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Todas las actividades se
realizan de acuerdo con las
normas sanitarias.

BIODIVERSIDAD,
AQUÍ AL LADO

Recomendamos consultar en
nuestros medios (web, redes
sociales, boletín electrónico)
para estar al día de los posibles
cambios.

Este otoño es de huellas frescas,
plumas, vuelos… Es de plantas
que nos cuidan. Y es de castores
y visones. Un otoño de salir a
conocer lo cercano: la Ciudadela,
la Media Luna, los huertos
urbanos…

Todas las actividades son
gratuitas para las personas
participantes, pero suponen un
gasto de dinero público.

También es un otoño de
asomarse a través de una
pantalla de cine a lo lejano, a
un pulpo que se hace maestro
de buceadores, a la vida de
agricultoras que sacan de la
tierra frutos que alimentan el
presente y el futuro…

Por favor, comprobad vuestra
disponibilidad antes de
inscribiros.
Las bajas pueden provocar
que las personas en lista de
espera no puedan aprovechar
las vacantes.

Un otoño al que os invitamos.
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CHARLAS-COLOQUIOS
ISLA DE CALOR: EL EFECTO DEL
URBANISMO EN LA TEMPERATURA

Todas las
actividades
requieren de inscripción
previa obligatoria.

Miguel Ángel Saz

Miércoles 24 de noviembre, 19h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Las islas de calor son áreas en las que la temperatura suele ser más
elevada que en la periferia no urbanizada, con diferencias que en el
caso de Zaragoza rondan los 2ºC. Esta anomalía supera el incremento
de temperaturas en próximas décadas por el cambio climático y puede
mitigarse con una adecuada planificación urbana.
Miguel A. Saz Sánchez es profesor del Departamento de Geografía de la
Universidad de Zaragoza y Profesor Secretario del Instituto Universitario
de Ciencias Ambientales de Aragón. Desde el año 2001 ha desarrollado
trabajos sobre el clima urbano de Zaragoza.
Inscripción previa
A partir del 8 de noviembre.
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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¿QUIÉN ES EL VISÓN EUROPEO?,
Y ¿CÓMO ESTÁ EN NAVARRA?

Gabi Berasategi (Ornitolan SL)

Miércoles 15 de diciembre, 19h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Uno de los carnívoros más amenazados de Europa, el Visón europeo,
habita en las orillas del Arga, incluso a su paso por Pamplona. En esta
charla conoceremos cómo vive, de qué se alimenta y otros aspectos de
su biología y de su estado de conservación en Navarra.
Gabi Berasategi es biólogo con años de experiencia en el estudio de la
biodiversidad navarra y su divulgación.
Inscripción previa
A partir del 29 de noviembre.
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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TALLERES, CURSOS Y SALIDAS
BICI-RUTA: CONOCE CÓMO
PAMPLONA ESTÁ HACIENDO
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

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

Marta Torres y Javier Zardoya

Martes 5 de octubre, de 18h. a 19:30h.
LUGAR Punto de encuentro: Museo de Educación Ambiental
Recorrido en bicicleta por la ciudad, para conocer 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.
Marta Torres González es en la actualidad técnico del Servicio de Agenda
21 Local del Ayuntamiento de Pamplona.
Javier Zardoya Illana actualmente trabaja en la Agencia Energética del
Ayuntamiento de Pamplona.
Inscripción previa
A partir del 20 de septiembre.
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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REPARA TU BICI-BIZITXOKO

Juanjo Iriarte, experto en reparación.

Jueves: 7 de octubre, 4 de noviembre y
16 de diciembre; de 18h. a 20h.
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 taller Repara tu bici-bizitxoko.
Inscripción previa
A partir del: 20 de septiembre (para octubre), 18 de octubre (para
noviembre), 29 de noviembre (para diciembre).
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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TALLER AGROECOLOGÍA: LABORES DE OTOÑO

ARREA Asociación Agroecológica

Viernes 15 de octubre, de 17h. a 19:15h.
LUGAR	Huertas municipales de Etxabakoitz
(frente a la parroquia del barrio)
Se realizará un recorrido por las labores de mantenimiento de la
huerta durante el otoño: recolección, retirada de cultivos de verano,
abonado de fondo y protección del suelo, abonos verdes, cuidados de
los cultivos de invierno, preparación del terreno y siembra de cultivos
de primavera, reproducción asexual...
Arrea es una asociación agroecológica formada por un equipo
transdisciplinar de profesionales de las ciencias ambientales, la
ingeniería agrícola o la educación. Surge en Pamplona en 2013 para
trabajar impulsando la agroecología en Navarra.
Inscripción previa
A partir del 4 de octubre.
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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TALLER AGROECOLOGÍA: SELECCIÓN, RECOLECCIÓN
Y EXTRACCIÓN DE SEMILLAS

ARREA Asociación Agroecológica

Martes 19 de octubre, de 17h. a 19:15h.
LUGAR Huertas municipales de Etxabakoitz
(frente a la parroquia del barrio)
Se verán los criterios a tener en cuenta a la hora de seleccionar y
recolectar semilla y se realizarán prácticas de extracción de semillas
de diferentes frutos de diferentes especies hortícolas. Se recordará
también la manera de secar y conservar las semillas para mantenerlas
en buenas condiciones.
Arrea es una asociación agroecológica formada por un equipo
transdisciplinar de profesionales de las ciencias ambientales, la
ingeniería agrícola o la educación. Surge en Pamplona en 2013 para
trabajar impulsando la agroecología en Navarra.
Inscripción previa
A partir del 11 de octubre.
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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VISITA GUIADA: PASO DE PEATONES PERMEABLE

María Isabel Gómez y Mikel Merina

Miércoles 27 de octubre, 17h.
LUGAR Punto de encuentro: Museo de Educación Ambiental
El Paso de Peatones Permeable es una actuación piloto que se quiere
generalizar al conjunto de la ciudad. Es permeable porque facilita el
tránsito peatonal fluido, sin interrupciones y sin riesgo, pero también
porque los espacios que rodean el paso han dejado de ser plazas
de aparcamiento y asfalto para ser jardines que permiten filtrar y
limpiar el agua de lluvia a la vez que mejoran el paisaje urbano y la
biodiversidad, contribuyendo así a las estrategias para resolver los
impactos del cambio climático en nuestra ciudad.
María Isabel Gómez y Mikel Merina son respectivamente responsable
y técnico de Movilidad en el Ayuntamiento de Pamplona.
Inscripción previa
A partir del 11 de octubre.
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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TALLER FAMILIAR: LA TRAMA NATURAL

Ana Rosa Sánchez e Itsaso Baquedano

Miércoles 3 de noviembre, de 17:30h. a 19h.
Miércoles 10 de noviembre, de 17:30h. a 19h.

CASTELLANO
EUSKERA

LUGAR Museo de Educación Ambiental
Un espacio para crear a partir de la observación de las formas de
la naturaleza, desde la sensibilidad y la mirada de cada participante
desarrollaremos nuestras propias tramas naturales con el cuerpo, el
color y la huella.
Ana Rosa Sánchez es licenciada en Bellas Artes, arteterapeuta,
educadora artística y creadora de proyectos educativos con perspectiva
humana. Itsaso Baquedano es educadora cultural y animadora
Sociocultural. Especializada en la atención a la juventud, la infancia
y la diversidad.
Inscripción previa
CAST: a partir del 18 de octubre. EUSK: a partir del 25 de octubre.
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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LA HUELLA DE LAS PLANTAS. TALLER DE ESTAMPACIÓN BOTÁNICA (PARA PERSONAS ADULTAS)

Itziar Unzurrunzaga

Martes 14 de diciembre, de 17:30h. a 20h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
La huella de las plantas es un taller para descubrir las plantas y los
árboles a partir de la estampación directa sobre papel y ejercitar la
composición, el color y la forma, aunando arte y botánica.
Itziar Unzurrunzaga es diplomada en Diseño por la Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Imparte y crea talleres de arte y
botánica regularmente en diversos Museos e instituciones.
Inscripción previa
A partir del 29 de noviembre.
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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PAMPLONA ES VERDE
HISTORIAS VERDEDERAS HISTORIAS CAIDAS DE UN GUINDO

Sergio de Andrés

Sábado 9 de Octubre, 12h.
LUGAR La Ciudadela (Punto de encuentro: Avda. del Ejercito)
A la Ciudadela hay que darle una vuelta... En cada uno de sus rincones
hay una historia verdedera que espera para ser contada. ¿Os animáis?
Paseo contado para público familiar.
Inscripción previa A partir del 20 de septiembre.
- Online, en las páginas web del Ayuntamiento de Pamplona
www.pamplonaescultura.es/ www.pamplona.es
- Presencialmente en cualquier centro Civivox.
- Telefónicamente, en el teléfono 010
(948420100 desde móviles o fuera de Pamplona).
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SALIDA NATURALÍSTICA AL PARQUE DE LA CIUDADELA

Gabi Berasategi (Ornitolan SL)

Sábado 16 de octubre, de 10h a 12h.
LUGAR C
 iudadela 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 20 de septiembre.
- Online, en las páginas web del Ayuntamiento de Pamplona
www.pamplonaescultura.es/ www.pamplona.es
- Presencialmente en cualquier centro Civivox.
- Telefónicamente, en el teléfono 010
(948420100 desde móviles o fuera de Pamplona).
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SENTIR NATURALEZA: CREA Y SIENTE A TRAVÉS
DEL ARTE (PARA PERSONAS ADULTAS)

Ana Rosa Sánchez

Miércoles 20 de octubre, de 17h a 19h.
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 20 de septiembre.
- Online, en las páginas web del Ayuntamiento de Pamplona
www.pamplonaescultura.es/ www.pamplona.es
- Presencialmente en cualquier centro Civivox.
- Telefónicamente, en el teléfono 010
(948420100 desde móviles o fuera de Pamplona).
18

TALLER PRÁCTICO DE HUERTO URBANO

Óscar Ibáñez

Martes 19 de octubre, de 17h a 19h.
LUGAR Huerto Urbano Comunitario La Piparrika
Taller para conocer las actividades de los huertos urbanos comunitarios
de los barrios de Pamplona.
Óscar Ibáñez es Técnico Agrícola, hortelano profesional y lleva
décadas especializado en agricultura ecológica.
  
Inscripción previa A partir del 20 de septiembre.
- Online, en las páginas web del Ayuntamiento de Pamplona
www.pamplonaescultura.es/ www.pamplona.es
- Presencialmente en cualquier centro Civivox.
- Telefónicamente, en el teléfono 010
(948420100 desde móviles o fuera de Pamplona).
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SALIDA: CASTORES EN PAMPLONA

Franciso Javier Fabo Induráin

Jueves 21 de octubre, de 17h a 19h.
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.
Javier Fabo es activista medio ambiental y miembro de la Asociación
Naturalista Marcillesa ALNUS.
Inscripción previa A partir del 20 de septiembre.
- Online, en las páginas web del Ayuntamiento de Pamplona
www.pamplonaescultura.es/ www.pamplona.es
- Presencialmente en cualquier centro Civivox.
- Telefónicamente, en el teléfono 010
(948420100 desde móviles o fuera de Pamplona).
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TALLER PRÁCTICO DE HUERTO URBANO

Óscar Ibáñez

Viernes 22 de octubre, de 17h a 19h.
LUGAR Huerto Urbano Comunitario de San Juan
Taller para conocer las actividades de los huertos urbanos comunitarios
de los barrios de Pamplona.
Óscar Ibáñez es Técnico Agrícola, hortelano profesional y lleva
décadas especializado en agricultura ecológica.
Inscripción previa A partir del 20 de septiembre.
- Online, en las páginas web del Ayuntamiento de Pamplona
www.pamplonaescultura.es/ www.pamplona.es
- Presencialmente en cualquier centro Civivox.
- Telefónicamente, en el teléfono 010
(948420100 desde móviles o fuera de Pamplona)
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SALIDA AL PARQUE DE LA MEDIA LUNA

Gabi Berasategi (Ornitolan SL)

Sábado 23 de octubre, de 10h a 12h.
LUGAR Parque de 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 20 de septiembre.
- Online, en las páginas web del Ayuntamiento de Pamplona
www.pamplonaescultura.es/ www.pamplona.es
- Presencialmente en cualquier centro Civivox.
- Telefónicamente, en el teléfono 010
(948420100 desde móviles o fuera de Pamplona)
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GIMNASIA AL AIRE LIBRE EN GIMNASIOS
URBANOS COMBINADO CON EL ENTORNO

Amaya Saralegui

Sábado 30 de octubre, de 10:30h a 12:30h.
LUGAR Punto de encuentro: Civivox Iturrama
¡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 20 de septiembre.
- Online, en las páginas web del Ayuntamiento de Pamplona
www.pamplonaescultura.es/ www.pamplona.es
- Presencialmente en cualquier centro Civivox.
- Telefónicamente, en el teléfono 010
(948420100 desde móviles o fuera de Pamplona)
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TALLER PLANTAS MEDICIONALES DE
NUESTRO ENTORNO

Joxean Vidaurre

Martes 2 de noviembre, de 10:30h. a 12.30h.
LUGAR Punto de encuentro: 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 20 de octubre.
- Online, en las páginas web del Ayuntamiento de Pamplona
(www.pamplonaescultura.es/ www.pamplona.es)
- Presencialmente en cualquier centro Civivox.
- Telefónicamente, en el teléfono 010
(948 420 100 desde móviles o fuera de Pamplona).
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HISTORIAS VERDEDERAS –
HISTORIAS NIPONAS

Sergio de Andrés

Sábado 6 de noviembre, a las 12h.
LUGAR Parque Yamaguchi
Punto de encuentro: Frente al Planetario
Mil y un secretos se guardan en Japón y alguno de ellos los trajeron
hasta nuestro parque Yamaguchi, veníos y os los cuento. Paseo contado
para público familiar.
Inscripción previa A partir del 20 de octubre.
- Online, en las páginas web del Ayuntamiento de Pamplona
www.pamplonaescultura.es/ www.pamplona.es
- Presencialmente en cualquier centro Civivox.
- Telefónicamente, en el teléfono 010
(948420100 desde móviles o fuera de Pamplona)
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CONOCE LAS AVES DE PAMPLONA.
PASEO ORNITOLÓGICO POR ARANZADI

Sociedad de Ciencias Naturales GOROSTI

Sábado 13 de noviembre, 10h.
LUGAR Aranzadi. Punto de encuentro: pasarela
frente al Museo de Educación Ambiental
Con este paseo se pretende acercar a la ciudadanía al conocimiento y
estudio de las aves urbanas que nos rodean y crear una red que alimente
una plataforma de ciencia ciudadana, atractiva, que invite a unirse y
aprender. Se trata de formar personas que hagan la labor de recopilar y
difundir qué hay en la ciudad. De esta manera, se genera conocimiento
público sobre nuestra biodiversidad, ayudando en su protección. 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.
Inscripción previa A partir del 20 de octubre.
- Online, en las páginas web del Ayuntamiento de Pamplona
www.pamplonaescultura.es/ www.pamplona.es
- Presencialmente en cualquier centro Civivox.
- Telefónicamente, en el teléfono 010
(948420100 desde móviles o fuera de Pamplona)
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CICLO DOCUMENTAL

El cine documental vuelve a nuestra programación. Esta vez traemos
una selección del festival #LabMeCrazy!, iniciativa del Museo de Ciencias
de la Universidad de Navarra co-patrocinada por el Ayuntamiento de
Pamplona. Una mirada refrescante y actual al conocimiento científico,
que en su pasada edición contó con el ganador del Óscar al Mejor
Documental, “My octopus teacher”.
Además, de la mano de la Asociación ARREA de dinamización
agroecológica, proyectaremos “Plazara! De la tierra a la plaza”, un
documental que nos acerca al día a día de quienes intentan producir y
vender productos de la tierra de forma ecológica.
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MY OCTOPUS TEACHER
(Mi maestro el pulpo, V.O subtitulada)

TRAILER

Coloquio con Bienvenido León + experto biólogo

Martes 9 de noviembre, 19h.
LUGAR Civivox Condestable (Salón de actos)
Óscar 2021 a Mejor Documental.
Tras años nadando a diario en el océano helado de la punta meridional
de África, Craig Foster encuentra un maestro inesperado: un pulpo joven
que muestra una curiosidad fuera de lo común. Una película memorable,
que redefine la comprensión que podemos alcanzar de las criaturas con
las que compartimos el planeta.
Inscripción previa A partir del 25 de octubre.
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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HUMAN NATURE
(Naturaleza humana, V.O subtitulada)

TRAILER

Coloquio con Bienvenido León + experto biólogo

Jueves 11 de noviembre, 19h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Un avance llamado CRISPR nos ha dado un control sin precedentes sobre
los componentes básicos de la vida. Abre la puerta a curar enfermedades,
remodelar la biosfera y a diseñar nuestros propios hijos. ¿Cómo cambiará
este nuevo poder nuestra relación con la naturaleza? ¿Qué significará
para la evolución humana?
Inscripción previa A partir del 25 de octubre.
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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LURRETIK PLAZARA!
DE LA TIERRA A LA PLAZA

TRAILER

ARREA Asociación Agroecológica

Martes 16 de noviembre, 19h.
LUGAR Civivox Condestable (Salón de actos)
El documental muestra la forma de vida de cinco productores que hacen
agricultura y ganadería ecológica en Tierra Estella, sus dificultades
para sobrevivir con una producción en ecológico y las opciones de
comercialización de sus productos, con mercados como Plazara!.
Agroecología, venta directa, canales cortos de comercialización, kilómetro
cero, sostenibilidad, cuidado del territorio o soberanía alimentaria son
algunos de los conceptos que comparten. Tras la proyección habrá un
coloquio con los y las protagonistas.
Inscripción previa A partir del 1 de noviembre.
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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THE SERENGETI RULES
(Las leyes del Serengueti, V.O subtitulada)

TRAILER

Coloquio con Bienvenido León + experto biólogo

Jueves 18 de noviembre, 19h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Una de las historias científicas más importantes, pero jamás contadas,
de nuestro tiempo; una historia con profundas implicaciones para el
destino de la vida en nuestro planeta. A partir de 1960, un grupo de
jóvenes científicos se adentraron en la naturaleza, impulsados por
una curiosidad insaciable por conocer su funcionamiento. Ahora, en el
ocaso de sus eminentes carreras, estos héroes anónimos de la ecología
comparten sus historias.
Inscripción previa A partir del 1 de noviembre.
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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EXPOSICIONES
ECO-SISTEMAS DE CARTEO
Proyecto seleccionado en la residencia
artística “Pamplona: ciudad como ecosistema”

Maider Garayo, Paula Torán y Nahia Villanueva

Del 5 de octubre al 12 de noviembre.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
A través de un llamamiento a la participación ciudadana se recolectaron
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 Equipo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona en
colaboración con el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.
¿Cómo vivimos, sentimos y nos relacionamos con nuestro entorno?
El proyecto tiene como finalidad explorar a través del arte en un contexto
específico, como es el ecosistema de Pamplona y construir nuevas
relaciones entre procesos creativos. Lo hace a través de analogías
visuales, textuales y objetuales, como son los poemas, textos, objetos y
artefactos que han recibido y se exponen en esta exposición.
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MURCIÉLAGOS: ALIADOS DE LA NOCHE

Iñaki Martínez y Juan Tomás Alcalde

Del 16 de noviembre al 31 de diciembre.
Inauguración: miércoles 17 de noviembre, a las 18:30h.
visita guiada a la exposición
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Esta exposición ofrece información real y precisa sobre un grupo de
animales sorprendente al tiempo que desconocido y frecuentemente mal
visto. Se cuestionan falsos mitos, se explica su ciclo vital, sus diferentes
refugios, en qué consiste la ecolocación, las diferentes especies que
habitan en Navarra y su estado de conservación. Todo ello acompañado
de fotografías, retratos, cajas-refugio , así como una escultura de un
murciélago sobre un tronco de un árbol.
Inscripción previa para la inauguración A partir del 1 de noviembre.
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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MERCADILLOS
MERCADILLO DE INTERCAMBIO DE BICIS

Se realizará del 5 al 8 de octubre

De martes a viernes de 10h. a 13h.
De martes a jueves de 18h. a 20h.
El objetivo de este mercadillo es ofrecer un espacio donde intercambiar
bicicletas que ya no se usen y estén en buen estado por otras. Para ello,
se realizará una valoración previa de la bicicleta, pudiendo realizar el
intercambio sólo por bicicletas que tengan la misma valoración. En el
caso de las bicicletas infantiles, se podrá realizar el cambio a bicicletas
que sean de una sola talla mayor. En todo caso, el estado de la bicicleta
será equivalente.
Se podrá realizar un cambio por persona.
El intercambio estará dinamizado por la microcooperativa Iru Ziklo,
que será responsable de supervisar y aceptar el intercambio.
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MERCADILLO DE INTERCAMBIO DE JUGUETES

Un espacio especialmente dedicado al público infantil, que vendrá
acompañado de su familias.

Martes 28 de diciembre y 4 de enero de 11:30h. a 13h.
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 traerán juguetes que ya no utilicen y estén en buen estado,
puede ser cualquier juego, libro, cuento, puzle, etc. Podrán intercambiarlo
por otros objetos que hayan traído otros niños. Serán los pequeños
quienes decidan cómo realizan el intercambio acompañados por sus
familias, en todo caso el equipo de educación ambiental guiará a los
más pequeños en esta tarea.
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MERCADILLO DE INTERCAMBIO SIN DINERO

Lugar: Museo de Educación Ambiental.
Octubre: 26-29
Noviembre: 23-26
Diciembre: 21-24
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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TALLERES INFANTILES NAVIDADES
¿ESTAMPAMOS? CREA, Y REDUCE TU CONSUMO

Patxi Huarte

Miércoles 29 de diciembre, de 10:30h. a 12:30 h. CAST
Jueves 30 de diciembre, de 10:30h. a 12:30 h. EUSKERA
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Las personas participantes tendrán la oportunidad de experimentar
técnicas de estampación con materiales que encontramos en casa y en
la naturaleza. El taller nos permitirá personalizar una vieja camiseta
y crear diferentes composiciones sobre soportes de cartón y papel
reutilizado.Todo ello en un ambiente lúdico, disfrutando de las artes
plásticas, estimulando la creatividad, la participación, el compañerismo
y la necesidad de reducir, reutilizar y reciclar.
Patxi Huarte es Tecnico Superior en Integración Social y licenciado en
Bellas Artes. Lleva más de 10 años impartiendo cursos y talleres de arte
y manualidades.
Inscripción previa A partir del 13 de diciembre.
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
37

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.

educacionambiental@pamplona.es
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