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Las ciudades y sus habitantes 
necesitamos mirar a la 
naturaleza y no sólo para lograr 
un entorno más agradable, si 
no para luchar contra el cambio 
climático y hacer frente a sus 
efectos.
Necesitamos que nuestras 
ciudades sean más resilientes. 
Renaturalizar las ciudades 
reduce la contaminación del aire, 
del agua, disminuye el ruido, 
proporciona protección contra 
inundaciones, sequías, olas de 
calor y un sinfín de beneficios.
Pero sobre todo nos conecta 
con el resto del ecosistema, nos 
reconecta con lo que somos, 
y nos proporciona beneficios 
emocionales y de calidad de vida.

Te invitamos a repensar la 
ciudad.

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

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

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

Por favor, comprobad vuestra
disponibilidad antes de 
inscribiros.

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

renaturalizar la

ciudad y sus espacios
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Exposición: Naturaleza Navarra IX. Del 4 de enero al 18 de febrero .
Exposición: Naturaleza Navarra IX. Del 4 de enero al 18 de febrero.
                 Boria (2021). Del 21 de febrero al 31 de marzo.
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*Esta actividad no se realiza en el Museo. 
  Consultar en el interior.    

*Esta actividad no se realiza en el Museo. Consultar en el interior.    **El Museo sólo abre en horario de mañana. 
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Las ciudades consumen la mayor parte de los recursos y de la energía, 
y generan la inmensa mayoría de los residuos. Las ciudades son, por 
lo tanto, una parte sustancial del problema (la crisis ambiental) y sus 
habitantes tenemos que ser parte de la solución. Sólo necesitamos ser 
conscientes de ello, pararnos a pensar, saber hacia dónde ir, y ponernos 
en marcha.

Con ese propósito ambicioso os proponemos dos iniciativas de 
ciudadanía en acción. Dos procesos para afrontar el cambio climático y la 
contaminación atmosférica de nuestra ciudad. Para que la crisis se nos 
vuelva oportunidad y la reflexión se vuelva acción.
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¿Y TÚ QUÉ AIRE RESPIRAS? LABORATORIO 
DE CIENCIA CIUDADANA Y CALIDAD DEL AIRE

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 esta sesión presentaremos la iniciativa con la que gracias a la acción 
ciudadana conoceremos el impacto del trafico sobre la calidad del aire de 
nuestra ciudad. Y podremos conocer algunos aspectos de contaminación 
atmosférica.

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

Inscripción previa
A partir del 11 de enero. 
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).

Iker Aranjuelo 

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

Jueves 20 de enero, 19:00h   

08

GRUPO DE TRABAJO PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA

La transición ecológica es un reto inexcusable. Cada vez lo tenemos más 
claro. El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha la Estrategia Municipal 
de Transición Energética y Cambio Climático, pero es necesario que la 
ciudadanía también se sume a este cambio. Sin embargo, a veces no 
sabemos por dónde empezar.
Este grupo pretende ser una semilla de empoderamiento sobre cómo 
formar parte de la solución colectiva frente al cambio climático. Todo 
ello se trabajará a través de acciones concretas sobre energía, consumo, 
alimentación, ocio, etc. 

Inscripción previa
A partir del 13 de diciembre. 
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
Inscripción única para todas las sesiones.

Equipo de Educación Ambiental. Ayuntamiento de Pamplona

De enero a abril, 18:00 – 20:00h: 19 de enero, 

2 y 16 de febrero, 9 y 23 de marzo, 6 y 27 de abril

LUGAR   Museo de Educación Ambiental



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

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 la sesión se repartirán macetas con plantas que, cada participante 
tendrá que colocar en un balcón/ventana y cuidar durante un periodo de 
3 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. 
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).

Iker Aranjuelo 

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

Jueves 3 de febrero, 19:00h
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MOVILIDAD SOSTENIBLE; IDEAS COLABORATIVAS 
QUE YA ESTÁN EN MARCHA 

La movilidad sostenible es aquella que genera el menor número de impactos 
negativos  posibles en el entorno, la salud y la calidad de vida de las personas.

En esta mesa redonada conoceremos 3 proyectos reales y en funcionamiento 
basados en modelos de movilidad más colaborativos y sostenibles.

Inscripción previa
A partir del 3 de marzo.
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).

SOM Mobilitat, Karkarcar, Kudea Go  

Jueves 17 de marzo, 19:00h

LUGAR   Museo de Educación Ambiental
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CHARLAS-COLOQUIOS



REPARA TU BICI-BIZITXOKO

Juanjo Iriarte

Jueves: 13 de enero, 10 de febrero y 

10 de marzo, 18:00 – 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: 4 de enero (para enero), 1 de febrero (para febrero), 1 de 
marzo (para marzo). 
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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TALLERES, CURSOS Y SALIDAS
Todas las 

salidas y talleres

son gratuitas. La edad 

mínima para asistir es de 

16 años y requieren de 

previa inscripción.

TALLER DE PODA DE FRUTALES DE PEPITA

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 18 de enero. 
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).

LUGAR   Parcela Olaztxipi. Punto de encuentro:
 IES Huarte. Crta. Olaz Txipi,16.

Joseba Etxarte

Martes 1 de febrero, 16.00 - 18.00h 

Martes 8 de febrero, 16.00 - 18.00h 

13
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TALLER “PLANTAS MEDICINALES DE NUESTRO 
ENTORNO EN INVIERNO”

En el 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 1 de marzo. 
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).

Josean Vidaurre

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

Jueves 15 de marzo, 16.30 - 18.30h
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TALLER FAMILIAR: RE-NATURALIZAR NUESTRA CIUDAD

Maushaus

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. 
Valiéndonos de sus mecanismos, podremos resolver problemas y a 
través del diseño, plasmar las posibles soluciones. 

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
CAST: a partir del 26 de enero. EUSK: a partir del 2 de marzo. 
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).

9 de febrero, 17:30 - 19:30h

16 de marzo, 17:30 - 19:30h

CASTELLANO

EUSKERA
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CICLO DOCUMENTAL

#LABMECRAZY! SCIENCE FILM FESTIVAL

Os invitamos a la tercera edición del  festival #LabMeCrazy!, iniciativa 
del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra co-patrocinada por el 
Ayuntamiento de Pamplona. 

#LabMeCrazy! Science Film Festival fomenta la curiosidad, la 
creatividad y la innovación sin olvidarse del rigor y la pasión y apostando 
por la proactividad y el compromiso con la naturaleza, el ser humano y la 
búsqueda del bien para las personas.

El jueves 24 conoceremos el documental ganador.

                       
Entradas gestionadas por el festival.

Museo de Ciencias Universidad de Navarra

LUGAR   Museo de Ciencias Universidad de Navarra

Del 21 al 24 de febrero, 19:00h
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CICLO JUVENIL CORTOS AMBIENTALES

Este invierno buscamos alianzas para formar ciudadanía activa y nos 
aliamos con Coworkids para  ofrecer un ciclo  de cortos ambientales 
dirigido a público adolescente en diferentes barrios de Pamplona.

COworkids construye espacios en todos los barrios de Pamplona 
para el desarrollo de las capacidades  y protección de los derechos 
fundamentales de la infancia y adolescencia. Trabaja para desarrollar 
su capacidad de decisión y participación, crítica y analítica a través 
del ocio y tiempo libre, el deporte, la cultura, la educación ambiental 
o el arte. 

Durante el ciclo que constará de 3 sesiones se proyectarán cortos de 
temática ambiental con un posterior debate.
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PALOMITAS CON TIKTOK

Tardes de minicine y palomitas para cambiar el planeta.
Proyección de 3 sesiones de cortos ambientales seleccionados de 
diferentes ediciones del Festival Ecozine para el público adolescente.
Nos acercaremos al mundo del cortometraje de temática ambiental, 
debatiremos y reflexionaremos siempre con una visión crítica, atenta 
y responsable que nos ayude a entender los problemas ambientales y 
cómo podemos ser partícipes de su solución. 
Además, nos transformaremos en influencers de la sostenibilidad con 
un reto TikTok.

Inscripción previa:
En www.coworkidspamplona.es o a través del teléfono 948420584.

Equipo de Educación Ambiental y CoWorkids 

18:00 - 19:30h

FECHA Y LUGAR   

- 19, 26 enero y 2 de febrero en el centro comunitario de la 
Milagrosa 
- 8,15 Y 22 de febrero en el Colegio público de Iturrama 
- 9, 16 y 23 de marzo en el Centro comunitario de la Txantrea 
- 30 de marzo, 6 y 13 de abril en el Civivox de Mendillorri

19

EXPOSICIONES

NATURALEZA NAVARRA IX

Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti

LUGAR   Museo de Educación Ambiental

Del 4 de enero al 18 de febrero.

La exposición está compuesta por las fotografías seleccionadas en 
el VIII Concurso Fotográfico de Naturaleza Navarra, que organiza la 
Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti Natur Elkartea y patrocina la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
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BORIA (2021)

Arkaitz Saiz y Raquel Meyers.

LUGAR   Museo de Educación Ambiental 

Del 21 de febrero al 31 de marzo.

Inauguración: martes  22 de febrero, 18:30h 

visita guiada a la exposición.

Existe una especie de boria (niebla en cartagenero) que parece impedir 
ver lo que está sucediendo en el Mar Menor durante más de tres 
décadas.
A pesar de que el Mar Menor tiene numerosas figuras y leyes para 
su protección, la boria parece haberlas hecho desaparecer. En las 
numerosas conversaciones que hemos tenido sobre el Mar Menor, 
existe un factor que se repite constantemente, la codicia.
Os presentamos las borias del Mar Menor.

Inscripción previa para la inauguración A partir del 8 de febrero. 
En el 010 ó 948 42 01 00 (desde móviles o fuera de Pamplona).
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MERCADILLOS

MERCADILLO DE INTERCAMBIO DE JUGUETES

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. 

 4 de enero, 11:30 - 13:00h

Un espacio especialmente dedicado al público infantil, que 
vendrán acompañados de su familias. 
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MERCADILLO DE INTERCAMBIO SIN DINERO

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.

Lugar: Museo de Educación Ambiental.

 Del 29 de marzo al 1 de abril.
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El Museo quiere servir de altavoz para los 
proyectos que realizan las asociaciones, 
centros educativos y colectivos en torno 
a una temática ambiental y/o social. Por 
ello, ofrece sus instalaciones como lugar 
de acogida, así como sus medios de 
difusión para cualquier iniciativa, trabajo, 
exposición, charlas, etc. Disponemos 
de sala de conferencias, aulas, salas de 
reunión y espacio expositivo. 

educacionambiental@pamplona.es

HAZ TUYO EL MUSEO


