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

C/ Errotazar, 21 bis. 31014 Pamplona
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DL/LG:2226-2017

NAVIDADES
Desde el 27 de diciembre al 4 de enero, ambos incluidos,
solo horario de mañana, de 10h a 13h. 5 de enero, cerrado.

INMERSIÓN EN EL BOSQUE

Tras el calor del verano, este otoño
nos sumergimos en el frescor del
bosque.

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

La Escuela de Sostenibilidad propone acercarnos a este entorno de
primera mano, pero también desde
la literatura, la fotografía o el cine,
invitándonos también a reflexionar
sobre su futuro.

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

Y si el bosque queda lejos, siempre
tendremos opción de seguir recorriendo la ciudad en bici, conociendo sus parques, rincones y huertas.

Las bajas pueden provocar que
las personas en lista de espera no
puedan aprovechar las vacantes.
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Ex Exposiciones: • Á
 rboles monumentales y singulares de Navarra y País Vasco.
Del 4 de octubre al 9 de diciembre.
• E co-sistemas de carteo Pamplona: ciudad como ecosistema.
Del 13 de diciembre al 6 de enero.
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CIUDADANÍA EN ACCIÓN
EQUIPO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

GRUPO DE ACCIÓN CLIMÁTICA

DE OCTUBRE A MAYO, un miércoles al mes de 18.00 a 20.00h.
26 de octubre, 30 de noviembre, 21 de diciembre, 25 de enero,
22 de febrero, 29 de marzo, 26 de abril y 24 de mayo

LUGAR Museo de Educación Ambiental
¿Ves las noticias sobre cambio climático en la tele y la apagas porque
te sientes abrumado/a?, ¿Te preocupa el cambio climático y no sabes
por dónde empezar a hacer algo? Si la respuesta es afirmativa, este es
tu grupo.
Un espacio mensual, donde empezar a ser parte de la solución, desde
nuestro día a día (consumo, energía o alimentación). Y, sobre todo,
hacerlo en compañía, sembrando la satisfacción y la esperanza.
Inscripción previa
A partir del 20 de septiembre en el 010 ó 948 420 100 (desde móviles o
fuera de Pamplona). Inscripción única para todas las sesiones.
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CHARLAS-COLOQUIOS
EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y FUTURO DE LOS
INCENDIOS FORESTALES EN NAVARRA

Elías Arraiza y Jon Díez de Ure

Jueves 27 de octubre a las 19:00h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Hablaremos de la evolución que se observa durante las últimas décadas
en los incendios forestales en Navarra, al igual que en la Península
Ibérica y otras zonas del planeta y su relación con el abandono rural y
el cambio climático.
Abordaremos de manera general qué acciones se pueden realizar para
tratar de mitigar las consecuencias que estos incendios pueden tener
sobre la población, los bienes y el medio ambiente.
Elías Arraiza es Oficial de Bomberos Responsable del Área Forestal y Jon
Díez de Ure, Sargento de Bomberos y responsable del Parque de Tudela.
Entrada libre hasta completar el aforo.
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¿CÓMO PODEMOS EVITAR EL
SOBRECALENTAMIENTO DE NUESTRO HOGAR?
PROYECTO CLIMA READY

Aurora Monge y Ainhoa Arriazu

Miércoles 9 de noviembre a las 19:00h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Las olas de calor son una realidad cada vez más presente, de forma más
severa y prolongada, en nuestros veranos. Durante dichos fenómenos,
el interior de las viviendas se sobrecalienta acusadamente provocando
dificultades para conciliar el sueño, problemas de salud…
Por ello, el objetivo de esta jornada es analizar qué factores de las
viviendas y de uso son claves para evitar este sobrecalentamiento y
qué acciones se pueden llevar a cabo para adaptar nuestras viviendas a
veranos más cálidos y olas de calor.
La jornada está basada en los estudios y resultados del proyecto
ClimaReady, subvencionado por el Plan Estatal de Investigación Retos
de la Sociedad I+D+I 2019 (MICINN).
Aurora Monge Barrio es Doctora Arquitecta, Profesora de la Escuela
de Arquitectura de la Universidad de Navarra y Ainhoa Arriazu Ramos,
Arquitecta, trabaja como investigadora y desarrolla su tesis doctoral en el
marco del proyecto ClimaReady-Preparados para el clima. Ambas forman
parte del grupo de investigación SAVIArquitectura.
Entrada libre hasta completar el aforo.
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UN BOSQUE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
EN PAMPLONA

Marta Torres

Miércoles 14 de diciembre, a las 19:00h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Los bosques ofrecen un espacio de paseo, son un magnífico paisaje y
dan refugio y alimento a la fauna silvestre. Además, ahora se puede
cuantificar el carbono que absorben, como medida de compensación de
las emisiones que provocan el cambio climático.
En 2021 el Ayuntamiento de Pamplona inició la plantación de un bosque
de absorción, iniciativa por la que ha recibido el Sello Compenso otorgado
por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico,
que reconoce los proyectos de absorción de dióxido de carbono en la
lucha contra el cambio climático. En esta charla se contarán los pasos
realizados hasta el momento y la previsión a futuro.
Marta Torres es bióloga y Técnica de Agenda 21 del Ayuntamiento de
Pamplona.
Entrada libre hasta completar el aforo.
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AVES DE PAMPLONA ¿CÓMO ESTÁN?

Sociedad de Ciencias de Aranzadi

Martes 20 de diciembre a las 19:00h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
No hace falta salir de Pamplona para ver aves. Cada año un equipo de
ornitólogos, con muchos años de campo y ciudad a sus espaldas, sale
con sus prismáticos a las calles y cuentan los pájaros que observan. Con
varios estudios realizados, ya disponemos de datos para saber cuál es el
estado de salud de Pamplona en este aspecto concreto.
La Sociedad de Ciencias Aranzadi cuenta en la actualidad con
2000 personas asociadas de las cuales cerca de 150 corresponden a
investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas científicas, que
desarrollan sus tareas de investigación en el ámbito de esta entidad. Se
trata de una Sociedad que facilita la conservación y puesta en valor del
patrimonio científico, histórico y cultural.
Entrada libre hasta completar el aforo.
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TALLERES Y CURSOS
REPARA TU BICI-BIZITXOKO

Juanjo Iriarte

Jueves: 13 de octubre, 10 de noviembre y 15 de diciembre
De 18:00 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.
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: 27 de septiembre (para octubre),
25 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 PRÁCTICO:

HOTELES DE INSECTOS

Eider Azcoaga

Miércoles 2 de noviembre de 17:00 a 19:00h.
PUNTO DE ENCUENTRO Huertas Urbanas en Etxabakoitz
Grupo Urdánoz (frente a la Escuela Infantil)
Los insectos y demás invertebrados con los que convivimos en nuestro
entorno, pueden servirnos de gran ayuda y son un elemento indispensable
a conservar en la naturaleza. Mediante este taller conoceremos de
qué especies hablamos, cuáles son sus funciones y les construiremos
“hoteles” de para que puedan alojarse en nuestros huertos.
Eider Azcoaga es bióloga y experta en educación ambiental.
Inscripción previa: a partir del 18 de octubre llamando al 010 ó 948
420 100 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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(ACTIVIDAD RECOMENDADA A PARTIR DE 5 AÑOS)

HISTORIAS DEL BOSQUE

Inés Bengoa

CASTELLANO: Jueves 3 de noviembre de 17:30 a 18:30h.
EUSKERA: Jueves 10 de noviembre de 17:30 a 18:30h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
El Bosque es hogar de muchos seres vivos -animales y plantas- y, por
ello, es testigo de todo lo que allí sucede. Si no fuera porque su idioma
es el silencio, nos contaría relatos increíbles. En mis paseos por el Bosque
he aprendido a escuchar las historias que susurran los árboles. ¿Queréis
escuchar las Historias del Bosque? Os espero.
Inés Bengoa es narradora oral desde hace 20 años y amante de los
bosques.
Inscripción previa: a partir del 18 de octubre llamando al 010 ó
948 420 1 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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LABORATORIO DE COLOR

Itziar Unzurrunzaga

CASTELLANO: Miércoles 23 de noviembre de 18:00 a 20:00h.
EUSKERA: Jueves 24 de noviembre de 18:00 a 20:00h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
La actividad ARTE TEXTIL-TINTES BOTÁNICOS (Laboratorio de color),
consiste en el aprendizaje de la historia del color, el “mordentado” de las
telas, la clasificación de plantas tintóreas y sus épocas de recolección,
para finalizar con la práctica de la técnica “bundle dye”, en la que se
hará el diseño textil a base de flores.
Itziar Unzurrunzaga Llach. Diplomada en la Escola Eina de Diseny
i Art de Barcelona. Unzurrunzaga es reconocida por explorar las
relaciones entre el lugar, la naturaleza y la memoria.
Inscripción previa: a partir del 8 de noviembre llamando al 010 ó
948 420 1 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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TALLER DE COSMÉTICA NATURAL

Patricia Bañuelos Villaverde

Martes 13 de diciembre de 18:00 a 20:00h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Taller de iniciación a la elaboración de productos de cosmética natural.
En el taller se aprenderá a elaborar cualquier tipo de crema, a elegir
los ingredientes más adecuados a cada tipo de piel y se elaborará una
crema hidratante facial que cada participante podrá llevar a su casa,
además de llevarse un guion con la información necesaria para hacer
sus propias cremas artesanales de forma autónoma.
Patricia Bañuelos Villaverde es licenciada en Química y doctorada
en Química Orgánica, se formó realizando diferentes cursos de plantas
medicinales y cosmética y lo demás vino del autoaprendizaje.
Inscripción previa: a partir del 22 de noviembre llamando al 010 ó
948 420 1 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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PAMPLONA ES VERDE
PASEOS EN BICI POR EL ARTE URBANO
DE PAMPLONA: ARTE Y GÉNERO

Ricardo Laspidea

Sábado 1 de octubre de 11:00 a 13:00h.
PUNTO DE ENCUENTRO Rincón de la Aduana
Recorrido por las esculturas con perspectiva de género. La visita será
guiada por Ricardo Laspidea, que tendrá las siguientes paradas:
-Gogoan. Dora Salazar. C/ Roncesvalles.
-Monumento Familia. Henriette Boutens. Avda. Pío XII.
-Sin título. Concha Cilveti. Parque Yamaguchi.
-Empatía II. Henriette Boutens. Campus UPNA.
Ricardo Laspidea es un artista multidisciplinar nacido en Pamplona,
que ha trabajado muy diversas disciplinas no conformándose con un
sólo lenguaje artístico.
Inscripción previa: a partir del 12 de septiembre a través de:
- L lamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- La Red Civivox de Pamplona
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CONOCE LAS AVES DE PAMPLONA.
PASEO ORNITOLÓGICO

Gabi Berasategi (Ornitolan SL)

Martes 4 de octubre de 18:00 a 20:00h.
PUNTO DE ENCUENTRO Puente de Curtidores
Con este paseo se pretende acercar a la ciudadanía al conocimiento de las
aves urbanas que nos rodean, y poner en valor su importancia ayudando
en su protección y conservación.
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 a través de:
- L lamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- La Red Civivox de Pamplona
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SALIDA EN BICI PARA CONOCER
LOS HUERTOS COMUNITARIOS

Marina Jiménez Díez
Jueves 6 de octubre 18:00 a 20:00h.
PUNTO DE ENCUENTRO Huerta Comunitaria de Mendebaldea

(al lado de la Biblioteca general de Navarra)

Recorrido en bicicleta por la ciudad, para conocer los distintos huertos
comunitarios, como ejemplo de medidas de adaptación al cambio
climático llevados a cabo por el Ayuntamiento de Pamplona.

Marina Jiménez es bióloga y Técnica de Agenda 21 del Ayuntamiento
de Pamplona.
Inscripción previa: a partir del 20 de septiembre a través de:
- L lamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- La Red Civivox de Pamplona
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PASEOS EN BICI POR EL ARTE URBANO
DE PAMPLONA: ESCULTURA ABSTRACTA

Ricardo Laspidea

Sábado 8 de octubre de 11:00 a 13:00h.
PUNTO DE ENCUENTRO Rincón de la Aduana
Recorrido para descubrir algunas de las esculturas públicas más
escondidas de la ciudad de Pamplona. Visita guiada por Ricardo Laspidea
a los siguientes puntos de la ciudad:
-Huecos. Vicente Larrea. Ciudadela.
-El primer beso. Jesús Alberto Eslava. Vuelta del Castillo.
-Sin título. José Ramón Anda. Plaza Juez Elio.
-Momento espiritual. Jorge Oteiza. Parque Yamaguchi.
-Fuga. Javier Muro. Campus UPNA.
Ricardo Laspidea es un artista multidisciplinar nacido en Pamplona,
que ha trabajado muy diversas disciplinas no conformándose con un
sólo lenguaje artístico.
Inscripción previa: a partir del 20 de septiembre a través de:
- L lamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- La Red Civivox de Pamplona
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PASEOS EN BICI POR EL ARTE URBANO
DE PAMPLONA: PERSONAJES ILUSTRES

Ricardo Laspidea

Sábado 15 de octubre de 11:00 a 13:00h.
PUNTO DE ENCUENTRO Rincón de la Aduana
Recorrido por las esculturas públicas de Pamplona que homenajean a
personajes ilustres. Visita guiada por Ricardo Laspidea en las siguientes
esculturas:
-Monumento a José Joaquín Arazuri. Rafael Huera. Paseo Dr. Arazuri.
-Ernest Hemingway. Luis Sanguino. Plaza de toros.
-La proa de la poesía. Homenaje a Joan Brossa. Ricardo Ugarte.
Campus UPNA.
-Monumento a Santiago Ramón y Cajal. Josep Blasco i Canet.
Jardines Hospital de Navarra.
Ricardo Laspidea es un artista multidisciplinar nacido en Pamplona,
que ha trabajado muy diversas disciplinas no conformándose con un
sólo lenguaje artístico.
Inscripción previa: a partir del 20 de septiembre a través de:
- L lamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- La Red Civivox de Pamplona
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TALLER LA HUERTA EN OTOÑO

Tania Gómez Rodrigo

Martes 18 de octubre de 18:00 a 20:00h.
PUNTO DE ENCUENTRO Huertas Urbanas en Etxabakoitz

Grupo Urdánoz (frente a la Escuela Infantil)

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...
Tania Gómez Rodrigo es ingeniera técnica agrícola y pertenece a la
Asociación Agroecológica Arrea.
Inscripción previa: a partir del 20 de septiembre a través de:
- L lamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- La Red Civivox de Pamplona
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ROCAS ESCONDIDAS BAJO LOS BOSQUES
DE PAMPLONA

Fran Sanz Morales

Miércoles 19 de octubre de 18:00 a 20:00h.
PUNTO DE ENCUENTRO Depósitos de Mendillorri. Junto a la
entrada al parque de la Aguas C/ Concejo de Ustárroz (Mendillorri)
En esta salida se conocerá la gran diversidad paisajística de nuestro
territorio y la geodiversidad que se esconde tras ella.
El objetivo es disfrutar de un agradable paseo en torno a los depósitos
de agua de Mendillorri, observando la gran biodiversidad de especies
vegetales presentes aquí, fusionando este concepto con la importancia
del agua y su gestión, las rocas presentes aquí (la terraza fluvial más
alta del Arga), los suelos y aún más, el entorno inmediato que se divisa
desde los miradores.
Fran Sanz es geólogo y profesor de la Universidad Pública de Navarra
(UPNA).
Inscripción previa: a partir del 20 de septiembre a través de:
- L lamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- La Red Civivox de Pamplona
23

PASEOS EN BICI POR EL ARTE URBANO
DE PAMPLONA: TESOROS OCULTOS

Ricardo Laspidea

Sábado 22 de octubre de 11:00 a 13:00h.
PUNTO DE ENCUENTRO Rincón de la Aduana
Recorrido para descubrir algunas de las esculturas públicas más
escondidas de la ciudad de Pamplona. Visita guiada por Ricardo Laspidea
en los siguientes puntos de la ciudad:
-Monumento a Francisco Navarro Villoslada. Lorenzo Coullaut
Valera. C/ Navas de Tolosa.
-Monumento a Pompeyo. José Antonio Eslava. Rotonda Antonutti
-Torso masculino. Javier Alcalde. Parque de la Vaguada.
-Leones. Ángel Ibáñez Ceba. Paseo de Bartolomé de Carranza.
Ricardo Laspidea es un artista multidisciplinar nacido en Pamplona,
que ha trabajado muy diversas disciplinas no conformándose con un
sólo lenguaje artístico.
Inscripción previa: a partir del 20 de septiembre a través de:
- L lamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- La Red Civivox de Pamplona
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BAÑO DE BOSQUES

Núria Gaxas Sánchez y Javier Gómez Urrutia

Martes 25 de octubre de 17:30 a 19:30h.
PUNTO DE ENCUENTRO Museo de Educación Ambiental
Los baños de bosque o paseos conscientes son actividades de conexión
con la Naturaleza que se realizan en bosques maduros o en parques
urbanos bien conservados, con mucha zona verde y si puede ser con la
presencia de un río para aprovechar la potencia evocadora y sanadora
del agua. Esta propuesta pretende generar un espacio de relajación
y conexión con la Naturaleza, dar a conocer los beneficios físicos y
emocionales de pasear conscientemente en un parque urbano y contribuir
al acercamiento de las personas a los parques urbanos de Pamplona con
una mirada diferente de la Naturaleza.
Núria Gaxas Sánchez es bióloga, enamorada de los bosques y guía de
baños de bosque Sèlvans.
Javier Gómez Urrutia es biólogo, amante del bosque y sus setas y
educador ambiental.
Inscripción previa: a partir del 20 de septiembre a través de:
- L lamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- La Red Civivox de Pamplona
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FAUNA Y FLORA DE LA MAGDALENA

Gabi Berasategi (Ornitolan SL)

Jueves 3 de noviembre de 17:00 a 19:00h .
PUNTO DE ENCUENTRO En las pasarelas (Club Natación)
Recorrido por la riqueza florística y faunística del entorno de las Huertas
de la Magdalena territorio 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 18 de octubre a través de:
- L lamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- La Red Civivox de Pamplona
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TALLER PLANTAS MEDICINALES

Josean Vidaurre

Martes 8 de noviembre de 10:30 a 12:30h.
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 18 de octubre a través de:
- L lamando al 010 ó 948 42 01 00
(desde móviles o fuera de Pamplona).
- www.pamplonaescultura.es
- La Red Civivox 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.

28

700 SHARKS (700 TIBURONES, V.O SUBTITULADA).
FRANCIA, 92 MIN, 2018. LE CINQUIÈME RÊVE.

TRAILER

Martes 15 de noviembre, 19:00h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Siempre se ha dicho que el tiburón es un lobo solitario, que caza solo.
Pero las últimas investigaciones revelan que los tiburones cazan en
manada.
Acompaña a 5 de los mejores científicos marinos para descubrir los
misterios que esconde un grupo de 700 tiburones, el más grande del
mundo.
Entrada libre hasta completar el aforo.

29

SALVAR AL BUCARDO
ESPAÑA, 52 MIN, 2019. PALOCHA PRODUCCIONES.

TRAILER

Miércoles 16 de noviembre, 19:00h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
“Salvar al Bucardo” cuenta la historia de la primera des-extinción de la
historia de la humanidad. Tras años de lucha desesperada por salvar al
animal emblemático del Pirineo, el bucardo, el 6 de enero del 2000, el
último ejemplar moría. Sin embargo, científicos españoles y franceses
se plantearon una utopía, clonar al último bucardo. Nunca en la historia
un animal extinguido había vuelto a la vida. Las dificultades parecían
insuperables, debían crear un bucardo partiendo exclusivamente de una
célula, no existían embriones, ni hembras que pudiesen portarlos. Tras
3 años de investigación, en julio de 2003, se des-extingue por primera
vez una subespecie, se realiza el primer “Jurassic Park” real. “Salvar
al bucardo” recoge esta apasionante y emotiva historia con imágenes
inéditas del nacimiento de la primera des-extinción.
Entrada libre hasta completar el aforo.
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NATURE’S FEAR FACTOR
(NATURALEZA: FACTOR MIEDO V.O SUBTITULADA).
ESTADOS UNIDOS, 54 MIN, 2020. HHMI TANGLED BANK STUDIOS.

TRAILER

Jueves 17 de noviembre, 19:00h.
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Un audaz experimento que consiste en llevar feroces perros salvajes
africanos de vuelta al Parque Nacional Gorongosa, en Mozambique,
revela cómo los depredadores, y el miedo que provocan, desempeñan
un papel sorprendente y crucial para mantener saludables los
ecosistemas silvestres. Hasta hace poco, se pensaba que el impacto de
los depredadores en los ecosistemas era simple: los depredadores comen
presas, manteniendo sus poblaciones bajo control. Pero cada vez más, los
ecólogos se están dando cuenta de que la sola presencia de depredadores
puede provocar cambios significativos en el comportamiento.
Entrada libre hasta completar el aforo.
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EXPOSICIONES
ÁRBOLES MONUMENTALES
Y SINGULARES DE
NAVARRA Y PAÍS VASCO
Vicente Guinea González De Artaza

Del 4 de octubre al 9 de diciembre.
Inauguración: miércoles 5 de octubre a las 18:30h.
Visita guiada a la exposición

LUGAR Museo de Educación Ambiental
Se trata de ejemplares de árboles que por sus características extraordinarias
o destacables (tamaño, edad, historia, belleza, situación, etc.) merecen
una protección especial, el haya, el roble y la encina son los árboles más
emblemáticos de Navarra y del País Vasco. Estrechamente vinculados al caserío
y a todo tipo de mitos y leyendas, a lo largo del tiempo han dado sombra y
protección a ermitas, rebaños y campas de reunión festiva y romería.
El caserío como centro de la vida familiar y social es sin duda el más claro
ejemplo de ello. Y dentro de esa Naturaleza, los bosques y quienes lo forman,
los árboles, son elementos centrales dentro de esa concepción de equilibrio
entre ‘Amalur’ (Tierra) y las personas.
Vicente Guinea es de Elgoibar y es un apasionado de la naturaleza,
especialmente de los árboles. Lleva algunos años buscando estos árboles
singulares para fotografiarlos y juntar esta colección con la que quiere
hacernos disfrutar.
El 5 de octubre vendrá expresamente a nuestras instalaciones a hacer una
visita guiada para enseñarnos un poco más de cerca cada una de sus obras.
Entrada libre hasta completar el aforo
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ECO-SISTEMAS DE CARTEO PAMPLONA:
CIUDAD COMO ECOSISTEMA

Maider Garayo, Paula Torán y Nahia Villanueva

Del 13 de diciembre al 6 de enero
LUGAR Museo de Educación Ambiental
Esta exposición se realizó 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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MERCADILLO
MERCADILLO DE INTERCAMBIO SIN DINERO

Del 25 al 28 de octubre y del 20 al 23 de diciembre
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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MERCADILLO DE INTERCAMBIO DE JUGUETES

Miércoles 28 de diciembre y miércoles 4 de enero de
11:30 a 13:00h.
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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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
iniciativas, trabajos, exposiciones, charlas,
etc. Disponemos de sala de conferencias,
aulas, salas de reunión y espacio expositivo.

educacionambiental@pamplona.es
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