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Medio Ambiente apoya 30 proyectos de 
sensibilización, voluntariado ambiental, 
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La Dirección General adjudica un total de 110.751 euros en la 
resolución de la convocatoria de ayudas de 2018  

Miércoles, 25 de julio de 2018

La directora general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
Eva García Balaguer, ha firmado la resolución 221/2018 por la que se 
conceden las ayudas 2018 para la realización de proyectos de educación 
ambiental, voluntariado ambiental, ciencia ciudadana y custodia del 
territorio durante el año 2018. El importe total de las ayudas concedidas 
es de 110.751,96 euros que servirán para apoyar los proyectos de 30 
entidades -asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro- distribuidos 
por toda Navarra. 

En el primer apartado, para proyectos de educación ambiental, las 
propuestas apoyadas son 17:  

1. ASOCIACION TURISTICA TIERRAS DE IRANZU, Ecorrutas 
teatralizadas mitológicas por tierras de Iranzu. (5.000,00.- euros) 

2. ASOCIACION AMIGOS DE LAS CAÑADAS, La cañada de los 
salacencos. Caminos para conocer Navarra ( 560,00.- euros) 

3. SOCIEDAD CIENCIAS NATURALES GOROSTI, II Congreso de 
ornitología de Navarra ( 5.000,00.- euros) 

4. RED DE SEMILLAS DE NAVARRA, Recuperación de la 
biodiversidad agrícola y del conocimiento tradicional asociado en tierra 
Estella. ( 3.715,66.- euros) 

5. ASOCIACION EZKAROZEKO BILGUA, Promoción del entorno del 
ZEC río Salazar.(3.097,60.- euros) 

6. ASOCIACION HELIANTO I Encuentro de Huertos escolares.
(4.440,61.- euros) 

7. ASOCIACION NATURESKOLA Conocer para valorar.(: 2.280,30.- 
euros) 

8. ASOCIACION REAS NAVARRA-RED DE ECONOMÍA SOSTENIBLE 
Huellacero-REAS Navarra.( 5.000,00.- euros) 

9. ASOCIACION GELTOKI IRUÑA : Huellacero-GELTOKI. ( 5.000,00.- 
euros) 

10. SUSTRAIAK GURASO ELKARTEA Proyecto Sustraiak. 
(1.471,20.- euros) 

11. FUNDACION BANCARIA CAJA NAVARRA Día verde. 5.000,00.- 
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euros 

12. ASOCIACION ESTEMBLO, Caminando firmes desde la sensibilización y la educación …. 
(5.000,00.- euros) 

13. EKOLOGISTAK MARTXAN IRUÑEA, Curso ecología social. (4.452,80.- euros) 

14. FUNDACION ILUNDAIN HARITZ BERRI, Aterpeak Ilundain, ed. Ambiental a través de cajas-nido. 
( 5.000,00.- euros) 

15. ASOCIACION SAMBHU TEATRO, Las tres “R”.: (5.000,00.- euros) 

16. ASOCIACION CONSUMIDORES IRACHE ¡Aprovéchalo!( 3.678,40.- euros) 

17. CLUB DEPORTIVO CAZADORES Y PESCADORES DE BAZTAN, Acercándonos al río. (1.674,88.- 
euros) 

En el segundo apartado, voluntariado ambiental, son 9 los proyectos subvencionados: 

1. ASOCIACION CULTURAL DE ALMADIEROS NAVARRA, Paseo accesible “Burgui, pueblo de los 
oficios”  y mirador de las aves de la Foz de Burgui.( 2.000,00.- euros) 

2. SOCIEDAD CIENCIAS NATURALES GOROSTI, Curso de ornitología SACRE. 953,00.- euros 

3. ASOCIACION UBAGUA BERPIZTU, Acondicionamiento de la zona de baño actual.1.028,50.- euros 

4. ASOCIACION VOLUNTARIOS “CAHIRES Conservación, adecuación y mantenimiento de recursos 
en Urbasa. 1.040,44.- euros 

5. ASOCIACION MUERDAGO: Jornada de sensibilización medioambiental en Cascante. 2.000,00.- 
euros 

6. SOCIEDAD CIENCIAS NATURALES GOROSTI, Censo invernal de dormideros de Milano real. 
1.056,00.- euros 

7. ASOCIACION CULTURAL KURRUSKLA, Segunda parte de recuperación de una tejería. 2.000,00.- 
euros 

8. ASOCIACION EZKAROZEKO BILGUA Promoción del entorno del río Salazar.: 2.000,00.- euros 

9. ADI-IKE, Mejora del camino entre Isaba y la Ermita de Idoya.(2.000,00.- euros) 

En el apartado de ciencia ciudadana son 3 (SOCIEDAD CIENCIAS ARANZADI Reforzamiento de la 
red de estaciones de anillamiento de aves en Navarra. (6.960,00 euros); SOCIEDAD CIENCIAS 
NATURALES GOROSTI, Creación de ciencia ciudadana y sensibilización ambiental. (4.545,00 euros) y 
GARAITZEKO ASI KULTUR ELKARTEA Aproximación al conocimiento de la comunidad de aves. (6.210,00 
euros), y uno en el de custodia del territorio, que ha correspondido a la ASOCIACION UBAGUA BERPIZTU, 
para su proyecto de custodia fluvial para la recuperación del rio Ubagua, con 7.000 euros 

Cabe señalar que, las bases de la convocatoria establecen como límite de las subvenciones los 
5000 euros en el caso de los proyectos de educación ambiental, los 2.000 en voluntariado ambiental y los 
7.000 en los proyectos de ciencia ciudadana y de custodia del territorio  

La convocatoria cumple este año su cuarta edición (las anteriores fueron en 2010, 2016 y 2017) , y 
el objetivo de la misma es que los ciudadanos adquieran una mayor sensibilización y conocimiento sobre 
el medio ambiente, así como valores y destrezas que les capaciten, tanto de forma individual como 
colectiva, a participar en la resolución de problemas ambientales.  

Con ella, el Gobierno de Navarra apoya el refuerzo del tratamiento de la educación ambiental de 
manera transversal en todos los niveles, así como apoyar al voluntariado ambiental y las iniciativas en el 
ámbito de la custodia del territorio y la ciencia ciudadana.  

Próximamente se hará pública la nueva edición de la convocatoria, con las mismas características y 
finalidades, y por un importe total de 34.589,35.-€  para completar el crédito presupuestario previsto por el 
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Gobierno de Navarra para estas actuaciones. 
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