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EDUCACIÓN AMBIENTAL   

Servicio de Educación Ambiental 

Presupuesto: 87.750 euros 
Descripción: El Equipo de Educación Ambiental orienta su intervención en 3 líneas estratégicas: Educación 
Ambiental Escolar, para la Ciudadanía y en el Ayuntamiento. En este marco de trabajo ha desarrollado un 
total de 11 programas de educación ambiental distribuidos en las distintas líneas estratégicas. Además de 
los programas en los que se articula el trabajo del Equipo de Educación Ambiental, se han atendido a 
diversas acciones puntuales y/o colaboraciones con distintas entidades y gestionado el espacio del Museo 
de Educación Ambiental. En este marco se ha generado un alcance de 14.357 participantes en 2021, lo 
que supone un aumento del 62,21% en intervención con respecto al año anterior, donde el alcance fue de 
9.467 participantes.  
Este crecimiento se debe a que durante el año 2020 debido a la situación de pandemia muchos de los 
programas se vieron afectados bien reduciendo aforos o suspendiendo actividades. Si comparamos este 
dato con el del año previo, el 2019, encontramos una bajada del 21,32%. Lo que constata que no se han 
recuperado los niveles de participación pre pandemia, debido principalmente a las limitaciones de aforo y 
al cambio de hábitos de las personas debido a la situación de pandemia.  
 

Educación Ambiental Escolar 

En la comunidad educativa se ha intervenido con 9.156 participantes en los programas educativos 
desarrollados desde el Servicio de Educación Ambiental. 

Programas Nº Participantes 

Programa de Huertas Escolares 
3013 

Programa Planeta Dantzan  
381 

Programa Educándonos en la Sostenibilidad 
3868 

Programa Sección Joven del Festival Internacional 

Ecozine 

545 

Programa de Formación CAP 
389 

Acción contra el despilfarro  
130 

Otros  
43 

Total 
14.357 
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Programa Educativo de Huerta Escolar 

Presupuesto: 14.392,56 euros  
Descripción: En el año 2021 el programa de Huertas Escolares ha supuesto la intervención con 3.103 
participantes de los distintos centros educativos participantes en el mismo.  
El programa comenzó en el curso 2017-2018 con el objetivo de convertir la huerta en un aula de 
aprendizaje e integrarla curricularmente. Tras valorar positivamente la experiencia, el programa se ha 
consolidado y ampliado a lo largo de estos años. Los 7 centros educativos que en 2021 han participado en 
el proyecto son: CP Mendillorri, CP Mendigoiti, CP García Galdeano, CP Doña Mayor, Ikastola Amaiur, CEIP 
Cardenal Ilundain y EI Mendillorri. Cabe destacar aquí la novedad de que se ha incorporado al programa 
una escuela infantil.  
Las acciones desarrolladas a lo largo del año 2021 en el marco del Programa han sido las siguientes: 
1. Desarrollo y seguimiento del programa en los centros participantes 
2. Apertura del programa a todos los centros educativos de infantil y primaria del municipio y selección de 
centros para el curso escolar 2021-2022. 
3. Realización de unos vídeos que acerquen al profesorado a las labores básicas de una huerta. 
4. Desarrollo y puesta en marcha de un programa formativo para los 7 centros educativos participantes, 
en base a sus necesidades formativas curriculares y/o técnicas en el ámbito de la huerta escolar. 
5. Asistencia técnica y de recursos materiales y/o económicos en los proyectos desarrollados en los 
centros educativos seleccionados.  
6. Desarrollo del “III Encuentro de Huertas Escolares de Pamplona”. 
8. Coordinación con otros servicios municipales para suministrar y transportar recursos materiales (tierra 
y plantas) a los centros educativos participantes. 
9. Seguimiento, evaluación y mejora continua del programa. 
El número de participantes en este programa integra a todo el profesorado y alumnado de cada uno de 
los centros. Con el profesorado se ha intervenido directamente a través de sesiones formativas y ha sido 
el propio profesorado el que ha trabajado con el alumnado.  
 

Centros educativos  Nº Participantes 

Alumnado Profesorado 

CEIP García Galdeano 215 32 

CEIP Doña Mayor 573 58 

CEIP Mendillorri 415 48 

Mendigoiti IP 381 25 

CEIP Amaiur 457 42 

CEIP Cardenal Ilundain 670 61 

EI Mendillorri 106 20 

Total 
2.817 286 

3.103 

 

Proyecto Europeo Planeta Dantzan: Fossil 

Presupuesto: 5.196,50 euros  
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Descripción: Este es un proyecto que el Servicio de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona 
pone en marcha junto con Malandain Ballet Biarritz, Fundación Cristina Enea de Donostia/San Sebastián y 
la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra. El programa comenzó en el curso escolar 2018-2019 de 
manera piloto con 5 grupos. En el curso escolar 2020-2021 han participado 13 grupos de los centros 
educativos Iturrama BHI, Colegio Jesuitinas e Iparralde BHI, con un total de 381 participantes  
 
El objetivo central del programa es transmitir un mensaje medioambiental de forma atractiva, utilizando 
metodologías y recursos innovadores, que enriquezcan los programas educativos y acerquen al alumnado 
de primer ciclo de E.S.O a la danza y a la creación artística. 
El itinerario pedagógico que consta de las siguientes etapas: 
1. Primera sesión coreográfica: introducción al tema ambiental y artístico.  
2. Espectáculo de danza: espectáculo Fossil de Malandain Ballet en San Sebastián. 
3. Segunda sesión coreográfica: profundización con el alumnado en lo visto en la obra. 
4. Acción sensibilizadora: al finalizar el trabajo, cada grupo pasa a ser comunicador de lo interiorizado, 
realizando una acción sensibilizadora en el centro, para la comunidad educativa o para la ciudadanía. 
Las acciones desarrolladas a lo largo del año 2021 en el marco del Programa han sido las siguientes: 
1. Coordinación de los talleres coreográficos de introducción al tema ambiental y artístico; y proyecciones 
del curso 20-21 
2. Evaluación y cierre con el centro participante en el curso 2020-2021. 
3. Coordinación entre las 3 entidades socias del programa para su presentación a la convocatoria de 
financiación de la Eurorregión. Y para la gestión, seguimiento y evaluación del programa. 
4. Elaboración y difusión de la convocatoria pública 2021-2022 de los centros de Pamplona. 
5. Selección de centros educativos para su participación en el proyecto. 
6. Visualización del espectáculo Fossil en San Sebastián con los grupos participantes. 
 

Centros educativos  Nº Participantes 

 Alumnado Profesorado 

IES Iturrama 120 3 

Colegio Jesuitinas 114 6 

IES Iparralde 132 6 

Total 366 15 

381 

 

Programa Educándonos en la Sostenibilidad 

Presupuesto: 5.312,51 euros  
Descripción: Educándonos en la sostenibilidad es el programa educativo desarrollado en el Museo de 
Educación Ambiental dirigido a los centros educativos. Durante el año 2021 se han desarrollado las 
siguientes acciones:  
1. Dinamización del programa Educándonos en la Sostenibilidad 2020-2021. Y 2021-2022 
2. Elaboración de una nueva propuesta del programa Educándonos en la Sostenibilidad 2021-2022 con 
tres elementos fundamentales: Programa de actividades puntuales dinamizadas, Sentir Naturaleza, 
maletas viajeras y Haz tuyo el Museo. 
3. Elaboración y desarrollo de los materiales educativos y curriculares necesarios. 
4. Diseño y maquetación de la propuesta educativa para su divulgación. 
5. Comunicación y difusión del programa a los centros educativos municipales. 
6. Recogida de reservas de los centros educativos interesados en el programa. 
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7. Evaluación y seguimiento del programa. 
La participación en las actividades dinamizadas en el Museo ha tenido un alcance de 3.868 participantes, 
que han pertenecido a 35 centros educativos diferentes y han sido atendidos en 197 grupos. 
En cuanto a las etapas educativas, las intervenciones se centran mayoritariamente en Educación primaria, 
siendo un 78.68 %. El segundo lugar lo ocupa la Educación Infantil con un 9.13 % seguido de la Educación 
Secundaria Obligatoria con un 0.50%. El resto ha estado distribuido entre formación profesional, etapa 
universitaria y aulas especiales. 
 

Programas Centros  Nº Participantes 

Actividades dinamizadas en el Museo 26 2.754 

Maletas viajeras 16 1.074 

Sentir Naturaleza 17 1.363 

TOTAL  3.868 

 

Programa Sentir Naturaleza 

Presupuesto: 8.826,99euros 
Descripción: El programa ‘Sentir Naturaleza’, ofrecido dentro del programa “Educándonos en la 
sostenibilidad “, nace como respuesta a la necesidad de espacios abiertos tras la situación COVID e 
impulsa la educación ambiental para escolares de Educación Infantil y Primaria en los parques y jardines 
cercanos a sus centros educativos. El propósito es fomentar la reconexión con la naturaleza y poner en 
valor los espacios verdes de la ciudad, facilitando así el bienestar físico, psicológico y social del alumnado. 
La iniciativa se enmarca dentro del proyecto ‘Go Green Pamplona’, que engloba las acciones de lucha 
contra el cambio climático que está desarrollando y desarrollará la ciudad. 
Durante el año 2021 se han desarrollado las siguientes acciones: 
1. Elaboración y desarrollo de los materiales educativos y curriculares necesarios para poner en marcha la 
propuesta. 
2 Comunicación y difusión del programa a los centros educativos municipales. 
3. Recogida de reservas de los centros educativos interesados en el programa. 
7. Convocatoria y contratación de la dinamización de las actividades educativas del programa, y 
seguimiento y valoración de la dinamización. 
8. Evaluación y seguimiento del programa. 
La participación en las actividades dinamizadas en el Museo ha tenido un alcance de 1.363 participantes, 
que han pertenecido a 17 centros educativos diferentes y han sido atendidos en 70 grupos. 
 

Programa Acción contra el despilfarro  

Presupuesto: 1.000euros 
Descripción: Dentro del marco del proyecto Stardust, al que pertenece el Ayuntamiento y que gestiona la 
Oficina Estratégica Municipal, en el año 2020 se creó una herramienta de gamificación en materia de 
energía. El objetivo de esta herramienta es conseguir una disminución de las emisiones de CO2 en el 
público escolar perteneciente a las etapas de 5º y 6º de Educación Primaria y, por tanto, caminar así hacia 
una transición ecológica debido a la situación de emergencia climática. 
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La herramienta de gamificación está enmarcada en un proyecto más global dentro de los centros 
educativos y el seguimiento corresponde al 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.  
Durante el año 2020 se seleccionó un centro educativo piloto para poner en práctica la Unidad Didáctica a 
lo largo del 3ºtrimestre del curso escolar 2020/21.  
Las acciones desarrolladas a lo largo del 2021 han sido: 
1. Elaboración y difusión de la convocatoria 2021/2022 pública a centros de educación primaria de 
Pamplona. 
2. Selección del centro educativo para su participación en la experiencia piloto. 
3. Acompañamiento y asesoramiento a lo largo del proceso. 
4. Asignación de una aportación material para facilitar llevar a cabo en el centro escolar las medidas 
planteadas en el Plan de Acción contra el Despilfarro Energético. 
5. Difusión y puesta en valor del centro escolar participante. 
 
En el curso escolar 2020-2021 han participado en la experiencia piloto han participado un total de 125 
alumnos y alumnas y 5 personas del equipo docente correspondientes a 5 grupos del Colegio San Cernin 
de Pamplona. 
 

Centros educativos  Nº Participantes Centros educativos  

 Alumnado Profesorado 

Colegio San Cernin 125 5 

Total 
125 5 

130 

 

Programa de formación al profesorado 

Presupuesto: -  
Descripción: 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. 
El curso de formación sobre huertas escolares está se dirigido al profesorado de Educación Infantil y 
Primaria integrado en el “Plan Anual de Formación” del Departamento de Educación y se organiza en 
cuatro sesiones presenciales, que se llevan a cabo en el Museo de Educación Ambiental. Las tres primeras 
sesiones se desarrollan en octubre y la última en abril, periodo durante el que el profesorado desarrolla 
un trabajo con el alumnado.  
Las acciones desarrolladas a lo largo del año 2021 en el marco del Programa de Formación para el 
profesorado han sido las siguientes: 
1. Desarrollo de la última sesión 2020-201 
2. Gestión con el Centro de Apoyo al Profesorado con las asistencias y trabajos personales de los 
participantes para la certificación de la formación. 
3. Propuesta de programación para el curso 2021-2022, en la que se ofreció además de “Huertas 
Ecológicas Escolares: semillas para el aprendizaje” una formación dirigida a profesorado de Educación 
Secundaria: “Comunicación y sensibilización del cambio climático: educando en el presente”. 
Finalmente, en el curso 2020-2021 no se celebró el curso, por falta de participantes.  
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La cuantificación de la incidencia en educación ambiental a través de este programa tiene dos vertientes. 
Por un lado, se contabiliza la intervención directa según el número de profesorado participante en los 
cursos de formación. Por otro lado, se contabiliza la intervención indirecta que el profesorado ha hecho 
con el alumnado en aplicación directa del contenido del curso.  
La incidencia registrada con el programa de formación ha sido de 389 participantes entre profesorado y 
alumnado, y se ha intervenido con 33 grupos. 
 

Programas Nº Participantes 

Profesorado Alumnado 

Curso 2020-2021 12 377 

Total 
12 377 

389 

 

Otras acciones dentro de la educación formal  

Además de las acciones dentro de los programas escolares se realizaron las siguientes actividades, 
relacionadas con los mismos:  
 

Descripción de la actividad Colectivo o Evento Nº Participantes 

Evaluación de los programas educativos en las 
distintas entidades 

MCP 1 

Planificación de la formación de Cambio Climático 
CAP 

Gobierno de Navarra - 
Lursarea 

1 

Formación I Encuentro Red de Huertas Escolares de 
Madrid 

Ayuntamiento de Madrid 34 

Colaboración Huerta Escolar 
CP Benito Pérez Galdós 
Arganda del Rey 

1 

Colaboración Huerta Escolar CP Gamo Diana Madrid 1 

Reunión para las Agendas Urbanas Escolares 
Gobierno de Navarra Red 
de Escuelas Sostenibles 

1 

sesión informativa "acción contra el despilfarro 
energético" 

Equipo de EA 4 

TOTAL  43 

 

Educación Ambiental para la ciudadanía 

En educación ambiental dirigidas a la ciudadanía se ha intervenido con 5.898 participantes. En el año 2020 
se intervino con 3.478, lo que supone un aumento de la participación del 69,5%. 
 

Programas Nº Participantes 
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Programa de Escuela de Sostenibilidad 3.463 

Visitas particulares 1.125 

Cesión de Espacios 731 

Programa de Festival Internacional Ecozine 572 

Otros 7 

Total 5.898 

 

Programa Escuela de Sostenibilidad 

Presupuesto: 20.943,7 euros  
Descripción: El Programa de la Escuela de la Sostenibilidad viene desarrollándose 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 participación en el programa de la Escuela de Sostenibilidad ha sido de 3.463 
personas a lo largo del 2021 y ha supuesto las siguientes acciones: 
1. Programación del programa trimestral de la Escuela de Sostenibilidad de los trimestres de invierno, 
primavera y otoño.  
2. Diseño del folleto para la difusión on-line del programa de la Escuela de Sostenibilidad. 
3. Difusión y comunicación de la programación por los medios propios del Servicio de Educación 
Ambiental: mailing semanal, página web propia y municipal, redes sociales propias y municipales, notas 
de prensa, agendas de prensa semanales, etc.  
4. Coordinación con el servicio del 010 municipal, para la gestión de inscripciones. 
5. Coordinación con las áreas de Cultura y Turismo para la realización de Pamplona es Verde  
6. Gestión logística de cada actividad programada.  
7. Inclusión de actividades puntuales fuera de la programación trimestral, con la misma consideración en 
cuanto a su difusión y gestión logística.  
8. Dinamización y atención al público asistente a las actividades, en función de la actividad programada.  
9. Evaluación y seguimiento del programa. 
 
Durante la Escuela de Sostenibilidad se han organizado las siguientes actividades: 

ACTIVIDADES Nº 

ACTIVIDADES 

Nº PARTICIPANTES 

Charlas 15 255 

Talleres 37 392 

Pamplona es verde  20 335 

Mercadillo de intercambio sin dinero 8 694 

Mercadillo de juguetes 1 77 

Mercadillo de intercambio de bicicletas 1 40 

Visita a exposiciones temporales 5 1.095 
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Actividades estacionales *  12 171 

Actividades con Grupos *  17 226 

Grupo de Acción Climática  8 13 

Ciclo documental  4 210 

TOTAL 132 3.463 

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

Además, se colaboró con el festival LabMeCrazy! Science Film que es una iniciativa del Museo de Ciencias de la 
Universidad de Navarra y acerca la ciencia hasta los jóvenes con una mirada refrescante y actual al conocimiento 
científico. 

Programa Pamplona es verde 

Presupuesto: 3.205,47euros. euros  
Descripción: Dentro de la escuela de Sostenibilidad se desarrolla "Pamplona es verde” que es una 
programación de actividades al aire libre que tiene lugar dos veces al año, en otoño y en primavera, con el 
propósito de fomentar la reconexión con la naturaleza y el bienestar físico, psicológico y social de una 
manera segura. Este 2021 se han desarrollado 20 actividades con un total de 335 participantes. Éste es un 
programa que se realiza en colaboración con las áreas de Cultura y Turismo. 
 

Programa Grupo de acción climática  

Presupuesto: -. -  
Descripción: Esta iniciativa nace con la idea de ser una semilla de empoderamiento que acompañe a un grupo de 

personas, “Grupo de trabajo para la acción climática” en la transición ecológica a la que nos enfrentamos como 
sociedad. Cada vez lo tenemos más claro, sin embargo, muchas veces, no sabemos por dónde empezar. Por eso este 
programa que se realizó de octubre de 2020 a mayo de 2021, reunió a 13 personas que a lo largo de 8 sesiones 
acompañadas por el equipo de educación ambiental trabajaron a través de acciones concretas sobre energía, 
consumo, alimentación, ocio, etc. para transitar conjuntamente hacia una sociedad más justa y sostenible. 
Para su realización se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
1. Dinamización de las sesiones 
2. Elaboración de la propuesta educativa y materiales necesarios 
5. Comunicación y difusión del programa. 
7. Evaluación y seguimiento del programa. 
 

Programa Festival Internacional Ecozine 

Presupuesto: 7.470,61 euros  
Descripción: Durante el pasado año 2021 se llevó a cabo por cuarta vez el Festival Ecozine de cine y 
medioambiente en Pamplona. El festival está dirigido al público en general con la Sección oficial, así como 
al alumnado de Educación Secundaria en la Sección Joven. La Sección oficial se llevó a cabo del 24 al 27 de 
mayo en los cines Golem Baiona y participaron 572 personas. En el caso de la sección joven se desarrolló 
en el Civivox Iturrama y la participación fue de 545 participantes. 
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Para su realización se llevaron a cabo las siguientes acciones:  
1. Coordinación y gestión del Festival Ecozine con la Asociación Cultural Ecozine.  
2. Elaboración de material didáctico en la sección Joven, preparación y desarrollo de las sesiones de 
dinamización con el alumnado.  
3. Coordinación con los centros educativos participantes  
4. Planificación y desarrollo de la Sesión Oficial del Festival Ecozine: reserva de espacios, gestión de 
subtitulados, difusión y gestión de soportes para la comunicación. 
5. Coordinación con el Servicio de Comunicación del Ayuntamiento.  
6. Dinamización de las sesiones de la Sesión Oficial del Festival Ecozine y gestión logística  
7. Evaluación y seguimiento del proyecto. 
La cuarta edición del Festival Ecozine se valora positivamente manteniéndose en cifras en lo que a 
participación se refiere tanto en la sección oficial como en la joven, comparándolo con el 2019, ya que en 
el 2020 no se celebró. Desde el Servicio se cree que el festival se ha asentado y es conocido y valorado por 
la ciudadanía y el público escolar. 

• ECOZINE SECIÓN OFICIAL. 

DOCUMENTALES Nº PARTICIPANTES 

Sección oficial "Zumiriki" 148 

Sección oficial "Titixe" 148 

Sección oficial "The price of progress" 148 

Sección oficial "Urpean Lurra" 128 

TOTAL 572 

• ECOZINE EN EL ÁMBITO ESCOLAR.  

Centros educativos Nº Participantes 

 ALUMNADO PROFESORADO 

Iturrama BHI 120 6 

Centro Integrado Mariana Sanz 11 1 

Iturrama BHI 17 1 

Escuela Sanitaria 23 1 

Fundación Ilundain 15 1 

Colegio San Cernin 240 9 

Colegio Dominicas 60 3 

IES Navarro Villoslada 36 1 

Total 
522 23 

545 

 

Colaboraciones: Coworkids y ADN Pirineos: PIRIBÚS 

Presupuesto: 4.00euros 
Descripción: Durante el 21 podemos destacar dos colaboraciones del equipo de Educación ambiental: 

- ADN Pirineos: PIRIBÚS  
La exposición itinerante “PIRIBUS, Viaje al corazón de los Pirineos” visitó Pamplona del 10 al 23 de 
mayo con actividades para todos los públicos sobre cambio climático y biodiversidad. 
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En esta iniciativa participa el Gobierno de Navarra a través de la sociedad pública Gestión 
Ambiental de Navarra-Nafarroako Ingurumen Kudeaketa (GAN-NIK). 
La exposición presentó 4 grandes aspectos de los Pirineos, la Geología, el paisaje, la biodiversidad 
y el aspecto humano 
Complementando esta exposición se organizó un programa de actividades complementarias, con 
entidades y personas de Navarra, de manera que además de los Pirineos, se mostrase la realidad 
ambiental de nuestro territorio. 
Para su realización se llevaron a cabo las siguientes acciones:  
1. Coordinación y gestión con los organizadores para los espacios, fechas y programación  
2. Difusión  
3. Propuesta de actividades q acompañasen a la exposición. 

- CoWorkids:  
Durante el 2021 se empezó una colaboración con CoWorkids, proyecto del Ayuntamiento de 
Pamplona que promueve el bienestar de la infancia y adolescencia para acercar la sostenibilidad 
ambiental a sus usuarios.  
Fruto de esta colaboración se realizaron diferentes Land Art con adolescentes el 11 y 18 de 
agosto. En los que se crearon obras de arte utilizando materiales que encontramos en la 
naturaleza urbana: palos, piedras, hojas, etc. 
Para su realización se llevaron a cabo las siguientes acciones:  
1.Coordinación con Coworkids para la realización de la actividad 
2.Propuesta y diseño de la actividad. 
 

 Gestión del Equipamiento "Museo de Educación 
Ambiental" y comunicación  

Presupuesto: 7.813,12 
Descripción: El Equipo de Educación Ambiental se encarga de la gestión del equipamiento municipal 
“Museo de Educación Ambiental”. Uno de los objetivos es la continua mejora del espacio, así como la 
adecuación de los espacios a las nuevas necesidades que van surgiendo, además de la atención al visitante 
de manera presencial y la cesión de sus espacios a grupos y/o colectivos organizados que quieran realizar 
una actividad, que como requisito tiene que estar ligado a los objetivos generales del espacio. Durante el 
año 2020, la intervención realizada de mejora del espacio ha estado vinculada por un lado a la mejora de 
los medios técnicos de la sala de conferencias, con la compra e instalación de un proyector y la mejora de 
los espacios verdes del claustro y patio del edificio. Y por otro lado a la propuesta de Remusealización del 
espacio expositivo. 

• VISITAS PARTICULARES. A lo largo del 2021 acudieron 1.125 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. 

• CESIÓN DE ESPACIOS. En cuanto a la cesión de espacios se realizaron 58 cesiones que disfrutaron 
731 participantes. Entre las cesiones a la administración municipal, los servicios que han 
disfrutado del espacio han sido: Movilidad, Empleo Social, Agenda 21 y Sanidad. Los colectivos y 
entidades no municipales que han solicitado los espacios del Museo, dentro de la iniciativa “Haz 
tuyo el Museo”, han sido los siguientes: Banderas Negras, Navarralde, Gorosti, Terrabiota, 
biblioteca de San Pedro, UPNA Curso de verano) y REAS.   
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Gestión comunicación y web del Museo de Educación 
Ambiental  

Presupuesto: 8.188,54 euros 
Descripción: En comunicación a lo largo del año 2021 el equipo de Educación Ambiental, ha actualizado y 
mejorado su página, poniendo a disposición de la ciudadanía todos los recursos digitales de los que el 
equipamiento dispone. Además, se ha desarrollado un sistema de reservas para facilitar a los centros 
educativos la reserva de las actividades.  
Para mejorar nuestra comunicación con la ciudadanía y difundir tanto nuestros mensajes como 
sensibilizar en temas ambientales se envía un boletín semanal con las actividades de la escuela de 
sostenibilidad, y boletines puntuales con temas específicos. Del mismo modo mantenemos activo un 
Facebook y un twitter en el que difundimos nuestras actividades y ponemos en valor los mensajes de 
sostenibilidad y transición energética. 
 

 Proyecto remusealización  

Presupuesto: 5.000 euros  
Descripción: El equipamiento del Museo de Educación Ambiental se inauguró en el año 2003 
concebido meramente como un espacio expositivo. En la actualidad funciona más como un centro de 
educación ambiental, en el cuál se desarrollan acciones y actividades diversas dirigidas a distintos públicos 
objetivos (escolares, colectivos y asociaciones, ciudadanía en general, etc.). 
Actualmente el espacio expositivo presenta varios problemas entre los que destacan: 
- La falta de actualización de datos en la información que se ofrece. 
- Materiales expositivos que no funcionan o que se encuentran en mal estado. 
- Sistema tecnológico implantado que ha quedado obsoleto (ordenadores, proyectores, etc.). 
- Falta de relación entre las distintas temáticas planteadas. 
Debido a ello se detectó una necesidad de modificar el espacio expositivo, para actualizar los contenidos y 
materiales a la realidad actual. 
Para ello se realizó un contrato menor con invitación a 3 empresas para que realizarán “Replanteamiento 
del espacio expositivo permanente del Museo de Educación Ambiental”. 
Durante el presente año se inició el proceso y se está trabajando con la empresa adjudicataria, el 
resultado final será entregado en 2022. 


