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INTRODUCCIÓN 

Desde noviembre del 2016 se incorporó a la plantilla municipal el Servicio 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 ésta, 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 Servicio 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 el desarrollo y ejecución del Equipo de Educación Ambiental en base al Plan Estratégico Elaborado con 

vigencia desde 2017 al 2019 se vieron 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 motivos, 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 posibilitó: 

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

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

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 Equipo 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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Después de esta evaluación en la memoria anual del servicio de 2019 se valoró positivamente el papel que 

ha tenido esta herramienta en el desarrollo del Equipo de Educación Ambiental y se propuso la 

elaboración de un nuevo Plan Estratégico de Educación Ambiental para el Ayuntamiento de Pamplona. La 

vigencia sería desde el 2021 al 2023 e integraría 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 (PAEAS) 

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. 

Dadas las circunstancias acontecidas en el año 2020 con la pandemia por la Covid, no ha sido posible la 

elaboración de dicho plan estratégico, así como del Plan Anual del 2020 y 2021. Además, tampoco se han 

podido hasta ahora elaborar la Estrategia 20-30 y la Estrategia de Transición Energética municipales, 

además del PAEAS, planes sobre los que la Plan estratégico de Educación Ambiental se quiere sustentar. 

Por todo ello, planteamos desde el Equipo de Educación Ambiental, un nuevo período de realización y de 

ejecución del mismo, que se decidirá en base a la aprobación de la Estrategia de Transición Energética y 

Cambio Climático y la ejecución de sus acciones. 

Desde el Equipo 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. 

En la siguiente memoria se muestran los resultados del desarrollo de los programas del Equipo de 

Educación Ambiental durante el año 2020. 
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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 realiza 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 

en Centros Educativos, Educación Ambiental para la Ciudadanía y Educación Ambiental en el 

Ayuntamiento. En este marco de trabajo ha desarrollado un total de 15 programas o proyectos de 

educación ambiental distribuidos en las distintas líneas estratégicas a lo largo del 2020. 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 el año 2020 el alcance del servicio en sus distintos programas e intervenciones ha sido de 9.467 

participantes en 2020, lo que supone una disminución del 47% en intervención directa y presencial, con 

respecto al año anterior, donde el alcance fue de 18.014 participantes.  

 

Esta disminución en el alcance hacia la ciudadanía, se debe a las consecuencias de la pandemia por la 

Covid debido a los siguientes aspectos: 

1. El cierre total de actividad presencial desde el 15 de marzo hasta el 30 de junio, es decir, durante 

el período de 3 meses y medio. 

2. Recuperación de la actividad presencial a partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre, pero 

con limitaciones de aforo y en la realización de algunas de las actividades habituales del servicio. 
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Con motivo de la madurez y consolidación de los programas puestos en marcha tanto para centros 

educativos como para la ciudadanía en general, la expectativa de intervención a lo largo del 2020 era 

similar a la del año 2019. 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 en 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 fueron consolidando los mismos. En 2020 las circunstancias 

anteriormente citadas, no han permitido ejecutar los proyectos según estaba previsto. 

Hay que añadir que el alcance de 9.467 participantes es presencial, pero durante el cierre de la actividad 

presencial desde el 15 de marzo al 30 de junio se hicieron varias intervenciones online, que se registraron 

del siguiente modo: 

- 745 personas descargaron los materiales facilitados a través de diferentes invitaciones a centros 

educativos y a ciudadanía en general, para trabajar sobre diversas temáticas ambientales. 

- 1258 personas visualizaron los cortos ofrecidos en las 2 sesiones de Ecozine en Casa que se 

ofrecieron en colaboración con la Asociación Ecozine de Zaragoza. 

- 417 personas se estima que realizaron de forma directa las actividades propuestas por el equipo, 

en la propuesta de Sección Joven Ecozine y en los retos dirigidos a la ciudadanía. 

Esto significa que hay un alcance estimado de 2.220 participantes más, que no se encuentran 

contabilizados en los datos globales. 

En cada apartado de esta memoria se valorará con mayor detalle el desarrollo de los programas e 

intervenciones y la comparativa con años anteriores. 

Hay que destacar qué a lo largo del 2020, muchos de los esfuerzos del Equipo de Educación Ambiental han 

estado orientados en la adaptación de los programas y de sus intervenciones a las nuevas circunstancias 

sanitarias, con el objetivo de seguir garantizando el servicio a la ciudadanía. 

Los programas e intervenciones han estado orientados en gran parte a posibilitar a la ciudadanía una 

reconexión con la naturaleza para mejorar el bienestar físico, psicológico y social, a promover 

intervenciones con garantías sanitarias que faciliten el contacto social y el espíritu crítico hacia las 

problemáticas ambientales, y a seguir trabajando por la sensibilización y concienciación ambiental más 

importante si cabe en los momentos sociales actuales. 

1. EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS 

En la comunidad escolar se ha intervenido con 6.080 participantes en los programas educativos 

desarrollados desde el Equipo de Educación Ambiental. 

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

del trabajo en el ámbito de la educación ambiental por parte del Equipo de Educación Ambiental acorde a 

los fines y objetivos del plan estratégico municipal. Los datos de 2019 indican la consolidación del trabajo 

iniciado en la educación ambiental en centros educativos. A pesar de esta consolidación, los datos del 

2020 nos indican las circunstancias vividas por la situación sanitaria que ha generado la COVID. 
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Las personas participantes en los diferentes programas de Educación Ambiental dirigidos en este ámbito 

durante el año 2020, se han distribuido de la siguiente manera en función de los programas: 

Educación 
Ambiental 
en Centros 
Educativos 

PROGRAMAS PARTICIPANTES 

Programa Educándonos en la sostenibilidad 1.989 

Proyecto Sentir Naturaleza 581 

   Proyecto de Actividades Didácticas online 

57 acceso a materiales 
mar-jun 2020 

79 descargas  
oct-dic 2020 

Programa Huerta Escolar 3.058 

Programa de Formación CAP 617 

Programa Lago de Mendillorri 6 

Programa Planeta Dantzan 285 

Ecozine Sección Joven 
350 incidencia 

probable 

Programa de Acción contra el Despilfarro 
Energético 

---- 

Otros Educación Formal 9 

TOTAL 5.964 

Nota: Los participantes del proyecto Sentir Naturaleza, se integran en los datos del programa Educándonos en la 

Sostenibilidad y no computan en el total. En el proyecto Actividades Didácticas Online el número hace referencia a 

las descargas de actividades en dos períodos distintos, este dato no suma al total porque no son datos comparables. 

El dato de incidencia probable de Ecozine no suma al total. 

La evolución de la intervención en esta línea estratégica del 2017 al 2020, se representa en el siguiente 

gráfico: 
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En el gráfico se observa una disminución del alcance en centros educativos del 39% en el 2020 con 

respecto al 2019. Este dato refleja la situación de la pandemia vivida a lo largo del 2020. Los detalles de 

cada programa se detallan en los apartados correspondientes. 

En resumen, en esta línea estratégica durante el 2020 se han tenido que adaptar todos los programas a 

las circunstancias sanitarias y se ha continuado con los programas Educándonos en la Sostenibilidad, 

Programa de Centro de Huertas Escolares, Formación del CAP y Programa Sirenas-Itsas Laminak. El 

proyecto educativo del Lago de Mendillorri se ha cerrado en los dos primeros trimestres con los centros 

educativos, aunque sin intervención con el alumnado. La Sección Joven del Ecozine no pudo celebrarse en 

abril como estaba previsto, aunque sí se hizo una oferta online a los centros educativos apuntados al 

mismo durante el confinamiento. Por otro lado, este año se han cosechado nuevos proyectos e 

intervenciones: 

- Proyecto “Sentir Naturaleza” dirigido a Educación Infantil y Primaria, cuyos datos de alcance se 

integran en el programa de Educándonos en la Sostenibilidad, pero que tendrá un apartado 

propio para valorar el proceso, su acogida y alcance. 

- Programa “Acción Contra el Despilfarro Energético”: debido a la situación de la pandemia y a la 

suspensión de ciertos trámites administrativos, no se pudo llevar a cabo este programa en el 1er 

trimestre del curso escolar 2020-2021, pero sí se ha podido desarrollar la herramienta que se 

pondrá en marcha en los siguientes cursos escolares. Se explicará con más detalle en su 

correspondiente apartado. 

- Proyecto de “Actividades Didácticas Online”: durante el período de confinamiento el Equipo de 

Educación Ambiental desarrolló 5 actividades didácticas de Educación Ambiental dirigidas a las 

etapas educativas de infantil, primaria, secundaria, bachillero y formación profesional. Estas 

actividades se podían llevar a cabo con el alumnado desde casa o en cualquier otro lugar (aula, 

etc.). Se explicará con más detalle el desarrollo de esta iniciativa en su apartado correspondiente. 
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- Elaboración de 3 publicaciones pedagógicas en materia de educación ambiental: “Del Aula a la 

tierra” dirigida a infantil y primaria con la temática de huerta escolar, “Agua, Ciudad y Vida” 

dirigida a 4º y 5º de primaria, secundaria y bachiller con la temática de los ecosistemas acuáticos, 

y “La Emergencia/Oportunidad Ambiental” dirigida a secundaria y bachillerato con la temática de 

los problemas ambientales globales, y sus soluciones sociales individuales y colectivas. 

1.1 PROGRAMA EDUCÁNDONOS EN LA SOSTENIBILIDAD  

Educándonos en la sostenibilidad es el programa educativo desarrollado en el Museo de Educación 

Ambiental dirigido a centros educativos desde infantil a enseñanza universitaria. Durante el año 2020 se 

han desarrollado acciones muy distintas a las habituales debido a las circunstancias sanitarias. Las 

acciones se detallan a continuación:  

1.1.1 Dinamización del programa Educándonos en la Sostenibilidad 2019-2020. Esta acción se ha 

suspendido durante los meses de confinamiento: del 15 de marzo al 30 de junio. 

1.1.2 Elaboración de una nueva propuesta del programa Educándonos en la Sostenibilidad 2020-2021 

con 6 elementos fundamentales: Programa de actividades puntuales dinamizadas, Actividades 

Online, Proyecto Sentir Naturaleza, Maletas Viajeras, Haz tuyo el Museo y adaptación de todas 

las actividades a las circunstancias sanitarias. 

1.1.3 Elaboración de un nuevo proyecto “Sentir Naturaleza” integrado dentro del programa 

Educándonos en la Sostenibilidad (se detallan las acciones del mismo en el apartado 

correspondiente). 

1.1.4 Elaboración, desarrollo y adquisición de los materiales educativos y curriculares necesarios para 

poner en marcha la propuesta. 

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

y divulgación. 

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

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

1.1.8 Dinamización de las actividades del programa Educándonos en la Sostenibilidad 2020-2021. 

1.1.9 Evaluación y seguimiento del programa. 

La participación en las actividades dinamizadas en el programa de Educándonos en la Sostenibilidad, 

integra las actividades dinamizadas en el Museo, las actividades dinamizadas en el proyecto “Sentir 

Naturaleza” y la acogida de las Maletas Viajeras durante el 2020: 
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 Nº PARTICIPANTES 

Actividades dinamizadas en el Museo 939 

Maletas viajeras 469 

Proyecto “Sentir Naturaleza” 581 

TOTAL 1.989 

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

siguiente gráfico: 

 

En la evolución se ve una disminución del alcance en número de participantes del 43% con respecto al 

2019. Estos 1.989 participantes han pertenecido a 124 grupos escolares. En relación al número de grupos 

la disminución ha sido del 15% con respecto al 2019 (146 grupos). Eso significa que la reducción en la 

intervención no ha sido significativa en cuanto al número de grupos atendidos, pero debido a las 

circunstancias sanitarias se ha reducido el número de alumnos atendido en cada intervención, ya que la 

media de alumnado por grupo en 2019 fue de 24 personas y en 2020 de 16 personas por grupo. Algunos 

de los motivos de este descenso: 

- Hubo que cerrar las instalaciones del Museo de Educación Ambiental durante un trimestre, desde 

el 15 de marzo del 2020. 

- Al inicio del curso escolar en septiembre se redujo la ratio del alumnado en las aulas y en los 

grupos atendidos, para favorecer el cumplimiento de las medidas sanitarias. 

- Se redujo el número de grupos atendidos en las instalaciones del Museo de Educación Ambiental 

debido a la incompatibilidad sanitaria, ya que no podían coincidir dos grupos consecutivos en las 

instalaciones que no fueran de convivencia. Se pudo minimizar el efecto de atender menos grupos 
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en las instalaciones del Museo al realizar actividades en los exteriores del equipamiento y con el 

programa “Sentir Naturaleza” realizado en espacios verdes de la ciudad. 

Al margen de esta disminución en el alcance del número de participantes, la satisfacción del Equipo de 

Educación Ambiental sobre el programa es muy positiva a lo largo de este año 2020, debido a la capacidad 

de adaptación del equipo, para adecuar el programa a las nuevas necesidades en un corto espacio de 

tiempo y a la respuesta de participación que ha habido por parte de los centros educativos cuando se ha 

iniciado la actividad presencial. Eso último se puede ver en el número de grupos atendidos, ya que la 

actividad presencial se cerró completamente durante un trimestre entero y el número de grupos 

atendidos en el año 2020 es muy similar a la del año 2019 en términos totales. La relación de grupos/mes 

en realidad es superior, ya que se ha atendido una media de 20 grupos al mes, mientras que en 2019 fue 

de 16 grupos al mes. 

1.2 PROYECTO SENTIR NATURALEZA 

El proyecto Sentir Naturaleza nació a lo largo de los meses más duros de la pandemia, después del estudio 

y observación del Equipo de Educación Ambiental sobre distintas experiencias, documentaciones y 

orientaciones técnicas del ámbito de la Educación Ambiental, en relación a cómo adaptar la intervención 

educativa a las previsibles nuevas necesidades sociales postconfinamiento. En base a ello, se decidió 

realizar un programa que facilitara la reconexión con la naturaleza urbana, para mejorar el bienestar 

físico, psicológico y social del alumnado, algo especialmente importante después de la situación de 

confinamiento vivida. 

La naturaleza urbana en una ciudad como Pamplona cobra una especial relevancia debido no sólo a la 

gran cantidad de espacios verdes con los que cuenta, sino a la gran riqueza en biodiversidad que estos 

espacios albergan. 

Este programa al realizarse en el exterior y espacios cercanos a los centros educativos posibilitaba: 

- La movilidad y accesibilidad de los centros educativos, en un momento en el que era 

especialmente difícil salir de las aulas. 

- El cumplimiento de las medidas sanitarias con garantías, al realizarse las actividades en el exterior 

y completarlo con otras medidas sanitarias como la distancia de seguridad, el uso de la mascarilla 

y el uso del gel hidroalcohólico. 

- Generar un espacio de aprendizaje, lúdico, de contacto y experiencial, que permitiera mejorar el 

bienestar del alumnado y la calidad de su aprendizaje. 

El proyecto educativo “Sentir Naturaleza” se llevó a cabo en otoño del 2020 con 581 participantes, 

correspondientes a 46 grupos de etapas educativas entre infantil y primaria. Las acciones para desarrollar 

el mismo se detallan a continuación:  

1.2.1 Diseño de la propuesta educativa y las necesidades técnicas y materiales para el desarrollo del 

proyecto. 
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1.2.2 Invitación a empresas para el diseño específico de 3 actividades dirigidas a infantil, 1º bloque de 

primaria y 2º bloque de primaria a desarrollar en espacios verdes de Pamplona y sus 

correspondientes actividades previas y posteriores en el aula, haciendo un total de 9 actividades. 

Así como la dinamización de las mismas en el período de otoño del 2020. 

1.2.3 Selección de la empresa adjudicataria y seguimiento y revisión de los materiales desarrollados 

para el programa. 

1.2.4 Diseño y maquetación de las actividades del proyecto Sentir Naturaleza en el folleto del 

programa Educándonos en la Sostenibilidad 2020-2021. 

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

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

1.2.7 Dinamización de 46 talleres educativos en otoño del 2020, con grupos reducidos para garantizar 

en mayor medida las medidas sanitarias. 

1.2.8 Evaluación y seguimiento del proyecto Sentir Naturaleza. 

La acogida del proyecto por parte de los centros educativos ha sido muy positiva, tanto en la respuesta de 

participación en el mismo, como en las valoraciones recogidas de las actividades desarrolladas, por lo que 

el Equipo de Educación Ambiental valora la necesidad de continuación de este programa en siguientes 

ediciones de primavera y otoño del 2021. 

1.3 PROYECTO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS ONLINE 

El proyecto de actividades curriculares online se desencadena a partir del confinamiento que se produjo el 

15 de marzo del 2020. Cumple la doble finalidad de dar una alternativa didáctica al profesorado y que ésta 

facilitara la labor del profesorado debido a la adaptación de la docencia a la metodología online y el 

trabajo en Educación Ambiental dentro de la labor educativa. 

Se desarrollaron 5 actividades didácticas online adaptadas a cada etapa educativa: 

- Actividad "Del Mundo a tu casa, de tu casa al mundo": dirigida desde 5º a 6º de Educación 

Primaria a Bachiller. 

- Actividad "Mapas de ruido": dirigida a 5º y 6º de Educación Primaria y 1er ciclo de Educación 

Secundaria.  

- Actividad "Somos lo que comemos": dirigida a 3º y 4º de Educación Primaria. 

- Actividad "Historias de papel": dirigida a 1º y 2º de Educación Primaria. 

- Actividad "El río": dirigida a 2º y 3º de Educación Infantil. 

Las mismas se subieron a la página web del Equipo de Educación Ambiental y se pudieron descargar en el 

siguiente enlace: http://educacionambiental.pamplona.es/comunidad-educativa/actividades-online/ 

Las acciones que se llevaron a cabo para el desarrollo de las actividades didácticas: 
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1.3.1 Desarrollo de las actividades didácticas y de los materiales necesarios para su puesta en marcha 

vía online en el último trimestre de la campaña escolar 2019-2020. 

1.3.2 Diseño y maquetación de las actividades didácticas. 

1.3.3 Alojamiento de las actividades didácticas en la plataforma web del Equipo de Educación 

Ambiental para su descarga por parte del profesorado. 

1.3.4 Comunicación y difusión a los centros educativos de la nueva iniciativa para su desarrollo en el 

3º trimestre de la campaña escolar 2019-2020. 

1.3.5 Diseño y maquetación de las actividades didácticas online en el folleto del programa 

Educándonos en la Sostenibilidad 2020-2021. 

1.3.6 Comunicación y difusión a los centros educativos del Ayuntamiento de Pamplona para la 

campaña escolar 2020-2021. 

1.3.7 Rediseño del apartado de la web de actividades online, para recoger el resultado de descargas 

de las actividades didácticas. 

1.3.8 Evaluación y seguimiento de las actividades didácticas online. 

A lo largo del 3er trimestre de la campaña escolar 2019-2020, el Equipo de Educación Ambiental tuvo 

constancia del uso de las actividades didácticas online por las devoluciones recibidas por parte del 

profesorado con valoraciones muy positivas. Se realizaron 209 aperturas de las newsletters y 57 accesos 

a los materiales de las actividades. 

A partir de la campaña escolar 2020-2021 se rediseñó la página web para poder contabilizar las descargas 

realizadas de las mismas, de manera que en el 1er trimestre del curso escolar se descargaron esas 

actividades en 79 ocasiones. 

El Equipo de Educación Ambiental valora positivamente el desarrollo de esta iniciativa porque: 

- Las devoluciones recibidas por parte del profesorado han sido muy favorables. 

- Posibilita la intervención municipal más allá de las fronteras de la propia Comunidad Foral.  

- Ha sido una iniciativa necesaria en tiempos de pandemia y es necesario adaptarse a la 

introducción de las nuevas tecnologías de forma más habitual en nuestras vidas, con o sin 

pandemia. 

Por ello, a futuro se prevé la incorporación de nuevas actividades para hacer más amplia la oferta 

didáctica online municipal. 

1.4 PROGRAMA DE HUERTAS ESCOLARES 

El programa 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 
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sacar una convocatoria pública para participar en el proyecto y un centro se sumó al proyecto durante el 

curso 2019-2020, haciendo un total de 7 centros educativos participantes.  

En 2020 las circunstancias de la pandemia hicieron que los planes de acción de los centros educativos no 

se pudieran ejecutar, así como algunos de los hitos del proyecto. Previamente al confinamiento del 15 de 

marzo se había sacado la nueva convocatoria de huertas escolares para el curso 2020-2021, pero poco a 

poco viendo las incertidumbres existentes en relación a cómo se iniciaría el curso escolar, se decidió 

anular la convocatoria a nuevos centros educativos, pero sí dar la opción a los centros ya participantes a 

continuar en el proyecto con el seguimiento y apoyo material del Equipo de Educación Ambiental. Los 

colegios públicos de Rochapea y Sanduzelai salieron del proyecto, porque cumplían sus 3 años de 

compromiso en el mismo y se continuó el proyecto en el curso escolar 2020-2021 con 5 centros 

educativos (CP Doña Mayor, CP García Galdeano, Amaiur IP, Mendigoiti IP y CP Mendillorri). 

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

 

En el gráfico se observa como al mantener la intervención en el proyecto los datos son muy similares 

entre 2020 y 2019. 

Las acciones desarrolladas a lo largo del año 2020 en el marco del programa de Huertas Escolares han sido 

las siguientes: 

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

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

1.4.2 Convocatoria pública del nuevo programa de huertas escolares 2020-2021. 

1.4.3 Anulación de la nueva convocatoria del nuevo programa de huertas escolares 2020-2021 y 

notificación a los centros educativos. 

1.4.4 Realización del II Encuentro de Huertas Escolares en modalidad online con materiales dirigidos al 

profesorado para compartir experiencias y una oferta didáctica para el alumnado. 
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1.4.5 Evaluación y seguimiento del programa con los 7 centros educativos participantes en el mismo y 

oferta de continuación en el próximo curso escolar 2020-2021. 

1.4.6 Adaptación del programa de huertas escolares 2020-2021 a la situación desencadenada por la 

emergencia sanitaria: formación del claustro, seguimiento del Equipo de Educación Ambiental, 

etc. 

1.4.7 Puesta en marcha del programa de huertas escolares 2020-2021 con 5 centros educativos: 1 

centro de primer año y 4 centros de segundo año. 

1.4.8 Ejecución de los planes de acción retrasados por la pandemia en otoño del 2021. 

1.4.9 Coordinación con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra para el desarrollo del 

programa. 

1.4.10 Asistencia técnica y de recursos materiales y/o económicos en los proyectos desarrollados en los 

centros educativos seleccionados. 

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

(tierra y plantas) a los centros educativos participantes. 

1.4.12 Diseño y maquetación de la publicación educativa sobre huerta escolar “Del aula a la tierra”. 

1.4.13 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 394 42 

Sanduzelai IP 218 20 

CEIP García Galdeano 242 32 

CEIP Doña Mayor 646 58 

CEIP Mendillorri 453 48 

Mendigoiti IP 362 25 

Amaiur Ikastola 483 35 

TOTAL 
2.798 260 

3.058 

El número de participantes en este programa integra a todo el profesorado y alumnado de cada uno de 

los centros.  
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El desarrollo del programa de Huerta Escolar a lo largo del 2020 ha requerido de gran adaptación a las 

circunstancias derivadas de la situación sanitaria, tanto por el confinamiento a partir del 15 de marzo de 

2020 que anuló toda la actividad presencial escolar, como al inicio del curso escolar en septiembre donde 

se empezaba de nuevo con muchas incertidumbres.  

En el Equipo de Educación Ambiental valoramos positivamente la adaptación del programa, ya que aún 

con la falta de presencialidad no prescindimos del II Encuentro de Huertas Escolares en formato online y 

tampoco de las evaluaciones finales en junio de los centros educativos pertenecientes al proyecto. En el 

inicio del curso se pensó que el proyecto tenía que sumar no generar más tensión o esfuerzo añadido al 

que ya se había tenido, por lo que se flexibilizaron los requerimientos del proyecto para que los centros lo 

vivieran con mayor motivación, positividad y no dejaran de ver las posibilidades que un proyecto como 

este ofrece si cabe más, en las circunstancias sanitarias que ha tocado vivir socialmente. Además, al final 

del curso se pudo finalmente lanzar la publicación de huerta escolar “Del aula a la tierra”, material que ha 

sido cotejado y validado por el profesorado en los últimos 3 años del proyecto. 

1.5 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 

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

El curso de formación sobre Huertas escolares se ha organizado en cuatro sesiones presenciales, que se 

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

última en abril, periodo durante el que el profesorado desarrollaba un trabajo con el alumnado. Se ha 

ofertado tanto en castellano como en euskera. 

La oferta de cursos de formación en el curso escolar 2019-2020 se amplió con un curso de formación 

sobre Cambio Climático dirigido al profesorado de Secundaria y Bachillerato, previsto con 3 sesiones 

presenciales y 1 de trabajo personal a desarrollar en el primer trimestre del 2020. Este curso se ofertó 

también con la posibilidad de realizarlo en castellano o en euskera. 

De la oferta sólo se pudieron desarrollar los cursos de formación de Huerta Escolar en castellano y de 

Cambio Climático en euskera por falta de participantes en la otra modalidad. 

A lo largo del 2020 el curso de formación de Cambio Climático se pudo realizar sin problemas, en cambio 

la última sesión del curso de formación de Huerta Escolar hubo que adaptarla a las circunstancias 

sanitarias, realizándola de modo online. 

La nueva oferta formativa que se lanzó en septiembre del 2020 se adaptó a las medidas sanitarias de la 

siguiente forma: 
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- Curso de Formación de Huertas escolares con 2 sesiones online y 9 tareas de trabajo personal a 

desarrollar a lo largo del curso escolar 2020-2021. 

- Curso de Formación de Cambio Climático semipresencial con dos sesiones presenciales y dos 

sesiones online a desarrollar en el 2º trimestre del curso escolar 2020-2021. 

Las acciones desarrolladas a lo largo del año 2020 en el marco del Programa de Formación para el 

profesorado han sido las siguientes: 

1.5.1 Desarrollo del curso de formación de Cambio Climático en el 1º trimestre del 2020. 

1.5.2 Desarrollo de la última sesión del curso de formación de Huerta Escolar en modalidad online en 

el 2º trimestre del 2020. 

1.5.3 Evaluación de las formaciones desarrolladas, para la incorporación de mejoras a la intervención. 

1.5.4 Coordinación con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra para la oferta 

formativa en el nuevo curso escolar 2020-2021. 

1.5.5 Coordinación con GAN del Gobierno de Navarra para la oferta formativa en Cambio Climático 

para el nuevo curso escolar 2020-2021. 

1.5.6 Diseño de las nuevas propuestas formativas adaptadas a las circunstancias sanitarias en Huerta 

Escolar con formato online y con posibilidad de realizarlo en euskera y castellano, y en Cambio 

Climático con formato semipresencial sólo en formato de castellano. 

1.5.7 Puesta en marcha del curso de formación de Huerta Escolar en modalidad de castellano en 

otoño del 2020: sesiones online y seguimiento de las tareas de trabajo personal del profesorado. 

1.5.8 Gestión con el Centro de Apoyo al Profesorado de las asistencias y entregas de trabajos 

personales de los participantes en el curso 2020-2021, para la certificación de la formación. 

La participación en el programa de formación para el profesorado se resume en la siguiente tabla:  

 

FORMACIÓN Nº PARTICIPANTES 

Profesorado Alumnado 

Huertas Escolares 2019-2020 19 380 

Cambio Climático 12 208 

Huertas Escolares 2020-2021 23 0 

TOTAL 
42 588 

642 

 

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 
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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 

con el que ha intervenido. El profesorado registró a 31 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 

20 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 36% en 2020 con respecto al 2019. Esto es debido a 

varios factores entre los que están, que se han puesto en marcha los contenidos del curso con menos 

grupos de alumnado y que la media de alumnado por aula ha bajado de 25 a 20 personas.  

El Equipo de Educación Ambiental considera fundamental esta línea de intervención de formación de 

formadores, porque supone una intervención sinérgica en la que se realiza una intervención con un 

profesorado específico, pero ésta genera un área de influencia tanto en el centro educativo en general, 

como en el alumnado en particular. Por ello, se ve necesario continuar con esta oferta formativa ya que 

sigue habiendo un número importante de docentes interesados y genera una gran capacidad de 

intervención y de alcance.  

Respecto al desarrollo del programa de formación a lo largo del 2020 con la situación de pandemia, la 

capacidad de adaptación del Equipo de Educación Ambiental ha sido muy importante para poder 

continuar las formaciones en curso y para ofrecer una nueva oferta formativa en el curso escolar 2020-

2021. 

1.6 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. Este 
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proyecto estaba dirigido a los centros educativos del barrio de Mendillorri con el objetivo de que su 

participación mejorara la conservación del estado del Lago de Mendillorri y que el propio lago sirviera 

como espacio educativo para los escolares. En este primer curso se llevó a cabo un proceso de 

participación con el alumnado para elaborar un plan de acción de medidas que mejoraran este entorno 

natural y urbano, además de una unidad didáctica para aplicar didácticamente dentro de las aulas desde 

las etapas de 4º de primaria a bachillerato.  

El proyecto continuó en 2019 acogiendo algunas de las acciones propuestas en el proceso de participación 

con el alumnado que fueron priorizadas y evaluadas como viables, técnica y económicamente, y con la 

aplicación curricular por parte del profesorado de la unidad didáctica dentro de las aulas. 

A lo largo del 2020 se realizó el cierre del proyecto con una reunión de seguimiento con el profesorado, la 

mejora de la señalización arbórea que se hizo en el entorno del lago como parte de las medidas del plan 

de acción (debido al vandalismo hacia las mismas: desaparición de algunas señales, rotura de las mismas, 

etc.) y la producción de una exposición sobre el Land Art realizado por el alumnado en el primer trimestre 

del curso escolar 2019-2020. La exposición se calendarizó en marzo en el Civivox de Mendillorri, para su 

disfrute por la comunidad escolar y la ciudadanía del barrio, pero hubo que suspenderla debido a la 

situación sanitaria. 

Las acciones llevadas a cabo en relación al proyecto en 2020: 

1.6.1 Reunión de seguimiento con el profesorado responsable del proyecto. 

1.6.2 Producción de la exposición sobre el Land Art del alumnado en el Lago de Mendillorri. 

1.6.3 Coordinación con el Área de Cultura, para exponer en el Civivox Mendillorri la exposición de 

Land Art y su posterior recogida. 

1.6.4 Mejora de la señalización arbórea puesta en el entorno del lago de Mendillorri, después del 

vandalismo de las mismas. 

1.6.5 Diseño y maquetación de la publicación “Agua, ciudad y vida” dirigida a la aplicación didáctica de 

los ecosistemas acuáticos en las aulas, desde la etapa de 4º de primaria a bachillerato. 

1.6.6 Evaluación y cierre del proyecto educativo Lago de Mendillorri. 

La evolución del programa entre el 2018 y el 2020 se expresa en el siguiente gráfico: 
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La variación en la participación en el programa se debe a que durante el curso escolar 2019-2020 no se 

hizo ninguna intervención con el alumnado, sino una única reunión de seguimiento con el profesorado 

responsable del proyecto en los centros educativos.  

La valoración del Equipo de Educación Ambiental sobre el proyecto es positiva en cuanto a que el proceso 

ha servido de mucho, para otros proyectos del servicio. Los tiempos en los que se desarrolló el proceso de 

participación y la posterior ejecución de medidas no fueron adecuados, ya que tendrían que haberse 

efectuado en el mismo curso escolar y que así el alumnado le hubiera visto más sentido a su participación 

en el proyecto. No hubo unas pautas claras y compromisos claros de los centros educativos antes de 

pertenecer al proyecto educativo, lo cual se ha materializado en una falta de comunicación de los centros 

educativos con el alumnado y el resto de profesorado, además de una falta de compromiso con los hitos 

del proyecto. Estos resultados han condicionado el planteamiento en origen de otros proyectos del 

Equipo de Educación Ambiental, como resultado del aprendizaje de este proceso. 

En cambio, se valora muy positivamente la producción de una publicación didáctica de “Agua, Ciudad y 

Vida”, que tiene un valor muy importante para la aplicación didáctica escolar en relación a los ecosistemas 

acuáticos. 

1.7 PROGRAMA PLANETA DANTZAN 

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, durante los cursos escolares 2018-

2019 y 2019-2020, de manera piloto con 5 grupos de E.S.O. de Pamplona el primer curso escolar y con 15 

grupos de E.S.O en el segundo curso. Durante estos dos cursos escolares el proyecto fue seleccionado y 

financiado por las convocatorias de la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra. A lo largo del 2020 hubo 

que adaptar el programa a las circunstancias sanitarias, para la finalización adecuada del itinerario 

pedagógico con el alumnado participante. 
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En la convocatoria 2020-2021 se renombró el proyecto a Planeta Dantzan, ya que se diseñó de una 

manera más global, y se accedió a una Partenariado Estratégico junto a la Eurorregión con financiación 

durante 3 años, proyecto que fue aprobado y firmado a mediados de octubre del 2020. 

El objetivo central del programa Sirenas-Itsas Laminak ha sido 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. 

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. 

El programa Planeta Dantzan surge por la motivación de cambio del espectáculo de Malandain Ballet a la 

obra de “Fossile”, que versa sobre la crisis ambiental de un modo más global. Esto generó que se pensará 

en un proyecto más amplio que fuera incorporando nuevas obras y acciones educativas. El itinerario 

pedagógico se mantuvo, pero también se añadieron otras acciones como la generación una exposición en 

torno a la obra y la edición de un documental sobre el proyecto. 

Las acciones desarrolladas a lo largo del año 2020 en el marco del programa ahora denominado Planeta 

Dantzan han sido las siguientes: 

1.7.1 Seguimiento del desarrollo del proyecto con los 3 centros educativos seleccionados en el 

programa: Iturrama BHI, Iparralde BHI y Colegio Jesuitas. 

1.7.2 Coordinación entre las 3 entidades socias del programa para la adaptación del programa a las 

nuevas circunstancias sanitarias.  

1.7.3 Elaboración de una actividad didáctica online, para desarrollar la acción sensibilizadora del 

itinerario pedagógico con el alumnado. 

1.7.4 Coordinación con los centros educativos para el desarrollo de la actividad didáctica online y la 

recepción de los resultados de la misma. 

1.7.5 Coordinación entre las 3 entidades socias para la gestión y evaluación del programa Sirenas-Itsas 

Laminak. 

1.7.6 Coordinación entre las 3 entidades socias para la elaboración del nuevo programa Planeta 

Dantzan y su entrega a la convocatoria del Partenariado Estratégico de la Eurorregión. 

1.7.7 Firma oficial del convenio de Partenariado en Biarritz, entre las 3 entidades socias y la 

Eurorregión en octubre del 2020. 
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1.7.8 Elaboración de la nueva unidad didáctica del programa Planeta Dantzan titulada “La 

Emergencia/Oportunidad Ambiental”. 

1.7.9 Contratación de la traducción de la unidad didáctica a euskera y francés. 

1.7.10 Diseño y maquetación de la unidad didáctica “La emergencia/Oportunidad Ambiental”. 

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

Pamplona para el curso escolar 2020-2021. 

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

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

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

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

participación en el programa se presenta en la siguiente tabla: 

 

CENTROS EDUCATIVOS Nº ALUMNADO Nº PROFESORADO 

Iturrama BHI  77 1 

Colegio Jesuitinas  118 1 

Iparralde BHI  87 1 

TOTAL 282 3 

285 

La evolución de la incidencia en el programa se representa en el siguiente gráfico: 
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En el gráfico se observa una disminución del 30% en 2020 con respecto al 2020, pero esto no se trata de 

una disminución real, el motivo es que la siguiente convocatoria 2020-2021 no se iniciará hasta enero del 

2021, mientras que en 2019 se contabilizaba el alumnado con el que se interveno en el curso escolar 

2018-2019 debido a las actividades realizadas en el 2º y 3º trimestre del curso, además del alumnado que 

entró en la nueva convocatoria y con el que se intervenino en el primer trimestre del curso escolar 2019-

2020.  

A lo largo del 2020 este programa ha requerido de la capacidad de adaptación del Equipo de Educación 

Ambiental para completar los hitos del itinerario pedagógico, con la elaboración de actividades didácticas 

online y la coordinación de las acciones con los distintos agentes de manera online, además de para 

adaptarse a los nuevos plazos, períodos y simultaneidad de tareas no previstas de esta forma.  

El proceso de cierre del proyecto 2019-2020 estuvo parado hasta noviembre del 2020, momento en el 

que se entregó la memoria y justificación de la financiación. Además, se retrasó la nueva convocatoria 

hasta mediados de octubre del 2020 en lugar de materializarse a mediados de verano cuando era 

habitual, lo cual generó que no se pudieran empezar a materializar las tareas de la nueva convocatoria 

hasta esta fecha y que hubiera un cuello de botella a final del año (realización de la unidad didáctica, 

diseño, maquetación y traducción a euskera y francés, contrato dinamización talleres, convocatoria a 

centros, etc.) 

De nuevo la valoración que se hace del programa es positiva, tanto por haber podido realizar todas las 

etapas y la devolución recibida por los centros educativos, como por la capacidad de trabajo demostrada 

en el cierre del proyecto 2019-2020 y apertura de la nueva convocatoria con todas las dificultades 

anteriormente explicadas. 

1.8 PROGRAMA ECOZINE EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

Durante el pasado año 2020 no se pudo realizar la 3º edición del Festival Ecozine de cine y 

medioambiente en Pamplona, un festival desarrollado durante 13 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. A pesar de no poder 

celebrar el Festival de manera presencial el Equipo de Educación Ambiental desarrolló distintas acciones 

para mantenerlo presente: 

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

Ecozine. 

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

para el curso escolar 2019-2020.  

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

secundaria. 

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



 

 

27 

 

 

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 

1.8.5 Diseño, preparación y envío de la actividad previa a los centros escolares participantes.  

1.8.6 Comunicación de la anulación de las sesiones de la sección Joven del Festival debido a las 

circunstancias sanitarias. 

1.8.7 Preparación de una actividad didáctica específica para los centros educativos apuntados al 

Festival y su desarrollo específico online y desde casa. 

1.8.8 Evaluación y seguimiento del proyecto. 

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

para el curso escolar 2020-2021.  

No se presenta la evolución de la sección Joven del Festival debido a la anulación de la misma en el 2020 

por las circunstancias sanitarias. A pesar de no poner desarrollar el programa la valoración del Equipo de 

Educación Ambiental es positiva por la capacidad de adaptación en dar una alternativa a los centros 

educativos inscritos y por las devoluciones recibidas del profesorado adscrito al proyecto. Del total de 13 

centros que habían hecho reserva para este programa, se recibió respuesta a la alternativa ofrecida de 6 

centros educativos, con lo que la incidencia probable de la actividad ha sido de en torno a 350 

participantes. 

1.9 PROGRAMA DE ACCIÓN CONTRA EL DESPILFARRO 

En 2020 se inició el proceso de contratación de una entidad para la elaboración de una herramienta de 

gamificación en materia de energía en el marco del proyecto Stardust, al que pertenece el Ayuntamiento 

y que gestiona la Oficina Estratégica Municipal. El objetivo de esta herramienta es conseguir una 

disminución de las emisiones de CO2 en el público objeto y, por tanto, caminar así hacia una transición 

ecológica debido a la situación de emergencia climática. 

El programa se ideó para su aplicación en centros educativos de infantil y primaria, y concretamente para 

las etapas de 5º y 6º de Educación Primaria. La herramienta de gamificación estaría enmarcada en un 

proyecto más global dentro de los centros educativos y se haría seguimiento desde el Equipo de 

Educación Ambiental encargado de facilitar y constatar los cambios de hábitos en los centros educativos, 

a partir de la disminución del consumo energético en los mismos. Así nació el programa de Acción Contra 

el Despilfarro, que se llevará a cabo en los centros educativos a partir de 2021. 

Las acciones desarrolladas a lo largo del 2020 han sido: 

1.9.1 Coordinación con representantes de la Agencia Energética, ANIMSA y la Oficina Estratégica para 

la elaboración de contratación para el desarrollo de la herramienta de gamificación. 

1.9.2 Elaboración del pliego de condiciones técnicas y económicas para la oferta pública a empresas. 

1.9.3 Información, comunicación y coordinación con los servicios jurídicos por el cese de los 

procedimientos administrativos, como los contratos de procedimiento simplificado, debido a la 

situación generada por las circunstancias sanitarias. 
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1.9.4 Invitación a 5 empresas del sector a presentar propuesta, para el contrato de procedimiento 

simplificado. 

1.9.5 Selección y adjudicación a la empresa más idónea para realizar el objeto del contrato, y 

realización de los trámites burocráticos para la formalización del contrato. 

1.9.6 Reuniones de coordinación y seguimiento con la empresa adjudicataria. 

1.9.7 Elaboración de los contenidos de la herramienta de gamificación y revisión y corrección de los 

trabajos entregados. 

1.9.8 Evaluación del proceso y de la puesta en marcha del programa educativo Acción Contra el 

Despilfarro en el año 2021. 

En este programa como en el resto, la pandemia ha tenido sus consecuencias debido fundamentalmente 

al retraso en los plazos administrativos para la adjudicación del contrato. Esta situación generó que fuera 

más difícil la finalización de la herramienta, ya que se ha desarrollado en el último trimestre del año y en 

un principio la previsión hubiera sido empezar entre finales de agosto y principios de septiembre. 

Además, este programa y su desarrollo, se ha juntado con el retraso en la realización de otros proyectos 

del Equipo de Educación Ambiental, motivado también por las circunstancias sanitarias. A pesar de estas 

dificultades para llevarlo a cabo con más holgura, el material generado en materia de transición 

energética se valora como muy valioso e innovador, y con muchas posibilidades dentro de los centros 

educativos. 

1.10 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 2020 se han registrado 

escasas colaboraciones debido a las circunstancias sanitarias en relación a otros años, las mismas se 

recogen en la siguiente tabla:   

2020 

Mes 
Nº 

Participantes 
Colectivo o Evento Descripción de la actividad 

Enero 3 
Universidad de 

Navarra 
Reunión para posible colaboración 

Febrero 2 
Universidad de 

Navarra 
Reunión con alumnas periodismo 

Febrero 4 
Universidad 
Pública de 

Navarra 
Reunión para el TFG de Educación Infantil 

Total 9 
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2. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CIUDADANÍA 

En las intervenciones de educación ambiental dirigidas a la ciudadanía durante el 2020 se ha intervenido 

con 3.478 participantes. En el año 2019 se intervino con 8.184 participantes, lo que supone una 

disminución de la participación del 58%. Este dato refleja las consecuencias derivadas de la pandemia, 

tanto por el cese de la actividad presencial desde el 15 de marzo al 30 de junio, como por el inicio de la 

actividad en septiembre con aforos reducidos. 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 2.033 

Programa Pamplona es Verde 285 

Proyecto grupo de trabajo para la Acción 

Climática 

15 

Festival Internacional Ecozine 1258 visualizaciones online 

Programa de visitas 745 

Programa de Cesión de Espacios (Haz tuyo el 

Museo) 

691 

Otros 6 
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TOTAL 3.478 

Nota: Los participantes del proyecto Pamplona es Verde y el Grupo de Acción Climática, se integran en los datos del 

programa Escuela de Sostenibilidad y no computan en el total. Los datos del Festival Ecozine son visualizaciones de la 

intervención online “Ecozine en casa” y no se contabilizan en el total. 

En resumen, en esta línea estratégica durante el 2020 se han tenido que adaptar todos los programas a 

las circunstancias sanitarias y se ha continuado con el programa de la Escuela de Sostenibilidad, Ecozine 

(aunque no en su versión habitual), Visitas y Cesión de Espacios. No se ha continuado con la Campaña del 

Vaso Reutilizable y la Residencia Artística. Por otro lado, este año se han cosechado nuevos proyectos e 

intervenciones: 

- Proyecto “Pamplona es Verde” dirigido a la ciudadanía en general, cuyos datos de alcance se 

integran en el programa de Escuela de Sostenibilidad, pero que tendrá un apartado propio, para 

valorar el proceso, su acogida y alcance. 

- Proyecto “Grupo de Acción climática” dirigido a la ciudadanía en general, cuyos datos de alcance 

se integran en el programa de Escuela de Sostenibilidad y también tendrá un apartado propio, 

para valorar el proceso, su acogida y alcance. 

2.1 PROGRAMA 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 2020, 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 2.033 personas a lo largo del 

2020, lo que supone una disminución del 55% con respecto al 2019. En 2019 se pudieron realizar 141 

actividades, mientras que en 2020 sólo 86 lo que supone una disminución del 39% en actividades 

ofertadas a la ciudadanía. Esto ha sido debido al cierre total de actividad presencial desde el 15 de marzo 

al 30 de junio y hay que añadir que el aforo de las actividades que se retomaron a partir de agosto, fue 

reducido por las distintas restricciones sanitarias. Además, la actividad emblemática del Mercadillo de 

Intercambio sin Dinero aun retomando la actividad presencial, no se programó en la Escuela de 

Sostenibilidad de Otoño debido a las incertidumbres que generaba respecto a la seguridad sanitaria, a 

pesar de su gran acogida por la ciudadanía, como se puede ver en los datos del 2019 en el que se 

registraron 1.376 participantes. 

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

las siguientes: 

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 Coordinación con los servicios de Movilidad, Agenda 21 y Agencia Energética para una 

programación conjunta del Área. 

2.1.3 Suspensión de la programación de la Escuela de Sostenibilidad de Primavera debido a las 

circunstancias sanitarias. 

2.1.4 Propuesta a la ciudadanía a través de newsletter de recursos sobre distintas temáticas durante 

el confinamiento de la primavera del 2020: vídeos, cortos, guías, etc. 

2.1.5 Propuesta de retos a la ciudadanía escritos, fotográficos, etc. durante el confinamiento de la 

primavera del 2020. 

2.1.6 Comunicación en las redes sociales de las propuestas recibidas a los retos lanzados a la 

ciudadanía. 
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2.1.7 Coordinación con el Área de Cultura para integrar las actividades de la Escuela de Sostenibilidad 

en la programación de los Civivox. 

2.1.8 Diseño de los folletos del programa Escuela de Sostenibilidad.  

2.1.9 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.  

2.1.10 Coordinación con el servicio del 010 municipal, para la gestión de inscripciones a las actividades 

programadas. 

2.1.11 Gestión logística de cada actividad programada en cuanto a las necesidades de la persona 

ponente, materiales necesarios, espacios físicos, gestiones administrativas necesarias, etc. 

2.1.12 Inclusión de actividades puntuales fuera de la programación trimestral, con la misma 

consideración en cuanto a su difusión y gestión logística. 

2.1.13 Dinamización y atención al público asistente a las actividades, en función de la actividad 

programada. 

2.1.14 Evaluación y seguimiento del programa. 

La participación por actividades en el programa de la Escuela de Sostenibilidad ha sido la siguiente: 

ACTIVIDADES Nº ACTIVIDADES Nº PARTICIPANTES 

Charlas, talleres, salidas familiares, etc. 43 724 

Mercadillo de intercambio sin dinero 9 305 

Mercadillo de juguetes 4 106 

Visita a exposiciones temporales 8 627 

Actividades a grupos organizados y 

actividades estacionales 

21 284 

Recursos de distintas temáticas 

ambientales a través de newsletter 

(confinamiento) 

 348 accesos a los 

materiales 

Retos a la ciudadanía a través de 

newsletter (confinamiento) 

 70 propuestas 

TOTAL 86 2.033 

Nota: las actividades de recursos y novedades y retos a la ciudadanía no se encuentran registradas en el total de 

participación. 
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El programa de la Escuela de Sostenibilidad ha requerido de gran adaptación para su continuación a pesar 

de las circunstancias sanitarias y se valora positivamente la respuesta ciudadana a participar en las 

acciones propuestas. Se pueden distinguir dos períodos adaptativos: 

- Período de confinamiento: 

o Creación del apartado de recursos y novedades en la web que tuvo 3 áreas temáticas: 

Alimentación, Biodiversidad y Ciudad y Movilidad. En estos apartados se compartían 

recursos diversos (artículos, audiovisuales, guías, etc.) sobre la temática, para que la 

ciudadanía pudiera indagar y reflexionar sobre las mismas. A través de nuestra newsletter 

y redes sociales se compartió la información con la ciudadanía. Se registraron 348 accesos 

a los materiales y 810 aperturas de la newsletter. 

o Propuesta de 2 retos a la ciudadanía “La vida desde la ventana” y “Naturaleza indiscreta” 

a través de la newsletter, para que compartiera distintos materiales audiovisuales, 

escritos, etc. que poder compartir en nuestras redes sociales. La respuesta fue muy 

positiva, recibiendo casi 70 propuestas. 

- Período postconfinamiento: 

o Adaptación de la tipología de las actividades propuestas, la metodología, aforos, etc. a las 

nuevas circunstancias sanitarias. 

 

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. 

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. 

Los grupos organizados participantes en este programa han sido Gaztelan, ANFAS, Hospital infanto-

juvenil, Xilema, Asociación Bostak, Asociación AMIMET, Barrio de Mendillorri - Proyecto Auzokale Cultura, 

Asociación Gizain, Asociación Posthac y ANASAPS. 

2.2 PROGRAMA PAMPLONA ES VERDE 

La COVID-19 nos ha situado ante una crisis sanitaria y social sin precedentes, que ha afectado al desarrollo 

normal de la vida en todos sus ámbitos: familiar, social, laboral, físico, etc. Además, también estamos en 

un contexto de emergencia climática en el que el impulso de medidas hacia la sostenibilidad tiene un 

papel protagonista, para el cumplimiento de los compromisos que el Gobierno de España adquirió en la 

Agenda 2030 en el marco de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 
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La propuesta de acciones dirigida a la ciudadanía desde ámbitos como Educación Ambiental, Cultura o 

Turismo debe realizarse con la suficiente seguridad sanitaria, pero al mismo tiempo tiene que ser 

coherente con la necesidad social de entrar en contacto, de sentirse en entornos seguros y de recuperar 

el bienestar físico, psicológico y social.  

La puesta en valor de los espacios verdes de la ciudad posibilita las medidas sanitarias necesarias, el 

aumento de bienestar de las personas y la puesta en valor de la infraestructura verde como una medida 

de adaptación al Cambio Climático entre otros. La función pública del Ayuntamiento debe tener en cuenta 

estos aspectos y ofrecer un programa que lo posibilite.  

En este contexto, a iniciativa del Equipo de Educación Ambiental, surge el programa Pamplona Es Verde 

coordinando las acciones entre los servicios municipales de Educación Ambiental, Cultura y Turismo, ya 

que las sinergias entre servicios con sus distintos saberes y alcances, generan que un programa así sea 

mucho más accesible, acertado a las necesidades sociales de distintos públicos objetivos y efectivo en la 

consecución de sus objetivos. 

Cogiendo la marca “Pamplona es verde” de la línea de trabajo previa del servicio de Turismo, el programa 

pretende acercar a la ciudadanía y al turista los espacios verdes de la ciudad. Sobre las acciones a 

proponer, el criterio fue que fueran diversas (científicas, sensoriales, lúdicas, deportivas, culturales, etc.), 

para así acceder a distintos públicos objetivos. Las acciones fueron propuestas y programadas por el 

Equipo de Educación Ambiental y aceptadas por los servicios de Cultura y Turismo, como actividades 

propias de sus públicos objetivo. 

Su realización estuvo comprendida entre el 15 de septiembre y el 21 de noviembre, para aprovechar al 

máximo los meses de mejor meteorología y las acciones realizadas fueron las siguientes: 

1.Ciencia ciudadana de ornitología (son 3 sesiones: 2 formativas y 1 salida de observación) 

2.Taller de plantas medicinales de otoño (2 sesiones) 

3.Descubramos la Taconera en Familia. 

4.En bici por las Huertas Comunitarias de Pamplona. 

5.Ruta por el Ezcaba, el valor de lo cercano. 

6.Los secretos del Arga en Familia. 

7.Taller práctico de huerta (Huerta de la Piparrika) 

8.Aranzadi: Huerta y tradición. 

9.Árboles viejos y singulares de Pamplona en bici.  

10.Sentir naturaleza: observa, crea y siente a través del arte. 

11.Naturaleza y creatividad en familia. 

12.El valor de un Lago (Lago de Mendillorri). 

13.La ciudadela y la vuelta del Castillo  

14.Yamaguchi y el jardín de la galaxia. 
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15.Parque de Media Luna 

Además de la propuesta de actividades en grupo, se propuso 1 reto a la ciudadanía sobre aspectos 

naturales y emblemáticos de la ciudad, de los que luego se pudiera tener un retorno y compartir con el 

resto de la ciudadanía. 

Las acciones que se han desarrollado para llevar a cabo el proyecto: 

2.2.1 Creación del proyecto tipo a desarrollar en otoño del 2020. 

2.2.2 Reuniones con Cultura y Turismo para organizar una posible colaboración entre servicios. 

2.2.3 Propuesta de actividades y programación de las mismas en el calendario de otoño. 

2.2.4 Aprobación de las actividades por parte de los servicios de Cultura y Turismo. 

2.2.5 Reunión para establecer las responsabilidades compartidas de cada Servicio: Turismo generación 

de un folleto, alojamiento de las actividades en su plataforma de reservas y comunicación de los 

eventos por sus propias vías; Cultura llevar a cabo de la dinámica de los retos y comunicación de 

los eventos por sus propias vías. 

2.2.6 Comunicación a la ciudadanía con la creación de un vídeo minuto, nota de prensa, newsletter y 

difusión por redes sociales. 

2.2.7 Puesta en marcha de las actividades y gestión logística de cada actividad programada en cuanto 

a las necesidades de la persona ponente, materiales necesarios, espacios físicos, gestiones 

administrativas necesarias, etc. 

2.2.8 Adaptación al cambio de aforos y otros aspectos según las restricciones sanitarias. 

2.2.9 Evaluación y seguimiento del programa. 

Después del desarrollo del programa se realizaron un total de 18 eventos al que acudieron 285 

participantes. La valoración del Equipo de Educación Ambiental hacia el programa es muy positiva, 

porque en un momento muy complejo se dio una alternativa segura y reparadora del cansancio derivado 

de la pandemia, como así lo comunicaron muchos asistentes a las actividades. Todos los eventos se 

llenaron y se quedaron con personas en reserva. Esto nos lleva a pensar que esta línea de trabajo ha 

llegado para quedarse, ya que los valores naturales que tiene la ciudad de Pamplona permiten un gran 

aprovechamiento del medio en consonancia con las necesidades de la ciudadanía, además de poder 

trabajar objetivos primordiales en torno a la emergencia climática en estas acciones. 

2.3 PROYECTO GRUPO DE TRABAJO PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA 

El Equipo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona se comprometió a abordar entre 

octubre del 2020 y mayo del 2021 en un encuentro mensual con un grupo de trabajo, para tratar las 

maneras en las que la sociedad actual puede enfrentarse al reto climático a través de la transición 

ecológica.  
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Esta propuesta estuvo abierta a la participación de toda la ciudadanía, con el llamamiento ‘¡Súmate al 

cambio!, germina la semilla de una sociedad más justa y comprometida’. La propuesta de ocho 

sesiones explora iniciativas de cambio individual y colectivas, y se asumen compromisos evaluables, 

para poner en marcha procesos de transición ecológica. En cada sesión se plantea un eje temático: 

1. Primera sesión: inmersión en la huella de carbono como indicador del proceso individual de 

transición ecológica. 

2. Segunda sesión: el consumo de energía a través de un diagnóstico personal, con propuestas y 

compromisos para la transición energética.  

3. Tercera sesión y cuarta sesión: la alimentación, en torno a la cual girarán las dos siguientes 

sesiones. La primera parte de la cuestión ‘y tú, ¿compras basura?’ para realizar una fotografía del 

consumo actual y las alternativas para reducir la huella de consumo. En la siguiente cita se analiza 

cómo es posible alimentarse sin ‘alimentar’ el cambio climático. 

4. Quinta sesión: los modos de transporte, con el análisis de si los cambios en la movilidad pueden 

abrir caminos hacia la transición ecológica.  

5. Sexta sesión: pautas sobre cómo el modo en el que la ciudadanía ocupa su tiempo libre puede 

convertirse en una acción contra el cambio climático.  

6. Séptima y octava sesión: las dos últimas citas de este grupo sirven para realizar reflexiones 

generales sobre todo lo que se ha ido viendo a lo largo del curso. En la séptima se pone sobre la 

mesa la necesidad de llegar a más personas, para que los cambios que se hagan lleven consigo 

más transformaciones. Se finaliza con una valoración de la evolución de la huella de carbono de 

los participantes en el grupo de trabajo a lo largo del proceso. 

Las acciones necesarias para la realización del proyecto: 

2.3.1 Creación del proyecto a desarrollar entre octubre de 2020 y mayo del 2021. 

2.3.2 Reuniones con Agencia Energética y la UPNA para ajustar los contenidos del proyecto. 

2.3.3 Elaboración de un folleto explicativo a la ciudadanía y comunicación por todas las vías 

municipales del servicio. 

2.3.4 Preparación específica de los materiales y contenidos de cada una de las sesiones, así como de 

un informe tras la sesión con recursos complementarios a lo trabajado.  

2.3.5 Dinamización de las sesiones del grupo de trabajo para la acción climática. 

2.3.6 Comunicación a la ciudadanía con la creación de un vídeo minuto, nota de prensa, newsletter y 

difusión por redes sociales. 

2.3.7 Evaluación y seguimiento del programa. 

El grupo de trabajo pudo comenzar con 15 participantes, debido a la reducción de aforos por las 

circunstancias sanitarias. En cualquier caso, el Equipo de Educación Ambiental valoró positivamente esta 

respuesta ciudadana teniendo en cuenta las incertidumbres sanitarias con una tipología de actividad así. A 
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lo largo de otoño del 2020 se pudieron desarrollar las 3 sesiones previstas de manera presencial y se 

podrá valorar mejor el proceso del grupo de trabajo a su finalización. 

2.4 PROGRAMA FESTIVAL INTERNACIONAL ECOZINE  

El pasado año 2020 no se pudo realizar la 3º edición del Festival Ecozine de cine y medioambiente en 

Pamplona, un festival desarrollado durante 13 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.  

Como alternativa desde el Equipo de Educación Ambiental se programaron 2 sesiones de “Ecozine en 

casa” que tuvieron gran aceptación, con un registro de 1258 visualizaciones. 

Además, la Asociación Cultural Ecozine creó un programa online llamado ”Ecozine En Casa”, del 14 al 22 

de mayo de 2020, en el cual ofreció diferentes producciones cinematográficas, programadas en distintas 

ediciones del Festival. Esta oferta se trasladó desde el Equipo de Educación Ambiental a los suscriptores 

de nuestro boletín y a través de las RRSS. En este caso no se pudieron contabilizar las personas usuarias, 

que acudieron a través de la comunicación municipal. 

Las acciones que se han desarrollado en el programa: 

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

2.4.2 Preparación administrativa necesaria para el desarrollo del Festival. 

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

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

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

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

2.4.7 Comunicación de la suspensión del Festival Internacional Ecozine por la situación sanitaria. 

2.4.8 Propuesta de dos sesiones online “Ecozine de casa” a través de newsletter y el resto de vías 

comunicativas del servicio. 

2.4.9 Comunicación y difusión del programa online “Ecozine en casa” organizado por la Asociación 

Cultural Ecozine.  

2.4.10 Coordinación con la Asociación Ecozine para proyectar el Festival a partir del año 2021. 

2.4.11 Evaluación y valoración interna de la experiencia y de la continuación del programa. 

No se presenta la evolución del Festival Internacional Ecozine debido a la anulación del mismo en el 2020 

por las circunstancias sanitarias. A pesar de no poner desarrollar el programa, la valoración del Equipo de 

Educación Ambiental es positiva por la capacidad de adaptación en dar una alternativa a la ciudadanía y 

su respuesta a las iniciativas propuestas. 
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Desde el Equipo se ve necesario ofrecer a la ciudadanía de Pamplona un festival de cine con temática 

ambiental de manera pública. Se valora que el uso de la herramienta audiovisual es necesario 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 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 2020 acudieron 745 visitantes al Museo de Educación Ambiental, de los cuales el 76% lo 

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

otros aspectos ambientales y el 24% 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 2018 y el 2020 ha sido la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 2020 ha disminuido la participación en un 43% con respecto al 2019. Este dato como en el 

resto de los programas se debe a las circunstancias sanitarias, por un lado, por el cierre total de 

actividad desde el 15 de marzo hasta el 30 de junio, y por otro, porque a partir del comienzo de la 

actividad se ha visto una bajada de las visitas en torno al 20%, posiblemente por la inseguridad de los 

interiores en las circunstancias sanitarias. 
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2.6 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 

una actividad, que como requisito tiene que estar ligada a los objetivos generales o específicos 

planteados anteriormente. 

En el año 2020 se realizaron 60 cesiones de espacios que disfrutaron 691 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, Agenda 21 y Empleo Social. 

Los colectivos y entidades no municipales que han solicitado los espacios del Museo dentro del 

programa llamado “Haz tuyo el Museo”, han sido los siguientes: ASANACEM, Biblioteca San Pedro, 

Suma con Causa, Mundu Bat y Gorosti. 

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

representa a continuación: 

 

La disminución de la participación durante el 2020 ha sido de 62% con respecto al 2019. En cambio, el 

número de eventos ha sido muy similar, ya que en 2020 se han registrado 60 y en 2019 se registraron 

65. La disminución por tanto no tiene que ver tanto con la pandemia, sino con el tipo de actividad para 

GRUPOS ORGANIZADOS Nº DE CESIONES Nº PARTICIPANTES 

Cesiones a la administración municipal 45 481 

Haz tuyo el Museo 15 210 

TOTAL 60 691 



 

 

40 

 

 

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 

la que se solicita la cesión. En 2019 hubo un evento que junto a 420 participantes organizados por 

SAME y se realizaron otras citas numerosas, como la cesión al Gobierno de Navarra para la exposición 

Geoalcali (en torno a 50 personas de aforo en algunas de sus actividades). También hay que tener en 

cuenta, que las cesiones de sala a partir de la apertura del equipamiento en agosto del 2020, han 

contado con aforos reducidos.  

2.7 OTROS 

El Equipo de Educación Ambiental además de los programas anteriormente citados, recoge solicitudes de 

colaboración con otras entidades, lo que genera oportunidades, sinergias y aprovechamiento de recursos 

y saberes. A lo largo del 2020 se han registrado escasas colaboraciones debido a las circunstancias 

sanitarias en relación a otros años, las mismas se recogen en la siguiente tabla:   

2020 

Mes 
Nº 

Participantes 
Colectivo o 

Evento 
Descripción de la actividad 

Enero 1 Geltoki Reunión Escuela de Sostenibilidad 

Enero 1 Piribus Reunión con MENDIKATE y GAN 

Febrero 1 Mugarik Gabe Reunión informativa 

Febrero 1 Argia Reunión informativa 

Marzo 1 NASUVINSA Jornada SustaiNaVility 

Marzo 1 IRUziklo Reunión Escuela de Sostenibilidad 

Total 6 
 
  

  

ADN PIRIBUS 

Una colaboración importante que no está registrada como reunión o intervención, pero que ha supuesto 

un trabajo significativo para el Equipo de Educación Ambiental, ha sido la establecida para el desarrollo 

del Piribus en su etapa en Pamplona. Se trata de un proyecto POCTEFA que pretende realzar los valores 

del Pirineo en todos los territorios colindantes. La colaboración ha supuesto: 

- La gestión de permisos para situarlo en la antigua estación de Autobuses. 

- Coordinación de la programación con la Escuela de Sostenibilidad e integración en el folleto 

trimestral. 

- Suspensión del evento debido a las circunstancias sanitarias. 

- Coordinación y colaboración a lo largo de todo el 2020, para volver a relanzar el evento en 2021. 
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3. AYUNTAMIENTO 

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

Pamplona 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. 

Esto se materializaría en proyectos que se están llevando a cabo o que se pretendieran 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 Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, UPNA, Bibliotecas del Gobierno de 

Navarra y Navarra TV. 

3.3 FORMACIÓN 

A lo largo del 2020 no se han registrado acciones formativas con el personal propio del Ayuntamiento 

debido a anulaciones, pero se prevé de nuevo su participación en el año 2021.  
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COLABORACIONES CON OTROS COLECTIVOS/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. 

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

Entidades públicas 

1 Mancomunidad de Pamplona. 7 Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

2 Universidad Pública de Navarra. 8 Lursarea 

3 Fundación Cristinaenea. 9 Universidad de Navarra 

4 Bibliotecas del Gobierno de Navarra. 10 CENEAM 

5 Departamento de Medio Ambiente del 

Gobierno de Navarra. 

11 Ayuntamiento de Madrid: Red de Huertas Escolares 

6 Navarra TV   

Otras entidades 

1 Asociación Geltoki. 10 Asociación Mugarik Gabe 

2 Asociación Arrea. 11 Red de Equipamientos Ambientales 

3 Consejo CPAEN. 12 Asociación Bideberri. 

4 ONG Setem. 13 Asociación de Pirineos Vivos. 

5 Asociación Gorosti. 14 Suma con Causa 

6 IPES Elkartea. 15 Mundu Bat 

7 Asociación de Educadores Ambientales 

de Navarra. 

16 Asociación ASANACEM 

8 Colectivo Alaiz. 17 Asociación Circular 4 future 

9 Ballet Malandain de Biarritz. 18 ONG Peruana Ciudad Saludable 
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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 desarrolladas a lo 

largo del 2020 han estado muy encaminadas a la adecuación del equipamiento a las medidas sanitarias:  

- 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. 

- Delimitación de los aforos en las salas del Museo. 

- Adecuada señalización de las entradas y salidas en el espacio. 

- Puesta de cartelería informativa de la COVID. 

- Adquisición de geles hidroalcohólicos y termómetros para las personas visitantes al espacio. 

- Gestión de la limpieza exhaustiva del edificio. 

- Elaboración de nuevos protocolos para el uso de los espacios en el Museo de Educación 

Ambiental que se adecuen a las normas sanitarias actuales.  

- Adquisición de un nuevo ordenador portátil para las actividades desarrolladas en el 

equipamiento. 

- Creación de una nueva exposición sobre el Land Art de propiedad municipal. 

- Adquisición de un equipo de grabación para facilitar los eventos online en el equipamiento. 

Cabe destacar el reconocimiento por parte de CPAEN, a través de su grupo de dinamización “Comando 

Borraja”, al Museo de Educación Ambiental por el trabajo día a día a favor de la sostenibilidad y el medio 

ambiente: https://navarraecologica.org/es/periodico-navarra-bio/el-comando-borraja-reconoce-la-labor-

de-colectivos-y-entidades-que-apuestan-por-la-sostenibilidad 
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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 2020, debido a la pandemia por la Covid19, disminuyó la oferta de cursos formativos, y, 

en consecuencia, la asistencia por parte del Equipo de Educación Ambiental. Sin embargo, la 

digitalización de las charlas de manera online, ha permitido participar en otros eventos que de manera 

presencial no se hubiera podido acceder.  

PARTICIPACIÓN EN PLANES Y ESTRATEGIAS 

Cabe destacar la participación del equipo en planes y estrategias relevantes relacionadas con la 

educación ambiental, tanto en el ámbito municipal como en el estatal.  

- Participación del equipo en el proceso de participación del PAEAS, el Plan de Acción de 

Educación Ambiental por la Sostenibilidad, dentro del sector Administración Local.  

- Participación del equipo en el proceso de participación de la “Estrategia de transición 

energética y cambio climático” del Ayuntamiento de Pamplona. 

FORMACIÓN INTERNA DEL EQUIPO    

No ha habido mucha oferta de formación organizada por el propio Ayuntamiento a lo largo del 2020, por 

las razones señaladas anteriormente.  Las que se han podido realizar en el Equipo han sido las siguientes: 

- Formación del equipo en digitalización del Servicio (grabación y desarrollo de charlas en 

streaming) por parte del personal informático del Área de Cultura.  

- Formación del equipo en el uso del programa de videoconferencias MSTeams por parte del 

informático del Ayuntamiento de Pamplona.  

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 la sesión Smart City y Living Labs “Nuevas oportunidades para 

emprendedores, Startup y Empresas” celebrado en el Palacio Condestable el 21 de enero. 

- Participación en el Congreso Internacional de Educación Ambiental celebrado en Alcalá de 

Henares los días 13 y 14 de febrero.  
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- Asistencia del equipo al webinar “Programas educativos para sistemas alimentarios 

sostenibles” organizado por la Red de Ciudades por la Agroecología en febrero.  

- Asistencia del equipo a la jornada de presentación del proyecto Sustainability organizada por 

Nasuvinsa el 5 de marzo.  

- Asistencia del equipo a la charla online de Yayo Herrero “Interdependencia, cuidados y 

resiliencia comunitaria” dentro del ciclo organizado por Ecologistas en Acción el 28 de abril.  

- Asistencia del equipo a la “I Conferencia Ibérica online para la Adaptación al Cambio 

Climático” celebrada online, del 18 al 20 de noviembre a la sección de “Información, educación 

y capacitación para la adaptación al cambio climático”.  

- Asistencia del equipo a la “II Jornada de comunicación del cambio climático” celebrada online 

y organizada por la Casa Encendida el 26 de noviembre.  

En todos los casos, tras la participación, la persona u personas asistentes trasladan la información al 

resto del equipo de educación ambiental.  
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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 y cuenta con una línea de teléfono y un buzón general 

museoambiental@pamplona.es. Además, el Servicio de Educación Ambiental realiza parte de su servicio 

en las oficinas instaladas en el Monasterio Viejo de San Pedro, que cuenta con una línea propia de 

teléfono, cuentas de e-mail para cada persona del equipo y un buzón general 

educaciónambiental@pamplona.es.  

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 en el buzón de correo del Museo y 

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 (967 personas suscritas, 100 personas más 

que en el año anterior). 

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 1.789 seguidores, Twitter con 1.307 e 

Instagram con 226 seguidores. 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 2020 se creó una cuenta de Instagram del Equipo de Educación Ambiental Municipal. 

o Además, ha sido constante la actualización de las redes sociales del Servicio, especialmente 

durante el confinamiento. 

4. PÁGINA WEB  

Durante el 2018 se 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 2020 de su actualización y mantenimiento regular. 

Además, este año ha supuesto la elaboración de nuevos contenidos y apartados debido a las 

circunstancias sanitarias, para permitir seguir teniendo una comunicación fluida con la ciudadanía y/o 

centros educativos, además de ofrecer alternativas con contenido de sensibilización ambiental.  

5. LISTA DE DIFUSIÓN POR MÓVIL 

El Equipo hace uso de las listas de difusión de la ciudadanía que tiene a través del móvil corporativo, para 

el envío y refuerzo de información de los programas dirigidos a la ciudadanía como es la Escuela de 

Sostenibilidad o el Festival Internacional Ecozine de cine y medio ambiente.  

6. 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. Las acciones que se han 

realizado a lo largo del 2020 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. 
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7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Desde el Equipo 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 2020 se han atendido solicitudes de Navarra TV, Euskalherria Irratia, cadena 

COPE, cadena SER, Xaloa TV, Diario de Noticias, etc. 
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ACTUACIONES DERIVADAS DE LA COVID 

A raíz de la emergencia sanitaria y la declaración del estado de alarma, los programas de educación 

ambiental y sus acciones tuvieron que adaptarse a las circunstancias sanitarias. 

Por un lado, hubo que suspender programas, como el de la Escuela de Sostenibilidad dirigido a la 

ciudadanía en general, la celebración del Festival Internacional Ecozine y programas dirigidos a los centros 

educativos como Educándonos en la Sostenibilidad, Huertas Escolares y Sirenas. Por otro lado, desde el 

Equipo de Educación Ambiental, se intentó dar una alternativa a estos programas ajustada a las 

circunstancias sociales. 

Las adaptaciones en el periodo de marzo a junio, tuvieron como base dar una alternativa educativa y 

social, en la situación de confinamiento tanto a la población escolar como a la ciudadanía en general. 

Paralelamente el Equipo Técnico de Educación Ambiental trabajó en investigar, generar y desarrollar 

programas adaptados a la nueva normalidad y ajustados a las necesidades actuales. Para ello, se estuvo 

en continuo contacto con otras personas profesionales de la Educación Ambiental, a partir de la 

colaboración en el PAEAS (Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad del Ministerio de 

Transición Ecológica en España 2020-2025), con la Red de Equipamientos Ambientales del CENEAM 

(Centro Nacional de Educación Ambiental), etc. así como, otras redes municipales como la Mesa 

Interdisciplinar de Infancia y Adolescencia, el Área de Cultura, etc. 

Desde el campo de la Educación Ambiental, además de la filosofía y objetivos propios del Equipo de 

Educación Ambiental, los horizontes actuales suponen una reflexión interna profunda en torno a cómo 

adaptarnos a las circunstancias sociales, económicas y ambientales, y la manera en que nuestro servicio 

público sigue atendiendo a las necesidades sociales. Esto ha supuesto un debate interno y externo entre 

personas expertas en materia de Educación Ambiental, entre más de 100 profesiones de más de 10 

sectores estratégicos de la Educación Ambiental, que se encuentran trabajando en la creación del Plan de 

Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad en España 2020-2025. Desde este trabajo, en el 

que el Equipo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona ha colaborado, se ha elaborado un 

documento sobre el papel de la Educación Ambiental en la transición post COVID, que deriva en la 

propuesta de medidas específicas de carácter urgente. Entre estas medidas se aprobó la realización de 

programas que permitieran la reconexión con la naturaleza para la recuperación de la salud física, 

psicológica y social tras el confinamiento. El documento dice lo siguiente en torno a esta medida:  

“La recuperación de la población, especialmente de sus colectivos más afectados, debe ser una prioridad 

de salud pública en los próximos meses. Con adecuadas medidas de apoyo, los equipamientos, empresas 

y profesionales de Educación Ambiental pueden ser aliados prioritarios para un disfrute seguro y 

controlado de los espacios naturales, que proteja a las personas y a los valores del territorio. Algunos 

ejemplos: Generales: Destacar el valor de los espacios naturales como ámbitos seguros, que proporcionan 

servicios y beneficios ambientales y protegen la salud comunitaria; …Dirigidas a familias y grupos de 

adultos: Promoción del ecoturismo y turismo activo, en coordinación con redes de equipamientos, 
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empresas y agencias que trabajan con la EA; …Dirigidas a Tercera Edad: Promoción de excursiones de día 

a espacios naturales y rurales para residentes de Centros de Mayores; …” 

Desde esta perspectiva y reflexión de diversos agentes, se promueve desde el Ayuntamiento el programa 

“Pamplona es Verde” dirigido a la ciudadanía y “Sentir Naturaleza” dirigido a los centros educativos, ya 

que alcanza estos propósitos y necesidades sociales, ambientales y económicas, y como servicio público 

se deben atender.  

Además, se adaptan los equipamientos, técnicas, metodologías y programas a las circunstancias 

sanitarias actuales, para garantizar una verdadera accesibilidad de la ciudadanía al servicio público que 

ofrecemos. 

Las medidas que se han llevado a cabo para adaptarse a las nuevas circunstancias, se contabilizan en 

torno a 39 acciones adaptativas desde el 15 de marzo al 31 de diciembre. Estas se describen a 

continuación: 

- Educación Ambiental en la Escuela 

Se realizaron 11 acciones educativas en el periodo de marzo a junio: 

o Educándonos en la Sostenibilidad: elaboración de 5 actividades online dirigidas a Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria. 

o Huertas Escolares: seguimiento y evaluación del programa con los centros educativos y 

desarrollo del II Encuentro de Huertas Online, con la elaboración de 1 actividad educativa 

dirigida al alumnado de Educación Primaria. 

o Programa Educativo Sirenas: seguimiento y evaluación del programa con los centros 

educativos y elaboración de 1 actividad dirigida al alumnado de Secundaria para el cierre del 

mismo, que realizó todo el alumnado participante en el programa. 

o Sección Joven del Festival Ecozine: elaboración de 1 actividad dirigida al alumnado de 

Secundaria adscrito al programa y que no pudo realizar la actividad de manera presencial. 

o Elaboración de 2 videos para el programa educativo “La sala de Margarita” de Navarra 

Televisión. 

o Celebración online de la última sesión formativa con el profesorado inscrito en el curso de 

huertas escolares ecológicas del CAP (Centro de Atención al Profesorado).  

A partir de junio se realizaron 8 acciones adaptativas de los programas que se iniciaron en otoño 

del 2020: 

o Se adapta el Programa de Educándonos en la Sostenibilidad en cuanto a la oferta de 

actividades y metodología a las circunstancias sanitarias con: 1. El cambio de actividades en los 

exteriores del Museo de Educación Ambiental 2. El cambio de los materiales educativos de las 

actividades para poder desarrollar los talleres con mayor seguridad sanitarias. 3. La reducción 
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del número de actividades para evitar la duplicidad de grupos por las instalaciones que no 

fueran grupos de convivencia y facilitar así las medidas sanitarias. 

o Se genera un nuevo proyecto educativo Sentir Naturaleza, dirigido a infantil y primaria. 

o Adaptación del programa de huertas escolares 2020-2021 a las nuevas circunstancias 

sanitarias. 

o Se adapta la oferta formativa del curso escolar 2020-2021 del Programa de Formación CAP: 1. 

La formación en huerta escolar al formato online. 2. La formación en cambio climático al 

formato semipresencial. 

o Rediseño del apartado de programas educativos para registrar la incidencia de las actividades 

ofertadas en versión online.  

- Educación Ambiental para la ciudadanía 

Se realizaron 8 acciones dirigidas a la ciudadanía el periodo de marzo a junio: 

o Rediseño y creación de nuevos contenidos en la web de educación Ambiental y sus redes sociales. 

Uno de los trabajos importantes durante el confinamiento ha sido la elaboración de nuevos 

contenidos y apartados en la web, que permitieran seguir teniendo una comunicación fluida con 

la ciudadanía y/o centros educativos, además de ofrecer alternativas con contenido de 

sensibilización ambiental. También ha sido constante la actualización de las redes sociales del 

Servicio, especialmente durante el confinamiento.  

o Preparación de newsletter de recursos y novedades en la web que tuvo 3 áreas temáticas: 

Alimentación, Biodiversidad y Ciudad y Movilidad. En estos apartados se compartían recursos 

diversos (artículos, audiovisuales, guías, etc.) sobre la temática, para que la ciudadanía pudiera 

indagar y reflexionar sobre las mismas. A través de nuestra newsletter y redes sociales se 

compartió la información con la ciudadanía. 

o Invitación a 2 sesiones para la visualización de cortos del Festival Internacional Ecozine de 

ediciones anteriores, además de la posibilidad de disfrutar de la adaptación online del Festival, 

impulsado por los organizadores del mismo.  

o Además, se propusieron 2 retos a la ciudadanía “La vida desde la ventana” y “Naturaleza 

indiscreta” a través de la newsletter, para que compartiera distintos materiales audiovisuales, 

escritos, etc. que poder compartir en nuestras redes sociales. La respuesta fue muy positiva, 

recibiendo casi 70 propuestas. 

A partir de junio se realizaron en torno a 12 acciones adaptativas de los programas que se inician 

en agosto del 2020: 

o Preparación del equipamiento del Museo de Educación Ambiental a la situación sanitaria: 1. 

Delimitación de los aforos en las salas del Museo. 2. Adecuada señalización de las entradas y 

salidas en el espacio. 3. Cartelería informativa de la COVID. 4. Disposición de geles 
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hidroalcohólicos y termómetros para las personas visitantes al espacio. 5. Gestión de la 

limpieza exhaustiva del edificio, etc. 6. Elaboración de nuevos protocolos para el uso de los 

espacios en el Museo de Educación Ambiental que se adecuaran a las normas sanitarias 

actuales. 

o La oferta en verano habitual en el Museo de Educación Ambiental fue una oferta dirigida a 

familias y a grupos organizados, con una adaptación a las condiciones sanitarias: 1. Actividades 

dirigidas a familias en los exteriores del Museo de Educación Ambiental y con el cumplimiento 

de las medidas sanitarias y aforos limitados. 2. Actividades dirigidas a familias en coordinación 

con el Área de Cultura en espacios verdes de distintos barrios de la ciudad, con el título “Es 

tiempo de naturaleza, tu barrio te sorprenderá”. 3. Actividades dirigidas a grupos dinamizadas 

en el parque de Aranzadi.  

o Adaptación de la Escuela de Sostenibilidad de Otoño a las circunstancias sanitarias: actividades 

preferiblemente en exteriores, aforos limitados, actividades online, etc. 

o Creación del Programa “Pamplona es Verde” dirigido a la ciudadanía en general y en 

coordinación con las Áreas de Cultura y Turismo. 

o Formación y adquisición de un equipo de grabación para facilitar las actividades online y en 

streaming. 

- Resultados de la incidencia y alcance de las intervenciones durante el estado de alarma 

o Newsletter: 

Actividad propuesta Aperturas de la 

newsletter 

Acceso a los 

materiales 

1º envío de actividades educativas online 59 36 

2º de actividades educativas online 150 21 

Recursos y novedades: Alimentación sostenible y saludable 316 166 

Recursos y novedades: Biodiversidad y ríos 269 109 

Recursos y novedades: Ciudad y movilidad 225 73 

Recursos y novedades: Ecozine en casa 1º y 2º sesión 487 178 

Retos a la ciudadanía 1º y 2º  777 29 

Devolución reto a la ciudadanía 434 133 

Total: 745 personas 

han mostrado interés a través de la newsletter en acceder a los materiales facilitados 

o Visualizaciones de las sesiones del Ecozine en Casa: 

Actividad propuesta Visualizaciones de los audiovisuales 
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1º Sesión de Ecozine en Casa 1022 

2º Sesión de Ecozine en Casa 236 

o Otros tipos de incidencia: 

Actividad 

propuesta 

Datos de 

incidencia 

Observaciones 

Programa Sirenas 280 

participantes 

La actividad la realizó todo el alumnado adscrito al programa y se 

encuentran contabilizadas en el mismo 

Sección Joven 

Ecozine 

350 

participantes 

Del total de 13 centros que habían hecho reserva para este programa, 

recibimos respuesta a la alternativa ofrecida de 6 centros educativos, con 

lo que la incidencia probable de la actividad ha sido de en torno a 350 

participantes 

Curso Online CAP 

de Huerta Escolar 

15 

participantes 

La mayor parte de las personas inscritas al mismo y se encuentran 

contabilizadas en el programa 

Retos a la 

ciudadanía 

67 

participantes 

Se propusieron dos retos, uno en confinamiento y otro en fase 2, la 

participación de la ciudadanía fue en el primer reto y en el segundo 

entendemos, que no encajo debido a las circunstancias de la fase 2. 

Total: se estima que con 712 personas  

se ha realizado una intervención directa 

o Web: 

Analizando los datos de la página web en el periodo del 15 de marzo al 15 de junio comparativamente 

entre 2019 y 2020, vemos que las visitas a la página web han disminuido durante el confinamiento, de 

3548 usuarios en 2019 a 2759 en 2020, lo que supondría una disminución del 22%, pero no parece 

significativo si se analiza en conjunto con otros datos: 

o La mayor parte de las personas usuarias a la página hacían una consulta de la agenda de la 

Escuela de Sostenibilidad: charlas, talleres, mercadillos, etc. Estas actividades presenciales al 

ser suspendidas, no han contado con sus usuarios habituales, y se ha conseguido un alcance 

significativo de visitas al apartado dirigido a centros educativos y al apartado dirigido a la 

ciudadanía en el mismo periodo en 2020. 

o Ha disminuido el porcentaje de rebote de la página de un 61 a un 52% y el promedio de tiempo 

en la página ha aumentado de 1,44 a 1,58 segundos. Los datos de google analytics nos 

muestran que en actividades como en el “Ecozine en casa” el tiempo medio ha sido de 5 

minutos y medio o en las actividades online para centros educativos de 3 minutos, cuando en 

el mismo periodo en 2019 actividades similares no tenían esa incidencia.  

o Consideramos que la situación de confinamiento y suspensión de actividades, no ha derivado 

significativamente en una disminución de la actividad a nivel virtual y en todo caso, sí a que las 
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personas que han disfrutado de la página, no se hayan dirigido a ella por el efecto rebote, sino 

por el interés en disfrutar de las actividades y materiales ofrecidas por el servicio. 

o Algunas conclusiones: 

- 745 personas han descargado los materiales que hemos ofrecido a través de diferentes 

invitaciones. 

- 1258 personas han visualizado los cortos ofrecidos en las sesiones de Ecozine en Casa. 

- 712 personas se estima que han realizado de forma directa las actividades propuestas 

por el equipo. 

- Han disminuido las visitas a la página web, pero ha aumentado el tiempo de estancia y 

la interacción con la misma. 

 

 


