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T. 948 149 804   

museoeducacionambiental@pamplona.es  /  www.pamplona.es/museoambientalpamplona

museo.educacionambiental

Mañanas, de martes a viernes 10:00-13:00 h. 
Tardes, de martes a jueves 18:00-20:00 h.

C/ Errotazar s/n 31014 Pamplona
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OCTUBRE 2017

LABORES DE LA
HUERTA EN OTOÑO

LIFE ÁGUILA
BONELLI

PROYECTO 
ARANZADI 
FASE II

FOTOGRAFÍA DE 
NATURALEZA EN 
NAVARRA

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 otoño y 
las distintas labores propias de esta 
época: laboreos, abonados, preparación 
de cultivos de invierno... etc.

ENTRADA LIBRE SIN INSCRIPCIÓN

Alfonso Llamas es biólogo 
especializado en conservación de aves 
y herpetofauna. Ha trabajado en la 
planificación de Red Natura 2000, así 
como en la planificación y desarrollo de 
medidas de conservación de diferentes 
especies de fauna amenazada.

Es el Coordinador del LIFE BONELLI, 
proyecto con el que se busca recuperar 
las poblaciones de la amenazada 
Águila de bonelli. En esta charla nos 
presentará los resultados del proyecto 
y el estado de esta amenazada rapaz.

ENTRADA LIBRE SIN INSCRIPCIÓN

Mikel Baztan es en la actualidad 
Director Técnico de Jardines del 
Ayuntamiento de Pamplona-Iruña. 
Comprometido con lo público y el 
entorno humano y natural. 

El meandro de Aranzadi es sin duda 
uno de los pulmones de Pamplona. El 
proyecto de su segunda fase trata de 
conjugar las raíces de este espacio, 
los actores y elementos existentes y 
combinarlos con objetivos prioritarios 
como la eficiencia en el gasto, 
producción km. 0, educación ambiental, 
formación, ocio activo, biodiversidad y 
fomento de las energías renovables.

ENTRADA LIBRE SIN INSCRIPCIÓN

Con esta charla a dos voces 
inauguramos la exposición del V 
Concurso de Fotografía de Naturaleza 
Navarra. 

Juan Deán nos presentará brevemente 
el concurso y la labor de la Sociedad 
de Ciencias Naturales Gorosti. Llevan 
más de 30 años trabajando con el lema 
“conocer para conservar”.
 
Jose Ardaiz, por su parte, nos revelará 
qué hay detrás de algunas de las 
instantáneas de carnívoros, águilas y 
luces.

ENTRADA LIBRE SIN INSCRIPCIÓN

Aingeru Tabar Alfonso Llamas (GANASA)

Mikel Baztan (Ayto. de Pamplona) Juan Deán y Jose Ardaiz (Gorosti) 

4 Miércoles
19:00 h

18 Miércoles
19:00 h

25 Miércoles
19:00 h

11 Miércoles
19:00 h
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NOVIEMBRE 2017

LIMPIEZA Y 
EXTRACCIÓN DE 
SEMILLAS HORTÍCOLAS

AVES DE PAMPLONA, 
¿CÓMO ESTÁN?

TALLER DE 
CONSTRUCCIÓN 
DE TÍTERES

TAV: PROPUESTA 
DE UN TREN PÚBLICO Y 
SOCIAL PARA NAVARRA

Ester Montero y Ainara Moreno 
son agroecólogas y especialistas en 
Biodiversidad Cultivada. Forman parte 
de Arrea, un equipo interdisciplinar de 
profesionales que pretende contribuir a la 
transición hacia una sociedad basada en 
la Agroecología, que nos permita vivir de 
una manera sostenible, igualitaria y justa. 

En este taller aprenderemos cómo 
obtener y guardar las semillas de 
huerta para asegurar una adecuada 
conservación y posterior germinación. 
Veremos los diferentes métodos de 
limpieza y extracción para las familias 
hortícolas más comunes.

 

Gabi Berasategi es un gran 
ornitólogo y emprendedor; lleva la 
empresa Ornitolan, censa aves desde 
pequeño y ahora acerca a mayores 
y peques a un mundo que vuela con 
plumas. 

No hace falta salir de Pamplona 
para ver aves. Cada año un equipo 
de ornitólogos, con muchos años de 
campo y ciudad a sus espaldas, sale 
con sus prismáticos a las calles y 
cuentan los pájaros que observan. 
Con varios estudios realizados, ya 
disponemos de datos para saber cuál 
es el estado de salud de Pamplona en 
este aspecto concreto.

ENTRADA LIBRE SIN INSCRIPCIÓN

Los de Gus Marionetas (Susana 
Pellicer y Fernando Arregi) llevan 
casi 30 años dando vida a personas de 
espuma, trapo y madera: los títeres, 
esas emociones con hilo y mano. 

En este taller de una sola sesión 
aprenderemos en familia a realizar 
nuestro propio títere a partir de 
materiales reciclados.

Martin Zelaia es ingeniero agrónomo. 
Realiza trabajos freelance como asesor 
y comunicador en asuntos relacionados 
con el Medio Ambiente  y es colaborador 
de Sustrai Erakuntza, organización no 
gubernamental centrada en el análisis 
de la información medioambiental de 
los proyectos que afectan al territorio, 
y la búsqueda de soluciones. 

Navarra se encuentra en medio de 
un importante debate sobre sus 
infraestructuras ferroviarias. Sustrai 
Erakuntza  defiende una solución 
sostenible medioambientalmente y que 
además no dilapide recursos naturales 
y económicos. 

ENTRADA LIBRE SIN INSCRIPCIÓN

Ester Montero / Ainara Moreno (Arrea) 

Gabi Berasategi (Ornitolan)
y Carlos Almingol 

Gus Marionetas

Martín Zelaia (Sustrai erakuntza) 

8 Miércoles
18:00 h

22 Miércoles
19:00 h

9 Jueves
18:00-20:00 h

16 Jueves
18:00-20:00 h15 Miércoles

19:00 h
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TALLER GRATUITO

Duración: 2 horas
Edad mínima: 16 años
Plazas limitadas
Inscripción: a partir del 23 de octubre, 
llamando al 010 ó 948 42 01 00 (si es 
de fuera de Pamplona).

TALLER GRATUITO

Duración: 2 horas
Edad mínima: De 3 a 12 años con
acompañamiento familiar.
Plazas limitadas
Inscripción: a partir del 23 de octubre, 
llamando al 010 ó 948 42 01 00 (si es 
de fuera de Pamplona).

EN EUSKARA

EN EUSKARA

TALLER

TALLER EN FAMILIA

CHARLA

CHARLA



DICIEMBRE 2017

CUADERNOS DE VIAJE. 
FRAGMENTOS Y PASAJES 
HISTÓRICOS SOBRE
SEMILLAS

HAZ TU BOLSO 
CON MATERIAL 
REUTILIZADO

TIRA DEL HILO: 
AVERIGUA QUE HAY 
DETRÁS DE TU ROPA

Marc Badal coordina un archivo de 
semillas en la Fundación Cristina Enea 
(Donostia). Investigador y dinamizador, 
ha publicado distintos artículos y 
libros sobre la historia rural, la cultura 
campesina y la privatización de las 
semillas. 

Semillas que vuelan, volcanes pacíficos, 
piratas y venenos... Un viaje con 
semillas que nos traslada a épocas 
pasadas y lugares exóticos. En ellos 
aparecen grandes personajes históricos 
y un sinfín de personas anónimas; los 
actos de solidaridad se cruzan con las 
crónicas de guerra y el duro trabajo del 
campesinado. 

 ENTRADA LIBRE SIN INSCRIPCIÓN

Idoia Osés lleva años apostando por el 
diseño, la reutilización, la innovación 
y la sostenibilidad, de calidad y con 
valores. Elabora productos y proyectos 
personalizados a partir de materiales 
reutilizados, reciclados y/o naturales, 
que renacen para tener un nuevo 
recorrido. 

Los participantes diseñarán y 
desarrollarán bolsos con diferentes 
materiales, reutilizando portadas de 
vinilos, ropa, cuero, plástico, telas, 
papel decorativo, lanas, cremalleras, 
abalorios… 

Nos encanta comprar ropa barata, 
pero ¿qué hay al otro lado de esos 
precios y colores?. La Campaña Ropa 
Limpia tira del hilo mediante una 
red de organizaciones que actúa 
para mejorar las condiciones de las 
personas trabajadoras de la industria 
de la confección. Presente en 17 
países europeos, colabora con más de 
200 organizaciones de trabajadores y 
trabajadoras de todo el mundo.

SETEM es quien coordina esta campaña 
en el Estado, y se presentan diciendo: 
“somos personas que queremos 
cambiar el mundo. Creemos en una 
cultura de la solidaridad internacional 
respetuosa con la dignidad de los 
pueblos”.

ENTRADA LIBRE SIN INSCRIPCIÓN

Marc Badal (Fundación Cristina Enea)

Idoia Oses 

José Luis Mariñelarena (SETEM) 

13 Miércoles
19:00 h

14 Y 21 Jueves
18:00-20:30 h

20 Miércoles
19:00 h

08/ /09

TALLER GRATUITO

Duración: 2 sesiones de 2 horas y media.
Edad mínima: 16 años.
Plazas limitadas
Inscripción: a partir del 27 de noviembre, 
llamando al 010 ó 948 42 01 00 (si es de 
fuera de Pamplona).

CHARLA

CHARLA

CURSILLO

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



MERCADILLO 
DE INTERCAMBIO 
SIN DINERO

PUNTO DE 
INTERCAMBIO 
DE SEMILLAS

MERCADILLO
DE INTERCAMBIO
DE JUGUETES

MERCADILLOS EXPOSICIONES

El mercadillo ofrece una 
alternativa a la compra, 
impulsando el intercambio y 
la reutilización. Al reutilizar 
se evita la demanda de nueva 
producción y contribuye al 
cuidado del entorno, ya que 
deja de emplearse de forma 
innecesaria materia prima y 
se ahorra energía.

Se pueden encontrar todo 
tipo de objetos, desde 
ropa, calzado, abalorios, 
libros, juguetes, etc. Los 
participantes traerán objetos 
que ya no utilicen pero que 
estén en buen estado, y 
puedan ser del interés de 
otras personas, y los podrán 
intercambiar por otros 
objetos del mercadillo. Se 
puede intercambiar hasta un 
máximo de cuatro objetos de 
un valor similar. 

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.

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 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.
 

10/ /11

V CONCURSO 
FOTOGRÁFICO 
DE NATURALEZA 
NAVARRA

CAMBIA 
TUS ZAPATOS

Del 11 de Octubre al 
10 de Noviembre

Del 12 al 22 
de Diciembre

La Sociedad de Ciencias Naturales 
Gorosti lleva más de 3 décadas 
promoviendo el conocimiento del 
medio natural de Navarra. El lema 
de la Sociedad es “conocer para 
conservar”.  

Gorosti ha convocado 5 ediciones 
del Concurso de Fotografía de la 
Naturaleza en Navarra, a los que han 
contribuido decenas de fotógrafos 
y más de 1.000 fotografías que 
pueden consultarse en la sección 
correspondiente de la Guía Visual. 
La calidad de las mismas es 
extraordinaria, y ha dado lugar a una 
serie de exposiciones itinerantes que 
muestran la belleza de la naturaleza 
de nuestro entorno.
 

¿Sabes dónde y cómo se hicieron tus 
zapatos? 
Es probable que hayas oído hablar de los 
bajos salarios y de la falta de seguridad 
en la industria de la ropa, pero ¿sabías 
que las personas que fabrican tus zapatos 
trabajan en algunas de las fábricas más 
tóxicas del planeta? ¿Y que las mujeres que 
cosen a mano tu calzado de cuero carecen 
de seguridad laboral, prácticamente no 
tienen derechos y son extremadamente 
vulnerables a la explotación? Nos ocultan 
las condiciones laborales del sector del 
calzado porque la mayoría de las marcas 
mantienen sus cadenas de suministro en 
secreto. Esto tiene que cambiar. 

Cambia Tus Zapatos es una coalición de 15 
ONG europeas y tres asiáticas que trabaja 
para la mejora de las condiciones laborales 
y medioambientales de la industria global 
del cuero y el calzado.
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