Actividades 'Pamplona es verde'
Pamplona es verde es una programación de actividades al aire libre dirigidas a un público
variado que nace con la intención de fomentar el bienestar físico, psicológico y social de los
ciudadanos y visitantes, además del contacto con la naturaleza.

Programación

Del 16 de septiembre al 21 de noviembre

Bici-ruta cultural: Árboles y parques'
de Pamplona

Bici-ruta cultural: Huertos
Comunitarios de Pamplona

Recorrido por parques y zonas verdes de la
ciudad
Miércoles 16 de septiembre a las 17:30
Ponente: Mikel Belasko
Parque Yamaguchi
Sin inscripción previa

Recorrido por huertos comunitarios
Jueves 17 de septiembre a las 17:30
Ponente: María Jiménez (técnica municipal
de Medio Ambiente) Rincón de las Pellejerías
(calle Jarauta, 5)
Sin inscripción previa

Sentir naturaleza: crea y siente a
través del arte (para adultos)

El valor de un lago: Mendillorri

Taller experiencial con propuestas artísticas
Martes 22 de septiembre a las 18:00
Ponente: Ana Rosa Sánchez
Museo de Educación Ambiental
Inscripción: desde el 14 de septiembre

Paseo guiado sobre el ecosistema del lago
Jueves 24 de septiembre a las 18:00
Ponente: Servicio de Ecología Urbana
Entre la Biblioteca y el Centro de Salud de
Mendillorri
Inscripción: desde el 14 de septiembre

Taller: plantas medicinales de nuestro
entorno

Taller familiar: Naturaleza y ciencia

Salida para reconocer las plantas medicinales
del entorno y taller sobre su uso terapéutico
Grupo de tarde: Martes 29 de septiembre de
18:00 a 20:00
Grupo de mañana: Martes 3 de
noviembre de 10:30 a 12:30
Ponente: Josean Vidaurre
Museo de Educación Ambiental
Inscripción: desde el 14 de septiembre (grupo
tarde) o desde el19 (grupo mañana)

Creaciones artísticas a partir de los recursos
naturales del entorno
Miércoles 30 de septiembre de 17:30 a 19:00
Ponente: Ana Rosa Sánchez
Museo de Educación Ambiental
Inscripción: desde el14 de septiembre
Edad: niños de 4 a 10 años (acompañados/as
de adultos/as)

El meandro de Aranzadi: Huerta y
Tradición

Taller práctico de huerta

Paseo guiado sobre la historia del meandro
de Aranzadi
Miércoles 7 de octubre a las 17:30
Ponente: Mikel Belasko
Museo de Educación Ambiental (Inicio)
Inscripción: desde el 21 de septiembre

Taller de huerto ecológico urbano
Jueves 8 de octubre 17:30
Ponente: Óscar Ibáñez
Rincón de las Pellejerías (calle Jarauta, 5)
Inscripción: desde el 21 de septiembre

Parque de Yamaguchi y Jardín de la
Galaxia

Los secretos del Arga en familia

Visita naturalística
Miércoles 14 de octubre a las 18:00
Ponente: Gabi Berasategi (Ornitolan S.L)
Punto de encuentro: Parque de Yamaguchi
(puerta del Planetario)
Inscripción: desde 28 de septiembre

Búsqueda de los rincones escondidos en el río
y su historia
Jueves 15 de octubre a las 17:30
Ponente: Oihana López
Punto de encuentro: Museo de Educación
Ambiental
Inscripción: desde el 28 de septiembre

Descubramos la Taconera en familia

Visita al parque de la Media Luna

Paseo interpretativo adaptado al público
infantil
Miércoles 20 de octubre a las 17:00
Ponente: Gabi Berasategi (Ornitolan S.L)
Punto de encuentro: Acceso principal desde
Navas de Tolosa
Inscripción: desde el 5 de octubre

Recorrido guiado sobre la importancia del
parque
Miércoles 21 de octubre a las 17:00
Ponente: Gabi Berasategi (Ornitolan S.L)
Punto de encuentro: Cafetería de la Media
Luna
Inscripción: desde el 5 de octubre

Visita naturalística al parque de la
Ciudadela

Salida al Monte Ezkaba: el valor de lo
cercano

Recorrido con explicación de flora y fauna
Miércoles 28 de octubre a las 17:00
Ponente: Gabi Berasategi (Ornitolan S.L)
Punto de encuentro: puerta de entrada a la
Ciudadela (Av. del Ejército)
Inscripción: desde el 12 de octubre

Paseo y explicación de la dinámica del
bosque
Sábado 7 de noviembre a las 09:30
Ponente: Óscar Schwendter
Punto de encuentro: parking junto a las
cocheras de las villavesas
inscripción: desde 19 de octubre
Máximo 20 personas

Curso de formación: 'Aves y ciencia ciudadana'
Sesiones teóricas:
Martes 17 y jueves 19 de noviembre a las
19:00
Museo de Educación Ambiental

Sesión práctica: sábado 21 de noviembre a
las 10:30
Museo de Educación Ambiental-Salida por
Aranzadi

Formación de guías para que hagan la labor de recopilar y difundir qué hay en la ciudad
1ª Sesión: Plataforma del Aula ciudadana: ¿Cómo funciona? (Aula Museo)
2ª Sesión: Iniciación a la identificación de aves urbanas (Aula Museo)
3ª Sesión: Paseo ornitológico por Aranzadi (Salida)
Ponente: GOROSTI Sociedad de Ciencias Naturales (Gonzalo Deán Oroz, Jose Ardaiz y Juan
Ignacio Deán)
Inscripción: desde el 2 de noviembre

Inscripciones
Todas aquellas actividades que requieren inscripción previa tienen un aforo máximo de 24
personas. La inscripción a las mismas se realizará de forma digital a través de la web del
Ayuntamiento de Pamplona a partir del día indicado en cada una de ellas.

El Ayuntamiento de Pamplona se reserva el derecho de utilización de todas las imágenes contenidas en este
boletín informativo.
Has recibido este email porque estás suscrito al boletín informativo de Pamplona - Iruña Turismo. Si quieres
darte de baja, puedes hacerlo aquí.

