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La Sociedad OSTADAR acumula más de 20 años de experiencia en los diversos ámbitos de la
Educación Ambiental. Dirigiéndonos tanto a adultos como a público infantil y juvenil; y utilizando
diversos instrumentos como la comunicación, la información, la formación y la participación ambiental.
Seguimos creyendo que la concienciación ambiental en las personas aún es posible y que es
realmente una alternativa eficaz para paliar los problemas ambientales que nos rodean.
Para concretar algo “tan abstracto” que, en ocasiones, puede resultar eso de “educación ambiental”
va un resumen de trabajos realizados.

Empresa asociada a:

Asociación Navarra de Educación Ambiental

Asociación para la Interpretación del Patrimonio
Y forman parte del Seminario de Interpretación del Patrimonio (Centro Nacional de Educación
Ambiental-Organismo Autónomo de Parques Nacionales)
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GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS N ATURALES
Desde el año 1998 hasta la actualidad, la Sociedad OSTADAR es la empresa adjudicataria de la gestión del
Observatorio de Aves-Centro de información de la Reserva Natural de la Laguna de Pitillas. Diseñando y
desarrollando los programas de uso público del espacio natural (información, interpretación, educación
para escolares, atención al público en general, comunicación y seguimiento y vigilancia. Estas mismas
tareas se ejercen, desde el año 2002, en el Observatorio de Aves “El Bordón” de la Reserva Natural del
Embalse de Las Cañas (Vina-Navarra). Ambos espacios catalogados como “Humedales de Importancia
Internacional” (Ramsar) entre otras figuras de protección.
Otros equipamientos gestionados:
1997-2002, Gestión de los Centros de Interpretación de la Naturaleza del Valle de Roncal Roncal-Navarra) y
del Valle del Salazar (Ochagavía-Navarra). Entre otras labores, el desarrollo de los siguientes programas:
•

Programa de atención al público en general, incluido el desarrollo de campañas específicas para
grupos organizados (campamentos de verano, campaña de Pirineos limpios, campaña de Esquí
escolar, campaña para Clubes de Jubilados, asociaciones, etc.)

•

Programa de la Campaña Escolar. Incluye tanto la atención a los grupos como el envío y gestión de
solicitudes y el diseño, elaboración y edición de materiales educativos.

-

Programa de dinamización, información y sensibilización, que comprende acciones a nivel del
público en general, campañas específicas y el trabajo y colaboración con las entidades locales.

-

Programa de mantenimiento y limpieza

•

Programa de formación, destinado al personal que trabaja en dichos Centros, así como guías y
monitores locales.

1994-2002, Gestión del Centro de Educación Ambiental del Albergue de Beire (Navarra), elaborando,
organizando, coordinando y realizando distintos programas educativos con Centros de Enseñanza de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
1994-1996, Diseño de la programación y realización de las actividades de Naturaleza, Interpretación y
Educación Ambiental como integrantes del Equipo de Naturaleza del Club de ocio "Señorío de Zuasti"
(Navarra).
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PLANIFICACIÓN TÉCNICA DEL USO PÚBLICO EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
2019-20. Elaboración del Plan de Uso Público de Parque Natural de Urbasa y Andia. Gobierno de Navarra.
2019. Diseño y redacción de Directrices de UP e impactos de UP en el ZEC Estanca de los Dos Reinos
para LURSAREA - AGENCIA NAVARRA DE LA SOSTENIBILIDAD de NASUVINSA-Gobierno de Navarra.
2018. Identificación y cuantificación de los posibles impactos que el uso público pudiera estar produciendo
en los valores naturales del Lugar ZEC Balsa del Pulguer, incluyendo directrices de gestión de dicho
aprovechamiento, para LURSAREA - AGENCIA NAVARRA DE LA SOSTENIBILIDAD de NASUVINSA.
2018. Identificación y cuantificación de los posibles impactos que el uso público pudiera estar produciendo
en los valores naturales del Lugar ZEC Sierra de Aralar, incluyendo directrices de gestión de dicho
aprovechamiento y posibles modelos de gobernanza, para LURSAREA - AGENCIA NAVARRA DE LA
SOSTENIBILIDAD de NASUVINSA.
2017. Trabajo para el análisis de la oferta y demanda de equipamientos y servicios, redacción de una
propuesta de modelo organizativo del uso público y hoja de ruta de posibles actuaciones para el Espacio
Singular: Embalse de Alloz (Navarra). LURSAREA_NASUVINSA.
2016. Trabajo para el “Diseño de la acción piloto para promover la gestión sostenible en espacios naturales
a partir de la valoración de los recursos propios. LIC Tramos Bajos de Arga y Aragón-Territorio visón” para
LURSAREA_NASUVINSA
2008. Plan de Uso Público y sus correspondientes programas de desarrollo del territorio conformado
por la Zona Especial de Conservación (ZEC) Aritzakun-Urritzate, de Baztan (Navarra), en Navarra, e
Itxassou y Bidarray en el Departamento de Pirineos Atlánticos en la región de Aquitania (Francia).
2006-2007. Plan de Uso Público y sus correspondientes programas de desarrollo de la ZEC y Paisaje
Protegido Montes de Valdorba.
2006. Plan de Uso Público y sus correspondientes programas de la ZEC Monte Alduide (Navarra)
2005-2006. Miembros de la UTE en cargada de adjudicataria de la elaboración de los Planes de Uso
Público del PN del Señorío de Bertiz y del PN de las Sierras de Urbasa y Andía. Ambos en Navarra.
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2003-2004-2005. Colaboración en el diseño, elaboración y ejecución del Programa de Interpretación
para el Parque Natural del Señorío de Bertiz (Navarra).
2003 Formaron parte del equipo técnico de trabajo para el desarrollo del Plan de Uso Público para el
Bosque de Irati. Trabajo desarrollado para la Junta del Valle de Salazar. En este trabajo se han
llevado a cabo los siguientes documentos: “Estudio del impacto económico del uso público en la
zona”, “Análisis de los potenciales interpretativos para el trabajo con visitantes”, “Análisis de
compatibilidades entre el uso público y los distintos aprovechamientos en el Bosque de Irati”,
“Análisis de la valoración ecológica del espacio para establecer una zonificación destinada al uso
público”, Colaboración con el equipo de Sociología para establecer el “Análisis de la demanda:
Visitantes en el Bosque de Irati”
2002. Propuesta de Plan de Uso Público para la Reserva Natural del Embalse de Las Cañas (VianaNavarra). Documento de referencia que ha guiado las actuaciones de uso público en el espacio.
2000. Proyecto de “Propuestas de Uso Público” y revisión de la Normativa existente para la Reserva
Natural de La Laguna de Pitillas (Navarra).
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PUBLICACIONES
2016-2020: Elaboración anual del Plan de Educación Ambiental y apoyo al Voluntariado en Navarra. Gobierno de
Navarra.
2018-2019. Colaboración en la publicación “Interpretación del Patrimonio” con el artículo “ELABORACIÓN DE
TEXTOS INTERPRETATIVOS EN MEDIOS NO PERSONALES”. Edición en catalán para el Ayuntamiento de La
Garriga (Barcelona). Ed. Rafael Dalmau 2019
2016-2019. Elaboración del documento “Plan de Educación y Voluntariado Ambiental del Gobierno de Navarra”
para la Sección de Sostenibilidad y Participación Ambiental del Gobierno de Navarra.
2014. Diseño y maquetación para los trípticos de sensibilización para el uso sostenible del agua en
instalaciones municipales de las localidades de Doneztebe, Bera, Elizondo y Lesaka en Navarra, dentro del
proyecto GURATRANS, Gestión integral y participativa de los ríos transfronterizos del extremo occidental de
los Pirineos.
2012. Co-autoría del manual “Decidir juntos para gestionar mejor. Manual de planificación participativa en
áreas protegidas”, publicado por el Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
del Gobierno Vasco. http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/cont enidos/ma nu al/decidi r_juntos/es_do c/adju
ntos/decidi r_juntos.pdf
2012. Colaboración en el guión y la edición de la publicación “Cómo funciona Natura 2000” publicado por
el Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49 u95/es/contenidos/libro/experienci as_natu ra2 00 0/es_doc/indi ce.html
2010. Guión y coordinación para la edición del cuadríptico divulgativo sobre la biodiversidad en Euskadi
publicado por el Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r4 9-u9 5/es/conte nidos/faq/n atura20 00/es_bio/0 1.html
2001. Textos, diseño y maquetación de las publicaciones para la visita autoguiada a los Centros de
Interpretación de la Naturaleza de Roncal y Ochagavía.
2000, Elaboración del texto, selección de imágenes y sugerencias de maquetación para la publicación
divulgativa: “Red Natura 2000. Propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria en Navarra”.
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PARTICIPACIÓN AMBIENTAL
2018-2020. Diagnóstico de Sostenibilidad de la Agenda Local 21 de Fuenmayor para el Ayuntamiento de
Fuenmayor (La Rioja).
2019. Asesoramiento para el desarrollo de acuerdos de Custodia del Territorio en los encinares del Valle de la
Berrueza (Navarra) para la Asociación Estemblo (Acedo-Navarra)
2018. Asesoramiento para el desarrollo de acuerdos de Custodia del Territorio en el río Ubagua (Navarra) para la
Asociación Ubagua Berpiztu (Riezu-Navarra)
2017. Diagnóstico de Sostenibilidad y Plan de Acción Local de la Agenda Local 21 de Falces (Navarra) para el
Ayuntamiento de Falces y la Sección de Sostenibilidad, Educación Ambiental y Participación Pública del Gobierno
de Navarra.
2017. Apoyo como dinamizadores en las sesiones de participación con asociaciones y clubes de personas
mayores de Navarra para la revisión del asociacionismo en la Tercera Edad y la redacción del borrador del DF del
Consejo del Mayor. Para la Vicepresidencia de Derechos Sociales y la empresa Garrapo S.L.
2017. Apoyo como dinamizadores en las sesiones de participación para el contraste del borrador de Estrategia
Navarra para la Atención Primaria. Gerencia de Atención Primaria y la consultora Mª Concepción Fdez. de Pinedo.
2017. Apoyo para la redacción de acuerdos de Custodia del Territorio en el río Ubagua con la Sociedad Ubagua
Berpiztu como entidad de Custodia y diferentes agentes implicados. Sección de Sostenibilidad, Educación
Ambiental y Participación Pública del Gobierno de Navarra.
2017. Dinamización de las jornadas de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP) con objeto de
establecer líneas de trabajo para avanzar en la profesionalización de la figura de Intérprete del Patrimonio. AIP.
2016. Inicio de la Auditoría de Sostenibilidad de la Agenda Local 21 de Falces (Navarra) para el Ayuntamiento de
Falces y la Sección de Sostenibilidad, Educación Ambiental y Participación Pública del Gobierno de Navarra.
2014. Diseño y ejecución de los procesos participativos para la redacción de los borradores de los
documentos de gestión de las siguientes Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000
en Euskadi: ZEC de Ordunte, ZEC de Armañón, ZEC de Aralar, ZEC de Aitzkorri-Aratz.

7

9
Sociedad de Educación Ambiental OSTADAR
2014. Desarrollo del proceso de participación social para la redacción de las “Bases Técnicas de gestión
de la ZEC Aralar” en Navarra.
2013. Diseño y ejecución de los procesos participativos para la redacción de los borradores de los
documentos de gestión de las siguientes Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000
en Euskadi: ZEC de Entzia, ZEC Robledales Isla de la Llanada Alavesa, ZEC Montes de Aldaia y ZEC Montes
Altos de Vitoria.
2009. Diseño y ejecución de los procesos participativos para la redacción de los borradores de los
documentos de gestión de las siguientes Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000
en Euskadi: ZEC de Izarraitz, ZEC de Ulia-Jaizkibel, ZEC de Ernio-Gatzume, ZEC de Aiako Harria, ZEC de
Pagoeta, ZEC de Monte Arno.
2007. Asistencia técnica para la elaboración de las bases para la redacción de la Estrategia de
Biodiversidad 2008-2015 de la Comunidad Autónoma del País Vasco, encargada, dentro del equipo de
trabajo, del diseño y ejecución del proceso de participación correspondiente.
2007. Miembros del equipo que desarrolla el proceso participativo sobre la aplicación de la Directiva Marco
del agua en la subcuenca del río Bidasoa, enmarcado en el desarrollo del Foro del Agua en Navarra.
2005-2006. Desarrollo de la Asistencia técnica para la dinamización del proceso de planificación
participativa para la elaboración del plan de gestión del LIC Roncesvalles-Selva de Irati (Navarra)
2005-2006 Desarrollo de la Asistencia técnica para la dinamización del proceso de planificación
participativa para la elaboración del plan de gestión del LIC del Parque Natural del Señorío de Bertiz
(Navarra)
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TRABAJO PARA ESCOLARES
2020. Elaboración de una presentación y un guión didáctico con actividades complementarias de apoyo sobre los
valores ambientales del Guarderío Forestal de Navarra (Demarcaciones de Aoiz, Estella Norte, Sakana-Mendialdea
y Ronda Central) en sus visitas a centros escolares. Negociado de Educación e Información Ambiental del
Gobierno de Navarra.
2019. Elaboración de una presentación y un guión didáctico con actividades complementarias de apoyo sobre los
valores ambientales del Guarderío Forestal de Navarra (Demarcaciones de Bidasoa, Roncal-Salazar, AezkoaQuinto Real y Tafalla-Sangüesa) en sus visitas a centros escolares. Sección de Sostenibilidad, Educación
Ambiental y Participación Pública del Gobierno de Navarra.
2018. Elaboración de una presentación y un guión didáctico con actividades complementarias de apoyo sobre los
valores ambientales del Guarderío Forestal de Navarra (Demarcaciones de Estella 2, Tudela y Pamplona) en sus
visitas a centros escolares. Sección de Sostenibilidad, Educación Ambiental y Participación Pública del Gobierno
de Navarra.
2017. Elaboración de una presentación y un guión didáctico con actividades complementarias de apoyo para el
trabajo del Guarderío Forestal de Navarra en sus visitas a centros escolares. Sección de Sostenibilidad, Educación
Ambiental y Participación Pública del Gobierno de Navarra.
2010. Guión y coordinación para la edición de una carpeta educativa dirigido a alumnos y alumnas de
Enseñanza Secundaria Obligatoria, sobre “Paisajes esteparios navarros”.
2006. Guión y coordinación para la edición de los materiales educativos de la Reserva Natural del Embalse
de Las Cañas (Viana-Navarra) http://www.navarra.es/appsext/EducacionAmbie ntal/index.html
2000. Elaboración de los materiales didácticos para visitar la Reserva Natural de la Laguna de Pitillas en
Navarra. http://lagunadepitillas.org/educaci%F3n_ambi ental.htm
1999. Colaboración en la elaboración de materiales educativos para tres Espacios Naturales Protegidos de
la Comunidad de Aragón: El Sitio Nacional de San Juan de la Peña, el Parque de la Sierra y los Cañones de
Guara y el Parque Posets-Maladeta. Programa Educativo para los Espacios Naturales Protegidos de
Aragón que desarrolla el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente en colaboración con la Sociedad
Española de Ornitología (SEO) e Iber-Caja.
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1998. Elaboración y diseño de los materiales educativos "Ven a Conocer el Valle de Roncal", "Ven a Conocer
el Valle de Salazar" y “Asómate a los Valles cantábricos” pertenecientes a los Centros de Interpretación de
Roncal y Ochagavía y el PN del Señorío de Bertiz y dirigidos a los Centros de Enseñanza que visitan dichos
equipamientos de apoyo a la EA. http://www.navarra.es/appsext/EducacionAmbi ental/ind ex.html
1997. Se formó parte del equipo que diseñó y redactó la Unidad Didáctica sobre "Especies protegidas de
Navarra" para el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
http://www.navarra.es/appsext/EducacionAmbi ental/ind ex.html
1997. Se formó parte del equipo que diseñó y redactó la Unidad Didáctica sobre "Humedales de Navarra"
para el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
http://www.navarra.es/appsext/EducacionAmbi ental/ind ex.html
1996. Colaboración en la realización de la Unidad Didáctica “Aprovechar la Biodiversidad” destinada al 2º
Ciclo de Enseñanza Primaria y enmarcada en una colección de Materiales de Educación Ambiental del
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco en colaboración
con los CEIDA.
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
2020: Tutoría en el Curso de Formación de Guías de Parques Nacionales dentro del Programa de Formación
Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente - Organismo Autónomo Parques
Nacionales, para el grupo de guías del PN de Timanfaya.
2019: Tutoría en el Curso de Formación de Guías de Parques Nacionales dentro del Programa de Formación
Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente - Organismo Autónomo Parques
Nacionales, para el grupo de guías del PN de la Caldera de Taburiente.
2019. Docencia del módulo de Educación Ambiental en el curso de Directores de Ocio y Tiempo Libre para la
escuela Urtxintxa. Huarte-Navarra
2019. Formaron parte del equipo docente del I Curso de Formación de Guías Intérpretes del Patrimonio de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Universidad del País Vasco. Torre Madariaga-Vizacaya.
2018. Formación sobre principios y técnicas de Educación Ambiental para monitores de la Universidad de Navarra
en el proyecto “Sadar Conecta”. Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
2008-2018. Forman parte del profesorado en el Máster en Espacios Naturales Protegidos sobre “Participación
y comunicación ambiental en la administración autonómica. La elaboración de planes de gestión de
espacios Natura 2000 en Navarra y País Vasco”. Europarc-España, Fundación González Bernáldez y
Universidad Autónoma de Madrid.
2017: Jornadas de formación y detección de necesidades para impulsar la participación en Departamentos del
Gobierno de Navarra, Empresas Públicas y ONGs de Navarra. Servicio de Atención y Participación Ciudadana del
Gobierno de Navarra.
2016: Docencia del curso “Los textos interpretativos o como lograr mensajes efectivos para la difusión del
patrimonio” 20 h. Para el Ayuntamiento de La Garriga-Barcelona. Octubre.
2016-2015: Tutoría en el Curso de Formación de Guías de Parques Nacionales dentro del Programa de Formación
Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente - Organismo Autónomo Parques
Nacionales, para el grupo de guías del PN de Islas Atlánticas.
2015: Seminario sobre Participación ciudadana en espacios Natura 2000, para personal técnico de la Dirección
General de Medio Natural de Govern de Les Illes Balears. Palma de Mallorca, 17 y 18 de diciembre.
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2012. Es parte del profesorado del módulo de participación pública en espacios naturales protegidos de la
Red de Parques Nacionales. Módulo impartido en el CENEAM dependiente del Organismo Autónomo de
Parques Nacionales.
2009-2010. Forman parte del equipo que realiza la detección de necesidades formativas y planificación del
II Plan de Formación Ambiental para técnicos del Gobierno de Navarra y sus Empresas Públicas (20102013). Centro de recursos Ambientales de Navarra e Instituto Navarro de la Administración Pública.
2002-2010. Diseño, coorganización y docencia (compartida con más ponentes) del Curso de Introducción al
Medio Ambiente (20 h.) para técnicos del Gobierno de Navarra impartido en el Instituto Navarro de
Administración Pública (INAP) y dentro del Plan de Formación Ambiental para técnicos del Gobierno de
Navarra.
2001- 2010. Diseño, coorganización y docencia (compartida con más ponentes) del Curso de Educación
Ambiental (25 h.) para funcionariado público impartido en el Instituto Navarro de Administración Pública
(INAP).
2010. Colaboración en la redacción técnica de las bases para la elaboración de los módulos de
autoformación para “guía ornitológico” en el marco del proyecto IberAves de SEO/Birdlife.
1995-2009. Programación y docencia del módulo de Educación Ambiental en los cursos de “monitor de
Ocio y Tiempo Libre” organizados por la Escuela de Tiempo Libre Urtxintxa de Pamplona. Instituto Navarro
de Deporte y Juventud.
2008. Curso de introducción a la Interpretación del Patrimonio para guías de naturaleza y guías de museos
del Valle de Roncal (Navarra) (15 h.)
2004-2006. Participación en el desarrollo del seminario para la “Integración de consideraciones ambientales
en las convocatorias públicas del gobierno de Navarra”, acción formativa incluida en el Plan de Formación
Ambiental del Gobierno de Navarra.
2005. Módulo teórico de Uso Público y modificación de conductas en visitantes en el curso sobre
Interpretación del Patrimonio celebrado en Alcoy (Alicante) y organizado por la Caja de Ahorros del
Mediterráneo.
2005. Programación y desarrollo compartido de cinco seminarios para elaborar de forma participada cinco
guías de Buenas Prácticas Ambientales en los sectores de construcción, polígonos industriales, jardinería,
transporte sanitario y hostelería.
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2004. Taller sobre Interpretación del Patrimonio para guías de espacios naturales protegidos de Zaragoza.
2004. Módulo sobre Interpretación del Patrimonio en el curso de formación para el guarderío del Bosque de
Irati, organizado por las Juntas de los valles de Aezkoa y Salazar.
2003-2004 organización y docencia compartida del curso de “Técnicas para guías de grupos en tiempo de
ocio y turismo”. Impartido en el PN del Señorío de Bertiz.
2001-2003. Diseño y docencia compartida de 24 talleres de sensibilización ambiental dirigidos a
agricultores y ganaderos sobre “Buenas prácticas agrarias habituales”, incluyendo elaboración de un
tríptico de convocatoria, un cuaderno para entregar a los participantes y una memoria resumen del proceso.
Para la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (U.A.G.N.). 2001 (7 talleres), 2002 (6 talleres) y 2003
(11 talleres).
2000-2003. Docencia compartida en los Cursos de “Formación de Formadores para impartir el Módulo de
Sensibilización Ambiental” para la integración de la formación ambiental en la formación ocupacional. En el Centro
de Formación Ocupacional del Servicio Navarro de Empleo.
2000. Coorganización y docencia del curso “Monitor de Educación Ambiental” (309 h.) impartido en la Cruz
Roja de Pamplona dentro del Plan F.I.P. y organizado por el I.N.E.M.
1994-1995. Forman parte del equipo de formación del profesorado en las áreas de Ciencias Naturales y
Educación Ambiental y dentro del Plan de Formación del Profesorado del Departamento de Educación y
Cultura del Gobierno de Navarra, organización y docencia de los siguientes Módulos, Cursos y Asesorías:
•

Módulo: "Contaminación de las Aguas. Actividades de laboratorio"

•

Curso: “Enclaves de interés pedagógico: una aproximación al estudio integral de un enclave de la
Barranca-Burunda”. Impartido en el CAP de Pamplona (26 horas de 35 totales)

•

Módulo: "Valores ambientales en la educación"
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INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
2016-2020. Forman parte del equipo técnico redactor de la propuesta de borrador de una nueva Calificación
Profesional de “Intérprete del Patrimonio” remitida al Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales
(INCUAL) del Ministerio de Educación.
2014. Elaboración de textos y coordinación de paneles interpretativos en el marco del proyecto “divulgación
sobre las temáticas “Demolición de la presa de Inturia” y “Mejora de cauces mediante la introducción de
estructuras de madera en el río”, en su apartado de “Divulgación al público general (paneles permanentes)”
dentro del proyecto GURATRANS, Gestión integral y participativa de los ríos transfronterizos del extremo
occidental de los Pirineos.
2012. Forman parte del jurado para la selección de dos exposiciones interpretativas para el espacio Kutxa
Ekogunea en Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

2012-2013 Elaboración de textos y coordinación de un itinerario interpretativo en Iratxeta (Leóz-Navarra).
2012. Elaboración de textos y coordinación del diseño de folleto y paneles de un itinerario interpretativo
autoguiado en el área natural de Pagola-Loidi (Bergara-Gipuzkoa).
2011. Redacción de contenidos y propuesta de diseño de paneles para itinerario interpretativo en el soto de
Falces-Navarra del LIC “Tramos Bajos del Aragón” (Navarra)
2010. Elaboración de textos y colaboración en el diseño de un panel interpretativo para el Monumento
Natural Quejigo de Garinoain. Asociación para el Desarrollo de la Valdorba y la Dirección General de Medio
Ambiente de Gobierno de Navarra.
2008-2009. Guión y distribución espacial de la exposición sobre Natura 2000 “LA RED NATURA 2000 EN
EUSKADI. LUGARES PARA LA VIDA, LUGARES PARA LAS PERSONAS” en el País Vasco.
2008. Colaboración en el diseño y elaboración íntegra de textos y guión para la renovación de contenidos
del equipamiento del Observatorio de Aves “El Bordón” de la RN y LIC del embalse de Las Cañas, en Viana
(Navarra).
2009. Colaboración en el diseño y elaboración íntegra de textos y guión para la renovación de contenidos
del equipamiento del Observatorio de Aves de la RN y LIC de La Laguna de Pitillas (Navarra).
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2007. Redacción de contenidos y propuesta de maquetación de dos paneles interpretativos para el soto
Arenales (en el mirador de Mélida-Navarra) del LIC Tramos Bajos del Aragón
2003. Trabajo de Uso Público para la Reserva Natural de la Foz de Burgui (Navarra) con el diseño y
ejecución del paseo de carácter interpretativo “Nieve y bosques, agua y madera, el Esca y la Almadía”, así
como colaboración en el diseño del paseo hasta el “Mirador de los Buitres” en la Foz.
2002-2003. Diseño y ejecución de un itinerario de carácter interpretativo en torno al pueblo de Burgui (Valle
de Roncal-Navarra) como instrumento de gestión del uso público en la reserva natural de la Foz de Burgui.
2002. Diseño y ejecución de dos itinerarios de carácter interpretativo en torno al Valle de Salazar. 2002.
Diseño y ejecución de cinco itinerarios de carácter interpretativo en torno al Valle de Roncal.
2001. Diseño y ejecución de tres itinerarios de carácter interpretativo en torno a la Reserva Natural de la
Laguna de Pitillas (Navarra) (Leader II).
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SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
2005. Participación en la organización y desarrollo de diversos seminarios para la elaboración de Guías de
buenas prácticas en los siguientes ámbitos profesionales: Transporte sanitario, jardinería, hostelería,
construcción, diseño de polígonos industriales para el Centro de Recursos Ambientales de Navarra
(proyecto financiado por el Fondo Social Europeo y la Fundación Biodiversidad)
2001. Diseño y ejecución conjunta con otros equipos de educadores ambientales de los Talleres de
Sensibilización para los técnicos de los Departamentos del Gobierno de Navarra. En concreto el Dpto. de
Presidencia, Justicia e Interior; Dpto. de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones; Dpto. de
Ordenación del Territorio y Vivienda; Dpto. de Salud. Todo ello enmarcado en el proceso de detección de
necesidades formativas para la elaboración de un Plan de Formación Ambiental para los técnicos y
empleados de las Administraciones como compromiso derivado de la Estrategia Navarra de Educación
Ambiental.
2001. Asesoría técnica a las Agencias de Formación Ocupacional para la integración del “Módulo de
Sensibilización Ambiental”. Colaboración en el servicio organizado para ese fin. Para Navarra de Medio
Ambiente Industrial, S.A. (NAMAINSA).

TRABAJOS TÉCNICOS
2006-2020. Forman parte como expertos del grupo de trabajo del Seminario sobre Interpretación del Patrimonio en
España organizado por el Centro Nacional de Educación Ambiental del Organismo Autónomo de Parques
Nacionales. CENEAM. http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/interpretacion-delpatrimonio-natural-y-cultural/
2007-2014. Colaboración técnica en el proyecto “Birding Navarra” de turismo ornitológico en Navarra para
el Departamento de Comercio y Turismo del Gobierno de Navarra. Desarrollo del trabajo de selección de
lugares para el proyecto y gestión de la oferta formativa del mismo.
2006. Diseño y desarrollo compartido de la propuesta para la “Guía para la integración de consideraciones
ambientales en las convocatorias públicas del Gobierno de Navarra”. Para el CRAN.
2002. Asistencia técnica para GAVRNA, en el desarrollo del Documento de Diagnóstico de los Planes de
Gestión de 6 humedales navarros propuestos como Lugares de Importancia Comunitaria (entre ellos el
Embalse de Las Cañas).
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NUESTROS CLIENTES

Entidades públicas:
Gobierno de Navarra (GN)-Dirección General de Medio Ambiente; GN-Dirección General
de Turismo; GN-Servicio Navarro de Empleo; GN-Instituto Navarro de la Administración
Pública; GN-Instituto Navarro de Deporte y Juventud; GN-Servicio de Atención y
Participación Ciudadana; Gestión Ambiental de Navarra, S.A.; Dirección General de
Medio Natural de Govern de Les Illes Balears; Centro Nacional de Educación Ambiental
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente); Organismo Autónomo de
Parques Nacionales; Gobierno Vasco-Departamento de Medio Ambiente y Política
Territorial; Ayuntamiento de Bergara; Ayuntamiento de Pitillas; Ayuntamiento de Burgi;
Ayuntamiento de Leóz; Junta del Valle de Salazar; Junta del Valle de Aézkoa;
Ayuntamiento de Zaragoza; Ayuntamiento de La Garriga (Barcelona); Ayuntamiento de
Falces; NASUVINSA-LURSAREA; Ayuntamiento de Fuenmayor (La Rioja)
Entidades privadas:
Galemys, S.L.; Todocambia. Comunicación para la Sostenibilidad; Bi+De (Biodiversidad
y Desarrollo); Servicios de Educación y Estudios Ambientales, S.L. (SEEDA); Concepción
Fdez de Pinedo; Garrapo SL
Otras entidades:
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media de Navarra; Asociación de Desarrollo de
Valdorba; Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra; Fundación Hazi;
Fundación González Bernáldez; Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra;
Asociación para la Interpretación del Patrimonio; Escuela de Tiempo Libre Urtxintxa;
SEO/Birdlife; Fundación IDES; Asociación de Almadieros de Burgui; AIP; Ubagua
Berpiztu; Asociación Estemblo.
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Contacto
Sociedad de Educación Ambiental OSTADAR Avenida de Zaragoza, 35 1º oficina i
31005 Pamplona (Navarra)
Tfno.: 948150012
e-mail: seaostadar@gmail.com
Web: www.seaostadar.com
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