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T. 948 14 98 04 / 948 42 09 84   

www.educacionambiental.pamplona.es
museoambiental@pamplona.es

  

museo.educacionambiental

museoEAPamplona

educacionambientalpamplona

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

HORARIO DE VERANO

Desde el 15 de junio el Museo de Educación Ambiental 
abre sólo por las mañanas, de martes a viernes, de 10 a 13h.

C/Errotazar s/n 31014 Pamplona 

t    

http://www.facebook.com/museo.educacionambiental/
https://twitter.com/museoeapamplona
https://www.instagram.com/educacionambientalpamplona/
http://www.instagram.com/ingurumenhezkuntzairuna
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En primavera palpamos al máximo 
el despertar de la vida. Quizá por 
eso, es la estación en la que la 
reconexión con la tierra y la vida 
se sienten con mayor intensidad.

Con la programación de la Escuela 
de Sostenibilidad os invitamos a 
activar todos vuestros sentidos a 
través de la exposición “La Madre 
Tierra, Amalurra, representa 
siempre la vida” y de una 
propuesta de salidas para conocer 
nuestro entorno más cercano.

También habrá ocasión de conocer 
algunos de los retos ambientales 
de actualidad y alternativas 
cercanas para hacer frente a ellos.

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 suponen 
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. 

PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA CRISIS AMBIENTAL

Índice
Charlas-coloquios             Piribus7-8 34-35

9-16 36-37

17 38

18-32 39

33

Talleres, cursos y salidas        Exposiciones

Talleres Infantiles Semana Santa Mercadillo

Pamplona es verde Haz tuyo el Museo

Ecozine



4

Abril

        El Mar Menor. Fotografiando procesos. Del 13 al 30 de abril

        Mercadillo de intercambio sin dinero. *Esta actividad NO se realiza en el Museo. Consultar en el interior.

Ex

M

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

Talleres
estacionales EUSK.

Talleres
estacionales EUSK.

Talleres
estacionales CAST.

Talleres
estacionales CAST.

12 13 14 15 16 17 18
Taller: cosmética 
fermentada con 
plantas silvestres

Grupo de acción 
climática

Repara tu
bici–Bizitxoko*¿Cómo afecta el 

cambio climático a 
tu barrio?

Inauguración 
exposición

19 20 21 22 23 24 25

Taller: cosmética 
fermentada con 
plantas silvestres

Taller: cosmética 
fermentada con 
plantas silvestres

*Taller: ¿Cómo 
pongo en marcha 

una huerta?*¿Cómo afecta el 
cambio climático a 

tu barrio?

26 27 28 29 30 

Mercadillo de 
intercambio 
sin dinero

Mercadillo de 
intercambio 
sin dinero Mercadillo de 

intercambio 
sin dinero

Mercadillo de 
intercambio 
sin dinero*Taller familiar: 

cumpleaños 
saludables para 

mis invitados y el 
planeta CAST.

¿Cómo afecta el 
cambio climático a 

tu barrio?

*Taller familiar: 
cumpleaños 

saludables para 
mis invitados y el 

planeta EUSK.

*Taller: ¿Cómo 
pongo en marcha 

una huerta?
*¿Cómo afecta el 
cambio climático a 

tu barrio?

        Ex

        Ex

        Ex

        Ex

        Ex

        Ex

        Ex

        Ex

        Ex

        Ex

        Ex

        Ex

Grupo de acción 
climática

*¿Cómo afecta el 
cambio climático a 

tu barrio?
        Ex
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2

3 4 5 6 7 8 9
Presentación 
exposición

Experiencias 
ciudadanas 

locales de energías 
renovables

Repara tu
bici–Bizitxoko

*Taller huerta: 
Más vale prevenir 

que curar
*Actividad 

familiar: Historias 
verdaderas CAST.

*Salida: Castores 
en Pamplona

10 11 12 13 14 15 16

*¿Cómo afecta el 
cambio climático a 

tu barrio?

Grupo de acción 
climática

Taller: Sentir 
naturaleza

*Taller huerta: ob-
teniendo nuestras 
propias semillas

*Biodiversidad en 
Pamplona, ¿qué 

fauna y flora 
convive en nuestro 

entorno?

*Salida familiar: 
Entorno natural 

urbano y guarderío 
CAST.

Taller: Sentir 
naturaleza

17 18 19 20 21 22 23
Mercadillo de 
intercambio 
sin dinero

Mercadillo de 
intercambio 
sin dinero

Mercadillo de 
intercambio 
sin dinero

*Fotografía y 
composición

* Salida familiar: 
Entorno natural 

urbano y guarderío 
EUSK.

*¿Cómo afecta el 
cambio climático a 

tu barrio?

24 25 26 27 28 29 30

*ECOZI-
NE

*ECOZINE

*ECOZINE *ECOZINE
*Gimnasia al 

aire libreTaller plantas 
medicinales

Mayo

        La Madre Tierra, representa siempre la vida. Del 4 de mayo al 25 de junio

        Piribus. 

*Esta actividad NO se realiza en el Museo. Consultar en el interior 

Ex

Pir

        Ex         Ex         Ex         Ex

        Pir        Ex         Pir        Ex         Pir        Ex         Pir

        Ex         Pir

        Ex         Ex         Ex         Ex

        Ex         Pir         Ex         Pir         Ex         Pir         Pir

        Pir

        Pir

        Pir

        Pir

Mercadillo de 
intercambio 
sin dinero

*Salida
Media Luna

Grupo de acción 
climática

*Salida familiar: 
Entorno natural 

urbano y guarderío 
CAST.

        Ex

Presentación 
exposición

*Cuentacuentos 
familiar: Historias 
verdederas CAST.

        Ex

*ECOZINE

Taller: Sentir 
naturaleza

Taller: Sentir 
naturaleza

        Ex         Pir

Presentación 
exposición
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Junio

        La Madre Tierra, representa siempre  la vida. Del 4 de mayo al 25 de junio

*Esta actividad NO se realiza en el Museo. Consultar en el interior

Ex

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4 5 6

*Salida Yamaguchi
*Fotografía
con flores y 
naturaleza  

7 8 9 10 11 12 13

*Salida Ciudadela
Repara tu

bici–Bizitxoko
*Gimnasia al 

aire libre

14 15 16 17 18 19 20

*Paseo geológico
*Cuentacuentos 

familiar: Historias 
verdederas CAST.

*Rally por la 
Taconera 

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

        Ex

        Ex

        Ex        Ex        Ex

        Ex         Ex         Ex

        Ex         Ex         Ex

        Ex

        Ex         Ex         Ex         Ex
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CHARLAS-COLOQUIOS

¿CÓMO AFECTA EL CAMBIO CLIMÁTICO A MI BARRIO?  

Javier Zardoya Illana y Marta Torres Gonzáles 

Civivox Milagrosa: miércoles 14 de abril, 19.00h. 

Civivox Mendillorri: jueves 22 de abril, 19.00h. 

Museo de Educación Ambiental: martes 27 de abril, 19.00h.

Civivox San Jorge: miércoles 28 de abril, 19.00h. 

Civivox Iturrama: martes, 11 de mayo, 19.00h. 

Sala Calderería: jueves, 13 de mayo, 19.00h.

Civivox II Ensanche: miércoles, 19 de mayo, 19.00h.

En estas charlas conoceremos cómo está afectando el cambio climático a cada barrio y 
qué acciones están previstas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
y adaptarnos a estos cambios

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

Inscripción previa

A partir del 29 de marzo. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona)

Todas las actividades 
requieren de inscripción 

previa obligatoria
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MESA REDONDA: EXPERIENCIAS CIUDADANAS LOCA-
LES DE DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Juanjo Salamero, Rafael Pastor de Luis y Fermín Gil  
Moderada por Javier Zardoya Illana

Miércoles 5 de mayo, 19.00h.

LUGAR: Museo de Educación Ambiental

La descarbonización es un objetivo prioritario para esta década y la siguiente. Para 
ello, es imprescindible la sinergia de iniciativas públicas, privadas y ciudadanas, tanto 
individuales como colectivas.

En esta mesa redonda, se darán a conocer tres iniciativas de desarrollo de energías 
renovables a nivel local que cuentan con participación de colectivos ciudadanos.

•	 Juanjo Salamero, miembro de de Gares energia
•	 Rafael Pastor de Luis, miembro de la comunidad ciudadana de energía renovable Sadar
•	 Fermín Gil, miembro de la1ª Instalación de Autoconsumo Compartido de Pamplona 
•	 Javier Zardoya Illana, Agencia Energética del Ayuntamiento de Pamplona

Inscripción previa

A partir del 19 de abril. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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CURSO COSMÉTICA FERMENTADA  
CON PLANTAS SILVESTRES 

Andrea Martín 

Sesión 1: martes, 13 de abril de 18.00h. a 20.00h.

Sesión 2: martes, 20 de abril de 18.00h. a 20.00h.

Sesión 3: jueves, 22 de abril de 18.00h. a 20.00h.

LUGAR: Museo de Educación Ambiental

En este curso elaboraremos nuestros propios cosméticos naturales fermentados. Para 
ello, en cada sesión se realizará una breve salida en la que se identifiquen plantas 
silvestres que posteriormente serán utilizadas en el preparado de esa sesión. 

•	 Sesión 1: Sérum facial nutritivo 
•	 Sesión 2: Loción corporal fermentada
•	 Sesión 3: Desodorante líquido fermentado

Andrea Martín es experta en fermentación de plantas silvestres y autora del libro 
“Los fermentos del bosque: guía básica para fermentar plantas silvestres”.

Inscripción previa

A partir del 29 de marzo. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).

TALLERES, CURSOS Y SALIDAS Todas las salidas 
y talleres son 

gratuitas. La edad 
mínima para asistir 

es de 16 años y 
requieren de previa 

inscripción.
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GRUPO DE TRABAJO PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA 

Equipo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona 

De octubre a mayo, un miércoles de cada mes de 18.00h a 20.00h.

Miércoles, 14 de abril

Miércoles, 12 de mayo

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 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.
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REPARA TU BICI - BIZITXOKO 

Juanjo Iriarte, experto en reparación 

Jueves: 15 de abril, 6 de mayo y 10 de junio de 18.00h. a 20.00h.

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.

Inscripción previa

A partir del: 6 de abril (para abril), 19 de abril (para mayo), 24 de mayo (para junio). 
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 

Sesión 1: viernes, 23 de abril de 16.30h a 20.00h 

Sesión 2: viernes, 30 de abril de 16.30h a 20.00h

LUGAR: Huertas de ocio municipales en Etxabakoitz

Punto de encuentro: Biblioteca Pública de Etxabakoitz

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 6 de abril. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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TALLER FAMILIAR: CUMPLEAÑOS SALUDABLES PARA 
MIS INVITADOS Y EL PLANETA 

Ma Mar Ramos, cocinera amante de la formación 

Miércoles, 28 de abril de 17.30h a 19.00h 

IDIOMA: Castellano

EDAD: De 4 a 10 años (acompañados de adultos)

LUGAR: Casa Gurbindo

En este taller familiar se aprenderá a organizar meriendas saludables para celebrar 
cumpleaños. Para ello se utilizarán alimentos ecológicos y de cercanía combinando 
las frutas, verduras, frutos secos, cereales integrales, proteínas magras sin procesar, 
grasas saludables, lácteos enteros o alternativas vegetales. 

Se aprenderá a elaborar: salpicón de verduras con frutos secos/vinagreta de miel, pizza 
de coliflor, pan nube con pavo y brochetas de fresas con chocolate.

Inscripción previa

A partir del 12 de abril. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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TALLER FAMILIAR: CUMPLEAÑOS SALUDABLES PARA 
MIS INVITADOS Y EL PLANETA 

Dogartzi Perez, cocinero 

Jueves, 29 de abril de 17.30h a 19.00h 

IDIOMA: Euskara

EDAD: De 4 a 10 años (acompañados de adultos)

LUGAR: Casa Gurbindo

En este taller familiar se aprenderá a organizar meriendas saludables para celebrar 
cumpleaños. Para ello se utilizarán alimentos ecológicos y de cercanía combinando 
las frutas, verduras, frutos secos, cereales integrales, proteínas magras sin procesar, 
grasas saludables, lácteos enteros o alternativas vegetales.

Inscripción previa

A partir del 12 de abril. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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MÁS VALE PREVENIR QUE CURAR… 
PREVENCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA 
HUERTA ECOLÓGICA 

Tania Gómez Rodrigo 

Viernes, 7 de mayo de 16.30h a 20.00h 

Huertas de ocio municipales en Etxabakoitz

Punto de encuentro: Biblioteca Pública de Etxabakoitz

Taller teórico-práctico en el que se abordará la importancia de la prevención para 
mantener una huerta sana: desde el diseño del agroecosistema a las técnicas de 
cultivo adecuadas para propiciar la salud de los cultivos y qué prácticas debemos 
evitar.

Se conocerán y prepararán algunos tratamientos sencillos preventivos y curativos.

Tania Gómez Rodrigo es ingeniera técnica agrícola y pertenece a la Asociación 
Agroecológica Arrea. 

Inscripción previa

A partir del 26 de abril. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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TALLER DE HUERTA:  
OBTENIENDO NUESTRAS PROPIAS SEMILLAS 

Tania Gómez Rodrigo 

Viernes, 14 de mayo de 16.30h a 20.00h  

LUGAR: Huertas de ocio municipales en Etxabakoitz

Punto de encuentro: Biblioteca Pública de Etxabakoitz

Charla-taller práctico sobre la multiplicación y conservación de nuestras propias semillas.

Hablaremos de la importancia de las variedades locales y aspectos a tener en 
cuenta a la hora de obtener semillas: planificación de cultivos, diseño del huerto de 
multiplicación y conservación.

Tania Gómez Rodrigo es ingeniera técnica agrícola y pertenece a la Asociación 
Agroecológica Arrea. 

Inscripción previa

A partir del 26 de abril. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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TALLERES INFANTILES SEMANA SANTA

TALLERES INFANTILES DE SEMANA SANTA 

Realiza tu propia colonia

Martes, 6 de abril de 10.30 a 12.30h (euskara)

Jueves, 8 de abril 10.30 a 12.30h (castellano)

Realiza tu propia bolsa

Miércoles, 7 de abril de 10.30 a 12.30h (euskara)

Viernes, 9 de abril 10.30 a 12.30h (castellano)

LUGAR: Museo de Educación Ambiental

EDAD: De 6 a 12 años

El taller de elaboración de colonia se realizará a partir de plantas aromáticas de 
nuestro entorno. Durante el mismo, se conocerán las diferentes propiedades y 
características de las plantas.

El taller de elaboración de bolsas de tela se realizará a partir de la reutilización de 
camisitas viejas que cobrarán una nueva vida. Durante el mismo, se incidirá en la 
importancia de la reducción y reutilización como opción prioritaria en la gestión de 
residuos.

Inscripción previa

A partir del 22 de marzo. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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PAMPLONA ES VERDE: PRIMAVERA

CUENTACUENTOS FAMILIAR:  
HISTORIAS VERDEDERAS 

Sergio de Andrés 

Martes, 4 de mayo a las 18.00h: Fortín de San Bartolomé (Media Luna)

Jueves, 17 de junio a las 18.00h. La Ciudadela (Puerta de entrada a la 

Ciudadela; Avda. del Ejército)

PÚBLICO: familiar

Idioma: castellano

¿Sabéis dónde estamos? ¿Qué ocurrió exactamente aquí? No os preocupéis, que yo 
os lo cuento. Al aire libre y rodeados de historia, con nuestras ”historias verdederas”.

Inscripción previa

A partir del 19 de abril (para mayo) y a partir del 31 de mayo (para junio). En el 010 
ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).

“Pamplona es verde” es 

un programa organizado 

en colaboración entre los 

Servicios de Cultura, Educación 

Ambiental y Turismo del Ayto. 
de Pamplona
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SALIDA: CASTORES EN PAMPLONA 

Franciso Javier Fabo Induráin 

Jueves, 6 de mayo de 19.00h a 21.00h   

LUGAR: Puente de la Magdalena

Tras varios siglos ausente, el castor ha regresado y ha venido para reclamar lo que 
es suyo, el río Arga. 

¿Cómo se interpreta un río humanizado desde la perspectiva de un castor? 

En esta salida, intentaremos entender el comportamiento de un animal en un 
ambiente modificado, hostil, con el único objetivo de, sobrevivir. 

Franciso Javier Fabo Induráin es activista medio ambiental y miembro de la 
Asociación Naturalista Marcillesa ALNUS.

Inscripción previa

A partir del 19 de abril. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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SALIDA FAMILIAR: ENTORNO NATURAL URBANO Y 
GUARDERÍO DE MEDIO AMBIENTE 

Guarderío de Medio Ambiente y calidad de la gestión ambiental del 
Gobierno de Navarra 

Castellano: Miércoles, 12 de mayo de 17.30h a 19.00h 

Euskara: Miércoles, 19 de mayo de 17.30h a 19.00h   

LUGAR: Puente de Miluce (San Jorge)

En esta salida se disfrutará y conocerán los valores ambientales del río, un entorno 
natural urbano de Pamplona. Además, se conocerán las labores y competencias del 
guarderío, especializado en la gestión sostenible del medio natural, la vigilancia e 
investigación.

Inscripción previa

A partir del 26 de abril. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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SENTIR NATURALEZA: CREA Y SIENTE A TRAVÉS DEL 
ARTE (PARA PERSONAS ADULTAS) 

Ana Rosa Sanchez 

Jueves, 13 de mayo de 18.00h a 20.00h    

LUGAR: Museo de Educación Ambiental

Taller experiencial donde entrar en contacto con el entorno natural a través de las 
capacidades creativas. Un recorrido por la naturaleza propia para expresarnos y buscar 
espacios de bienestar y salud. 

Entrar en contacto con lo que crece y aparece, a través de propuestas artísticas: color, 
trazo y huella. 

Ana Rosa Sánchez es licenciada en Bellas Artes, arteterapeuta, educadora artística y 
creadora de proyectos educativos con perspectiva humana.

Inscripción previa

A partir del 26 de abril. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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SALIDA AL PARQUE DE LA MEDIA LUNA 

Gabi Berasategi (Ornitolan SL) 

Martes, 18 de mayo de 18.00h a 20.00h   

LUGAR: Parque de la Media Luna 

Punto de encuentro: cafetería de la Media Luna

La ciudad, sus calles, árboles y parques son el hogar de una biodiversidad cotidiana, 
pero a veces desconocida. En un paseo interpretativo, nos acercaremos a la fauna y la 
flora de la Media Luna, con sus especies, sus espacios y sus características... 

Gabi Berasategi es biólogo con años de experiencia en el estudio de la biodiversidad 
navarra y su divulgación

Inscripción previa

A partir del 3 de mayo. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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FOTOGRAFÍA Y COMPOSICIÓN (JUGANDO CON LAS 
LUCES Y SOMBRAS) 

José Luis Pujol/Roberto Villamayor 

Sábado, 22 de mayo. 10.00h-12.00h   

La Ciudadela

Punto de encuentro: puerta de entrada a la Ciudadela

(Av. del Ejército)

Composición de luces y sombras en el entorno natural de la Ciudadela en Pamplona, 
disfrutaremos de las normas básicas de composición en fotografía realizando una 
serie de fotografías. Se aconseja cámara réflex o similar.

Inscripción previa

A partir del 3 de mayo. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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TALLER PLANTAS MEDICINALES  
DE NUESTRO ENTORNO 

Joxean Vidaurre

Martes, 25 de mayo de 10.30h a 12.30h    

LUGAR: Museo de Educación Ambiental

En este taller 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 10 de mayo. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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GIMNASIA AL AIRE LIBRE EN GIMNASIOS URBANOS 
COMBINADO CON EL ENTORNO 

Amaya Saralegui 

Sábados, 29 de mayo y 12 de junio. 10.30h-12.30h  

LUGAR: 

29 de mayo: Parque Orfeón Pamplonés, Milagrosa

Punto de encuentro: Fuente del Parque Orfeón Pamplonés

12 de junio: El Lago de Mendillorri

Punto de encuentro: Civivox Mendillorri

¡Fomentando el envejecimiento activo con hábitos saludables al aire libre en los 
espacios verdes de la ciudad!

Acércate y crea una rutina de ejercicios y aprende a mover las diferentes partes del 
cuerpo, a la vez de disfrutar de los gimnasios y el mobiliario urbano, en grupo dirigido 
y cuidado.

Inscripción previa

A partir del 10 de mayo (para mayo) y del 26 de mayo (para junio). En el 010 ó 948 
42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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SALIDA PARQUE YAMAGUCHI:  
LA VÍA LÁCTEA EN UN JARDÍN 

MSM

Martes, 1 de junio de 18.00h a 20.00h     

LUGAR: Parque Yamaguchi 

Punto de encuentro: puerta del Planetario

Se propone un paseo por el parque de Yamaguchi desgranando su historia. Desde 
sus orígenes, diseño, construcción hasta la actualidad en la que el parque incluye a la 
propia vía láctea representada en un jardín de “TAN SOLO” 30 m de lado. 

Se propone un viaje estrellado, en el que las plantas del jardín sirven para ponernos 
en nuestro lugar y explicar lo pequeños que somos en relación al gran, gran universo.

MSM es la empresa que realizó el juego interactivo del jardín de la galaxia para el 
Ayuntamiento de Pamplona en el parque de Yamaguchi en el 2018.

Inscripción previa

A partir del 17 de mayo. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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FOTOGRAFÍA CON FLORES Y NATURALEZA 

José Luis Pujol y Roberto Villamayor

Sábado, 5 de junio . 10.00h-12.00h  

LUGAR: Paseo de los Depósitos de Mendillorri

Punto de encuentro: puerta de entrada a los depósitos

Fotografías en el espacio natural de Mendillorri viendo y entendiendo la luz para 
fotografía, la fotografía macro el enfoque selectivo y disfrutando de la fotografía y 
la naturaleza en la ciudad. Se aconseja cámara réflex o similar y algún conocimiento 
de fotografía.

Inscripción previa

A partir del 19 de mayo. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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SALIDA NATURALÍSTICA AL PARQUE DE LA CIUDADELA 

Gabi Berasategi (Ornitolan SL)

Martes, 8 de junio de 18.00h a 20.00h      

LUGAR: Ciudadela y Vuelta del Castillo. 

Punto de encuentro: puerta de entrada a la Ciudadela 

(Avda. del Ejército)

Recorrido por la riqueza florística y faunística de la Ciudadela de Pamplona, así como 
de la Vuelta del Castillo, parques de Pamplona con una elevada biodiversidad.

Gabi Berasategi es biólogo con años de experiencia en el estudio de la biodiversidad 
navarra y su divulgación

Inscripción previa

A partir del 24 de mayo. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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PASEO GEOLÓGICO POR EL PASEO FLUVIAL  
DE PAMPLONA 

Fran Sanz Morales 

Miércoles, 16 de junio de 18.00h a 20.00h   

LUGAR: Parque Fluvial de Pamplona

Punto de encuentro: Puente viejo que marca el linde entre Pamplona 

y Burlada

En esta salida de campo entenderemos el origen de nuestro entorno más inmediato, 
cómo se ha formado este paisaje tan rico y variado y cuáles son las huellas que 
podemos encontrar para “leer” la historia geológica de nuestra ciudad, que gira en 
torno a la dinámica fluvial del río Arga y sus afluentes.

Fran Sanz Morales es un Geólogo navarro, actualmente es profesor en la Universidad 
Pública de Navarra. 

Inscripción previa

A partir del 31 de mayo. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).



30

DE RALLY POR LA TACONERA 

Adolfo Lacunza

Sábado, 19 de junio. 10.00h.-12.00h     

LUGAR: Jardines de la Taconera

Punto de encuentro: Acceso principal desde Navas de Tolosa

Rally (muy fotográfico) circunscrito al espacio de la Taconera. 

Mediante una serie de “pequeños encargos”, intentaremos desarrollar un poco más la 
mirada a través de nuestras cámaras.

Inscripción previa

A partir del 31 de mayo. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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RETO PARTICIPATIVO PAMPLONA ES VERDE  
PRIMAVERA 2021

¡ÁNIMATE Y PARTICIPA EN ESTE RETO!

 Fecha Inicio: 3 de mayo de 2021

 Fecha Fin: 20 de junio de 2021

PÚBLICO: mayores de 16 años
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•	 Procedimiento: Las personas que quieran participar deben enviar sus fotografías a la dirección 
participacion@redcivivox.es indicando “Fotografía verde” en el asunto.

•	 Requisitos de la fotografía:
 - Se admitirá un máximo de dos fotografías por participante, inéditas y no utilizadas en ningún 
otro concurso. 

 - El formato de la imagen o fotografía deberá ser .jpg.
 - El nombre del archivo deberá tener el pseudónimo y el título de la fotografía. Ejemplo: 
pseudónimo_título de la fotografía.jpg

•	 Datos a cumplimentar: Junto a la fotografía se deberán aportar los siguientes datos:
 - Nombre y apellidos de la persona participante y edad
 - Dirección de correo electrónico
 - Título de la fotografía
 - Lugar fotografiado
 - Se adjuntará la autorización de cesión del contenido para su posible difusión. Para ello 
escríbenos a participacion@redcivivox.es indicando “autorización” en el asunto del mensaje y 
te la enviaremos por email.

•	 Participantes: Indicar si se desea ser identificado/a como autor/a de la imagen.
 - Sorteo: entre todos los participantes se sorteará un vale de 100€ en material fotográfico.
 - El resultado del sorteo se comunicará por email a la persona ganadora y también se difundirá 
en redes sociales.

•	 Difusión: Mediante fotografías realizaremos una exposición fotográfica online que podrá 
visitarse en la web www.pamplona.es/pamplonaesverde tras su publicación.

Las personas participantes en esta iniciativa participativa aceptan ceder el uso 
de las imágenes al Ayuntamiento de Pamplona, facultando a la institución para 
establecer los criterios de tratamiento específico necesarios para su adecuada gestión, 
preservación y divulgación.

Además, publicaremos las mejores fotografías en nuestras redes sociales:

museo.educacionambiental // pamplonaescultura // VisitPamplona  

MuseoEAPamplona // Pamplonacultura // VisitPamplona

educacionambientalpamplona // visit_pamplona

t    
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ECOZINE

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y MEDIO  
AMBIENTE 

Lunes 24, martes 25, miércoles 26, jueves 27 de mayo, a las 20.00h 

LUGAR: Cines Golem Baiona

Entrada libre (previa retirada en taquilla)

Ecozine desembarca de nuevo en Pamplona; una invitación a sentir, reflexionar y 
actuar. El cine como arte para la transformación social. 

Cuatro sesiones de temática ambiental en las que contaremos con la presencia del 
equipo de realización de las obras, con quienes podremos comentar cada sesión.

Más información en:
www.educacionambiental.pamplona.es
www.festivalecozine.es
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PIRIBUS

PIRIBUS 

Del 10 al 23 de mayo 

LUGAR: El Bosquecillo

Los Pirineos se cruzan entre montañas. Cada montaña, cada valle tiene su propia 
especificidad, su propia riqueza patrimonial, pero todos estos territorios están unidos 
por una historia en común. En este viaje al corazón de los Pirineos, os invitamos a 
descubrir, compartir y recomponer, junto a las personas que los habitan y las que los 
visitan, el ADN de esta cadena montañosa. 

La exposición nos presentan 4 grandes aspectos de los Pirineos, la Geología, el paisaje, 
la biodiversidad y el aspecto humano, mediante diferentes módulos técnicos, que nos 
permiten acceder y conocer esta cordillera en profundidad. 

Complementando esta exposición se ha organizado un programa de actividades 
complementarias, con entidades y personas de Navarra, de manera que además de 
los Pirineos, conozcamos y descubramos la realidad ambiental de nuestro territorio. 

Más información: 

www.piribusnavarra.com

Inscripción en las actividades en: 

piribuspamplona@gmail.com // 619 404 894
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BIODIVERSIDAD EN PAMPLONA: ¿QUÉ FAUNA 
Y FLORA CONVIVE EN NUESTRO ENTORNO? 

Martes, 11 de mayo a las 18.00h.

LUGAR: Civivox El Condestable

Ciudades como Pamplona hoy en día están muy urbanizadas, pero a pesar de eso, 
gran cantidad de animales y plantas viven también en el entorno urbano. Jardines, 
parques, ríos y otros entornos, son refugios de especies como el visón europeo, 
orquídeas de gran belleza, barbos, nóctulo mediano o milano real. 

En la charla se hará un repaso de la fauna y flora que hay en Pamplona y de los 
proyectos municipales para mantenerlas.

Marina Jimenez Diez, Servicio de Agenda 21 Local del Ayuntamiento de Pamplona

Más información:

www.piribusnavarra.com

Inscripción previa en:

piribuspamplona@gmail.com // 619 404 894



36

EXPOSICIONES

UNA FIRMA POR EL MAR MENOR 
FOTOGRAFIANDO PROCESOS 

Estefanía, artista organizadora

Del 13 al 30 de abril

Inauguración: 13 de abril a las 18.30h.  

LUGAR: Museo de Educación Ambiental

La exposición UNA FIRMA POR EL MAR MENOR. FOTOGRAFIANDO PROCESOS, 
comisariada por Pedro Ortuño, recoge y muestra algunas imágenes junto con obras 
específicas realizadas por estudiantes de bellas artes y/o artistas locales de la Región 
del Mar Menor (Murcia) con el fin hacer una recopilación de la memoria de documentos 
fotográficos y videográficos realizados en solidaridad con el deterioro paisajístico que 
viene sufriendo el Mar Menor.

Inscripción previa para la inauguración

A partir del 29 de marzo. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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LA MADRE TIERRA REPRESENTA SIEMPRE LA VIDA 

Del 4 de mayo al 25 de junio

Inauguración a través de un concierto: 4 de mayo a las 18:30h.  

LUGAR: Museo de Educación Ambiental

La exposición, muestra una combinación o fusión de colores, texturas, formas y 
volúmenes de la madera, troncos, plantas prensadas...Es un homenaje a la Madre 
Tierra, “ Amalurra”. Sensibilidad, fortaleza, vida,…

Koke Ardaiz, artista que escucha a los árboles y convierte a los troncos en obras 
de arte.

Itziar Azpiroz, artista que intenta que no se marchite la belleza de las plantas.

Inscripción previa para la inauguración

A partir del 19 de abril. En el 010 ó 948 42 01 00 (si es de fuera de Pamplona).
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MERCADILLO

MERCADILLO DE INTERCAMBIO SIN DINERO 

Abril (27-30), mayo (18-21)

LUGAR: Museo de Educación Ambiental

Condicionado según la situación sanitaria

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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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

HAZ TUYO EL MUSEO


