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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
HORARIO DE VERANO
Desde el 18 de junio el Museo de Educación Ambiental abre sólo
por las mañanas, de martes a viernes, de 10 a 13h.
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PRIMAVERA
La primavera estrena traje e invita
a salir. En esta estación el Museo
de Educación Ambiental nos invita
a arreglar la bici y pedalear entre
cultivos, a poner manos a la obra en
la huerta, a mirar nuestro reflejo en los
ríos y en nuestro interior.
Os invitamos a conocer las orquídeas
que florecen en la ciudad, o a acercaros
a las plantas medicinales que
encontramos casi en la puerta de casa.
Y también os invitamos a mirar más
allá, volando en la alfombra mágica del
cine. Vuelve el Festival internacional de
cine y medio ambiente Ecozine, para
explorar las esquinas rotas de la
primavera y sus posibles soluciones.
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Ex Exposición fotográfica: Iruña se retrata en el Arga (del 3 de abril al 3 de mayo).
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Ex Exposición: Proyecto de aprendizaje-servicio: Energía (del 14 de mayo al 14 de junio)
* Esta actividad NO se realiza en el Museo. Consultar en el interior.
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Martes 2 de abril, 19h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
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Biela y tierra es el viaje de dos mujeres en bicicleta que a partir
del mes de mayo recorrerán casi 3000 kilómetros por el norte
de la Península visitando iniciativas ligadas a la agroecología,
la soberanía alimentaria y los ecofeminismos. Nos lo explicarán
sus protagonistas en primera persona.
Más información: www.bielaytierra.com

M Mercadillo intercambio sin dinero Ch Charlas y coloquios

Ex Exposición: Proyecto de aprendizaje-servicio: Energía (del 14 de mayo al 14 de junio)
M Mercadillo intercambio juguetes

O Otras actividades

* Esta actividad NO se realiza en el Museo. Consultar en el interior.
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CONOCER EL MANEJO DE LOS
CULTIVOS DE PRIMAVERA-VERANO

¿SIGUE SIN SER TARDE PARA
FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Aingeru Tabar

Andreu Escrivà

Miércoles 22 de mayo, 19h.

Martes 28 de mayo, 19h.

LUGAR Museo de Educación Ambiental

LUGAR Museo de Educación Ambiental

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.

Andreu Escrivà es ambientólogo, Máster en Conservación de
Ecosistemas y doctor en Biodiversidad. Actualmente trabaja
como técnico de proyectos ambientales en la fundación
municipal València Clima i Energía. Es autor del libro “Aún no
es tarde: claves para entender y frenar el cambio climático”.

En esta charla conoceremos el manejo de los principales cultivos
de primavera, centrándonos en aspectos como suelo, abonado,
riego, plantación, mantenimiento, sanidad y labores culturales.
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”¿Estamos a tiempo?” Es la pregunta más recurrente sobre el
cambio climático. Y sí, lo estamos, pero cada vez tenemos menos
margen. Debemos entender no sólo el problema, sino también
el porqué de nuestra falta de reacción y, lo más importante, las
herramientas, conocidas y desconocidas, que tenemos a nuestro
alcance para hacer frente a este desafío.
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EL ÁRTICO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO, ¿QUÉ ESTÁ
OCURRIENDO Y CÓMO PUEDE AFECTARNOS?
Peio Oria

Miércoles 29 de mayo, 19h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Peio Oria es Delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en
Navarra. Recientemente ha participado en un foro internacional
sobre el estado del Ártico, el cambio climático en esta región del
planeta y su afección a otras latitudes.
Algunos fenómenos meteorológicos que ocurren en la zona del
mundo en la que vivimos tienen mucho que ver con lo que
sucede en latitudes próximas al Ártico. El cambio climático
en esta región está siendo mucho más acelerado de lo que
se pensaba y también mucho más rápido que en otras partes
del planeta. Esto ya está afectando a la temperatura y a la
precipitación, pero también a la cantidad de hielo, las corrientes
oceánicas, los fenómenos extremos, el paisaje o los ecosistemas.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “VIVE LA HUERTA”
Y SESIÓN PARA CLARIFICAR DUDAS SOBRE LAS
PLANTAS Y LA INFLUENCIA DE LA LUNA
Jakoba Errekondo

Miércoles 5 de junio, 19h.
LUGAR Civivox Condestable
Jakoba Errekondo, paisajista y agrónomo, es uno de los
grandes expertos vascos en la relación entre plantas y personas,
así como un gran comunicador. Colabora 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? En esta sesión se presentará la versión en
castellano de “bizibaratzea”, un libro de referencia sobre la
huerta, y su autor responderá a las dudas de las personas que
asistan sobre este tema.
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TALLERES Y CURSOS
TALLERES INFANTILES
DE SEMANA SANTA

Todos los
con
talleres son gratuitos
d
inscripción previa. La eda
16
mínima para asistir es de
e
años (salvo que se indiqu
algo diferente).

Oihana López Cestao
Martes 23 y miércoles 24 de abril, de 10:30 a 12:30h. CASTELLANO
Jueves 25 y viernes 26 de abril, de 10:30 a 12:30h.

EN EUSKERA

LUGAR Museo de Educación Ambiental
Estos talleres tienen el objetivo de divertirnos a la vez que aprendemos
sobre el medio ambiente.
1ª sesión: prestaremos atención a la estación que vivimos: la
primavera. Jugaremos con la biodanza y se realizarán esculturas
con materiales reutilizados.
2ª sesión: prestamos atención al movimiento del sol, las nubes, etc.
y observamos el clima, el paisaje y las sensaciones de la primavera.
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.
TALLERES GRATUITOS.
Dirigidos a niños/as de 6-12 años.
Inscripción previa a partir del 1 de
abril. En el 010 ó 948 42 01 00 (desde
fuera de Pamplona). Se puede participar en una única sesión o en las dos.
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TALLER DE ARTE Y NATURALEZA
Nora Otsoa de Olza y Ana Rosa Sánchez

Jueves 2, 9, 16 y 23 de mayo, de 18h. a 20h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Ciclo de 4 sesiones que promueve el contacto con la Naturaleza a
través del movimiento, el land art y la creación artística, introduciendo
la noción de respeto hacia un@ mism@, hacia l@s demás y hacia el
planeta que compartimos: “cuidamos lo que valoramos”.
Está demostrado que muchos de los desequilibrios emocionales
y ecológicos en nuestras sociedades modernas son debidos
al alejamiento de entornos naturales y a la desconexión de la
Naturaleza. Acercarnos a ella a través de la creación puede ser un
camino amable y cuidadoso que favorezca el bienestar.
Nora Otsoa de Olza es danzaterapeuta y facilitadora de procesos
de crecimiento personal desde el cuerpo y el movimiento.
Ana Rosa Sánchez es licenciada en Bellas artes, arteterapeuta,
educadora artística y creadora de proyectos educativos con perspectiva humana.
Inscripción previa. A partir del 8 de abril.
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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TALLER DE CIENCIA CIUDADANA:
ORQUÍDEAS DE PAMPLONA

TALLER DE ALIMENTACIÓN “ESPÁRRAGO:
DE LA HUERTA AL PLATO”

Juan Deán, Manuel Becerra, Cruz Miguel Babace, Estrella
Robles (Sociedad de Ciencias Naturales GOROSTI)

Dogartzi Pérez, cocinero de Geltoki

Sesiones teóricas:
martes 7 y jueves 9 de mayo, de 18h. a 19h.
Salida: sábado 11 de mayo, de 10h. a 13h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
1ª Sesión (Aula Museo): Plataforma de ciencia ciudadana. ¿Cómo
funciona?
2ª Sesión (Aula Museo): Identificación de orquídeas de Pamplona.
3ª Sesión (Salida): Paseo en busca de orquídeas.
Este taller pretende, por una parte, dar a conocer las orquídeas del
entorno urbano y, por otra, contribuir a crear un grupo de trabajo
que difunda este conocimiento entre la ciudadanía a través de
plataformas de ciencia ciudadana. Además, la información que se
genere se integrará en la gestión de los jardines de Pamplona, para
una mejor conservación de sus orquídeas.

Martes 14 de mayo, de 18h. a 20h.
LUGAR Geltoki (antigua estación de autobuses)
¿Qué mejor producto con el que realizar un taller de cocina en mayo que el esparrago? Aprenderemos a cocer los
espárragos y a realizar diferentes platos con uno de los
productos estrella de la zona, y así dar valor nuestra tierra
y a nuestras productoras y productores.
Inscripción previa. A partir del 29 de abril.
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).

Inscripción previa. A partir del 8 de abril.
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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TALLER FAMILIAR
“BOSQUE DE ARCILLA”

CÓMO HACER BOLSAS CON
LONAS PUBLICITARIAS

Oihana López Cestao

Tea en la Azotea

Martes 28 de mayo, de 17:30 a 19h.
Jueves 30 de mayo, de 17:30 a 19h.

CASTELLANO
EN EUSKERA

LUGAR Museo de Educación Ambiental
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.
En este taller, comenzando con el movimiento corporal,
trataremos sobre la vida de los árboles y su importancia.
El comienzo de la primavera es momento de replantar.
Jugaremos con el barro para crear entre todas un bosque,
trabajando en conjunto cada integrante de la familia,
entrelazando manos y tierra.
Inscripción previa. A partir del 13 de mayo.
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
EDAD: de 4 a 10 años (acompañadas/os de adultas/os).
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Martes 4 de junio, de 17:30h. a 20h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Gabriela Barrio es Tea en la Azotea. Lleva años trabajando
como restauradora y formadora artística, introduciendo una
nueva manera de acercar el arte a diversas franjas de edad.
Se dará otra vida a la loneta de anuncios, un material perfecto
para realizar bolsos, bolsas, carteras, estuches, etc., dando a
todo lo que cosamos un toque funcional y moderno. Se facilitarán los patrones de una cartera multiusos (para tablet, cuadernos, libretas, móvil…), aunque cada persona podrá hacerse
su propio modelo si así lo prefiere.
Inscripción previa. A partir del 20 de mayo.
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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OTRAS ACTIVIDADES
TALLER DE PLANTAS
MEDICINALES

ECOZINE

Josean Vidaurre, nutricionista y experto fitoterapeuta.
GRUPO DE MAÑANA: martes 4 de junio, de 10:30 a 12:30h.
GRUPO DE TARDE: jueves 6 de junio, de 18h a 20h.

LUGAR Museo de Educación Ambiental
Cada grupo hará una breve salida por los alrededores del Museo
de Educación Ambiental reconociendo las plantas medicinales de
nuestro entorno. Después volveremos al aula para hablar de sus
propiedades, usos terapéuticos y responder a todas las dudas.
Inscripción previa. A partir del 20 de mayo.
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
Sólo se admitirá inscripción en una sesión (la misma persona
no puede apuntarse a ambas).

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE Y MEDIO AMBIENTE

Ecozine desembarca por segundo año en Pamplona, una invitación
a sentir, reflexionar y actuar. El cine como arte para el cambio y la
transformación social.

Jornadas sobre transición energética
Martes 7 y miércoles 8 de mayo (horario por concretar).

LUGAR Museo de Educación Ambiental
El festival invita a la reflexión sobre la transición energética a
través de casos prácticos de otros países.

Sección oficial

Lunes 13, martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de mayo, a las 20h.

LUGAR Cines Golem Baiona
Entrada libre (previa retirada en taquilla).
Cuatro sesiones de cine ambiental en las que contaremos con
la presencia del equipo de realización de las obras, con las que
podremos comentar cada película.
Más información en
http://educacionambiental.pamplona.es/
http://festivalecozine.es/
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CURSO: LA BIOMASA FORESTAL COMO
FUENTE DE ENERGÍA SOSTENIBLE
(Escuela de Verano de Ecología UPNA)

Departamento de Ciencias
de la Universidad Pública de Navarra

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

Miércoles 26 y jueves 27 de junio,

Un jueves al mes

sesiones en aula, de 9h a 15h.

4 de abril, 16 de mayo, 13 de junio, de 18h. a 20h.

Viernes 28 de junio, salida técnica (inicio a las 9h).
LUGAR Museo de Educación Ambiental
El cambio climático aumenta el riesgo de incendios forestales. Al
mismo tiempo, las zonas rurales se enfrentan a un sobrecoste
energético, debido a la dispersión de su población y al encarecimiento
de los combustibles. En este panorama, la biomasa aparece como
un combustible abundante, local, de baja producción de carbono y
excelente para el control del riesgo de incendios. Este curso profundiza
en las oportunidades, limitaciones, aplicaciones y casos prácticos del
uso de la biomasa forestal en Navarra.

ACTIVIDADES EN EUSKERA Y CASTELLANO

LUGAR Museo de Educación Ambiental
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

Dirigido a profesionales, estudiantes y público en general.
Más información en
http://www.cursosveranoupna.com/
juan.blanco@unavarra.es
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EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
IRUÑA SE RETRATA EN EL ARGA

PROYECTO DE APRENDIZAJE
Y SERVICIO ENERGÍA
Alumnado del Colegio Claret Larraona

Del martes 14 de mayo al viernes 14 de junio

Tomás Arroyo

Del miércoles 3 de abril al viernes 10 de mayo
Presentación: miércoles 3 de abril, 18:30h.

LUGAR Museo de Educación Ambiental
Tomás Arroyo, ya jubilado, ha trabajado como profesor de
Primaria y Secundaria desde 1973 hasta 2006, impartiendo
clases de Geografía, Historia y Educación Medioambiental.
Una de sus aficiones es captar imágenes insólitas a través de
la cámara. Los reflejos son un tipo de esas imágenes que le
atraen. Durante cuatro años ha estado río arriba río abajo,
fotografiando reflejos de Iruña en el Arga. Todas esas imágenes
ilustran un relato histórico-artístico-literario-reivindicativo de
la ciudad, convertido en libro con el título de Iruña se retrata en
el Arga. Las imágenes de esta exposición son una muestra de
las 400 que ilustran el libro, convertido en Guía para disfrutar
de los paseos a orillas del Arga.
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LUGAR Museo de Educación Ambiental
El aprendizaje-servicio aspira a unir la educación con el servicio
a la comunidad. El Colegio Claret Larraona lleva varios años
generando proyectos en los que alumnos y alumnas participan
como ciudadanía activa, realizando actividades en la comunidad
educativa, en el barrio, etc., trascendiendo los límites del aula.
En esta edición, el tema del proyecto ha sido la energía y podremos
ver sus resultados en la sala de exposiciones temporales del
Museo de Educación Ambiental.
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MERCADILLOS
PUNTO DE
INTERCAMBIO
DE SEMILLAS

MERCADILLO
DE INTERCAMBIO
DE JUGUETES

MERCADILLO
DE INTERCAMBIO
SIN DINERO

Se realiza un jueves al mes.
4 de abril
16 de mayo
NOTA: Este trimestre, debido a las vacaciones de Semana Santa y al
cambio de horario del Museo a partir del 15 de junio, el mercadillo
cambia sus fechas habituales.

Abril: 9-12
Mayo: 21-24
Junio: 11-14
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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13 de junio
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. Las
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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