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CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Cambio climático, ese desafío
que no ha desaparecido y
cada vez está más presente
en esta época de grandes
retos. Miremos al cambio
climático de frente, miremos
la oportunidad que nos
brinda esta emergencia. Una
oportunidad para hacer de
otra manera, para valorar lo
desconocido, cada uno desde
su esquina de responsabilidad.
Porque este desafío ha venido
para quedarse. Hagamos el
cambio para que el cambio no
lo haga por nosotros.

Todas las actividades se
realizan de acuerdo con las
normas sanitarias.
Recomendamos
consultar
en
nuestros medios (web, rrss, boletín
electrónico) para estar al día de los
posibles cambios.
Todas las actividades son gratuitas
para los participantes pero supone
un gasto de dinero público.
Por favor, comprobad vuestra
disponibilidad antes de inscribiros.
Las bajas pueden provocar que
las personas en lista de espera no
puedan aprovechar las vacantes.
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CHARLAS-COLOQUIOS
HIJAS DEL HIELO

Iñaki Larrea

Miércoles 20 de enero, 19.00h
FORMATO según la situación sanitaria será presencial
(Museo de Educación Ambiental) u online (se mandará el enlace).
“En este mundo, existen criaturas excepcionales, que, con su simple observación,
son capaces de maravillarnos y volver a hacer soñar a nuestras mentes
confinadas en cemento. El sarrio o rebeco es una de ellas, y alcanza su máxima
expresión en los días más duros del invierno.” Esta charla pretende mostrar
un relato de la vida del rebeco, y despertar la imaginación y la sensibilidad del
participante a través de los días más duros del invierno en los Pirineos.
Iñaki Larrea es fotógrafo de la naturaleza y montaña, autodidacta y sobretodo,
un gran amante de la naturaleza.
Inscripción previa
A partir del 7 de enero
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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LA CIUDAD RESILIENTE ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Ejemplos de mitigación en Europa y escenarios
climáticos de Pamplona

Javier Zardoya y Marta Torres
Agencia Energética y Servicio de Agenda 21 Local del
Ayuntamiento de Pamplona

Jueves 28 de enero, 19.00h
FORMATO según la situación sanitaria será presencial
(Museo de Educación Ambiental) u online (se mandará el enlace).
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 fin de mitigar el cambio climático? ¿Qué
escenarios se prevén para Pamplona?
Javier Zardoya Illana actualmente trabaja en la Agencia Energética del
Ayuntamiento de Pamplona. Marta Torres González es en la actualidad
técnico del Servicio de Agenda 21 Local del Ayto. de Pamplona.
Inscripción previa
A partir del 11 de enero
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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Ezezagunerako bidaia: Mundua, klima eta
ekologia krisian *EN euskara

Iñaki Petxarroman

Martes 2 de febrero, 19.00h
FORMATO según la situación sanitaria será presencial
(Museo de Educación Ambiental) u online (se mandará el enlace).
Hoy en día nadie niega que el clima está cambiando y que ha sido por la
actividad humana. Ya estamos sufriendo las consecuencias, por ejemplo,
los fenómenos meteorológicos extremos. El planeta se ha lanzado en un
viaje hacia lo desconocido y, con él, todos los seres que lo habitamos. El
viaje es irreversible, pero todavía estamos a tiempo, al menos en parte, de
minimizar las sacudidas del camino y de adaptarse de la mejor manera
posible.
Iñaki Petxarroman es periodista, especializado en temáticas
ambientales. Ofrece en su libro las claves para que realicemos de la mejor
manera posible, el viaje en el que estamos de crisis climática y ecológica.
Inscripción previa
A partir del 18 de enero
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN
ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA CIUDAD
DE PAMPLONA

Javier Zardoya y Marta Torres, Agencia Energética y Servicio
de Agenda 21 Local del Ayuntamiento de Pamplona

Miércoles 3 de marzo, 19.00h.
FORMATO según la situación sanitaria será presencial
(Civivox Condestable) u online (se mandará el enlace).
Tras el proceso participativo, donde la ciudadanía y los diferentes agentes de la
ciudad han hecho sus aportaciones, en esta charla se presentará la Estrategia de
Transición Energética y Cambio Climático 2030. Se dará a conocer la hoja de ruta
a tomar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarnos
a los cambios climáticos a largo plazo. Una estrategia para mitigar las emisiones
de gases de efecto invernadero y adaptarnos a los efectos del cambio climático.
Javier Zardoya Illana actualmente trabaja en la Agencia Energética del
Ayuntamiento de Pamplona. Marta Torres González es en la actualidad
técnico del Servicio de Agenda 21 Local del Ayto. de Pamplona.
Inscripción previa
A partir del 15 de febrero
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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¿Y ahora qué hago? cómo evitar la culpa
climática y pasar a la acción

Andreu Escrivà

Jueves 18 de marzo, 19.00h.
FORMATO según la situación sanitaria será presencial
(Civivox Condestable) u online (se mandará el enlace).
Esto del cambio climático a veces abruma. Disponemos de mucha
información y, en el mejor de los casos, queremos empezar a hacer algo
y no sabemos por dónde. En el libro “Y ahora qué hago: cómo evitar la
culpa climática y pasar a la acción”, se abordan dilemas entre crecimiento
y cambio climático, responsabilidad individual y acción colectiva o cuál
es el mejor camino para lograr evitar el desastre. Sacarnos de la dañina
parálisis porque se nos agota el tiempo para actuar.
Andreu Escrivà es ambientólogo, investigador en ecología, escritor y
divulgador, siempre tratando de comunicar la importancia de la ciencia
para entender el complejo mundo actual.
Inscripción previa
A partir del 1 de marzo
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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TALLERES, CURSOS Y SALIDAS
GRUPO DE TRABAJO PARA
LA ACCIÓN CLIMÁTICA

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

Equipo de Educación Ambiental. Ayuntamiento de Pamplona

De octubre a mayo, un miércoles de cada mes de 18.00h
a 20.00h.: 13 de enero, 10 de febrero, 10 de marzo
LUGAR Museo de Educación Ambiental
La transición ecológica es un reto inexcusable. Cada vez lo tenemos más
claro. Sin embargo, a veces no sabemos por dónde empezar.
Este grupo comenzó a andar en octubre y pretende ser una semilla
de empoderamiento sobre cómo formar parte de la solución frente al
cambio climático. Todo ello se trabaja a través de acciones concretas sobre
energía, consumo, alimentación, ocio, etc. en sesiones mensuales.
Este trimestre, abrimos el grupo a aquellas personas que tengan interés.
La incorporación incluirá una sesión preparatoria previa.
Inscripción previa
A partir del 4 de enero
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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Repara tu bici - Bizitxoko

Juanjo Iriarte

Los jueves: 14 de enero, 4 de febrero y 4 de marzo,
de 18.00h. a 20.00h.
ACTIVIDAD 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. Recomendamos que las personas
participantes traigan su bicicleta. 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: 4 de enero (para enero) / 25 de enero (para febrero) / 22
de febrero (para marzo)
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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Taller de cocina sostenible:
SOMOS LO QUE COMEMOS

Koldo García Llorens

Martes 19 de enero, de 18.00h a 20.00h.
LUGAR Geltoki (antigua estación de autobuses)
Son varias las decisiones que tenemos que tomar antes de encender
los fogones y comenzar a elaborar un menú y muchas de ellas tienen
consecuencias directas en nuestro entorno y ecosistema.
Koldo García Llorens, jefe de cocina de Geltoki Taberna, nos contará
algunas de las claves a tener en cuenta para poner sobre la mesa un
menú sostenible, responsable y con baja huella de carbono basado
en productos de proximidad y variedades locales, ecológicas y de
temporada. Y es que no conviene olvidar que, tal y como recuerdan a
diario en Geltoki Taberna, “somos lo que comemos”.
Inscripción previa
A partir del 4 de enero
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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Taller “plantas medicinales de nuestro
entorno en invierno”

Josean Vidaurre

Taller de tarde: Jueves 21 de enero, de 16.30h a 18.30h.
Taller de mañana: Martes 16 de febrero, de 10.30h a 12.30h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
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 fitoterapia.
Inscripción previa
A partir del 4 de enero para el taller de enero
A partir del 1 de febrero para el taller de febrero
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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Dibujando el medio ambiente en familia

Belatz

Castellano: Martes 9 de febrero, de 17.30h a 19.00h.
Euskara: Jueves 11 de febrero, de 17.30h a 19.00h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Bellos parajes, bosques, montañas. La naturaleza en estado puro, con todos
sus divertidos animalejos, desde el delfín hasta el armadillo. Seremos los
protagonistas en una importante misión para salvar y proteger el medio
ambiente., Suena bien, ¿Verdad? ¿Te animas a dibujarlo?
Por medio de este taller de dibujo en familia aprenderemos trucos
sencillos para crear todo tipo de animales y personajes. Nos acercaremos
al maravilloso arte de contar historias con imágenes y a la vez trataremos
de entender la importancia de mimar y cuidar lo que nos rodea.
Belatz es un dibujante de cómic e ilustrador profesional pamplonés.
Inscripción previa
A partir del 25 de enero
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
EDAD: de 4 a 10 años (acompañados/as de adultas/os)
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Taller de poda de frutales de pepita:
manzano y peral

Joseba Etxarte

Miércoles 17 de febrero, de 16.00h a 18.00h.
LUGAR Parcela Olaztxipi
Punto de encuentro: IES Huarte. Crta. Olaz Txipi,16.
Invierno es época de poda de nuestros frutales. En este taller se verá y
practicarán los fundamentos básicos de la poda de mantenimiento en
frutales de pepita.
Joseba Etxarte es podador y será el encargado de realizar el taller.
Inscripción previa
A partir del 1 de febrero
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
Dirigido a público en general
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Taller: arreglos básicos para la puesta a
punto de la bicicleta

Juanjo Iriarte

Jueves 18 de febrero, de 18.00h. a 20.00h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
En este taller aprenderemos cómo poner a punto nuestra bicicleta. Para ello
aprenderemos a realizar los arreglos básicos como solucionar un pinchazo,
regular y cambiar los frenos, cambiar la cadena o los pedales, etc.
Juanjo Iriarte es mecánico de bicicletas y experto en todo tipo de
reparaciones.
Inscripción previa
A partir del 1 de febrero
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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HAZ TU PROPIA MASCARILLA DE TELA

Alazne Juaniz

Euskera: Martes 2 de marzo, de 17.30h a 20.00h.
Castellano: Martes 9 de marzo, de 17.30h a 20.00h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
En este taller aprenderemos a realizar nuestras propias mascarillas de tela de
algodón orgánico reutilizables.
Alazne Juaniz Ezpeleta es profesora de costura y patchword. En su
taller Erabili, crea ropa y complementos con algodón orgánico y materiales
sostenibles.
A partir del 15 de febrero
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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TALLER PRÁCTICO:
¿CÓMO PONGO EN MARCHA UNA HUERTA?

Tania Gómez Rodrigo

Sesión1: Sábado 6 de marzo, de 10.00h a 13.30h
Sesión 2: Sábado 13 de marzo, de 10.00h a 13.30h
LUGAR Huertas de ocio municipales en Echavacoiz
Punto de encuentro: Biblioteca Pública de Echavacoiz
Mediante dos sesiones prácticas y la preparación de una huerta para su
cultivo, se facilitarán algunos conocimientos teóricos y técnicas básicas para
la puesta en marcha y mantenimiento de una huerta ecológica con una
metodología participativa: preparación del terreno, manejo del suelo, diseño y
planificación de cultivos y labores, etc.
Tania Gómez Rodrigo es ingeniera técnica agrícola y pertenece a la
Asociación Agroecológica Arrea.
Inscripción previa
A partir del 15 de febrero
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
20

TALLER FAMILIAR:
LA PRIMAVERA, ¡A LA VUELTA DE LA ESQUINA!

Oihana López Cestao

Euskera: Jueves 11 de marzo, de 17.30h a 19.00h.
Castellano: Martes 16 de marzo, de 17.30h a 19.00h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
(punto de salida y de llegada)
En esta salida, nos pondremos en contacto con la naturaleza, sentiremos la
magia de la llegada de la primavera, y descubriremos la vida que rebrota con
fuerza tras el invierno, en el río, árboles y pájaros y el resto de los seres vivos.
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.
A partir del 1 de marzo
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
EDAD: de 4 a 10 años (acompañados/as de adultas/os)
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SALIDA: PHENOCLIM, OBSERVANDO LA FLORA
ANALIZAMOS EL CAMBIO CLIMÁTICO

Red de Educación Pirineos Vivos

Miércoles 17 de marzo, de 17.30h a 20.00h.
LUGAR Meandro de Aranzadi
Punto de encuentro: Museo de Educación Ambiental
Phenoclim es un programa científico y pedagógico que invita al público a
contribuir en la valoración del impacto del cambio climático en la flora de
las montañas. Por medio de esta visita, dirigida por personas de la Red de
Educación Pirineos Vivos, queremos invitaros a convertiros en “agentes de
seguimiento” y a que participéis en la recogida de datos para conocer cómo
afecta el cambio climático a nuestra flora.
Nos acercaremos al proyecto Phenoclim y conoceremos lo que es la Fenología
y la Ciencia ciudadana, descubriremos las especies a las que hacemos
seguimientos y por qué hemos elegido estas especies y no otras, las épocas
de observación, etc. Al final de la visita, explicaremos cómo participar en el
proyecto y como registrarse en la plataforma de seguimiento.
Inscripción previa
A partir del 1 de marzo
22

BICI-RUTA: CONOCE CÓMO PAMPLONA está
haciendo frente al CAMBIO CLIMÁTICO

Javier Zardoya y Marta Torres
Agencia Energética y Servicio de Agenda 21 Local del
Ayuntamiento de Pamplona

Jueves 25 de marzo, de 18.00h a 19.30h.
LUGAR Punto de encuentro: Museo de Educación Ambiental
Recorrido en bicicleta por la ciudad, para conocer in situ las medidas que
está llevando a cabo el Ayuntamiento de Pamplona, tanto en materia de
adaptación al cambio climático, como en materia de mitigación de las
emisiones.
Javier Zardoya Illana actualmente trabaja en la Agencia Energética del
Ayuntamiento de Pamplona. Marta Torres González es en la actualidad
técnico del Servicio de Agenda 21 Local del Ayto. de Pamplona.
Inscripción previa
A partir del 8 de marzo
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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PASEO SENSORIAL “CONECTA CON LA NATURALEZA”

Desirée Carmona

Sábado 27 de marzo, de 10.00h a 13.00h.
LUGAR Parque fluvial de Pamplona, entorno de Miluce
Punto de encuentro: Puente de Miluce
A través de un paseo por el entorno natural, pondremos en funcionamiento
de forma natural todos los sentidos que poseemos, para darnos cuenta de lo
que nos rodea y de cómo estamos. En definitiva, una salida para disfrutar y
descubrir los distintos beneficios que nos puede dar la naturaleza.
Desirée Carmona, experta en experiencias en la naturaleza y retiros de yoga
dentro y fuera de España.
Inscripción previa
A partir del 8 de marzo
En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
Material a llevar: Esterilla, ropa cómoda y zapatillas, y una mochila con agua
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EXPOSICIONES
EL CAMBIO CLIMÁTICO NO TIENE GRACIA II

Ballena Blanca

Del 12 de enero al 26 de febrero
LUGAR Museo de Educación Ambiental
¿Por qué recurrir al humor ante una emergencia climática? Nos enfrentamos a
una situación nunca antes vivida, la cual requiere una respuesta contundente.
Conocemos los datos y las consecuencias. Sin embargo, la reacción sigue sin
llegar. En esta muestra utilizamos la sátira para sacudir las mentes dormidas.
La exposición “El cambio climático no tiene gracia II” es la segunda edición de
un proyecto de la revista Ballena Blanca que arrancó en la Cumbre del Clima
de París en 2015. Ahora regresa para sacar punto a los efectos locales de un
problema que nos atañe a todos, aquí y ahora. El cambio climático tiene cada
vez menos gracia.
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ECO-sistemas de carteo
“Pamplona: ciudad como ecosistema”

Maider Garayo, Paula Torán y Nahia Villanueva

Del 1 al 29 de marzo
LUGAR Museo de Educación Ambiental
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 Maider Garayo, Paula Torán y Nahia Villanueva,
en la residencia artística impulsada por el Ayuntamiento de Pamplona 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 específico, como
es el ecosistema de Pamplona, y construye nuevas relaciones entre
diferentes procesos creativos. Lo hace a través de los poemas, textos,
objetos y artefactos que han recibido y se exponen en esta exposición.
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MERCADILLO
MERCADILLO DE INTERCAMBIO SIN DINERO

Enero: 26-29
Febrero: 23-26
Marzo: 23-26

Condicionado según la
situación sanitaria

LUGAR Museo de Educación Ambiental
Se ofrece una alternativa a la compra, impulsando la reutilización. Así, se
contribuye al cuidado del entorno, ya que se ahorra en materia prima y
energía. Se puede encontrar desde ropa, calzado, abalorios, libros, juguetes,
etc. Las personas participantes traerán objetos en buen estado que ya no
utilicen y que puedan ser de interés para otras personas. Podrán intercambiar
hasta un máximo de cuatro objetos por semana por otros objetos de
valor similar. El intercambio estará supervisado por el equipo de educación
ambiental, garantizando que el cambio sea equitativo y se hace de forma
ordenada.
El mercadillo tendrá un aforo limitado de personas y los objetos que
se traigan se dejarán en cuarentena hasta el siguiente mes.
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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
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