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La Casa del Bosque
“solo se ama lo que se conoce”

Hemos paseado por nuestro bosque, 
descubierto sus preciosos habitantes 

y tesoros escondidos















nos hemos reunido y hemos 
debatido hacia donde caminar en el 

proyecto y en el bosque

Reuniones de la comisión de 
intervención y con el grupo de 

jóvenes







hemos identificado los elementos 
más relevantes en nuestro territorio 

y los caminos para llegar a ellos

Taller de identificación de senderos, 
fuentes, árboles, puentes…









hemos compartido nuestras ideas 
con las personas que nos visitan

Elias y María Pilar, de Asarta y Javier 
Rey Bacaicoa, experto en el territorio







hemos compartido inquietudes con 
los guardas de nuestro bosque

Íñigo y Ana, guardas forestales de 
Gobierno de Navarra, vinieron a 

visitarnos y reunirnos







hemos colaborado con ellos para 
cuidar el medio ambiente

Luis Nieva ha descubierto un posible 
nido de avispa asiática y los guardas 

lo identifican







hemos acercado el conocimiento 
sobre el bosque a través de paseos

Personas vecinas de pueblos del Valle 
de la Berrueza, Valle de Lana, Zúñiga 

y Pamplona, nos acompañan







Ana y Carlos nos han mostrado su 
labor y transmitido conocimientos 

sobre flora, fauna y especies 
invasoras 

Paseo organizado y guiado por Ana y 
Carlos, guardas forestales de la zona



























Luis Miguel García Bona ha 
compartido con nosotros sus 

conocimientos científicos

Luis Miguel es botánico y micólogo, 
Presidente de la Sociedad Científica 

Gorosti







además de aprender, disfrutamos 
muchísimo del hermoso paseo 

preparado por Javier Rey

Javier es escritor, senderista e impulsor 
de la web “Rutas Navarras / Napar

Bideak”, y la revista “Conocer Navarra”







en el camino, hemos contribuido a 
limpiar el monte, retirando los pocos 

residuos que encontramos

Quienes más colaboran son las niñas, 
se ve que las nuevas generaciones 

están educadas y concienciadas







a la vuelta, reponemos fuerzas, nos 
conocemos mejor y compartimos la 

experiencia

Los comentarios son unánimes, el 
paseo con los guardas hay que 

repetirlo porque ha sido magnífico







y hacemos algo muy importante 
para el futuro, soñar y dejar 

nuestros sueños escritos

Todas las personas colaboran, desde 
las mayores a las más pequeñas







hemos dialogado con personas 
relacionadas con nuestro bosque y 

territorio

Personas que contribuyen o han 
contribuido a cuidarlo y mantenerlo













hemos visitado y fotografiado 
nuestros monumentos naturales

El encino de Tres Patas, en Mendaza
es un árbol milenario y 

singularmente bello







a continuación de pasear, reflexionar 
y dialogar, nos hemos puesto manos 

a la obra para construir nuestra          
CASA DEL BOSQUE 

y preparar este día tan especial

¡¡GRACIAS A POR VENIR A 
COMPARTIRLO!!

































Terminamos rendidos, pero felices 
por todo lo que hemos avanzado

El 24 de noviembre de 2018 
celebramos la inauguración de La 

Casa del Bosque













La CASA DEL BOSQUE es una 
creación colectiva, antesala del 
bosque de encina desde la cual 

queremos invitaros a pasear, 
conocer, cuidar y amar el bosque

¡¡GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS 
QUE LO HAN HECHO POSIBLE!!
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