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Campaña de sensibilización para la limpieza 
y el cuidado del entorno "Estás en tu casa"

El Ayuntamiento del Valle de Aranguren, consciente del grave problema 
ambiental que supone el enterramiento de los residuos sólidos urbanos 
al alojar en territorio propio el vertedero de Góngora, se compromete 

a trabajar para reducir la cantidad de residuos enterrados. Para ello es 
imprescindible que todas las personas que residen o trabajan en el Valle 
separen los residuos que generan.

Por eso, hemos puesto en marcha la Campaña de sensibilización para la 
limpieza y cuidado del entorno representada por este logo, y cuyo nombre, 
"ESTÁS EN TU CASA", hace referencia a que al �n y al cabo, cada rincón del 
Valle es tu casa, y como tal, deberías de comportarte con el mismo cuidado por 
las cosas que cuando estás en ella.

NATURGUNEA AHORA TAMBIÉN EN FACEBOOK. SÍGUENOS

EN EL MERENDERO DE LA 
PISCINA, COMO EN TU CASA

A raíz de las obras realizadas 
en el merendero y 

asadores de las piscinas, 
hemos instalado un gran 
punto limpio que facilitará la 
tarea de separar los residuos.

Como podrás comprobar, no 
hemos instalado ningún 
contenedor de resto, porque 

consideramos que todos los residuos generados podrán repartirse entre 
los demás contenedores.

PREVENCIÓN DE RESIDUOS

CONSUMO 
RESPONSABLE

 » El aceite de palma.

AGENDA 21 
DEL VALLE DE 
ARANGUREN
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PREVENCIÓN DE RESIDUOS PREVENCIÓN DE RESIDUOS

ELECCIÓN Y CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE 
SOSTENIBILIDAD

 • Los indicadores son parámetros estadísticos que nos permitirán evaluar la 
situación actual del Municipio y posteriormente los avances en el camino hacia 
la sostenibilidad, resultado de las acciones que se desarrollen encaminadas a 
mejorar dichos indicadores.

 • Algunos de los elegidos para muestro municipio son: tasa de paro, super�cie 
del término municipal protegida, red viaria peatonal y ciclista, gasto municipal 
en medioambiente, consumo de agua de la red de abastecimiento municipal, 
consumo energético del alumbrado público, satisfacción del ciudadano por vivir 
en el municipio…

ENCUESTA A LA POBLACIÓN
 • La encuesta se llevó a cabo durante el mes de marzo. Se entrevistaron a 320 
personas de forma presencial y aleatoria, superándose las 2200 viviendas 
contactadas. 

EN FIESTAS, COMO EN TU CASA
Llega el verano y la época de las �estas de la mayoría 
de los pueblos del Valle. Las comidas populares, sobre 
todo, son momentos de gran generación de residuos. 
Desde el Ayuntamiento haremos lo posible por facilitar 
una correcta separación de residuos, con refuerzo de los 
contenedores e información para que no tengas dudas; 
sólo queda que tú pongas de tu parte.

Además, Naturgunea pone a disposición de las 
familias que lo deseen un kit sostenible que consta 

de bolsa, vasos, platos hondos y llanos y un estuche para transportar cubiertos. Su precio en el mercado 
supera los 20 €, pero podrá adquirirse al precio simbólico de 5 €.

La idea es que se usen en las comidas populares de �estas, así como posteriormente en salidas al campo, merendero… 
de forma que colaboremos para reducir la enorme cantidad de residuos que producimos, como medida de protección 
al medioambiente.

Quienes quieran hacerse con uno de estos kits pueden solicitarlo a Naturgunea por mail o teléfono.
Hay 50 unidades disponibles.

AGENDA 21
La Agenda 21 sigue en marcha; en estos momentos se está realizando el 
Diagnóstico Municipal de Sostenibilidad, basado en la elección y cálculo 
de los indicadores de sostenibilidad y los resultados de la encuesta 
realizada a la población.

 • La realización de una encuesta a los habitantes del Municipio sirve para recoger la percepción, opinión y 
valoración que tienen sobre servicios públicos, aspectos ambientales, económicos y sociales, hábitos de 
consumo y desarrollo de futuros proyectos. 

 • Los resultados de la encuesta permiten poder programar y adaptar la gestión municipal y afrontar con 
más garantías la toma de decisiones públicas en un futuro.

RESULTADOS

¿Conoce la AL21?

Nº RESPUESTAS
SI: .............................................43.
NO: ........................................ 276.
NO SABE/NO CONTESTA: ........ 1.

A la pregunta de si creen 
que es positivo desarrollar la 
AL21, las respuestas han sido:
Nº RESPUESTAS 
SI: .......................................................312.
NO: ......................................................... 1.
NO SABE/NO CONTESTA: ............... 7.

El grado de satisfacción de 
los encuestados ha sido 
(% de Satisfacción):
SI: .......................................... 313 (98%). 
NO: ............................................... 1 (0%). 
NO SABE/NO CONTESTA: ..............6 (2%). 
SUMA: ..............................................320.

VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Logo ganador 
del concurso. 
Autora:
Miren Otermin, 
de Mutilva

TABLA DE FRECUENCIAS DE CONSUMO
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TABLAS CON LAS VALORACIONES MEDIAS

Y lo siguiente, ¿qué? 

Tras el informe diagnóstico del 
municipio, tendrá lugar una de 

las partes más importantes, en la 
que todas las personas que viven en 
el Valle podrán opinar sobre el futuro 
que quieren para su pueblo, para 
que entre todos podamos construir 
una hoja de ruta para los próximos 
15 años.

No necesitas tener estudios 
superiores, ni siquiera los 

básicos, no importa tu edad ni tu 
procedencia, ni si eres mayor o 
todavía no has cumplido los 18... El 
único requisito es que vivas en el 
Valle.

Nos juntaremos todos, y mientras 
tomamos un café dejaremos que 

las ideas �uyan, las ideas basadas en 
una sola pregunta: ¿Cómo quieres 
que sea tu pueblo dentro de 15 años?
Te convocaremos en 
septiembre; acude, tu 
participación es muy 
importante.

CONSUMO RESPONSABLE

 ▶El aceite de palma es el aceite 
vegetal más usado en el 
mundo, y se obtiene de la fruta 
de la palma Elaeis guineensis.
 ▶ Esta palma es originaria de África 
occidental, y su cultivo se ha 
extendido a América y Asia.

 ▶ Solo en Indonesia, la expansión 
del cultivo de palma ha destruido 
más de un millón y medio de 
hectáreas de bosques en los 
últimos diez años (datos de 
Greenpeace).

 ▶ Esta destrucción está poniendo 
en peligro la supervivencia de 
especies como el rinoceronte de 
Sumatra, el tigre de Sumatra y 
el orangután de Borneo.
 ▶ El aceite de palma contiene cerca 
de un 50% de ácidos saturados, 
cuyo consumo de forma 
continuada puede aumentar el 
riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares.

 ▶ Es barato y a temperatura 
ambiente se mantiene sólido con 
una textura sedosa y untuosa.

 ▶ Se usa en alimentación 
(chocolates, galletas, bollería…), 
cosmética y para fabricar 
biocombustibles.

 ▶ En las etiquetas de los productos 
puede aparecer como: aceite 

de palmiste, grasa vegetal de 
palmiste, estearina de palma, 
palmoleina u oleina de palma, 
manteca de palma…

 ▶Grupos medioambientales se 
oponen a su uso como biofuel 
asegurando que la deforestación 
que causa es más dañina para 
el clima que los beneficios 
obtenidos.

 ▶ La alerta reciente de la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) hacía una 
referencia específica no tanto a 
las características nutricionales 
del aceite de palma, sino a los 
contaminantes generados en el 
proceso de refinamiento (3-MPD, 
glicidol y sus ésteres).

 ▶ El pleno del Parlamento Europeo 

aprobó el 4 de abril una resolución 
(legalmente no vinculante) que 
pide establecer un sistema de 
certificación único para garantizar 
que el aceite de palma que entra 
en la UE se haya producido de 
forma sostenible. 

PREVENCIÓN DE RESIDUOS

EL ACEITE VEGETAL DE PALMA: algunos datos que debiéramos conocer

Desde Naturgunea agradecemos a los encuestados su valoración tan positiva de los 
Servicios medioambientales, haciéndolos destacar como los más valorados de los servicios 
del Ayuntamiento. GRACIAS.

$

TABLA DE DATOS DE SATISFACCIÓN CON ASPECTOS LOCALES


