Navarra de Educación Ambiental, el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del 

Gobierno de Navarra, los cursos de verano de la UPNA y la asociación el Buen Vivir entre otros. 

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 de 2017 se cambió 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. Desde entonces, y a lo largo del 2019, se ha continuado con el formato de tres 

programaciones trimestrales, incluyendo en este formato la oferta dirigida a grupos organizados, las 

actividades estacionales dirigidas al público infantil y las actividades de voluntariado en el ámbito de la 

ciencia ciudadana. La evolución en el alcance de este programa, se representa a continuación: 
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La participación en el programa de la Escuela de Sostenibilidad ha sido de 4.483 personas a lo largo del 

2019, lo que supone una disminución del 10,2% con respecto al 2018. Los motivos de este descenso 

pueden ser dos: la suspensión de la actividad “Mercadillo de Intercambio de Bicicletas”, que durante el 

2018 reunió a cerca de 650 personas (esta actividad se decidió dejar de realizar por los problemas 

técnicos que generaba su desarrollo, aunque se está pensando en posibles alternativas para poder volver 

a realizarla); y por el cambio de criterios en la contabilización de la participación del programa Haz tuyo el 

Museo, que durante el 2018 y según la actividad, se contabilizaba dentro del programa de Escuela de 

Sostenibilidad y durante el 2019, se ha realizado una contabilidad separada. Esto significaría que lejos de 

una tendencia a la baja del programa de la Escuela de Sostenibilidad, en realidad el programa todavía se 

encuentra en fase de crecimiento a partir de los cambios generados en el mismo desde el 2017. 

Las acciones que se han realizado para el desarrollo del programa de la Escuela de Sostenibilidad han sido 

las siguientes acciones: 

2.1.1 Programación del programa trimestral de la Escuela de Sostenibilidad de los trimestres de 

invierno, primavera y otoño del 2019.  

2.1.2 Diseño e impresión del folleto para la difusión del programa de la Escuela de Sostenibilidad. En 

el último trimestre del año, la difusión del folleto en papel se ha extendido más allá del Museo 

de Educación Ambiental, enviando ejemplares del mismo a los 11 Civivox-es de la ciudad. 

2.1.3 Difusión y comunicación de la programación por los medios propios del Servicio de Educación 

Ambiental: folleto, mailing semanal, página web propia y municipal, redes sociales propias y 

municipales, notas de prensa, agendas de prensa semanales, 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. 

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 ha sido la siguiente: 

ACTIVIDADES Nº ACTIVIDADES Nº PARTICIPANTES 

Charlas 11 325 

Cursos, talleres, salidas, talleres 

familiares, etc. 

52 1.018* 

Mercadillo de intercambio sin 9 1.376 
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dinero 

Mercadillo de juguetes 17 576 

Visita a exposiciones temporales 5 353 

Actividades a grupos organizados 

y actividades estacionales 

47 835 

TOTAL 141 4.483 

*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. 

Sobre las acciones dirigidas al Foro de Ecología Urbana, tras una reflexión interna dentro del Área de 

Ecología Urbana y Movilidad, actualmente Dirección de proyectos y obras, movilidad y sostenibilidad, en 

el año 2019 se optó por dejar de utilizar este Foro como herramienta de participación, entendiendo que el 

resto de cauces de participación eran suficientes para atender y mantener informada a la ciudadanía: 

correo electrónico, atención al público, 010, foros de Barrio, charlas específicas en el programa de la 

Escuela de Sostenibilidad, etc. 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

Tal como ha quedado anotado en la sección anterior, las actividades dirigidas al voluntariado ambiental se 

recogen a nivel cuantitativo en la tabla de datos de Escuela de Sostenibilidad. A nivel cualitativo, en 2019 

estas actividades se concretaron en las siguientes acciones: 

-  Participación en la sesión de trabajo de Navarra+Voluntaria - Nafarroa Orotan Lagun (Gobierno de 

Navarra; febrero 2019). 

-  Organización y difusión del Taller de Ciencia Ciudadana: Orquídeas de Pamplona (mayo 2019, en 

colaboración con la Sociedad de Ciencias Naturales GOROSTI). 

-  Organización y difusión de la charla “Evolución de las poblaciones de aves en Navarra. Proyecto 

SACRE. 20 años de seguimiento” (noviembre 2019). 

-  Mantenimiento del listado de personas interesadas en el voluntariado ambiental (143 personas). 

-  Comunicación de iniciativas a través del listado anterior (Programa de Voluntariado en Parques 

Nacionales, Taller de ciencia ciudadana, Programa Sirenas, charla sobre el Programa SACRE, etc.). 

GRUPOS ORGANIZADOS y ACTIVIDADES ESTACIONALES  

El Equipo de Educación Ambiental da acogida a grupos y/o colectivos organizados ofreciendo la 

posibilidad de realizar actividades guiadas y autoguiadas 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. 
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Estas actividades permiten acoger a grupos organizados y público infantil, suponiendo una incidencia con 

públicos objetivos no susceptibles de participación en otros programas que se realizan, razón por la cual 

se considera necesario seguir con esta línea de trabajo. 

Algunos de los grupos organizados participantes en este programa han sido: la asociación ASPACE, la 

fundación Elkarkide, la Asociación Esclerosis múltiple, el Taller de empleo Aizoain, la Solera, los Centros de 

Salud Mental, las Clínicas de rehabilitación, la Asociación Síndrome de Down, la ONG CEAR, los Centros de 

día, la asociación ANASAPS, la entidad Tasubinsa, etc. 

2.2 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 2019 acudieron 1.314 visitantes al Museo de Educación Ambiental, de los cuales el 78% 

lo hizo con motivo de realizar alguna consulta al equipo técnico sobre las diversas actividades 

realizadas u otros aspectos ambientales y el 22% restante para la visita de la exposición permanente 

que se encuentra disponible en el espacio. 

La evolución de la participación de este programa entre el 2017 y el 2019 ha sido la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 2019 ha incrementado la participación en un 5,9% con respecto al 2018. Este dato puede 

deberse a que el equipamiento del Museo de Educación Ambiental cada vez está más consolidado y es 

más solicitado en la ciudadanía por los diversos recursos que ofrece. 

2.3 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 realizar 
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una actividad, que como requisito tiene que estar ligado a los objetivos generales o específicos 

planteados anteriormente. 

En el año 2019 se realizaron 65 cesiones de espacios que disfrutaron 1.795 participantes. Las cesiones 

se han organizado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Entre las cesiones a la administración municipal, los servicios que han disfrutado del espacio han sido: 

Movilidad, Empleo Social, Ecología Urbana, Energía, Participación, y EISOL. 

Los colectivos y entidades no municipales que han solicitado los espacios del Museo, “Haz tuyo el 

Museo”, han sido los siguientes: el colectivo Etxekonak, la organización de SAME, el colectivo 

organizador del Biomaratón, la UPNA (Curso de Biomasa), el Gobierno de Navarra (Exposición 

Minerética y actividades asociadas a la misma), el colectivo Amigos de Aranzadi, la asociación El buen 

vivir, la asociación Bizikume, la biblioteca de San Pedro y la asociación ANEA (Asociación Navarra de 

Educación Ambiental). 

La evolución en la solicitud de espacios, en el equipamiento del Museo de Educación Ambiental se 

representa a continuación: 

 

El incremento de la participación durante el 2019 ha sido de 325,8% con respecto al 2018. Este dato 

sobre todo se debe a un aumento significativo de solicitudes de cesión de espacio tanto municipales 

como de colectivos organizados (de 32 en 2018 a 65 en 2019), ya que el equipamiento del Museo de 

Educación Ambiental cada vez está más considerado por los recursos y posibilidades que ofrece. En 

una parte del mismo, también ha influido el cambio en la contabilidad de la participación en el 

GRUPOS ORGANIZADOS Nº DE CESIONES Nº PARTICIPANTES 

Cesiones a la administración municipal 36 847 

Haz tuyo el Museo 29 948 

TOTAL 65 1.795 
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programa Haz tuyo el Museo, ya que durante el 2018 algunas de estas actividades se contabilizaron en 

el programa Escuela de Sostenibilidad. 

2.4 PROGRAMA FESTIVAL INTERNACIONAL ECOZINE  

Durante el pasado año 2019 se llevó a cabo por segunda vez el Festival Ecozine de cine y medioambiente 

en Pamplona, un festival desarrollado durante 12 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 13 al 16 de mayo en los cines Golem Baiona. Además, al hilo del festival, se colaboró en la 

realización de unas jornadas sobre la transición energética organizadas por la Asociación Cultural Ecozine 

en el Museo de Educación Ambiental.  

Para su realización se llevaron a cabo las siguientes acciones:  

2.3.1 Coordinación y gestión del Festival Ecozine con la Asociación Cultural Ecozine. 

2.3.2 Preparación administrativa necesaria para el desarrollo del Festival. 

2.3.3 Colaboración para las jornadas sobre la transición energética organizadas por la Asociación 

Cultural Ecozine en el Museo de Educación Ambiental.  

2.3.4 Planificación y desarrollo de la Sesión Oficial del Festival Ecozine en Pamplona.  

2.3.5 Reserva de espacios para el desarrollo de la Sesión Oficial del Festival Ecozine en Pamplona. 

2.3.6 Gestión para el correcto tratamiento de idiomas (subtitulados). 

2.3.7 Preparación de los medios de difusión y soportes para la comunicación. 

2.3.8 Coordinación con el Servicio de Comunicación del Ayuntamiento. 

2.3.9 Dinamización de las sesiones de la Sesión Oficial del Festival Ecozine. 

2.3.10 Gestión logística en cuanto a las necesidades de las personas directoras, materiales necesarios, 

gestiones administrativas necesarias, etc. 

2.3.11 Valoración de la memoria de la organización. 

2.3.12 Evaluación interna de la experiencia. 

La participación registrada durante el 2019 en este programa se refleja en la siguiente tabla: 

DOCUMENTALES Nº PARTICIPANTES 

OVERBOOKING 136 

EL GEÓGRAFO Y LA ISLA 125 

AKTIVIST 129 

SELECCIÓN DE CORTOS  170 
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JORNADAS DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 16 

TOTAL 576 

El dato de alcance de la proyección de documentales se valora muy positivamente, pero la participación 

en las jornadas sobre Transición Energética fue escasa, debido a la falta de previsión en la comunicación 

de la programación definitiva del evento. La evolución del programa entre el 2018 y 2019 se representa a 

continuación: 

 

La segunda edición del Festival Internacional Ecozine se valora positivamente debido a que la 

participación en la Sección Oficial ha crecido en un 63,6% respecto a la primera edición. Por tanto, se 

considera, que la celebración del Festival se ha asentado respecto al año anterior y se empieza a conocer 

y valorar por la ciudadanía. 

Desde el Equipo de Educación Ambiental se ve necesario ofrecer a la ciudadanía de Pamplona un festival 

de cine con temática ambiental de manera pública. Se 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. Además, se ponen en valor las sinergias surgidas con otras entidades como son 

la Asociación Ecozine y el Ayuntamiento de Zaragoza.  

2.5 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 Dirección de Obras y Proyectos, Movilidad y Sostenibilidad. 

En este sentido durante el año 2019 se ha continuado por tercer año consecutivo con la intervención en el 

diseño y puesta en marcha de la Campaña de Comunicación del Vaso reutilizable. 

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. Así mismo, la 
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campaña se ha centrado en la ciudadanía, debido a la reducción de recursos disponibles y la dificultad de 

comunicarse con la hostelería.  

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.  

Cabe destacar la coordinación con la Mancomunidad de Pamplona y la Oficina de Prevención de Residuos 

en la puesta en común de las líneas de trabajo y colaboración en la difusión de herramientas 

comunicativas que trabajen para llegar a la reducción de los residuos.  

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. Las acciones 

que se han desarrollado en estos ámbitos han sido las siguientes: 

2.5.1 Coordinación y comunicación con las comisiones de fiestas para la incorporación de la 

información en los programas de fiestas de los barrios (Fiestas de Barrios) 

2.5.2 Impresión, envío y recogida de cartelería para su colocación en fiestas (Fiestas de Barrio). 

2.5.3 Evaluación con las comisiones del funcionamiento (Fiestas de Barrio).  

2.5.4 Revisión y mejora de los materiales de la campaña para Sanfermines:  

- Adaptación de la campaña a los nuevos soportes comunicativos como el edículo del ascensor 

de la calle Descalzos. 

- Elaboración de protocolo de actuación para el personal de hostelería en bilingüe. 

2.5.5 Acciones para la difusión de los materiales creados: 

- Impresión, preparación y reparto del material a los establecimientos participantes.  

- Contratación de una campaña publicitaria en las redes sociales en bilingüe, tanto para los 

visitantes como para la población local.  

- Campaña por las redes sociales del equipo de educación ambiental con diferentes lemas para 

llevar a cabo unas fiestas lo más sostenible posible.  

- Gestión para la contratación de publicidad exterior en el ascensor de la calle Descalzos, 

estación de autobuses y edículos de la Plaza del Castillo y Merindades.  

- Colaboraciones con los servicios del Ayuntamiento. 

2.5.6 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: 

-  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 en el programa oficial del Ayuntamiento de Sanfermines 

http://www.sanferminoficial.com/
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-  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. 

-  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.  

- Con el Servicio de Participación del Ayuntamiento de Pamplona en el reparto de vasos 

reutilizables y cartelería en las tabernas del agua del desfile intercultural.  

2.5.7 Coordinación y colaboración con otras entidades como la Oficina de Prevención de Residuos y la 

Mancomunidad de Pamplona para la máxima difusión de la campaña, con la divulgación de la 

campaña a través de sus boletines y redes sociales.  

2.5.8 Acciones evaluativas 

- Evaluación y seguimiento con los establecimientos colaboradores.  

- Seguimiento por parte del Servicio de Ecología Urbana de la puesta de la cartelería. 

2.6 RESIDENCIA ARTÍSTICA 

El equipo de Educación Ambiental trabaja para extender la educación ambiental a la ciudad, facilitando 

herramientas de transformación a la ciudadanía. Una de sus líneas de trabajo es utilizar la herramienta 

artística como vehículo para sensibilizar a la ciudadanía, haciendo uso de diferentes lenguajes para la 

trasmisión de los diversos mensajes ambientales, de manera que se pueda extender el mensaje a la 

ciudadanía.  

Por otra parte, el equipo de Educación Ambiental tiene la labor de procurar colaborar y tejer redes con 

diversas entidades y colectivos organizados. Se trata de facilitar los procesos y/o colaborar 

conjuntamente, estableciendo sinergias entre las mismas. Así se evita duplicidades, buscando el apoyo 

entre entidades para el desarrollo de las funciones de cada entidad.  

En el marco de estos objetivos en el año 2019 se estableció un convenio de colaboración con el Centro de 

arte contemporáneo Huarte, entidad experta en el ámbito artístico, con amplia experiencia en el 

desarrollo de proyectos artísticos de diversa índole y con amplia disposición a impulsar la creación 

artística local y apoyar a entidades que quieran apostar por ello.  

El establecimiento de la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona con el Centro de arte 

contemporáneo ha permitido lo siguiente: 

- La creación de una nueva relación entre entidades públicas, permitiendo cumplir los objetivos en 

los que trabajan ambas entidades mediante el desarrollo de proyectos conjuntos.  

- El aprovechamiento de los recursos propios que puede aportar cada entidad, tanto humanos 

como físicos, evitando duplicidades y aportando criterios de sostenibilidad y máxima eficacia de 

los recursos públicos.  
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- El refuerzo y apoyo de las sinergias entre ámbitos de trabajo diferentes como son el artístico y el 

medioambiental, utilizando el arte como medio de comunicar y transmitir mensajes 

medioambientales a la ciudadanía.  

- El desarrollo de la residencia artística para la elaboración de una exposición para el Museo de 

Educación Ambiental en colaboración del Ayuntamiento de Pamplona y el Centro de arte 

contemporáneo. 

- Posibilitar con esta colaboración que puedan surgir otros proyectos.  

La convocatoria para la participación en la residencia artística se realizó el 1 de abril y se dio plazo para la 

entrega de solicitudes hasta el 1 de junio. La misma solicitaba la creación de una exposición para el Museo 

de Educación ambiental que cumpliera con los siguientes objetivos:  

- Trasladar la idea de una ciudad como un ecosistema dependiente, pero con capacidad de 

transformación. 

- Impulsar la reflexión en la ciudadanía a través del proyecto. 

- Incidir sobre la capacidad de la ciudadanía en generar cambios.  

- Utilizar el arte como elemento comunicador del medio ambiente.  

Se recibieron 6 solicitudes en plazo para optar a la residencia y el comité de selección se reunió el martes 

11 de junio para valorar técnicamente las distintas propuestas. En base a los criterios técnicos en materia 

de educación ambiental y artística aportados por las personas que conformaron el comité, se seleccionó la 

iniciativa denominaba “ECO-SISTEMA DE CARTEO”, la cual invitaba al desarrollo artístico de la exposición 

de manera participada con la ciudadanía. La residencia artística se desarrolló entre los meses de julio y 

septiembre y se inauguró la creación el 8 de octubre del 2019. 

Esta exposición ha permitido llenar el espacio de la sala de exposiciones temporales del Museo de 

Educación Ambiental, mientras que no haya otra exposición programada, además de dotar al espacio de 

contenido y aprovechamiento con la ciudadanía con la que incide.  

El registro de incidencia de la exposición en la ciudadanía está integrado en el programa de la Escuela de 

Sostenibilidad, no obstante, en el 2019 hubo la posibilidad de visitarla durante el mes de octubre y parte 

del mes de noviembre y se registraron cerca de 100 personas. 
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3. AYUNTAMIENTO 

La coordinación y colaboración de las intervenciones en Educación Ambiental en el Ayuntamiento de 

Pamplona y con otras entidades públicas fueron desarrolladas por los servicios, Agenda 21 Local y Agencia 

Energética Municipal de Pamplona, 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 de la dirección actualmente denominada Dirección de Proyectos y 

Obras, Movilidad y Sostenibilidad, es decir, los servicios de Agenda 21, Movilidad y Agencia 

Energética. 

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: servicios 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, Departamento de desarrollo económico y empresarial del Gobierno de Navarra, UPNA, 

Biblioteca de San Pedro, Biblioteca de Yamaguchi y Fundación Cristinaenea.  

3.3 FORMACIÓN 

A lo largo del 2019 no se han registrado acciones formativas con el personal propio del Ayuntamiento de 

la Escuela de Formación para el empleo de Aranzadi debido al cambio de programa de las mismas, pero se 

prevé de nuevo su participación en el año 2020. En el caso de las Escuelas Infantiles estaba previsto la 

formación con el profesorado, pero debido a la OPE del Ayuntamiento resultó inviable su realización. 
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COLABORACIONES OTROS COLECTIVOS Y ENTIDADES 

 

El Equipo 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 este sentido a lo largo del 2019 se ha establecido contacto y colaboración con 26 entidades y 

colectivos, que se reflejan en la siguiente figura: 

El Servicio de Educación Ambiental mantiene colaboración continua con las siguientes entidades: 

Entidades públicas 

1 Mancomunidad de Pamplona. 6 Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

2 Universidad Pública de Navarra. 7 Oficina de Prevención de Residuos del Gobierno de 

Navarra. 

3 Fundación Cristinaenea. 8 Departamento de desarrollo económico y empresarial 

del Gobierno de Navarra. 

4 Biblioteca Pública de San Pedro. 9 Lursarea 

5 Biblioteca Pública de Yamaguchi.   

Otras entidades 

1 Centro Contemporáneo de Huarte. 10 Asociación el Buen Vivir. 

2 Asociación Geltoki. 11 Asociación de Educadores Ambientales de Navarra. 

3 ONG Greenpeace. 12 Colectivo Alaiz. 

4 Consejo CPAEN. 13 Ballet Malandain de Biarritz. 

5 Asociación Arrea. 14 Asociación Bideberri. 

6 IPES Elkartea. 15 Asociación de Pirineos Vivos. 

7 ONG Setem. 16 Colectivo Etxekonak. 

8 Asociación Gorosti. 17 Asociación Bizikume. 

9 Colectivo organizador del Biomaratón.   
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 GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS  

El Servicio de Educación Ambiental se encarga de la gestión del Museo de Educación Ambiental. Uno de 

los objetivos es la continua mejora del espacio, la atención de incidencias en el mismo, así como la 

adecuación de los espacios a las nuevas necesidades que van surgiendo.  

Las acciones que se han realizado a lo largo del 2019 han sido: 

- Se ha finalizado la obra de mejora de un aula de formación con el servicio de Empleo Social, que 

ha posibilitado optimizar los espacios disponibles en el equipamiento. 

- Se ha finalizado la creación de una zona de almacenaje con el servicio de Empleo Social, que se 

hacía necesario debido a la falta de espacios con este propósito en el equipamiento. 

- La intervención realizada con la Residencia Artística ha derivado en la realización de una 

exposición de propiedad municipal, que ha facilitado la mejora de los espacios propios del Museo.  

- Se han acometido pequeñas mejoras en el espacio con la adquisición de materiales dirigidos a las 

actividades desarrolladas en el equipamiento como, el mercadillo de intercambio de juguetes, 

materiales para las exposiciones temporales, etc. 

- Se han reinstalado las oficinas del servicio de Educación Ambiental y de Agenda 21 teniendo que 

acometer una mejora del cableado en las mismas, para su adecuado funcionamiento. 

- Se ha hecho atención de las incidencias en el equipamiento derivadas de sus instalaciones como 

fallos en el sistema de calefacción, en los sanitarios, etc.  

Debido a que los presupuestos del 2019 han sido prorrogados, no se han podido realizar otras acciones 

que suponían un gasto en inversión, por lo que acciones como la compra de mobiliario y la mejora de la 

zona de los mostradores no se ha podido realizar. 
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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. Por ello, se considerada necesaria la formación 

interna continua, así como la presencia en Jornadas y Congresos vinculados a la Educación Ambiental que 

garanticen que el equipo esté a la vanguardia de la educación ambiental.  

Durante el año 2019, el equipo de educación ambiental ha recibido la formación que se detalla a 

continuación. Es importante señalar que la persona del equipo que ha asistido a estos eventos, 

posteriormente ha trasladado debidamente la información recibida al resto: 

4. FORMACIÓN INTERNA DEL EQUIPO    

El equipo de educación ambiental ha participado en las siguientes formaciones organizadas por el propio 

Ayuntamiento a lo largo de 2019: 

- CONTRATACIÓN PÚBLICA CON CRITERIOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

Todas las personas integrantes del equipo de educación ambiental han participado en una sesión 

de formación sobre Contratación Pública con criterios sociales y ambientales 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 DE EXPEDIENTES 

Todo el equipo de educación ambiental ha participado en una formación de dos días organizada 

por ANIMSA en sus instalaciones.  

- TRADOS 

Una persona del equipo de educación ambiental ha participado durante tres días en la formación 

de un sistema de traducción, TRADOS. La persona participante, ha trasladado posteriormente la 

formación al resto del servicio. 

5. 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 por parte de dos integrantes del equipo en una Jornada sobre Aprendizaje 

Servicio (ApS), organizada por el Área de Educación del Ayuntamiento de Pamplona. 



 

 

37 

 

 

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, 
MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO, 
MUGIKORTASUNEKO ETA 
JASANGARRITASUNEKO ALORRA 

Equipo de Educación Ambiental Hiri Ekologiako Zerbitzua 

 

  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

- Participación de una persona del equipo en una Jornada sobre Aprendizaje Servicio (ApS), 

organizada por la Universidad de Navarra en el Condestable. 

- Participación de una persona del equipo en el Seminario de Comunicación y Cambio Climático 

organizado por la Universidad Pública de Navarra en el Condestable. 

- Participación de una persona del equipo en el “Seminario de comunicación y cambio 

climático” organizado por el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) en Bertiz. 

- Participación de dos integrantes del equipo la Jornada “La Cumbre del Clima, a debate” 

organizada por el Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra en el marco del 

Agora KLINA, en el Baluarte. 
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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 realiza y por supuesto al tipo de público 

objetivo al que se dirigen.  

Las acciones llevadas a cabo en este ámbito se detallan a continuación: 

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 Servicio 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, telefónica y vía email 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 (Educándonos en la Sostenibilidad, 

Convocatoria pública de Huertas Ecológicas Escolares de Pamplona, Sección Joven del Ecozine, 

Convocatoria pública para participar en el programa Sirenas) a los centros escolares. 

Con la ciudadanía se han realizado las siguientes acciones: 

o Actualización continua base de datos en Mailchimp (867 personas suscritas). 

o Maquetación y envío del boletín informativo de las actividades semanalmente en Mailchimp. 
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3. REDES SOCIALES 

El Museo de Educación Ambiental tiene cuenta en Facebook con 1609 seguidores y 1.116 en Twitter. Se 

realizan regularmente las siguientes acciones: 

o Publicación de las actividades propias del Servicio. 

o Publicación de actividades externas, que solicitan que les demos eco desde el Servicio de 

Educación Ambiental.  

o Se comparten publicaciones de interés en la educación ambiental, a nivel local y más general. 

o En 2019 se duplicaron las cuentas, diferenciando una cuenta en castellano y otra en euskara 

para Facebook y Twitter. 

4. PÁGINA WEB  

Durante el 2018 se ha puso 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 y se 

encuentra en constante evolución.  

La gestión de la web ha requerido a lo largo del 2019 de su 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 Servicio 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 2019 son: 

o Envío trimestral del folleto de la “Escuela de la Sostenibilidad”  para su difusión en la página 

web del Ayuntamiento 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. 

6. 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 2019 se han atendido a 13 solicitudes, vía radio, medio escrito o televisión, tanto en 

euskera como en castellano. 

http://www.educacionambiental.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
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