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T. 948 14 98 04 / 948 42 09 84

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

 @GoGreenPamplona
 @GoGreenPamplona

 @GoGreenPamplona

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

NAVIDADES
Desde el 27 de diciembre al 4 de enero, ambos incluidos,  

solo horario de mañana, de 10:00h a 13:00h. 5 de enero, cerrado.

C/ Errotazar, 21 bis. 31014 Pamplona
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http://www.educacionambiental.pamplona.es
https://es-es.facebook.com/GoGreenPamplona
https://twitter.com/GoGreenPamplona
https://www.instagram.com/GoGreenPamplona/
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Ha llegado el invierno, época de 
recogimiento al calor del hogar. 
En la Escuela de Sostenibilidad 
queremos aprovechar esta época 
de pausa para reflexionar sobre 
los residuos e invitaros a seguir 
reduciendo su generación. 

Para ello, podréis disfrutar de la 
exposición ONTZIAK-RECIPIENTES, 
que nos invita a épocas en las que 
casi el total de residuos produci-
dos eran biodegradables. También 
se ofrecerán talleres prácticos 
para aprender a reparar o reducir 

residuos, una visita a la recogida 
neumática de residuos y una jor-
nada para conocer experiencias de 
economía circular.

Además, por segundo año con-
secutivo, se pondrá en marcha el 
Laboratorio de ciencia ciudadana 
sobre la contaminación del aire, 
en el que las personas partici-
pantes recibirán una planta que 
servirá de indicadora para un 
estudio de la calidad del aire de 
la ciudad.

Os recomendamos apuntaros 
a nuestro boletín semanal así 
como consultar nuestra web y re-
des sociales para estar al día de 
posibles cambios.

Todas las actividades son gratuitas 
para los participantes, pero supo-
nen un gasto de dinero público. 
Por favor, comprobad vuestra dis-
ponibilidad antes de inscribiros.

Las bajas que no se comunican 
provocan que las personas en lista 
de espera no puedan aprovechar 
las vacantes.

EL MEJOR RESIDUO EL QUE NO SE PRODUCE

Ciudadanía en acción 

Charlas-coloquio 

Talleres y cursos  

Exposiciones 

Mercadillo 

Haz tuyo el Museo 

https://pamplona.us17.list-manage.com/subscribe?u=4b222570367f580516fd1af42&id=5a0fd76ed6
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Enero 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

Inauguración de la 
Exposición  

ONTZIAK-RECIPIENTES

Repara tu  
bici -Bizitxoko

16 17 18 19 20 21 22

Taller familiar: Somos 
muy de residuo cero 

EUSK.

Presentación 
Laboratorio de  

ciencia ciudadana:  
calidad del aire

23 24 25 26 27 28 29

Charla: Un bosque 
contra el cambio 

climático en Pamplona

Grupo de Acción 
Climática

30 31

Taller plantas 
medicinales de 

invierno

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

Ex  Exposición:  ONTZIAK-RECIPIENTES. Del 10 de enero al 31 de marzo

ExEx ExEx

ExEx ExEx

ExEx ExEx

Ex
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Febrero 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5

Taller familiar:  
Somos muy de  
residuo cero 

 CAST.

Laboratorio de ciencia 
ciudadana y calidad del 
aire: primeros pasos 

para saber  
qué respiramos

6 7 8 9 10 11 12

Jornada de puertas 
abiertas de la Oficina 

de Información 
Energética

Repara tu  
bici -Bizitxoko

Taller de Arte y 
Naturaleza*

13 14 15 16 17 18 19

Evento OPEN LAB 
“Distrito de Energía 

Positiva”
Taller: entiende las 
facturas energéticas

Taller: poda de frutales 
de pepita *

Taller  
de Arte y Naturaleza*

20 21 22 23 24 25 26

Grupo de  
Acción Climática

Taller  
de Arte y Naturaleza*

27 28

Taller:  
No me dejes tirado

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

Ex  Exposición:  ONTZIAK-RECIPIENTES. Del 10 de enero al 31 de marzo

ExEx ExEx

Ex

Ex

ExEx

ExEx ExEx

ExEx ExEx
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Marzo 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5

Visita planta de 
tratamiento y recogia 
neumática de residuos 

(MCP)*

6 7 8 9 10 11 12

Taller de reparaciones 
básicas de ropa

EUSK

Repara tu  
bici -Bizitxoko

13 14 15 16 17 18 19

Taller de reparaciones 
básicas de ropa 

CAST.

Taller familiar:
Desayunos y meriendas 

saludables EUSK.

Taller familiar:
Desayunos y meriendas 

saludables CAST.

20 21 22 23 24 25 26

Mesa de experiencias 
de economía circular

27 28 29 30 31

Mercadillo sin dinero

Mercadillo sin dinero

Mercadillo sin dinero Mercadillo sin dinero
Grupo de  

Acción Climática

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

Ex  Exposición:  ONTZIAK-RECIPIENTES. Del 10 de enero al 31 de marzo

ExEx ExEx

Ex ExEx

ExEx ExEx

ExEx ExEx

ExEx ExEx
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Elur Ulibarrena

Del 10 de enero al 31 de marzo 

Inauguración: martes 10 de enero a las 18:30h.  
Visita guiada a la exposición

LUGAR  Museo de Educación Ambiental

La exposición ONTZIAK / RECIPIENTES consta de una selección de piezas etnográficas que forman parte de 
la colección del Museo Etnográfico del Reino de Pamplona (Arteta), y que han sido contenedores de líquidos, 
sólidos y gases para el aprovechamiento por parte de los seres humanos en nuestro territorio cercano.

La exposición pretende profundizar en la importancia del diseño y mejora continua de los recipientes 
desde un punto de vista antropológico, al mismo tiempo que invita a la reflexión sobre los recipientes que 
utilizamos en la actualidad: materiales, durabilidad, tipo de residuo en el que se convierten, etc. ¿Cómo nos 
imaginamos una exposición de envases de la actualidad? 

El 10 de enero se inaugurará la exposición y Elur Ulibarrena, del Museo etnográfico del Reino de Pamplona, 
ofrecerá una visita guiada.

Entrada libre hasta completar el aforo. 

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

EXPOSICIÓN

ONTZIAK-RECIPIENTES
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TALLER

REPARA TU BICI-BIZITXOKO

Juanjo Iriarte

Jueves: 12 de enero, 9 de febrero y 9 de marzo, 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. 

Juanjo Iriarte es experto en reparación y será el encargado de acompañar y asesorar a las personas que 
se acerquen.

Entrada libre.
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TALLER FAMILIAR

SOMOS MUY DE RESIDUO CERO

Mancoeduca 

EUSKARA: Miércoles 18 de enero, de 17:30h a 19:00h.

CASTELLANO: Miércoles 1 de febrero, de 17:30h a 19:00h.

LUGAR  Museo de Educación Ambiental

¿Has oído hablar de Residuo cero? Convencidos de que el mejor residuo siempre es el que no se genera, en 
este taller podremos analizar nuestra forma de consumir, introducirnos en conceptos sostenibles como el 
de economía circular y ver cuánta de la basura que consideramos desechable es material recuperable que 
puede servir para nuevos usos.

Inscripción previa:  a partir del 4 de enero llamando al 010 ó 948 420 100 (desde móviles o fuera de 
Pamplona).
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Iker Aranjuelo 

Jueves 19 de enero a las 19:00h.

LUGAR  Museo de Educación Ambiental

Numerosos estudios constatan el impacto del tráfico sobre la calidad del aire. Como consecuencia se ha 
demostrado su implicación en la salud de las personas en las afecciones respiratorias (asma, etc.).

En la presente charla coloquio se hablará sobre el impacto del tráfico en la calidad del aire que respiramos 
y su potencial efecto en nuestra salud. Por otra parte, también se procederá a la presentación de la re-
edición del taller de biomonitorización y calidad del aire que realizaremos en Pamplona. El próximo mes de 
febrero, y por segundo año consecutivo, lanzaremos un taller de biomonitorización aplicada al estudio de 
la calidad del aire de Pamplona. Este taller nos ayudará a conocer el impacto del tráfico sobre la calidad 
del aire en nuestra ciudad.

Iker Aranjuelo es investigador del Instituto de Agrobiotecnología del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (IdAB-CSIC). 

Entrada libre hasta completar aforo.

CHARLA-COLOQUIO

¿Y TÚ QUÉ AIRE RESPIRAS?  
LABORATORIO DE CIENCIA CIUDADANA Y CALIDAD DEL AIRE
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CHARLA-COLOQUIO

UN BOSQUE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN PAMPLONA

Marta Torres  

Martes 24 de enero 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 Energética 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 Técnica de Agenda 21 del Ayuntamiento de Pamplona.

Entrada libre hasta completar el aforo.
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Equipo de Educación Ambiental.  
Ayuntamiento de Pamplona

De octubre a abril, de 18:00h a 20:00h. 

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. 

Esta iniciativa comenzó en octubre y es un grupo cerrado.

CIUDADANÍA EN ACCIÓN

GRUPO DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Este proyecto ha recibido financiación del Programa de Investigación e In-
novación Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención 
ID 101037080.
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Josean Vidaurre

Martes 31 de enero de 10:30h 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 17 de enero llamando al 010 ó 948 420 100 (desde móviles o fuera de 
Pamplona).

TALLER

PLANTAS MEDICINALES DE INVIERNO
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Iker Aranjuelo 

Jueves 2 de febrero a las 19:00h.

LUGAR  Museo de Educación Ambiental

Para controlar los parámetros de la contaminación del aire habitualmente se utilizan equipos profesionales 
que recogen datos con mucha precisión y son analizados por profesionales. En nuestro laboratorio de ciencia 
ciudadana proponemos hacerlo colaborativamente, desde nuestras casas. 

Nos convertiremos en científicos y científicas, utilizando novedosas técnicas de caracterización del aire. 
En esta sesión se repartirán macetas con plantas que, cada participante tendrá que colocar en un balcón/
ventana y cuidar durante un periodo de dos meses. Se darán las instrucciones para la participación en el 
estudio y el cuidado de las plantas.

Finalizado el periodo, se recogerán las plantas y se procederá al análisis de la presencia de metales pesados 
y otros minerales en las plantas. 

Iker Aranjuelo es investigador del Instituto de Agrobiotecnología del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (IdAB-CSIC).

Inscripción previa:  a partir del 18 de enero llamando al 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de 
Pamplona).

CIUDADANÍA EN ACCIÓN

LABORATORIO DE CIENCIA CIUDADANA Y CALIDAD DEL AIRE:  
PRIMEROS PASOS PARA SABER QUÉ RESPIRAMOS
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Daniel San Emeterio 

Miércoles 8 de febrero a las 18:30h.

LUGAR  Museo de Educación Ambiental

En esta Jornada se dará a conocer la Oficina de Información Energética abierta en el marco del proyecto 
OpenLab, que tiene como objetivos la sensibilización, divulgación, promoción y formación en materia de 
energía y la dinamización, asesoramiento y acompañamiento en la creación de la Comunidad Energética 
del barrio de la Rochapea.

Daniel San Emeterio es técnico de la Agencia Energética del Ayuntamiento de Pamplona.

Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA OFICINA  
DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA

Este proyecto ha recibido financiación del Programa de Investigación e In-
novación Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención 
ID 101037080.
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LABEA (Laboratorio de arte, ciencia y naturaleza) y Antartika Kultur Container

Viernes: 10, 17 y 24  de febrero, de 18:00h a 20:00h.

LUGAR Antartika Kultur Container, Calle Mayor 53

Acercamiento visual panorámico a obras, proyectos, espacios y artistas de referencia que actúan en este 
campo. Introducción a la historia del arte que actúa en, con y por la Naturaleza. Recorrido histórico y 
tendencias actuales.

En las sesiones participarán Isabel Ferreira y personas colaboradoras con LABEA.

Los talleres son independientes entre sí.

Inscripción previa:  a partir del 25 de enero llamando al 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de 
Pamplona).

TALLER

ARTE Y NATURALEZA

Ash Project. Foto de Manuel Vason
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Martes 14 de febrero

LUGAR  Barrio Rochapea

¿Sabes lo que es un barrio de energía positiva?

En esta jornada te lo explicamos mediante talleres y actividades, así como diferentes acciones que se están 
llevando a cabo en el barrio al respecto, y de qué manera puedes participar de forma activa.

TALLER

EVENTO “OPEN LAB: DISTRITO DE ENERGÍA POSITIVA”

Este proyecto ha recibido financiación del Programa de Investigación e In-
novación Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención 
ID 101037080.
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Agencia Energética Municipal de Pamplona

Miércoles 15 de febrero a las 18:00h.

LUGAR  Museo de Educación Ambiental

¿Entiendes tu factura eléctrica y del gas? Esta charla profundiza en el origen y los costes de los recibos 
de la luz y del gas, como la potencia contratada o la energía utilizada, para poder elegir unas mejores 
condiciones. También se informará sobre las posibilidades de la actual normativa para el autoconsumo 
eléctrico con energías renovables.

Inscripción previa:  a partir del 1 de febrero llamando al 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de 
Pamplona).

TALLER

ENTIENDE LAS FACTURAS ENERGÉTICAS
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Joseba Etxarte

Jueves 16 de febrero, de 16:00h a 18:00h. 

PUNTO DE ENCUENTRO  IES Huarte. Crta. Olaz Txipi,16.

Invierno es época de poda de nuestros frutales. En este taller se  verá y practicarán los fundamentos básicos 
de la poda de mantenimiento en frutales de pepita. 

Dirigido a público en general. 

Joseba Etxarte es podador y será el encargado de realizar el taller. 

Inscripción previa:  a partir del 1 de febrero llamando 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de 
Pamplona).

TALLER

PODA DE FRUTALES DE PEPITA



20

Mancoeduca

Martes 28 de febrero, de 18:00h a 19:00h.

LUGAR  Museo de Educación Ambiental

¿Recuerdas qué se hacía con la basura en tu infancia? Un taller especialmente dirigido a reforzar la 
recogida separada de los residuos y reflexionar sobre cómo ha cambiado la gestión de los residuos a través 
de imágenes y juegos. ¿Generamos los mismos residuos ahora en casa que cuando éramos pequeños? ¿Los 
tratamos igual? Un viaje desde los años 50 y 60 del pasado siglo hasta la actualidad para ver cuánto ha 
cambiado nuestra vida y nuestro consumo a través de nuestros desperdicios. y para terminar ¡un divertido 
bingo que nos ayudará a separar mejor los residuos!.

Inscripción previa:  a partir del 14 de febrero llamando 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de 
Pamplona).

TALLER

NO ME DEJES TIRADO
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Mancoeduca

Miércoles 1 de marzo, de 18:00h a 19:30h.

LUGAR  Central recogida neumática: https://goo.gl/maps/SKpxnjvMmamDZv3V9

Primero se visitará la planta de tratamiento y de allí se irá caminando (10´) hasta la entrada a las galerías 
de servicio de la recogida neumática en el parque Alfredo Landa donde se verán los buzones donde se 
depositan los residuos y se visitarán las galerías de servicio.

Inscripción previa:  a partir del 15 de febrero llamando 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de 
Pamplona).

TALLER

VISITA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y GALERÍAS DE SERVICIO DE 
LA RECOGIDA NEUMÁTICA DE LEZKAIRU



22

Alazne Juaniz

EUSK.: Martes 7 de marzo, de 18:00h a 20:00h.

CAST.: Martes 14 de marzo, de 18:00h a 20:00h.

LUGAR  Museo de Educación Ambiental

En este taller se aprenderá a hacer arreglos sencillos de ropa como; arreglar un siete de un pantalón de 
diferentes maneras, coger un bajo, buscar diferentes formas de tapar una mancha o un roto de una prenda 
de una manera original y divertida, estrechar una prenda... para ello aprenderemos nociones básicas de 
costura a mano y a máquina. 

Alazne Juaniz, costurera.

Inscripción previa:  a partir del 21 de febrero llamando 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de 
Pamplona).

TALLER

REPARACIÓN BÁSICA DE ROPA
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Elikamen: Isabel Juániz (cast.); Izaskun Berasategi (eusk.)

EUSK: Miércoles 15 de marzo, de 17:30h a 19:00h.

CAST. Jueves 16 de marzo, de 17:30h a 19:00h.

LUGAR  Museo de Educación Ambiental

La alimentación infantil es uno de los condicionantes de la calidad de vida, no solo actual sino de la infancia 
en el futuro. Con la mirada puesta en el camino hacia una alimentación infantil más saludable y sostenible, 
se presentan los talleres de desayunos y meriendas. 

Se trata de un formato de taller práctico en el que las familias puedan realizar sencillas elaboraciones 
mientras se habla de nutrición en un ambiente distendido y tranquilo. 

Inscripción previa:  a partir del 1 de marzo llamando 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de 
Pamplona).

TALLER FAMILIAR

DESAYUNOS Y MERIENDAS SALUDABLES Y SOSTENIBLES EN FAMILIA
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CHARLA-COLOQUIO 

EXPERIENCIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR

Adrián Larripa (bigD Diseño e Innovación), Camino Osteriz (Ecointegra-Aspace)

José Vicente Sainz (Solteco)

Miércoles 22 de marzo a las 19:00h.

LUGAR Museo de Educación Ambiental

En esta mesa de experiencias se conocerá la práctica de diferentes empresas que están trabajando en el 
ámbito de la economía circular:

•  BigD: empresa de diseño certificada en la norma ISO 14006 de ecodiseño, como primer paso 
para reducir residuos, alargar la vida útil de los productos, su reparabilidad y reciclabilidad de 
los materiales.

•  Ecointegra: especializada en el tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 
lleva a la práctica los conceptos de reutilizar, remanufacturar, descontaminar y valorizar.

•  Solteco: revaloriza y recupera los residuos plásticos no reciclables convirtiéndolos en materia 
prima para fabricar productos útiles como mobiliario urbano o perfilería. 

Entrada libre hasta completar el aforo. 
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MERCADILLO 

MERCADILLO DE INTERCAMBIO SIN DINERO

Del 28 al 31 de marzo 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.

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


