
AULA DE SOSTENIBILIDAD
invierno 2008 febrero

Información e inscripciones

Martes a sábado, de 10 a 13 y de 16 a 18 h.
Domingos y festivos, de 10 a 13 horas.

Museo de Educación Ambiental San Pedro
Monasterio Viejo de San Pedro
C/. Errotazar, s/n
31014 Pamplona

Teléfono: 948 149804
Fax: 948 123721

E-mail: museoeducacionambiental@pamplona.es
Web: www.museoambientalpamplona.com
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AULA de
SOSTENIBILIDAD

HUMEDALES DE NAVARRA:
REFUGIOS DE LA BIODIVERSIDAD

 Museo de Educación Ambiental San Pedro
Participación gratuita. Plazas limitadas.

Inscripción previa necesaria.
Exceptuando la salida, el resto de actividades tendrán
lugar en el Museo de Educación Ambiental San Pedro

LOS HUMEDALES DE NAVARRA:
Su importancia en la conservación de la biodiversidad
Conferencia - coloquio.
Día: 6 de febrero, miércoles, 19:00 h.

Ponente: Juan Ignacio Deán, doctor en Ciencias. Miembro
de la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti y de la
Sociedad Española de Ornitología.
Los humedales de Navarra, tipos y ejemplos concretos.
Fauna y flora característica. Funciones e importancia para
el ser humano y para la conservación de la biodiversidad.
Estado de conservación de los humedales de Navarra.

LOS HUMEDALES, UN EJEMPLO CERCANO:
La laguna de Loza y la poza de Iza.
Conferencia - coloquio
Día: 7 de febrero, jueves, 19:00 h.

Ponente: Juan Ignacio Deán.
La laguna de Loza, y la poza de Iza, son dos pequeños
humedales situados en la Cuenca de Pamplona, cerca de
la capital. A pesar de su reducido tamaño albergan una
interesante diversidad de especies animales y vegetales.
En este coloquio se verán las formas de aprovechamiento
que ha tenido el humedal, las funciones que realiza y la
importancia de su conservación.

Salida al campo. Visita a la laguna de Loza.
Día: 9 de febrero, sábado.
Salida: 9:00 h. en lugar a determinar. Regreso: 14:00 h.

Desplazamiento de ida y vuelta por cuenta de los
participantes. Guía: Juan Ignacio Deán.
Visita a la laguna de Loza, donde se observarán las
características típicas de un humedal como ecosistema,
y las comunidades vegetales y animales presentes, en
especial las aves invernantes. Además, se podrá
comprobar in situ la relación que los humedales han
mantenido históricamente con el ser humano.

El día 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales,
fecha en la que se firmó el Convenio Internacional sobre Zonas
Húmedas (Convenio Ramsar) en 1971. En 2008, el lema
propuesto para el Día Mundial de los Humedales es “Humedales
Sanos, Gente Sana”. Con este motivo el Ayuntamiento de
Pamplona ha programado el ciclo “Humedales de Navarra:
refugios de la biodiversidad”, donde se verá la importancia
de los humedales tanto para la conservación de las especies
como para la sociedad en general.

Con esta actividad continúa la programación del Aula de
Sostenibilidad, ya en su tercer año. Hasta ahora se han
realizado los siguientes ciclos:

En 2006: El medio natural. Micología (octubre) y Consumo,
sostenibilidad y medio ambiente (noviembre).
En 2007: Invierno y naturaleza en la Cuenca de Pamplona.
Vegetación, aves y mamíferos (febrero); Taller de jardinería
en maceta: plantas aromáticas y condimentarias (marzo);
Fauna urbana libre de Pamplona (abril–mayo), Especies
introducidas y especies invasoras. Situación actual (octubre),
El medio natural. Micología (octubre) y Consumo responsable
y comercio justo (noviembre).

El Aula de Sostenibilidad se concibe como un espacio donde
ofrecer actividades diversas: Conferencias, Charlas, Mesas
redondas, Cursos , Seminarios, Talleres de información,
formación, educación y divulgación ambiental  y por medio
de ella se pretende llevar a cabo una programación estable
dirigida principalmente a la población adulta.

Por otra parte, el Aula de Sostenibilidad aspira a convertirse
en lugar para la exposición, análisis y debate de temas
ambientales de interés para la ciudad, abierto a diferentes
fuentes de conocimiento: universidad, administración,
empresa, entidades ambientalistas, ONGs, ... con el objetivo
de facilitar información fiable, cualificada y enriquicedora a
las personas interesadas.


