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En este extraño año nos ha 
tocado sentir las paredes. Y las 
ganas de espacio, naturaleza, 
paz. Al salir, primero nos 
acogieron nuestras calles, 
plazas y parques. Luego 
pueblos, montañas, playas 
y ríos. De alguna manera, la 
piel nunca tuvo tanta sed de 
vida.

Por eso te invitamos 
(nuevamente) a sentir 
nuestros parques, a renovar 
la mirada y el pacto con el 
espacio natural y público. 
Y lo hacemos con una 
programación que incluye, por 
primera vez, “Pamplona es 
verde”, un proyecto de puesta 
en valor de lo cercano, lleno 
de actividades al aire libre.

Te invitamos a pasear de la 
mano de la biodiversidad. 

¿Te animas?   

Todas las actividades se 
realizan de acuerdo con las 
normas sanitarias. 

Se han actualizado los 
aforos y los procedimientos 
para ofrecer las máximas 
garantías. Además, las 
charlas se ofrecerán en modo 
presencial y en redes sociales.

BIODIVERSIDAD
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       Exposiciones: Del 1 de septiembre al 2 de octubre: “Pamplona: ciudad como ecosistema”.
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que nos rodean” 
*Esta actividad NO se realiza en el Museo. Consulta en el interior
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Charlas y coloquios     Ch Charlas y coloquios     ChTalleres, cursos y salidas     T Talleres, cursos y salidas     TPamplona es verde     P

       Exposiciones: Del 7 de octubre hasta el 14 de noviembre: “Una mirada científi ca a los animales 
que nos rodean” Del 17 de noviembre al 31 de diciembre: “Arte en el parque. Proyecto educativo Lago de 
Mendillorri.” 
*Esta actividad NO se realiza en el Museo. Consulta en el interior

Exposiciones: Del 17 de noviembre al 31 de diciembre: “Arte en el parque. Proyecto educativo 
Lago de Mendillorri.” ** Horario del Mercadillo de intercambio de juguetes: 11:30 a 13h. (Condi-
cionado según las condiciones sanitarias)
*Esta actividad NO se realiza en el Museo. Consulta en el interior
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ENTRE BOSQUES: BIODIVERSIDAD DEL 
PREPIRINEO NAVARRO A VISTA DE FOTOTRAMPEO

La charla consta de un audiovisual y la explicación sobre la técnica 
empleada. Podremos ver fi lmaciones de cámaras de fototrampeo 
colocadas durante más de un año, mostrando los cambios fascinantes 
en la fauna a medida que se suceden las estaciones.

Xabier Mina es en la actualidad profesor de biología y geología en 
Educación Secundaria. Lleva años fi lmando fauna y fl ora y utilizando 
el material obtenido para actividades didácticas tanto en euskera como 
en castellano.

Inscripción previa
A partir del 21 de septiembre
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).

Xabier Mina, Licenciado en ciencias del mar, profesor de 
biología y geología 

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

Martes 6 de octubre, 19h. 
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AVISPA ASIÁTICA:
¿CÓMO ELIMINARLA?

CHARLAS-COLOQUIOS

En la charla se expondrá el método de eliminación de nidos de la Avispa asiática 
(Vespa velutina) mediante la técnica de la carabina con perdigón e insecticida.

Ernesto Astiz lleva 9 años exponiendo sus investigaciones y el desarrollo de 
sus estudios en su canal https://www.youtube.com/user/ernestoastiz. En el 
mismo se pueden ver los avances en su lucha contra esta especie exótica 
invasora.

Inscripción previa
A partir del 21 de septiembre
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).

Ernesto Astiz, investigador autodidacta.

Jueves 1 de octubre, 19h.  

LUGAR   Museo de Educación Ambiental
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Todas las charlas 

requieren inscripción 

previa obligatoria 



ESCENARIOS POS-COVID: NUEVA MOVILIDAD EN LA 
NUEVA NORMALIDAD. De cómo un pequeño virus 
cambió nuestros hábitos y espacios de vida

La charla refl exiona sobre cómo ha cambiado la movilidad en la era pos-COVID 
y de qué manera las ciudades habrán de adaptar sus medios de transporte y 
sus espacios públicos a la nueva situación. Se abordarán tanto experiencias 
internacionales como locales, que ilustran los cambios.

Juan José Pons es profesor titular de Geografía y Ordenación del Territorio en 
la Universidad de Navarra. Investiga la relación entre la geografía de la salud, 
la movilidad, el paisaje, etc.

Inscripción previa
A partir del 19 de octubre
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).

Juan José Pons Izquierdo, Profesor de la UNAV

Miércoles 4 de noviembre, 19h.

LUGAR   Museo de Educación Ambiental
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ESCENARIOS POS-COVID: NECESIDADES Y RETOS 
EN EDUCACIÓN

Estamos en el Antropoceno. Las elecciones que hagamos cambiarán nuestras 
vidas y las del resto de seres en el planeta. Cincuenta años después de su 
primera defi nición, la educación ambiental (EA) de perspectiva ecosocial 
está preparada para los retos tanto en la escuela, como fuera de ella.

José Manuel Gutiérrez Bastida es maestro, especialista Universitario 
en EA por la UNED y Master en EA por el Instituto de Investigaciones 
Ecológicas. Ahora desarrolla su labor en el Servicio de Educación Ambiental 
del Gobierno Vasco.

Inscripción previa
A partir del 2 de noviembre
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).

José Manuel Gutierrez, Educador ambiental

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

Miércoles 18 de noviembre, 19h.
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LA CIUDAD RESILIENTE ANTE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO. EJEMPLOS DE MITIGACIÓN EN EUROPA 
Y ESCENARIOS CLIMÁTICOS DE PAMPLONA

La actual crisis sanitaria está estrechamente relacionada con la crisis 
ambiental global, en la que el cambio climático es el mayor y el más 
urgente de los retos a que nos enfrentamos. ¿Qué ejemplos encontramos 
en otras ciudades europeas con el fi n de mitigar el cambio climático? 
¿Qué escenarios se prevén para Pamplona?

Javier Zardoya Illana es actualmente responsable de la Agencia 
Energética del Ayuntamiento de Pamplona.

Marta Torres González es Técnica del Servicio de Agenda 21 Local del 
Ayto. de Pamplona.

Inscripción previa
Ayuntamiento. A partir del 9 de noviembre. 
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).

Javier Zardoya y Marta Torres, Ayuntamiento de Pamplona

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

Miércoles 25 de noviembre, 19h.
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ENTIENDE TU FACTURA ELÉCTRICA Y LAS 
POSIBILIDADES DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
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¿Entiendes tu factura eléctrica? Esta charla profundiza en el origen 
y los costes del recibo de la luz, como la potencia contratada o la 
energía utilizada, para poder elegir unas mejores condiciones. También 
se informará sobre las posibilidades de la actual normativa para el 
autoconsumo eléctrico con energías renovables.

Javier Zardoya Illana es actualmente responsable de la Agencia 
Energética del Ayuntamiento de Pamplona. 

Inscripción previa
Presencialmente en la red Civivox, en el 010 ó 948 42 01 00 (si es fuera 
de Pamplona) y en la página www.pamplonaescultura.es

Javier Zardoya Illana, Agencia Energética del Ayuntamien-
to de Pamplona

LUGAR   
Civivox Iturrama: martes 20 de octubre 19h.
Civivox Milagrosa: miércoles 28 de octubre, 19h.
Civivox Mendillorri: jueves 12 de noviembre, 19h.
Civivox San Jorge: jueves 26 de noviembre, 19h.
Museo de Educación Ambiental: jueves 17 de diciembre, 19h.



GRUPO DE TRABAJO 
PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA

TALLERES, CURSOS Y SALIDAS

La transición ecológica es un reto inexcusable. Cada vez lo tenemos más 
claro. Sin embargo, a veces no sabemos por dónde empezar. 

Este grupo pretende ser una semilla de empoderamiento sobre cómo 
formar parte de la solución frente al cambio climático. Todo ello se 
trabajará a través de acciones concretas sobre energía, consumo, 
alimentación, ocio, etc. Para ello, se formará un grupo de trabajo con 
inscripción para todo el curso y  una sesión mensual (preferentemente el 
2º miércoles de cada mes). 

Inscripción previa. 
A partir del 28 de septiembre.
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona). 

Equipo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona

De octubre a mayo, un miércoles de cada mes de 18h. a 
20h.: 14 de octubre, 11 de noviembre, 16 de diciembre.

LUGAR  Museo de Educación Ambiental
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Todas las 
salidas y talleres

son gratuitas. La edad 
mínima para asistir es de 
16 años y requieren de 

previa inscripción.

TALLER DE COCINA SOSTENIBLE: PRODUCTO 
ECOLÓGICO Y DE PROXIMIDAD

En el mundo globalizado en el que vivimos, los alimentos son producidos 
a gran escala, mediante el uso de técnicas poco respetuosas con el 
entorno y recorren miles de kilómetros hasta llegar a nuestra cocina. 
Mediante el taller de cocina sostenible, Koldo nos plantea una vuelta a 
los orígenes, con recetas basadas en productos de temporada, de nuestro 
entorno, producidos ecológicamente por los pequeños productores, con 
los que trabajan a diario en Geltoki.

Inscripción previa. 
A partir del 19 de octubre. 
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona). 

Koldo Iglesias (cocinero de Geltoki)

Miércoles  de noviembre, de 18 a 20h.

LUGAR   Geltoki  (antigua estación de autobuses)
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REPARA TU BICI - BIZITXOKO

16

Este espacio nace con el objetivo de compartir conocimientos sobre el 
arreglo de bicis y disfrutar mientras ponemos a punto nuestra bici o 
ayudamos a otras personas. Para ello, se contará con la presencia de 
Juanjo Iriarte, experto en reparación, que acompañará y asesorará a las 
personas que se acerquen al Bizitxoko.

Inscripción previa
A partir del: 21 de septiembre (para octubre) / 28 de octubre (para 
noviembre) / 25 de noviembre (para diciembre)
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).

Juanjo Iriarte, experto en reparación

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

Jueves: 8 de octubre, 12 de noviembre y 
10 de diciembre, de 18 a 20h.

CASTELLANO

EUSKERA

ECO-SISTEMAS DE CARTEO. 
“PAMPLONA: CIUDAD COMO ECOSISTEMA” 

EXPOSICIONES

A través de un llamamiento a la participación ciudadana en el proyecto 
artístico ECO-sistemas de carteo, se recolectan objetos que hacen referencia 
a nuestra ciudad como ecosistema. Estas piezas, dialogan con el contexto 
en el que han trabajado durante dos meses Maider Garayo, Paula Torán y 
Nahia Villanueva, en la residencia artística impulsada por el Ayuntamiento de 
Pam plona en colaboración con el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.
 
¿Cómo vivimos, sentimos y nos relacionamos con nuestro entorno? 
El proyecto explora la práctica artística en un contexto específi co, como 
es el ecosistema de Pamplona, y construye nuevas relaciones entre 
diferentes procesos creativos. Lo hace a través de poemas, textos, objetos 
y artefactos que han recibido y se exponen en esta exposición. 

Del 1 de septiembre al 2 de octubre

Maider Garayo, Paula Torán y Nahia Villanueva

LUGAR   Museo de Educación Ambiental
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UNA MIRADA CIENTÍFICA A LOS ANIMALES 
QUE NOS RODEAN

Se trata de un proyecto llevado a cabo con alumnado de 3º y 4º de Educación 
Primaria, sobre la biodiversidad de los artrópodos, partiendo de la idea de que 
cuanto mayor sea nuestro conocimiento del entorno más deseo tendremos 
de protegerlo. 

A través del dibujo de artrópodos, se trabajó el desarrollo de destrezas 
científi cas básicas y la regulación del aprendizaje entre iguales. Este proyecto 
fue seleccionado en la convocatoria de Proyectos Culturales 2019 de la UPNA.

Irantzu Uriz, María Napal y Maribel Zudaire forman parte de un grupo de 
profesoras de la Universidad Pública de Navarra que lleva a cabo proyectos 
de investigación con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias experimentales.

Del 7 de octubre hasta el 14 de noviembre.
Presentación: miércoles 7 de octubre, 18:30h.

Irantzu Uriz, María Napal y Maribel Zudaire
(Grupo de investigación KIMUA, UPNA)

LUGAR   Museo de Educación Ambiental
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ARTE EN EL PARQUE.
PROYECTO EDUCATIVO LAGO DE MENDILLORRI

El Ayuntamiento de Pamplona emprendió en 2016 labores de mejora del 
entorno del Lago de Mendillorri. Con el fi n de aunar esta gestión con la 
participación social, el Servicio de Educación Ambiental puso en marcha el 
Proyecto Educativo del Lago de Mendillorri.

Este proyecto dio voz a 235 alumnos, permitiendo recoger sus iniciativas 
sobre cómo veían y mejorarían la zona del Lago. Una de estas propuestas fue 
decorar el entorno con obras de arte. 

Del 17 de noviembre al 31 de diciembre 

Ayuntamiento de Pamplona, CEIP El Lago, CEIP 
Mendillorri, CP Elorri, CP Mendigoiti e IES Mendillorri, 
con Maider Garayo

LUGAR   Museo de Educación Ambiental
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PAMPLONA ES VERDE
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BICI-RUTA CULTURAL: ÁRBOLES Y PARQUES DE 
PAMPLONA, SINGULARIDADES Y TOPÓNIMOS

21

Sin inscripción previa. Para todas las edades (menores acompañados).

Recorrido en bicicleta por varios parques y zonas verdes de la ciudad, 
acompañados por una persona experta en árboles y fl ora urbana y su historia 
y toponimia.

Distancia aproximada: 9 km. 

Ruta: Parque Yamaguchi (Junto al Planetario). Jardines de la Taconera. 
Palacio de Navarra. Puente Curtidores. Huertas de Aranzadi.

El contacto con la naturaleza nos ayuda a sentir 
una calma, una unión, más necesarias que nunca. Y 
Pamplona es una ciudad llena de oportunidades para 
ello. “Pamplona es verde” es una programación de 
actividades al aire libre dirigidas a un público variado, 
con el propósito de fomentar ese necesario bienestar 
físico, psicológico y social en entornos seguros. Esta 
colaboración ha unido a los servicios de Educación 
Ambiental, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de 
Pamplona. 

https://www.pamplona.es/pamplonaesverde

Mikel Belasko. Asociación de Amigos de los Árboles Viejos

LUGAR  Parque Yamaguchi junto al Planetario de Pamplona

Miércoles 16 de septiembre
17h. (duración aproximada de 2 horas)



Sin inscripción previa. Para todas las edades (menores acompañados).

BICI-RUTA CULTURAL: HUERTOS COMUNITARIOS 
DE PAMPLONA

22

Recorrido en bicicleta por varios huertos comunitarios de la ciudad, 
acompañados por una persona experta en su creación y organización.  
Representantes de las asociaciones que gestionan los huertos nos recibirán, 
nos mostrarán los productos que cultivan y nos explicarán cómo lo hacen. 

Distancia aproximada: 3 km., regresando al punto de partida.

Marina Jiménez (A21 Local del Ayuntamiento de Pamplo-
na),  y representantes de las asociaciones que gestionan 
los huertos

LUGAR  Rincón de las Pellejerías (calle Jarauta 5)

Jueves 17 de septiembre, 17h. 
(duración aproximada de 2 horas)

SENTIR NATURALEZA: CREA Y SIENTE A TRAVÉS DEL 
ARTE (PARA PERSONAS ADULTAS)

23

Taller experiencial donde entrar en contacto con el entorno natural a través 
de las capacidades creativas. Un recorrido por la naturaleza propia para 
expresarnos y buscar espacios de bienestar y salud. 

Entrar en contacto con lo que crece y aparece, a través de propuestas 
artísticas: color, trazo y huella. 

Ana Rosa Sánchez es licenciada en Bellas Artes, arteterapeuta, educadora 
artística y creadora de proyectos educativos con perspectiva humana.

Inscripción previa
A partir del 14 de septiembre. 
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/

Ana Rosa Sánchez

LUGAR  Museo de Educación Ambiental

Martes 22 de septiembre, 18h.



EL VALOR DE UN LAGO (MENDILLORRI)

24

El lago de Mendillorri es tu punto de encuentro y ocio. También el lugar que 
distintas especies de fauna y fl ora eligen para descansar, beber, reproducirse, 
vivir... A través de un paseo descubrimos los valores de un ecosistema 
acuático.

Servicio de Agenda 21 Local, Ayuntamiento de Pamplona

LUGAR  En el camino que rodea el lago, entre la biblioteca 
pública y el centro de salud

Jueves 24 de septiembre, 18h.

TALLER PLANTAS MEDICINALES 
DE NUESTRO ENTORNO

25

En cada uno de los dos talleres se hará una breve salida por los alrededores 
reconociendo las plantas que podemos encontrar en nuestro entorno más 
cercano. Después se volverá a clase para hablar de propiedades medicinales y 
usos terapéuticos de las mismas, así como para responder a todas las dudas. 

Josean Vidaurre es nutricionista y experto en fi toterapia.

Josean Vidaurre

LUGAR  Museo de Educación Ambiental

GRUPO DE TARDE: martes 29 de septiembre, de 18h. a 20h. 
GRUPO DE MAÑANA: martes 3 de noviembre, de 10.30h a 12.30h. 

Inscripción previa
A partir del 14 de septiembre
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/

Inscripción previa
GRUPO DE TARDE: a partir del lunes 14 de septiembre. 
GRUPO DE MAÑANA: a partir del lunes 19 de octubre. 
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/



TALLER FAMILIAR: NATURALEZA Y CREATIVIDAD

26

Taller en familia donde descubrir las posibilidades de creación que nos brinda 
la naturaleza a través del contacto en ella, la escucha y la atención a los 
ritmos del entorno. Para ello crearemos a partir de las posibilidades naturales 
de la estación (colores, olores y formas) y de los rastros que dejan los árboles, 
las semillas, los animales y nuestros propios pasos.

Ana Rosa Sánchez es licenciada en Bellas Artes, arteterapeuta, educadora 
artística y creadora de proyectos educativos con perspectiva humana.

Ana Rosa Sanchez

LUGAR  Museo de Educación Ambiental 

Miércoles 30 de septiembre, de 17:30 a 19:00

Este paseo guiado nos invita a profundizar en lo cercano: el meandro de 
Aranzadi, su historia, los usos que se han ido sucediendo en sus orillas, su 
arbolado… ¿Cómo ha evolucionado la relación entre la ciudad y el río? ¿Qué 
vegetación encontramos en la zona? ¿Cuál es la historia de sus árboles?

Mikel Belasko ha trabajado durante años en la investigación de la toponimia 
de Navarra y es autor de un libro sobre los árboles singulares de la Txantrea.

 Mikel Belasko

 LUGAR  Museo de Educación Ambiental

Miércoles 7 de octubre, 17:30h.

EL MEANDRO DE ARANZADI, HUERTA Y TRADICIÓN
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Inscripción previa
A partir del 14 de septiembre.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/
EDAD: de 4 a 10 años (acompañados/as de adultas/os)

Inscripción previa
A partir del 21 de septiembre. 
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/



TALLER PRÁCTICO DE HUERTA URBANA
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En este taller de huerto ecológico urbano se darán las nociones sobre los 
materiales y condiciones necesarias para crear una pequeña huerta en 
espacios urbanos, terrazas y balcones.

Óscar Ibáñez es Técnico Agrícola y hortelano profesional especializado en 
agricultura ecológica desde el año 90.

Óscar Ibáñez

LUGAR  Rincón de las Pellejerías (calle Jarauta 5)

Jueves 8 de octubre, 17:30h.
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Inscripción previa
A partir del 21 de septiembre.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/

Visita naturalística al parque de Yamaguchi en la que se explicarán los 
diferentes ambientes que existen en este espacio inspirado en la Cultura 
Japonesa, así como su fl ora y su fauna.

Gabi Berasategui es biólogo con años de experiencia en el estudio de la 
biodiversidad navarra y su divulgación.  

Gabi Berasategi (Ornitolan S.L.)

 LUGAR  Parque de Yamaguchi
Punto de encuentro: puerta del Planetario

Miércoles 14 de octubre, 18h.

PARQUE DE YAMAGUCHI Y JARDÍN DE LA GALAXIA

Inscripción previa
A partir del 28 de septiembre.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/
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La ciudad, sus calles, árboles y parques son el hogar de una biodiversidad 
cotidiana, pero a veces desconocida. En un paseo interpretativo adaptado al 
público infantil, nos acercaremos a la fauna y la fl ora de la Taconera , con sus 
especies, sus espacios y sus características..

Gabi Berasategui es biólogo con años de experiencia en el estudio de la 
biodiversidad navarra y su divulgación.  

Gabi Berasategi (Ornitolan S.L.)

LUGAR  Parque de la Taconera (punto de encuentro: 
acceso principal desde la calle Navas de Tolosa, junto al 
kiosko de chucherías)

Martes 20 de octubre, 17h.

DESCUBRIENDO LA TACONERA EN FAMILIA
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Inscripción previa
A partir del 5 de octubre. 
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/

Actividad al aire libre en familia: un paseo lleno de descubrimientos. Cada 
participante será protagonista de encontrar los rincones escondidos en el río 
y poder contar su historia.

Oihana López es licenciada en educación especial y psicopedagogía, formada 
en arteterapia corporal. Imparte talleres creativos para todas las edades y 
promociona la salud colectiva a través de la expresión corporal y el arte. 

Oihana López

 LUGAR  Museo de Educación Ambiental

Jueves 15 de octubre, 17:30h.

LOS SECRETOS DEL ARGA EN FAMILIA 

Inscripción previa
A partir del 28 de septiembre.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/



Gabi Berasategi (Ornitolan S.L.)

 LUGAR  Parque de Media Luna
Punto de encuentro: cafetería de la Media Luna

Miércoles 21 de octubre, 17h.

VISITA AL PARQUE DE LA MEDIA LUNA
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La ciudad, sus calles, árboles y parques son el hogar de una biodiversidad 
cotidiana, pero a veces desconocida. En un paseo interpretativo adaptado al 
público infantil, nos acercaremos a la fauna y la fl ora de la Taconera , con sus 
especies, sus espacios y sus características...

Gabi Berasategui es biólogo con años de experiencia en el estudio de la 
biodiversidad navarra y su divulgación.  

Recorrido por la riqueza fl orística y faunística de la Ciudadela de Pamplona, 
así como de la Vuelta del Castillo, parques de Pamplona con una elevada 
biodiversidad.

Gabi Berasategui es biólogo con años de experiencia en el estudio de la 
biodiversidad navarra y su divulgación.  

Gabi Berasategi (Ornitolan S.L.)

LUGAR  Ciudadela y Vuelta del Castillo.
Punto de encuentro: puerta de entrada a la Ciudadela 
(Avda. del Ejército)

Miércoles 28 de octubre, 17h. 

VISITA NATURALÍSTICA AL PARQUE DE LA CIUDADELA
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Inscripción previa
A partir del 5 de octubre
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/

Inscripción previa
A partir del 12 de octubre. 
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/



SALIDA AL MONTE EZKABA, 
EL VALOR DE LO CERCANO
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Un paseo por la zona forestal del monte Ezkaba en el que comentaremos 
la vida y dinámica de este bosque. También las labores de restauración y 
mantenimiento que se llevan a cabo en él para su cuidado. Una actividad de 
acercamiento a nuestro entorno que permite apreciar la Naturaleza de la que 
gozamos en la puerta de casa.

Oscar Schwendtner es Ingeniero de Montes con más de 30 años trabajando 
en la gestión forestal y el medio ambiente. Su principal interés reside en hacer 
compatibles la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento 
de los recursos naturales. Actualmente dirige la consultoría Bioma-Forestal.

Oscar Schwendtner, Bioma Forestal

LUGAR  Punto de encuentro: parking junto a las cocheras 
de las villavesas.

Sábado 7 de noviembre, 9:30h.
Duración aproximada: 4 horas

CURSO DE FORMACIÓN: “AVES Y CIENCIA CIUDADANA”

· Sesión 1 (Aula Museo): Plataforma de ciencia ciudadana. ¿Cómo funciona?
· Sesión 2 (Aula Museo): Iniciación a la identifi cación de aves urbanas.
· Sesión 3 (Salida): Paseo ornitológico por Aranzadi

Gonzalo Deán, Jose Ardaiz y Juan Ignacio Deán son biólogos y ornitólogos 
con años de experiencia. Son también miembros de la Sociedad de Ciencias 
Naturales Gorosti. 

Con este taller se pretende crear una red de activistas que alimente una 
plataforma de ciencia ciudadana, atractiva, que invite a unirse y a aprender. 
Se trata de formar guías que hagan la labor de recopilar y difundir qué hay 
en la ciudad. De esta manera, se genera conocimiento público sobre nuestra 
biodiversidad, ayudando en su protección.

GOROSTI Sociedad de Ciencias Naturales

LUGAR  Museo de Educación Ambiental

Martes 17 y jueves 19 de noviembre, sesiones teóricas a las 
19h. Sesión práctica: sábado 21 de noviembre a las 10:30h
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Inscripción previa
A partir del lunes 19 de octubre.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/

Inscripción previa
A partir del 2 de noviembre.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/



MERCADILLO DE INTERCAMBIO
DE JUGUETES

Fomentar el trueque de juguetes es el objetivo de este mercadillo, 
impulsando la reutilización, ofreciendo una alternativa al consumo y 
alargando la vida de los juguetes.

Las personas participantes traerán juguetes que ya no utilicen y 
estén en buen estado, puede ser cualquier juego, libro, cuento, puzzle, 
etc. Podrán intercambiarlo por otros objetos que hayan traído otras 
personas. Serán los pequeños quienes decidan cómo realizan el 
intercambio acompañados por sus familias, en todo caso el equipo de 
educación ambiental guiará a los más pequeños en esta tarea. 

*NOTA: las fechas de las actividades en Pamplona van del 12 al 24 de 
septiembre.

La Semana Europea de la Movilidad (SEM) se 
celebra este año del 16 al 22 de septiembre*. 
Es una campaña dirigida a sensibilizar sobre las 
consecuencias negativas del uso irracional del 
coche, tanto para la salud pública como para 
el medio ambiente, y los benefi cios del uso de 
modos de transporte más sostenibles.

Toda la información de las actividades 
organizadas desde el Servicio de Movilidad del 
Ayuntamiento de Pamplona está disponible en 
la web:

https://www.pamplona.es/semanamovilidad

Es un espacio especialmente dedicado a la infancia, que 
vendrán acompañados de sus familias.
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 29 y 30 de diciembre, de 11:30 a 13h. 

Durante las vacaciones escolares de Navidad 

MERCADILLOSSEMANA DE LA MOVILIDAD
Debido a la situación 

sanitaria, se anulan todos 

salvo el de juguetes de 

Navidades.

Condicionado 
según la situación 

sanitaria



El Museo quiere servir de altavoz para los 
proyectos que realizan las asociaciones, 
centros educativos y colectivos en torno 
a una temática ambiental y/o social. 
Por ello, ofrece sus instalaciones como 
lugar de acogida así como sus medios de 
difusión para cualquier iniciativa, trabajo, 
exposición, charlas, etc. Disponemos 
de sala de conferencias, aulas, salas de 
reunión y espacio expositivo.

museoeducacionambiental@pamplona.es

HAZ TUYO EL MUSEO
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