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TRADICIONES DE LA TIERRA,
UNA FORMA DE SENTIR Y
AMAR A LA TIERRA
Todavía hoy en día, la llegada del
invierno la asociamos al hogar, al calor
del fuego y al sabor de las castañas
asadas. Una idea bucólica alejada de
la mayor parte de la población, que
vivimos en entornos urbanos con
unos ritmos y modos de vida alejados
de las costumbres y tradiciones de la
tierra. También en los entornos rurales
han cambiado las formas de vivir y
relacionarse con ella.
Sin embargo, el acercamiento a las
formas tradicionales de vida, nos
conecta con la tierra y con nuestras
propias raíces. Nos ayuda a comprender
lo importante de conocer el entorno que
habitamos más allá del conocimiento
científico y teórico. En definitiva,
conocer los saberes tradicionales nos
sensibiliza en la necesidad de vivir en
una mayor sintonía con el entorno que
nos rodea.

Índice

La Escuela de Sostenibilidad pretende
generar cambios en la percepción y
actitud de la ciudadanía, para transitar
colectivamente hacia una ciudad más
sostenible. Una ciudad conectada
al mundo rural y a la tierra. Con las
actividades que hemos preparado para
este invierno os invitamos a conectar
con la tierra y con vuestras propias
raíces, y así poder acercar entre todas
lo urbano y lo rural.
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Taller familiar:
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T Talleres y cursos

Ilargi Gardeazabal, integrante de
la comunidad de Lakabe

LUGAR Museo de Educación Ambiental
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LAKABE, UNA
COMUNIDAD RURAL

Martes, 29 de enero a las 19h.
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Todas las
charlas-coloquios
tienen entrada libre
sin inscripción.

A través de esta charla se conocerá el recorrido de Lakabe, pueblo
abandonado entre los años 40 y 60 y rehabilitado en los años
80, por un grupo de personas con ideas de comunidad, ecología,
sostenibilidad y ganas de reaprender de la tierra.
Ahora las casas son confortables y calientes y desde hace más
menos cinco años se mira al entorno de manera más holística.
Tratando así, poder regenerar la tierra y el agua junto con la
colaboración de los animales domésticos y el manejo del bosque.

M

M Mercadillo intercambio sin dinero

M Mercadillo intercambio juguetes Ex Exposición: Artzaina-El pastor
* Esta actividad NO se realiza en el Museo. Consultar en el interior

06

07

,

TALLERES Y CURSOS
LAS HUELLAS DEL PAISAJE
Natalia Zaro, Ingeniera de Montes
y trabajadora de Agresta S. Coop

Miércoles, 6 de marzo a las 19h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
A través de esta charla se tratará de explicar el estudio del
paisaje desde la concepción que define el convenio europeo del
paisaje. “Se entenderá por paisaje cualquier parte del territorio
tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado
de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”.

TALLER DE CESTERÍA
CON CASTAÑO Y MIMBRE

Todas las
salidas y talleres
son gratuitas. La edad
mínima para asistir es de
16 años y requieren de
previa inscripción.

Lourdes Etxaniz e Iñaki Agirrezabala;
artesanos con más de 30 años de experiencia.

Miércoles, 16 de enero de 17h. a 19:30h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental

Se pretende dialogar sobre la transformación del paisaje
asociada a los cambios de modelos de sociedad. La
evolución e influencia del silvopastoralismo en el paisaje.
Los paisajes urbanos y la importancia de la conectividad
(infraestructuras verdes).

En este taller aprenderemos, de forma práctica, a trabajar con
mimbre y castaño.
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Inscripción previa. A partir del 2 de enero.
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).

TALLERES DE ALIMENTACIÓN:
“RECETAS TRADICIONALES”

CURSO DE PLANTAS
MEDICINALES DE INVIERNO

Ismael Usón; cocinero de Geltoki.

Josean Vidaurre; nutricionista y experto en fitoterapia.

TALLER 1: Martes, 12 de febrero de 18h. a 20h.

Martes 26 de febrero, 5 de marzo y 12 de marzo.

TALLER 2: Martes, 12 de marzo de 18h. a 20h.

HORARIO: 18.00-20.00 h.

LUGAR GELTOKI (Antigua estación de autobuses)
Los talleres consisten en la elaboración de recetas tradicionales
adoptando criterios medioambientalmente responsables, teniendo
en cuenta los alimentos que elegimos para el consumo, su origen,
temporada y modo de producción, el cuidado del entorno y de
nuestras tradiciones.
Los talleres son independientes.

LUGAR Museo de Educación Ambiental
Cada uno de los tres días del taller se hará una breve salida
por los alrededores reconociendo alguna planta y después se
volverá a clase para hablar de propiedades medicinales y usos
terapéuticos de las mismas, así como para responder a todas
las dudas.
Duración: 6 horas (3 sesiones de 2 horas de duración).
Inscripción previa. A partir del 5 de febrero.
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).

Duración: 2 horas cada taller.
Inscripción previa. A partir del 29 de enero.
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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TALLER DE PODA DE FRUTALES
DE PEPITA: MANZANO Y PERAL

TALLER FAMILIAR DE
ELABORACIÓN DE QUESO

Joseba Etxarte; podador.

Miriam Otxotorena; pastora y elaboradora de queso
ecológico de oveja (Axuribeltz)

Miércoles, 27 de febrero de 17.00h. a 19.00h.
LUGAR CI Agroforestal (Avenida Villava, 55)
En este taller se verá y practicarán los fundamentos básicos de la
poda de mantenimiento en frutales de pepita.
Inscripción previa. A partir del 5 de febrero.
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).

Jueves, 7 de marzo de 17.00h. a 19.30h.
Miércoles, 20 de marzo de 17.00h. a 19.30h.

EN EUSKERA
CASTELLANO

LUGAR Museo de Educación Ambiental
En este taller se aprenderá a hacer queso fresco con leche
de oveja.
Inscripción previa. A partir del 19 de febrero.
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
Edad: De 4 a 10 años (acompañados de adultos).
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OTRAS ACTIVIDADES
TALLER DE REPRODUCCIÓN
VEGETAL: INJERTOS, ESQUEJES
Y SEMILLEROS
Juanma Artazkoz; Ingeniero Técnico Agrícola,
paisajista. Fulgen Sotil, Viveros Sustrai

BIZITXOKO: ESPACIO PARA
COMPARTIR CONOCIMIENTOS Y
BUENOS RATOS
Juanjo Iriarte; experto en reparación

Miércoles, 13 de marzo de 17.00h. a 19.30h.

Un jueves al mes

LUGAR Museo de Educación Ambiental

17 de enero, 14 de febrero y 14 de marzo de 18h. a 20h.

En esta sesión conoceremos y realizaremos los principales tipos de
reproducción tanto sexual como asexual en las plantas.
Inscripción previa. A partir del 19 de febrero.
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).

ACTIVIDADES EN EUSKERA Y CASTELLANO

LUGAR Museo de Educación Ambiental
Este espacio tiene 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.
Entrada libre sin inscripción
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EXPOSICIONES
ARTZAINA - EL PASTOR:
UNA VIDA UNIDA A LA TRADICIÓN
Iñaki Vergara; fotógrafo

Del 4 de febrero al 29 de marzo
Presentación de la exposición: martes 5 de febrero a las 18:30h.

ACTUACIÓN DE BERTSOLARIS: PRESENTACIÓN
DE LA EXPOSICIÓN A TRAVÉS DE BERTSOS
Julio Soto, nacido en Gorriti. Ha ganado
el útimo Campeonato de Bertsolarias de
Navarra, entre otras cosas.

LUGAR Museo de Educación Ambiental
Con este trabajo fotográfico-etnográfico de Iñaki Vergara y
textos de Ion Orzaiz, se quiere dar a conocer una forma de vida
que está desapareciendo de nuestras sierras y valles: la vida del
pastor como tradicionalmente la entendemos; es decir, la vida
en la sierra, con toda su dureza y sus peligros.
Una vida unida a nuestra tierra, una vida anclada en la tradición,
una tradición y unas formas de vida que se están olvidando con
cada día que pasa. Y es que este duro oficio se pierde cada vez
más en el recuerdo de nuestros ancestros. Con este trabajo se
quiere mantener el pastoreo tradicional vivo en la memoria.
Entrada libre sin inscripción

Maialen Lujanbio, nacida en Hernani. Ha
ganado el Campeonato de Bertsolaris de
Euskal Herria de 2017, entre otras cosas.

Miércoles, 6 de febrero a las 18:30h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental

En esta actuación de bertsolaris tendremos la oportunidad de
disfrutar de la exposición fotográfica “Artzaina-el pastor: una vida
unida a la tradición”, de la mano de los bertsolaris Julio Soto y
Maialen Lujanbio.
Entrada libre sin inscripción
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EN EUSKERA
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MERCADILLOS
MERCADILLO
DE INTERCAMBIO
DE JUGUETES

MERCADILLO
DE INTERCAMBIO
SIN DINERO

PUNTO DE
INTERCAMBIO
DE SEMILLAS

Se realiza un jueves al mes.
31 de enero
Se realiza la última semana entera de cada mes.
(salvo excepciones como festivos)
Enero: 22-25
Febrero: 19-22
Marzo: 26-29
Se ofrece una alternativa a la compra, impulsando la
reutilización. Así se contribuye al cuidado del entorno,
ya que se ahorra materia prima y energía.
Se puede encontrar desde ropa, calzado, abalorios,
libros, juguetes, etc. Los participantes traerán objetos
en buen estado que ya no utilicen y que puedan ser de
interés para otras personas. Los podrán intercambiar,
hasta un máximo de cuatro objetos de valor similar,
por otros objetos del mercadillo.
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28 de febrero
21 de marzo
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.
Los niños y niñas 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.
Esta labor estará supervisada por
el equipo de educación ambiental,
garantizando que el cambio es
equitativo y se hace de forma
ordenada.
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El objetivo de esta iniciativa es
promover el libre intercambio
de semillas, fomentado la
conservación de las variedades
locales de cultivo y la diversidad
de semillas, caminando así
hacia la agroecología. Los
personas participantes podrán
intercambiar las semillas que
traen por semillas que estén en
el punto. Las semillas donadas
han de ser recolecciones
anteriores y han de estar
tratadas sin fertilizantes,
herbicidas ni plaguicidas
químicos. Se conservarán en
los recipientes apropiados y se
identificarán adecuadamente
en las hojas de registro.
Lo encontrarás de manera
continua en el Museo.

HAZ TUYO EL MUSEO
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
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