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EN AGRICULTURA Y
CÓMO MEJORAR
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Jesús Ángel Eslava es socio de la empresa Vitaveris. Acompaña
al ganadero y agricultor en su transición a una agricultura y
ganadería cuya base es el suelo vivo.
Se comparará el funcionamiento de un suelo forestal con el de
un espacio agrícola convencional. A partir de ahí, mostraremos
qué condiciones necesita un suelo y cómo lo podemos hacer
para que la planta se pueda nutrir de una manera equilibrada.

O Otras actividades

Punto intercambio semillas
M Mercadillo intercambio juguetes
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MUJERES A GOLPE DE
PEDAL: ¿POR QUÉ EMPEZAR
A ANDAR EN BICI?
Erkuden Almagro

Miércoles, 17 de enero a las 19h.
Erkuden Almagro es ciclista con más de 20 años en competición
y fundadora del Club Mujeres en Bici-Bizikume. En la charla se
cuenta primero la necesidad de crear el grupo de mujeres en
bici y luego, la realidad de cómo el grupo ha ayudado a muchas
a superar grandes obstáculos en su vida.

“LAS LABORES DE LA
HUERTA EN INVIERNO”
Aingeru Tabar

Miércoles, 7 de febrero a las 19h.
Aingeru Tabar es agricultor ecológico y horticultor con años de
experiencia. Trabaja la tierra en Bidaurreta, entre la vega del
río Arga y la Sierra de Esparaz. De su mano, nos centraremos
en la planificación de la huerta en invierno y las distintas
labores propias de esta época: laboreos, abonados, preparación
de cultivos de invierno, etc.

EXPLOTACIONES DE POTASA
EN NAVARRA. MINERÍA,
GEOLOGÍA Y POLÉMICA.
MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ SE
ESTÁ HACIENDO EN PAMPLONA?
Marina Jiménez

Miércoles, 31 de enero a las 19h.
Marina Jiménez es técnica superior de medio ambiente del
Área de Ecología Urbana y Movilidad del Ayuntamiento de
Pamplona. Entre las competencias del Servicio de Ecología
Urbana se encuentran promover la sostenibilidad en la ciudad,
conservar su patrimonio natural y proteger la biodiversidad
urbana. En la charla se darán a conocer los proyectos que
está llevando a cabo el Ayuntamiento como por ejemplo en la
Taconera, Ripa de Beloso y Lago de Mendillorri.
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Óscar Pueyo

Miércoles, 21 de febrero a las 19h.
Óscar Pueyo es geólogo por la Universidad de Zaragoza y
conocedor de la geología de la Cuenca de Pamplona y su entorno.
La sismicidad, la contaminación o los hundimientos mineros son
aspectos que han formado parte del discurso social y colectivo de la
ciudadanía navarra en los últimos años. Los problemas surgidos en
las antiguas minas del Perdón y su potencial repetición en las minas
que se están planteando ahora, entre Beriain y la provincia de
Huesca, con casi 550 Km2 plantean una reflexión sobre el contexto
geológico en el que se enclavan y los problemas ambientales que
se pueden generar.
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“LANDAREAK LANTZEN”
LIBURUAREN AURKEZPENA
ETA LANDAREEN
KONTSULTATEGIA ZUZENEAN
Jakoba Errekondo

EN EUSKARA

Miércoles, 28 de febrero a las 19h.
Jakoba Errekondo. Paisajista y agrónomo. Uno de los grandes
expertos vascos en el campo de la relación entre plantas y
personas, así como un gran comunicador. Colaborador desde
hace años en el semanario Argia y en un consultorio sobre
plantas en Euskadi Irratia.
Sembrar, plantar, podar, tratar...en la huerta, en los frutales,
en los jardines, en el bosque... ¿En qué época del año hay que
hacer cada labor? Aquí tienes un calendario con las labores de
todo el año, de cada estación y de cada mes, en relación con
la luna. Al mismo tiempo, y para facilitar nuestro aprendizaje,
esta guía nos ofrece la oportunidad de recoger cuándo y
cómo hacemos cada una de las labores. Cuántas veces nos ha
ocurrido que no recordamos de dónde trajimos una semilla, o
cuándo la plantamos, o cuánto la abonamos... La mejor forma
de aprender es apuntar todas y cada una de esas cosas con el
mayor rigor posible. Recoger y aprender.
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CONECTe:
CIENCIA CIUDADANA
PARA RECUPERAR EL
CONOCIMIENTO ECOLÓGICO
TRADICIONAL
Petra Benyei

Miércoles, 7 de marzo a las 19h.
Petra Benyei es investigadora en el Instituto de Ciencia
y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Forma parte del equipo promotor de CONECTe, un
proyecto de ciencia ciudadana que pretende animar al público
a recopilar el conocimiento ecológico tradicional de su entorno.
El conocimiento tradicional sobre usos y manejo de las plantas,
los bosques o el agua (entre otros) se está perdiendo a pasos
agigantados. En esta charla se explicará cómo el público puede
participar en su recuperación a través de una plataforma
digital (www.conecte.es).
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TALLERES Y SALIDAS
Todas las
salidas y talleres
son gratuitas. La edad
mínima para asistir es de
16 años y requieren de
previa inscripción.

TALLER:
INTRODUCCIÓN A LA
MECÁNICA DE BICIS
Juanjo Iriarte.
Experto en reparación

EN EUSKARA

Martes, 16 y 23 de enero de 18:00 a 20:00h.
Mediante este curso los participantes aprenderán a realizar arreglos
y ajustes sencillos de la bicicleta con herramientas básicas.
Inscripción previa
A partir del 2 de enero.
En el 010 ó 948 42 01 00
(si es de fuera de Pamplona).

TALLER DE FORMACIÓN: AVES Y CIENCIA
CIUDADANA: HERRAMIENTAS PARA EL
VOLUNTARIADO Y EL CONOCIMIENTO
1ª Sesión (Aula Museo): Plataforma de ciencia ciudadana. ¿Cómo funciona?
2ª Sesión (Aula Museo): Iniciación a la identificación de aves urbanas.
3ª Sesión (Salida): Paseo ornitológico por Aranzadi
4ª Sesión (Aula Museo): Cómo subir las observaciones a la web y cómo hacer
análisis de observaciones.

16, 18, 20 y 23 de enero
Horario: sesiones de aula de 18:30h. a 20h.
y la salida (20 de enero) de 10h. a 13h.
Ponentes: 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 difundir qué hay en la ciudad. De esta manera
se genera conocimiento público sobre nuestra biodiversidad,
ayudando en su protección.

TALLER:
INTRODUCCIÓN A LA
MECÁNICA DE BICIS
Juanjo Iriarte.
Experto en reparación

Jueves, 18 y 25 de enero de 18:00 a 20:00h.
Mediante este curso los participantes aprenderán a realizar arreglos
y ajustes sencillos de la bicicleta con herramientas básicas.

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

Inscripción previa
A partir del 2 de enero.
En el 010 ó 948 42 01 00
(si es de fuera de Pamplona).
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SALIDA:
AL ESTANQUE DE
LA TACONERA

TALLER:
PLANTAS MEDICINALES
EN INVIERNO

Guiada por Mercedes Valenzuela

Josean Vidaurre

Sábado, 3 de febrero
de 10:30h. a 12:30h.

Martes, 20 y jueves, 22 de febrero
de 10:30h. a 12:30h.

Mercedes Valenzuela es licenciada en biología, paisajista y
experta en bioingeniería del paisaje. Su actividad profesional está
ligada al medioambiente y la obra civil. Actualmente, es proyectista
y directora de obras en Ecoingenia, estudio de medio ambiente,
paisaje y bioingeniería, desarrollando proyectos de construcción
basados en el empleo de plantas vivas.
Se visitará el Estanque del Parque de La Taconera para conocer
una pequeña actuación que se ha llevado a cabo recientemente
encaminada a mejorar el estado ecológico del estanque de los
patos, introduciendo más biodiversidad y sistemas naturales de
biodepuración y clarificación de las aguas. Todo ello basándonos en
las capacidades de las plantas vivas, o bioingeniería.

Josean Vidaurre es iridiólogo, nutricionista y experto fitoterapeuta.
Cada uno de los dos días del Taller haremos una breve salida por
los alrededores reconociendo alguna planta y después volveremos
a clase para hablar de propiedades medicinales, usos terapéuticos
y responder a todas las dudas.
Inscripción previa
A partir del 5 de febrero.
En el 010 ó 948 42 01 00
(si es de fuera de Pamplona).

Inscripción previa
A partir del 22 de enero.
En el 010 ó 948 42 01 00
(si es de fuera de Pamplona).
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CICLOS
TALLER CUID-ARTE:
REFUGIOS PARA
FAUNA BENEFICIOSA
Sandra Nuin y Ester Montero

Martes, 27 de febrero y jueves, 1 de marzo
de 17:30h. a 20:30h.
Ester Montero es agroecóloga con experiencia en diferentes
actividades relacionadas con la agoecología y diversidad agrícola.
Sandra Nuin es escultora y en su trabajo usa materiales sin
toxicidad y respetuosos con el medio ambiente y los seres vivos,
con elementos de la naturaleza. Su obra se encaja en el “Land
Art” o Arte de la Tierra, obras que pueden ser efímeras o eternas.
La fauna auxiliar es clave para mantener la salud de los
agroecosistemas. Conoceremos algunas especies de interés y
cómo construir de manera creativa, refugios para protegerla, con
barro y materiales vegetales.
Inscripción previa
A partir del 12 de febrero.
En el 010 ó 948 42 01 00
(si es de fuera de Pamplona).
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CICLO DE SOBERANÍA
ALIMENTARIA Y GÉNERO
Este ciclo se desarrollará del 6 al 28 de marzo, con el objeto
de visibilizar la importancia de poner la sostenibilidad de vida
en el centro y lo imprescindible de incorporar la perspectiva de
género en los discursos y las propuestas que se formulen, para
caminar hacia sociedades más sostenibles. El ciclo consistirá en
una exposición, charla y vídeo-documental llevados a cabo por
Mugarik Gabe Navarroa y un taller vivencial sobre ecofeminismos
dinamizado por Ana María Domínguez, ecofeminista y técnica de
Educación Ambiental.
Desde su nacimiento en 1987 Mugarik Gabe Nafarroa trabaja
en Navarra realizando actividades y acciones de sensibilización
que contribuyan a denunciar el actual sistema económico,
principal causa de miseria y desigualdad en el mundo. Para ello,
realiza propuestas que contemplen: la perspectiva de género y
feminista; la defensa de los Derechos Humanos, la denuncia
de la globalización económica, militar y social. Además, apoya
proyectos en los países del Sur con organizaciones de mujeres
que trabajan desde un enfoque de género y como protagonistas
del cambio.
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PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
“LA HUERTA CRÍTICA”
Martes, 6 de marzo a las 18:30h.
La Huerta Crítica es un viaje hacia una utopía que consideramos
no solo necesaria, sino también urgente: la soberanía
alimentaria y la igualdad entre las personas y los pueblos.
En nuestra Huerta Crítica hemos sembrado ideas, regado
reflexiones y cosechado paneles. Os invitamos a que transitéis
este camino de paneles en los que se recogen ideas básicas
para comprender el sistema agroalimentario, con información
sobre los modelos imperantes y las alternativas.
Entrada libre sin inscripción

CHARLA-COLOQUIO: MUJERES
PRODUCTORAS Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA EN NAVARRA, UNA
MIRADA DESDE EL GÉNERO

TALLER: ECOFEMINISMOS:
OTRAS GAFAS PARA UNA
NUEVA MIRADA
Ana María Domínguez

Jueves, 15 y 22 de marzo
de 18:30h. a 20:30h.
Ana María Dominguez es técnica de Educación Ambiental
del Ayuntamiento de Pamplona y con un amplio recorrido en
participación en colectivos ecologistas y feministas.
Taller vivencial en el que se empezará haciendo un breve
resumen sobre las teorías y discursos ecofeministas, que nos
muestran otras herramientas y metodologías para enfrentarnos
a las problemáticas ambientales y sociales. Esta parte teórica
dará paso a la parte vivencial del taller, en la que por medio de
dinámicas se intentará vivenciar cómo la teoría nos atraviesa
en la práctica y visualizar cómo podemos aplicar cambios en
nuestra práctica individual y colectiva.

Miércoles, 14 de marzo a las 19h.
Mugarik Gabe presentará el documento elaborado a partir
de encuentros realizados con mujeres productoras de las
cinco merindades de Navarra. En el documento se escuchan
sus voces, se plasman sus realidades y se recogen sus
reivindicaciones como mujeres del primer sector. La charla
coloquio se acompañará del documental “Tierra de mujeres”
producido por Iñaki Alforja.

Taller gratuito
Edad mínima: 16 años

Inscripción previa
A partir del 27 de febrero.
En el 010 ó 948 42 01 00
(si es de fuera de Pamplona).

Entrada libre sin inscripción
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OTRAS ACTIVIDADES
VIDEO-FORUM:
CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS
EN EL SISTEMA ALIMENTARIO
Miércoles, 21 de marzo a las 19 h.
La producción de alimentos está en gran medida en manos
de unas pocas empresas multinacionales, que son propietarias
de extensas tierras destinadas a monocultivos. Esta realidad
nos puede hacer pensar que no somos capaces de elegir cómo
y dónde se producen los productos que consumimos. Sin
embargo, está en nuestra mano cambiar esta realidad. En el
vídeo “Ser y actuar”, realizado por Iñaki Alforja se plasman
algunas de las alternativas de consumo y de modelos de vida
que hay en Navarra. Te invitamos a conocerlas.

CUENTACUENTOS FAMILIAR:
“MUNDUAREN TAUPADA”
Inés Bengoa

EN EUSKARA

Martes 13 de febrero, 18h.
Inés Bengoa es Narradora Oral. Licenciada en Ciencias Sociales
y de la Información por la UPV y formada en Interpretación en
la ENT (Escuela Navarra de Teatro).
Todo empieza con un latido: el latido del mundo. Cuando
el mundo late brotan las flores, crecen los árboles, los ríos
serpentean, el viento sopla y nacen cuentos donde menos te
lo esperas. Cuentos de agua, de sol y de lluvia. Cuentos que
hablan del mundo y de la vida.

Entrada libre sin inscripción

Actividad gratuita organizada en colaboración
con la Biblioteca Pública de San Pedro
Edad mínima: A partir de 4 años
Entrada libre sin inscripción
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BIZITXOKO: ESPACIO PARA
COMPARTIR CONOCIMIENTOS
Y BUENOS RATOS
Un jueves al mes
15 de febrero y 15 de marzo de 18:00h. a 20:00 h.
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.
Entrada libre sin inscripción

CUENTACUENTOS FAMILIAR:
“EL LATIDO DEL MUNDO”
Inés Bengoa

Martes, 20 de febrero a las 20:00 h.
Inés Bengoa es Narradora Oral. Licenciada en Ciencias Sociales
y de la Información por la UPV y formada en Interpretación en
la ENT (Escuela Navarra de Teatro).
Todo empieza con un latido: el latido del mundo. Cuando
el mundo late brotan las flores, crecen los árboles, los ríos
serpentean, el viento sopla y nacen cuentos donde menos te
lo esperas. Cuentos de agua, de sol y de lluvia. Cuentos que
hablan del mundo y de la vida.
Actividad gratuita organizada en colaboración
con la Biblioteca Pública de San Pedro
Edad mínima: A partir de 4 años
Entrada libre sin inscripción
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EXPOSICIONES
ACTUACIÓN DE BERTSOLARIS:
PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
A TRAVÉS DE BERTSOS
Jueves, 15 de febrero a las 18:30h.

EXPEDICIÓN A LAS
ENTRAÑAS DEL PIRINEO
Del 13 al 28 de febrero
Presentación de la exposición
Martes, 13 de febrero a las 18:30h.
La exposición la presentarán Víctor Abendaño y Arturo
Hermoso de Mendoza, espeleólogos del Grupo de Espeleología
Satorrak (Iruña) y miembros de la Unión de Espeleólogos Vascos,
con una dilatada experiencia en el estudio científico de cavidades
en diversos macizos kársticos.
La sima de las Puertas de Ilamina (BU 56) con sus 1.385 m
de desnivel es una de las simas más profundas del mundo y
localizada en Isaba, en el Karst de Larra. Desde el año 2013 se
persigue el doble objetivo de exploración y elaboración de un
mapa tridimensional desde su boca de entrada.
Entrada libre sin inscripción

EN EUSKARA

Bertsolaris:
Amets Arzallus, nacido en Hendaya, ha sido ganador del
Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria del año 2013, entre
otras cosas.
Julio Soto,nacido en Gorriti, ha ganado el último Campeonato de
Bertsolaris de Navarra, entre otras cosas.
En esta actuación de bertsolaris, tendremos la oportunidad de
disfrutar de la exposición fotográfica «Expedición a las entrañas
del Pirineo» creada por un grupo de espeleólogos, de la mano de
los bertsolaris Amets Arzallus y Julio Soto.
Entrada libre sin inscripción

“LA HUERTA CRÍTICA”
DE MUGARIK GABE NAFARROA
Del 6 al 28 de marzo
La información sobre esta exposición y su presentación
está en el apartado de Ciclos. (pág. 18)

24

25

MERCADILLOS
MERCADILLO
DE INTERCAMBIO
SIN DINERO

MERCADILLO
DE INTERCAMBIO
DE BICIS

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.

Un espacio de economía
circular para la movilidad
sostenible. La ciudadanía
puede traer bicicletas, piezas
e intercambiarlas. El trueque
se hace entre bicicletas en
estado similar, así que si traes
la tuya un poco arreglada,
siempre tendrás más y mejores
oportunidades.

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.

Además de bicicletas, hay
piezas, ruedas, llantas, cascos
y suele haber silletas para
llevar niñ@s en la parrilla. En
cualquier caso, no somos una
tienda, los artículos están
usados y no siempre hay de
todo. Acércate y pedalea.
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PUNTO DE
INTERCAMBIO
DE SEMILLAS

MERCADILLO
DE INTERCAMBIO
DE JUGUETES

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.

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.

Los
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.
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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

