ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TORNO AL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Toda la información detallada sobre las actividades en la web de los equipamientos.
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Santa Colomba
Aves de roquedo y
diversidad de foces de
Navarra
Guarderío forestal
Viana
Visita guiada al
Embalse de las Cañas
Roncal:
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17:00 a 18:30
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Limpieza de los ríos
Baztan, Bidasoa,Onín,
Urumea y Onín.
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de Iosu Antón

Roncal

Ochagavía

Ochagavía

Ochagavía

Urbasa

Lumbier

Taller de
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Espinal

Estado ecológico
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de Salazar e Irati.
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Lumbier

Lerín

Secretos
naturales de la
foz de Lumbier

Pinares de Lerín
Guarderío Forestal
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Lerín
Pitillas
Visita guiada al
Embalse de Pitillas
Roncal
Foz de Benasa, lugar de
mariposas

Día 2
Santa Colomba.
Paseo por la foz de Santa Colomba guiado con los guardas de la demarcación de
Roncal‐Salazar para conocer las aves de roquedo y diversidad de foces de Navarra
Visita guiada al Embalse de las Cañas en Viana: a las 17:30
Disfrutar
de
un
paseo
corto
al
aire
libre.
Conocer la biodiversidad de ambos humedales a través del uso de los sentidos y,
Dar a conocer algunos servicios ambientales que proveen estos humedales y que
repercuten en la mejora de nuestra calidad de vida.
Bertiz: Gincana
Para investigar la intoxicación con plástico de un pájaro carpintero que habita en Bertiz.
Dirigido a escolares de Baztan Bidasoa. Esta gincana se complementará con la visita al
Hide.
Roncal: Natur ludoteca
El sábado por la tarde, de 17:00 a 18:30, la gente más menuda del valle podrá disfrutar
de un taller de manualidades en las instalaciones del CIN de Roncal, donde
descubriremos diferentes ejemplares de la fauna del pirineo.
Día 4
Roncal: INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA “MARIPOSAS DEL PIRINEO
NAVARRO”
El fotógrafo de naturaleza IOSU ANTÓN, experto en fotografía de mariposas, nos
presenta una colección de imágenes sobre mariposas del Pirineo Navarro. Esta
exposición se podrá visitar en las instalaciones del CIN de Roncal desde el 4 de junio
hasta el 4 de julio, en los horarios habituales de este equipamiento.
DÍA 5 DE JUNIO
RONCAL: TALLER DE NATURALEZA CON LA ESCUELA DE RONCAL
Este día acompañaremos a los alumnos y alumnas del IES Julián Gayarre de Roncal por
el valle de Belagua y por medio de un taller de huellas y rastros, conoceremos la fauna
más característica del hábitat de montaña. La actividad se desarrollará de 10:00 a 13:00

Día 6
Ochagavía: La calzada romana.
De la mano Juan Mari Martinez Txoperena,S.C. Aranzadi., realizaremos la visita guiada
de la Calzada Romana desde Saragüeta a Aurizberri/ Espinal. La visita se realizará por la
mañana y comeremos en Aurizberri.

Roncal: Presentación del libro mitología vasca y EA con Fernando Echarri
De 19:00 a 20’:00 en el CIN
FERNANDO ECHARRI autor de este libro, nos presentará la relación entre la mitología
vasca y la educación ambiental para poner en valor los contenidos y objetivos de
ambas. El trabajar contenidos ambientales a través del patrimonio cultural de la
mitología vasca nos permite buscar nuevos puntos de enfoque, para buscar la
resolución de los graves problemas ambientales que hoy tenemos. Fernando Echarri es
biólogo y doctor en Educación Ambiental. La charla se desarrollará de 19:00 a 20:00 en
el CIN de Roncal
Día 7
Ochagavía: estado ecológico del río Salazar
A las 19:00 en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Ochagavía,
José Ardaiz Ganuza, Sección de Restauración de Ríos y Gestión Piscícola del Gobierno
de Navarra, ofrecerá una charla sobre el estado ecológico del Río Salazar, Obras de
permeabilización, conocimiento y mejora de las especies piscícolas en el río Salazar.
Roncal: Queso de Roncal y Turismo
De 19:00 en el CIN. Charla, presentación y experiencias
Día 8
Ochagavia: Transporte de madera con cables en el Valle de Salazar e Irati.
Por la mañana, con los alumnos de la CP de Otsagabia/ Ochagavía, Xabier Eskisabel
www.kablegintza.eus realizará una sesión de trabajo.
Día 9
Visita guiada al Embalse de Pitillas, a las 19:00
Disfrutar de un paseo corto al aire libre.
Conocer la biodiversidad de ambos humedales a través del uso de los sentidos y,
Dar a conocer algunos servicios ambientales que proveen estos humedales y que
repercuten en la mejora de nuestra calidad de vida
Día 10
Lumbier: . Salida de geología.
El objetivo es dar a conocer los valores geológicos de la cuenca de Lumbier‐Aoiz y de la
Foz en partículas. La visita comenzará en el mirador del muladar (frente a Acciona) a las

10:00 desde el cual se tiene una visión panorámica de la cuenca y la Sierra de Leire.
Después se visitará la Foz de Lumbier por el antiguo recorrido del ferrocarril Irati
realizando diferentes paradas para la observación e interpretación geológica del
espacio. Inscripción previa

Día 14
Lumbier: Visita guiada – Secretos naturales de la foz de Lumbier.
Se trata de una visita guiada dirigida en particular a profesionales del sector turístico de
la zona (pero abierta a quien tenga interés). El objetivo es dar a conocer uno de los
atractivos naturales de la zona con el fin de que después, se pueda transmitir ese
conocimiento a los visitantes que puedan acoger, bien en oficinas de información o en
casas rurales. La visita es en horario de tarde, a las 16:00h en el aparcamiento de la foz.
Inscripción previa.
Día 16
Lerín: los pinares de Lerín a las 10:00
La salida tendrá lugar en el Enclave Natural “Pinares de Lerín”, un bosque autóctono de
pino carrasco único en Tierra Estella por sus características. De la mano del Guarderio
Forestal de Estella Sur haremos un recorrido interpretativo de unos 6 km de longitud y
3 horas de duración en el que iremos comentando diferentes aspectos del paisaje con
el objetivo es conocer los principales valores ambientales de la zona, como las aves
rapaces, la flora de los terrenos yesosos, gestión forestal contra los incendios, usos y
aprovechamientos del territorio, etc.
Visita guiada al Embalse de Pitillas, a las 19:00
Disfrutar de un paseo corto al aire libre.
Conocer la biodiversidad de ambos humedales a través del uso de los sentidos
Dar a conocer algunos servicios ambientales que proveen estos humedales y que
repercuten en la mejora de nuestra calidad de vida
Lumbier. Durante todo el mes – hasta el 30 de junio. Exposición sobre la geología de
las Bardenas Reales. Se trata de una muestra de carácter divulgativo compuesta por
paneles explicativos sobre diferentes aspectos de la geología y de la Comunidad de
Bardenas y cuenta con dos expositores con réplicas de los fósiles más representativos
que se han encontrado allí. Visitable en horario de apertura del CIN – gratuita.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
CIN RONCAL:
Telefono: 948 475 256
E‐mail: info@cinroncal.es
http://www. cinroncal.es/

OBSERVATORIO DE PITILLAS
Teléfono: 619 46 34 50
E‐mail: seaostadar@gmail.com
http://www.lagunadepitillas.org
LAGUNA DE LAS CAÑAS
Teléfono: 696 83 08 98
E‐mail: seaostadar@gmail.com
http://www.lagunadeviana.es
CIN OCHAGAVIA
Teléfono de contacto y reservas: 948 890 641
E‐mail: oit.ochagavia@navarra.es
http://www.cinirati.es/
CIN LAS FOCES
Teléfono: 948 880 874 / Fax: 948 880 875
E‐mail: cinlumbi@cfnavarra.es
http://www.focesdenavarra.es/
PARQUE NATURAL SEÑORIO DE BERTIZ
Teléfono de contacto y reservas: 948 592 421 Fax: 948 592 422
E‐mail: cinberti@navarra.es
http://www.parquedebertiz.es
PARQUE DE URBASA
Teléfono: 948 539900 / 608 417 635
E‐mail: info@amescoa.com | dpt@navarra.es
http://www.parquedeurbasa.es
IREKIBAI
https://www.irekibai.eu/

AGENDA DE MEDIO AMBIENTE DE NAVARRA
https://www.navarra.es/home_es/especial/AgendaMedioambiente/201805.htm

