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Mañanas, de martes a viernes de 10:00 h a 13:00 h.
Tardes, de martes a jueves de 18:00 h a 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.
Durante julio el Museo de Educación Ambiental permanecerá cerrado.
C/ Errotazar s/n 31014 Pamplona
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DL/LG:2226-2017

Del 12 al 14 de abril y del 17 al 19 de mayo solo horario de mañana.

RECONECTANDO CON LA
NATURALEZA URBANA
Todas las actividades se
realizan de acuerdo con las
normas sanitarias.

La primavera nos invita a
acercarnos y disfrutar de la
naturaleza; una oportunidad para
reconectarnos y replantearnos
nuestra relación con el planeta.

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

La Escuela de Sostenibilidad de
primavera ha intentado integrar
una propuesta de actividades
que acompañen ese camino
de reconexión a través de
diferentes salidas por entornos
naturales de Pamplona.

Todas las actividades son
gratuitas para los participantes,
pero suponen un gasto de
dinero público.
Por favor, comprobad vuestra
disponibilidad antes de
inscribiros.

En esta estación el Museo
también abrirá sus puertas a
la ciencia ciudadana, reflexión
sobre retos ambientales actuales
y la exposición “Miradas para
el alma. Hacia un mundo más
sostenible”.

Las bajas pueden provocar
que las personas en lista de
espera no puedan aprovechar
las vacantes.

Índice
Ciudadanía en acción

07-08

Ecozine

Charlas-coloquio

09-11

Concurso foto y dibujo

Talleres y cursos

12-13

Exposiciones

Talleres Infantiles S. Santa
Pamplona es verde

14

Mercadillos

15-25

Haz tuyo el Museo
3

26
27-30
31
32-33
34

Abril
Lun

4

Mar

5

6
Presentación
exposición

11

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

1

2

3

7

8

9

10

Taller bandas
florales*
Rochapea:
¡barrio de enegía
positiva!

Ex

Ex

Ex

Ex

12

13

14

15

16

17

22

23

24

Paseo por el
río Elorz*

Ex

18

Ex

19

20
**

25

21
**

**

Taller infantil
(eusk.)

Taller infantil
(cast.)

Mercadillo de
intercambio
de juguetes

Ex

Ex

Ex

Ex

26

27

28

29

Laboratorio de
ciencia ciudadana
y calidad del
aire: ¿qué aire
respiramos?

Ex

Taller vermicompostero*

Ex

30

Bizitxoko

Ex

*Esta actividad no se realiza en el Museo. Consultar en el interior.
** El Museo sólo abre en horario de mañana.

Ex Exposición: M
 iradas para el alma. Hacia un mundo más sostenible.
Del 5 de abril al 24 de junio.

4

Mayo
Lun
2

Mar

3

Mié
4

Jue

5

Mesa redonda:
Charla-coloquio:
¿Cómo se
El alumnado Taller familiar:
integra la
de Rochapea Renaturalizar
nuestra
educación
participa en la
ciudad
ambiental en
adaptación al
(eusk.)
la educación
cambio climático
formal?

9

Ex

Ex

Ex

Ex

11

12

13

Ex

Ex

17

18

19
**

**

ECOZINE*

ECOZINE*

ECOZINE*

Mercadillo
de intercambio
sin dinero

Ex

30

25
Mercadillo
de
intercambio
sin dinero

Ex

14

15

20

21

22

27

28

29

Ex

**

24

Dom
8

Bizitxoko

Ex

ECOZINE*

23

Taller familiar:
Renaturalizar
nuestra
ciudad
(cast.)

Sáb
7
Historias
verdederas*

10
Salida para
conocer
las aves de
Pamplona*

16

Vie
6

26
Mercadillo
de
intercambio
sin dinero

Ex

Mercadillo
de
intercambio
sin dinero

Ex

31

Ex
*Esta actividad no se realiza en el Museo. Consultar en el interior.
** El Museo sólo abre en horario de mañana.

Ex Exposición: Miradas para el alma. Hacia un mundo más sostenible.
Del 5 de abril al 24 de junio.

5

Gimnasia al
aire libre*

Junio
Lun

Mar

Mié
1
Taller de
plantas
medicinales

6

13

27

Vie
3

Ex

Ex

Ex

8

9

10

Salida:
El pasado
remoto de la
Cuenca de
Pamplona*

Dom
5

Historias
verdederas*

7

Laboratorio
de ciencia
ciudadana y
calidad del
aire: ¿qué aire
respiramos?

Sáb
4

Gimnasia al
aire libre*

Ex

11

12

18

19

25

26

Bizitxoko

Ex

Ex

Ex

Ex

14

15

16

17

Salida para
conocer la
fauna de las
murallas de
Pamplona*

20

Jue
2

Visita
actuaciones
ambientales
en la
Txantrea*

Ex

Ex

Ex

Ex

21

22

23

24

Ex

Ex

Ex

Ex

28

29

30

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

Ex Exposición: M
 iradas para el alma. Hacia un mundo más sostenible.
Del 5 de abril al 24 de junio.

6

CIUDADANÍA EN ACCIÓN
LABORATORIO DE CIENCIA CIUDADANA Y CALIDAD DEL AIRE:

¿QUÉ AIRE RESPIRAMOS? INTERPRETANDO EL
RESULTADO QUE NOS DAN LAS PLANTAS

Iker Aranjuelo

Martes 26 de abril a las 19:00 h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
El objetivo de esta jornada es recoger las plantas que traerán los
participantes tras el periodo de dos meses en casa/trabajo. Este día
cada participante recortará la parte aérea de su planta y la meterá en
sobres de papel. A su vez, los participantes indicarán cualquier tipo de
incidencia que consideren destacable a lo largo de los dos meses en que
han tenido las plantas. El personal IdAB-CSIC recogerá las muestras
y las llevará al laboratorio para proceder al alicuotado y análisis de
composición mineral correspondiente.
Iker Aranjuelo es investigador del Instituto de Agrobiotecnología del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IdAB-CSIC).
Inscripción previa: esta sesión está dirigida a las personas que
adoptaron una planta para la investigación.
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LABORATORIO DE CIENCIA CIUDADANA Y CALIDAD DEL AIRE:

¿QUÉ AIRE RESPIRAMOS? INTERPRETANDO EL
RESULTADO QUE NOS DAN LAS PLANTAS

Iker Aranjuelo

Martes 7 de junio a las 19:00 h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
En esta jornada, el personal del Instituto de Agrobiotecnología (IdABCSIC) proporcionará los resultados del contenido de presencia de metales
pesados (y otros elementos minerales) detectados en las plantas que,
durante los meses de febrero-abril, crecieron en los diferentes puntos
de la ciudad. Junto con la exposición de resultados, se buscará que la
ciudadanía participe en la interpretación de los resultados obtenidos.
De esta manera se permitirá a la ciudadanía poder desarrollar un
espíritu crítico sobre los factores implicados en la calidad del aire. Dicha
reflexión terminará con una tormenta de ideas en el que las personas
participantes propondremos las posibles medidas correctivas que estén
a nuestro alcance para mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad.
Iker Aranjuelo es investigador del Instituto de Agrobiotecnología del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IdAB-CSIC).
Inscripción previa:a partir del 24 de mayo. En el 010 ó
948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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CHARLAS-COLOQUIOS
ROCHAPEA: ¡BARRIO DE ENERGÍA POSITIVA!

Jose Costero y Rufino Hernández

Miércoles 6 de abril a las 19:00 h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
En esta charla se presentará el proyecto europeo OPEN LAB y cómo
éste va a sentar las bases de la transformación de la Rochapea en un
barrio de energía positiva a través de la rehabilitación energética del
edificio IWER y las viviendas de San Pedro, y de la constitución de una
comunidad energética local.
Jose Costero es Director de la Oficina Estratégica del Ayuntamiento
de Pamplona.
Rufino Hernández es miembro de AH Asociados y Catedrático de
Arquitectura de la UPV.
Inscripción previa: a partir del 23 de marzo. En el 010 ó
948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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CHARLA-COLOQUIO:

EL ALUMNADO DE ROCHAPEA PARTICIPA EN
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Alumnado del CEIP Rochapea, colegio La CompasiónEscolapios (6EP y 4º ESO) y técnica de medio ambiente del
Ayto. de Pamplona

Martes 3 de mayo a las 18:30 h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
El alumnado del CEIP Rochapea y el colegio La Compasión-Escolapios ha
participado en la creación de una solución urbanística de adaptación al
cambio climático, que incluye objetivos de movilidad, drenaje y aumento
de biodiversidad. Nos lo cuentan los protagonistas.
Inscripción previa: a partir del 19 de abril. En el 010 ó
948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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MESA REDONDA:

¿CÓMO SE INTEGRA LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN FORMAL?

Julia Ibarra Murillo, José Manuel Gutiérrez Bastida
y Fátima Andreo

Jueves 5 de mayo a las 19:00 h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
La Educación para el Desarrollo Sostenible es una competencia ciudadana
en la educación formal. En consecuencia, se debe integrar en todas
las áreas y para ello, es imprescindible que todo el profesorado esté
sensibilizado y además disponga de recursos para hacerlo. ¿Se está
integrando la educación ambiental en la escuela o es una asignatura
pendiente? En esta mesa redonda, se intentará hacer un diagnóstico de
la situación desde diferentes prismas y se darán pistas para el camino
que queda por recorrer.
Julia Ibarra Murillo es profesora de Didáctica de las Ciencias
Experimentales en UPNA en el Grado de Magisterio.
José Manuel Gutiérrez Bastida es Asesor Pedagógico de Educación
Ambiental en Ingurugela-CEIDA.
Fátima Andreo es miembro de Teacher’s for Future Spain Navarra
Nafarroa.
Inscripción previa: a partir del 19 de abril. En el 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
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TALLERES Y CURSOS
TALLER FAMILIAR:
RE-NATURALIZAR NUESTRA CIUDAD

Mashaus

EUSK: Miércoles 4 de mayo de 17:30 h a 19:30 h.
CAST: Miércoles 11 de mayo de 17:30 h a 19:30 h.
EDAD Familias con niños a partir de 5 años
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Nos planteamos repensar la ciudad de Pamplona en clave de
sostenibilidad con una serie de actividades para la familia en las que se
reflexionará de una manera divertida sobre cómo las personas habitamos
la ciudad y sensibilizándonos sobre la renaturalización urbana y sus
posibilidades. El urbanismo y la sostenibilidad, son buenas herramientas
de detección, diagnosis y transformación del mundo en el que vivimos.
Maushaus es un proyecto de educación artística-técnica, donde, a través
de talleres, se establecen relaciones afectivas con la arquitectura y se
descubre el lenguaje de la ciudad.
Inscripción previa: a partir del 19 de abril. En el 010 ó
948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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REPARA TU BICI-BIZITXOKO

Juanjo Iriarte

Jueves: 28 de abril, 12 de mayo y 9 de junio
De 18:00 h a 20:00 h.
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.
Juanjo Iriarte es experto en reparación y será el encargado de
acompañar y asesorar a las personas que se acerquen.
Inscripción previa: a partir del: 12 de abril (para abril), 26 de abril
(para mayo), 24 de mayo (para junio). En el 010
ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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TALLERES INFANTILES DE SEMANA SANTA
CREA TU PROPIO SISTEMA SOLAR

Izaskun Robledo

EUSK: Miércoles 20 de abril de 10:30 h a 12:30 h.
CAST: Jueves 21 de abril 10:30 h a 12:30 h.
EDAD De 6 a 12 años
LUGAR Museo de Educación Ambiental
A través de este taller los niños y niñas podrán regalarse un rato de
creatividad y creación relacionado con el sistema solar. La libre expresión
en la creación hará que despeguen la esencia del artista galáctico que
cada cual lleva dentro. Podrán hacer el catálogo de su particular sistema
solar y como grandes investigadores, darán nombre a aquellos planetas
que descubran.
Izaskun Robledo es arteterapeuta y educadora.
Inscripción previa: a partir del 5 de abril. En el 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
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PAMPLONA ES VERDE
TALLER DE BANDAS FLORALES

Tania Gómez Rodrigo

Miércoles 6 de abril de 18:00 h a 20:00 h.
LUGAR Huerto Urbano Comunitario de San Juan

	Plza. Monasterio de Iranzu (trasera de
Monasterio de Irache 37 y 39)

En este taller práctico veremos qué es una banda floral y su utilidad
en la huerta ecológica, abordando algunas nociones básicas para su
diseño y cultivo.
Tania Gómez Rodrigo es ingeniera técnica agrícola y pertenece a la
Asociación Agroecológica Arrea.
Inscripción previa: a partir del 17 de marzo:
- Llamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- Centros de la Red Civivox
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PASEO POR EL RÍO ELORZ

Gabi Berasategi (Ornitolan SL)

Martes 12 de abril de 18:00 h a 20:00 h.
PUNTO DE ENCUENTRO Venta Andrés (Avda. Aróstegui)
El río Elorz es una de las joyas más desconocidas que tenemos en el
término municipal de Pamplona. A través de esta salida conoceremos
algunos de los secretos que esconde este ecosistema singular del Parque
Fluvial como es el corredor biológico del río Elorz o río al revés.
Gabi Berasategi es biólogo con años de experiencia en el estudio de la
biodiversidad navarra y su divulgación.
Inscripción previa: a partir del 23 de marzo:
- Llamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- Centros de la Red Civivox

16

TALLER VERMICOMPOSTERO

Tania Gómez Rodrigo

Miércoles 27 de abril de 18:00 h a 20:00 h.
LUGAR Huertas Urbanas en Etxabakoitz

Grupo Urdánoz (frente a la Escuela Infantil)

Taller práctico en el que haremos un vermicompostero sencillo y veremos
su funcionamiento y mantenimiento. Así mismo, hablaremos del manejo
y usos del lombricompost.
Tania Gómez Rodrigo es ingeniera técnica agrícola y pertenece a la
Asociación Agroecológica Arrea.
Inscripción previa: a partir del 7 de abril:
- Llamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- Centros de la Red Civivox
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PASEO TEATRALIZADO: HISTORIAS
VERDEDERAS: HISTORIAS DEL SOL NACIENTE

Sergio de Andrés Mutilva

Sábado 7 de mayo a las 12:00 h.
LUGAR Parque Yamaguchi

Punto de encuentro: Puerta del Planetario

Animaos a venir conmigo al parque Yamaguchi y os contaré las mejores
historias de Japón en un entorno radiante y con sol naciente. Pasearemos
por un parque con historia propia que esconde secretos verdaderos
jamás contados.
Inscripción previa: a partir del 11 de abril:
- Llamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- Centros de la Red Civivox
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SALIDA PARA CONOCER LAS AVES
DE PAMPLONA

Gabi Berasategi (Ornitolan SL)

Martes 10 de mayo de 18:00 h a 20:00 h.
LUGAR Plaza de la Libertad (inicio de Carlos III)
Desde el año 2009 el Ayuntamiento de Pamplona viene realizando un
estudio para conocer la evolución de la población de aves reproductoras
de la ciudad. En el estudio se realizan recorridos por diferentes barrios
y esperas en estaciones de escucha. En esta salida realizaremos un
itinerario para conocer de primera mano el estudio y sus resultados.
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 abril:
- Llamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- Centros de la Red Civivox
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GIMNASIA AL AIRE LIBRE EN GIMNASIOS
URBANOS COMBINADO CON EL ENTORNO

Amaya Saralegui
FECHA Y LUGAR
• Sábado 28 de mayo de 10:30 h a 12:30 h:

Barrio de Iturrama y Vuelta del Castillo. Punto de encuentro:
Civivox Iturrama.

• Jueves 2 de junio de 17:30 h a 19:30 h:

Jardines del Ensanche y gimnasio urbano del Soto Lezkairu.
Punto de encuentro: Civivox Ensanche.
Experiencia que fomenta el envejecimiento activo con hábitos saludables
al aire libre, aprovechando los espacios verdes de la ciudad. Guiados por
la monitora, aprovecharemos las posibilidades que ofrece el barrio y
alrededores para la realización de ejercicios físicos de distinta intensidad.
Inscripción previa: a partir del 7 de mayo:
- Llamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- Centros de la Red Civivox
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TALLER PLANTAS MEDICINALES

Josean Vidaurre

Miércoles 1 de junio de 10:30 h a 12:30 h.
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 al Museo 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 12 de mayo:
- Llamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- Centros de la Red Civivox
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PASEO TEATRALIZADO: HISTORIAS
VERDEDERAS: HISTORIAS LLENAS DE LUNAS

Sergio de Andrés Mutilva

Sábado 4 de junio a las 12:00 h.
LUGAR Parque de la Media Luna

Punto de encuentro: Monumento a Sarasate

La luna ha venido para quedarse, se ha instalado en nuestro querido
parque para escuchar todas las historias que aquí se esconden.
Venid conmigo, acompañadme de paseo... ¡no me dejéis más solo que
la luna!
Inscripción previa: a partir del 7 de mayo:
- Llamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- Centros de la Red Civivox
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SALIDA: EL PASADO REMOTO DE
LA CUENCA DE PAMPLONA

Fran Sanz Morales

Miércoles 8 de junio de 18:00 h a 20:00 h.
LUGAR Parking principal del edificio El Aulario
( junto a la parada del autobús) de
la Universidad Pública de Navarra (UPNA)
En esta salida se conocerá la gran diversidad paisajística de nuestro
territorio y la geodiversidad que se esconde tras ella. El principal
protagonista de esta historia es el agua, que además de ser un
recurso natural de incalculable valor, es un poderoso agente geológico.
Repasaremos la morfología de la Cuenca de Pamplona y reconstruiremos
la historia geológica de nuestro entorno y reflexionaremos sobre la
importancia de cuidar y proteger este entorno medioambiental tan
valioso.
Fran Sanz es geólogo y profesor de la Universidad Pública de Navarra
(UPNA).
Inscripción previa: a partir del 19 de mayo:
- Llamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- Centros de la Red Civivox
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SALIDA PARA CONOCER LA FAUNA DE LAS
MURALLAS DE PAMPLONA

Gabi Berasategi (Ornitolan SL)

Martes 14 de junio de 18:00 h a 20:00 h.
PUNTO DE ENCUENTRO Caballo Blanco (Plaza del Redín, s/n)
Pamplona es una ciudad fortificada. Además de la historia y singularidad
que aporta este conjunto histórico a la ciudad, existen diferentes especies
que se benefician del recinto monumental, muchas de ellas beneficiosas
para la sociedad por las funciones ecosistémicas que realizan. Trataremos
de acercarnos a la faceta más desconocida de las murallas de Pamplona.
Gabi Berasategi es biólogo con años de experiencia en el estudio de la
biodiversidad navarra y su divulgación.
Inscripción previa: a partir del 25 de mayo:
- Llamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- Centros de la Red Civivox

24

VISITA A ACTUACIONES AMBIENTALES
EN TXANTREA

Marina Jiménez Diéz

Miércoles 15 de junio de 18:00 h a 20:00 h.
PUNTO DE ENCUENTRO Puerta de la biblioteca de Txantrea

	(Plaza Arriurdiñeta, 4)

Paseo por la Txantrea a través del cual se conocerán algunas iniciativas
de carácter ambiental diverso:
- Energía: paneles fotovoltaicos de la biblioteca,
Txantrea Heat-Efidistric, etc.
- Biodiversidad: Parque del Mundo, vegetación de las calles, etc.
- Adaptación y mitigación frente al cambio climático:
paso permeable de la calle Ezkaba, etc.
- Movilidad: sistema de alquiler de bicis eléctricas, etc.
Marina Jiménez es Técnica de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Pamplona (Servicio Agenda 21).
Inscripción previa: a partir del 26 de mayo:
- Llamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- Centros de la Red Civivox
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ECOZINE
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE Y MEDIO AMBIENTE

Lunes 16, martes 17, miércoles 18
y jueves 19 de mayo a las 20:00 h.
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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CONCURSO FOTOGRÁFICO Y DE PINTURA
CONCURSO FOTOGRÁFICO:
PAMPLONA SOSTENIBLE

Fecha Inicio: 2 de mayo; fin: 20 de mayo de 2022
PÚBLICO mayores de 16 años
El concurso busca fotografías que muestren los principales desafíos y
avances de nuestra ciudad en materia de sostenibilidad. La iniciativa
busca que las personas participantes analicen su entorno, visualicen los
retos a los que nos enfrentamos en nuestro compromiso con el planeta
y lo capturen en una fotografía que pueda comunicar a otras personas
su importancia e impacto.
Procedimiento: las personas que quieran participar deben enviar sus
fotografías a la dirección educacionambiental@pamplona.es indicando
“Fotografía Pamplona Sostenible” en el asunto.
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Requisitos de la fotografía:
- S e 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.
- E l 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.
Jurado: el jurado estará formado por Fermín Alonso (Concejal de Área
de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad); Alejandro Astibia
(Director del Área Proyectos y Obras, Movilidad y Sostenibilidad) y María
Martín (Coordinadora del Servicio de Educación Ambiental)
Premio: la (fotografía) ganadora recibirá como premio un kit para
iniciarse en una vida más sostenible valorado en 200 euros.
El resultado: se comunicará por email a la persona ganadora.
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.
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CONCURSO DE DIBUJOS: “UNA SOLA TIERRA”

Fecha Inicio: 2 de mayo; fin: 20 de mayo de 2022
“Una sola tierra” es el lema del Día Mundial del medio ambiente 2022
que llama a vivir de forma sostenible y en armonía con la naturaleza.
Buscamos dibujos que reflejen esa relación y elecciones del día a día que
nos guíen hacia estilos de vida más limpios y sostenibles.

PÚBLICO de 3 a 12 años.

En función de la edad, se harán diferentes categorías:

- De 3 a 5 años
- De 6 a 9 años
- De 9 a 12 años
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Procedimiento: las personas que quieran participar deben entregar sus
dibujos en un sobre que indique.:
- “Concurso de Dibujo: una sola tierra”.
- Nombre y apellidos de la persona participante.
- Edad.
- Teléfono de contacto.
Los sobres con los dibujos se entregaran el Museo de Educación
Ambiental (Calle Errotazar s/n).
Requisitos del dibujo:
- S e admitirá un máximo de dos dibujos por participante, inéditos y
no utilizados en ningún otro concurso.
- El tamaño del dibujo será un folio de DINA4
Jurado: el jurado estará formado por Fermín Alonso (Concejal de Área
de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad); Alejandro Astibia
(Director del Área Proyectos y Obras, Movilidad y Sostenibilidad) y María
Martín (Coordinadora del Servicio de Educación Ambiental)
Premios: la persona ganadora de cada categoría recibirá lote de con
material educativo y juegos de temática ambiental, valorado en 75 euros
El resultado se comunicará por teléfono a la persona ganadora.
Las personas participantes en esta iniciativa participativa aceptan
ceder el uso de los dibujos al Ayuntamiento de Pamplona, facultando
a la institución para establecer los criterios de tratamiento específico
necesarios para su adecuada gestión, preservación y divulgación.
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EXPOSICIONES
MIRADAS PARA EL ALMA
Hacia un mundo más sostenible

Itziar Insausti

Del 5 de abril al 24 de junio
Inauguración: martes 5 de abril a las 18:30 h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Miradas para el alma es una serie fotográfica que invita a valorar la
riqueza de los nómadas e indígenas que habitan las montañas del
Himalaya y el Pamir y a cuestionar nuestros valores hacia vidas más
sostenibles. Itziar ha llegado a apreciar cómo la conexión a nuestro
entorno llamado naturaleza por parte de los nómadas e indígenas es muy
pertinente hoy y puede plantearnos temas importantes en medio de las
crisis sociales de desconexión y la crisis ecológica global.
El taller de presentación de la exposición se desarrollarán en la semana
internacional del “Slow art”. Esta sesión pretende indagar la importancia
de abogar por vidas más sostenibles desde una experiencia intimista
y profunda.
Itziar Insausti es antropóloga y guía de terapias de bosque.
Inscripción previa: a partir del 22 de marzo: Llamando al 010
ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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MERCADILLO
MERCADILLO DE INTERCAMBIO DE JUGUETES

Viernes 22 de abril de 11:30 h a 13:00 h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
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. El público infantil podrá traer juguetes
que ya no utilice y estén en buen estado, puede ser cualquier juego, libro,
cuento, puzle, etc. Podrán intercambiarlo por otros objetos que hayan
traído otros niños y niñas. 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

Del 24 al 27 de mayo en horario del Museo
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 seis 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 haga de forma ordenada.
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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.

educacionambiental@pamplona.es
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