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Biodiversidad 
del valle

 » Orquídeas de la 
sierra de Tajonar
 » Microrreserva de Graellsia
 » Oasis de mariposas
 » Especies invasoras en 
la balsa de Mugartea
 » Proyecto Aterpeak

Prevención 
de residuos

 » Semana de la prevención 
de residuos, del 19 al 
27 de noviembre
 » Batalla contra el otro 
basurero: el inodoro
 » Llega el 5º contenedor 
a Tajonar

Movilidad
sostenible

 » Semana europea de la 
Movilidad 2016, del 16 
al 22 de septiembre

1

Depositar estos residuos en la taza 
del váter o en el fregadero genera 
problemas de obturaciones y 
atascos en la red de colectores, 
supone un gran impacto ambiental 
e implica un gasto económico 
considerable en tareas de 
mantenimiento de la red y en la 
propia depuración de las aguas 
sucias, tal y como advierte la 
Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona; esta red es la que transporta las aguas residuales desde los inodoros, 
duchas, bañeras, lavadoras, fregaderos, piscinas, riego de jardines y calles y 
lluvia, hasta la depuradora de Arazuri. Aquí atraviesan un combinado de rejas 
de diferente grosor que retiene los sólidos de mayor tamaño para ser 
depositados en contenedores. Según datos aportados por la MCP, sólo durante 
el 2014 se recogieron un total de 789.502 kilos (233.422 de desbaste grueso -el 
material principal, como compresas, preservativos, toallitas- y 556.080 de � no), 
cantidad que va en aumento teniendo en cuenta que en 2011 se � ltraron un 
total de 700.920 kilos.

Las toallitas se nos presentan por parte de los fabricantes como productos 
biodegradables pero “este comportamiento se produce tras un determinado tiempo 
de residencia en el agua, por lo que a los sistemas de saneamiento llegan tal cual se 
tiran, y se potencia la posibilidad de quedar atrapadas por cualquier rugosidad del 
colector o en los propios bombeos de las redes de saneamiento”, destaca la 
Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas (Aeas).

Los aceites, junto con los restos de los detergentes y jabones de uso doméstico 
también llegan a provocar en zonas de colectores y desagües las denominadas 
“bolas de grasa”. Por eso, el aceite usado de cocina debe depositarse en los puntos 
limpios, en los contenedores especí� cos situados en supermercados, en los bidones 
de las sociedades de nuestros pueblos…o utilizarse para hacer jabón o velas. 

En relación a los productos de limpieza del hogar se recomienda utilizar productos 
menos agresivos (naturales, de fabricación casera o ecológicos) y utilizar las dosis justas.

Los medicamentos deben llevarse a los puntos de recogida de las farmacias, y 
los restos de comida deben ir al contenedor marrón o a los compostadores.

BATALLA CONTRA EL OTRO 
BASURERO: EL INODORO

¿A dónde tirarías toallitas húmedas, pañuelos de papel, 
bastoncillos, compresas y pañales? ¿Y los restos de comida 
y aceites de cocina usados? ¿Y medicamentos, cosméticos, 

productos químicos, pinturas y disolventes?
Estos son precisamente los productos domésticos que más impacto 
generan en el proceso de depuración de las aguas residuales y es 
que, aunque nos parezca mentira, se siguen tirando, en un 
porcentaje importante, al inodoro. 

NATURGUNEA
Plaza Mutiloa s/n.
Telf: 948 15 13 82
medioambiente@aranguren.es
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Himantoglossum 
hircinum

Esta mariposa tan bonita 
apareció en el patio del 

colegio en mayo, posada sobre 
el tronco de un árbol. Es una 
mariposa nocturna, y su 
nombre es es� nge del tilo 
(Mimas tiliae). 
También en mayo, un colirrojo 
tizón (Phoenicurus ochruros) 
encontró un sitio ideal para 
anidar: una viga sobre la 
entrada de educación infantil. 
Durante varios días pudo 
observarse el trasiego del 
macho y la hembra, portando 
insectos y otros invertebrados 
en sus picos para alimentar a 
los ruidosos polluelos.

Sin embargo, tal y como ocurre en otras balsas y estanques 
urbanos, han empezado a aparecer animales exóticos que 
son depositados en ellas por personas desconocedoras de 

las consecuencias de su acción. Galápagos y carpas 
principalmente, considerados especies invasoras, ponen en 
peligro la fauna autóctona y el equilibrio ecológico de nuestro 
entorno, por lo que cuando las balsas se limpian la única salida 
es su sacri� cio controlado por las autoridades competentes. Así 
que lejos de proporcionar a esos animales que ya no se desean 
un lugar para vivir, se les condena a una muerte segura. Si tienes 
un animal exótico del que ya no puedes hacerte cargo, 
ponte en contacto con el 112 para coordinar la entrega.

➳Salida para ver aves 
en Ilundain. ABRIL.

➳Taller de anillamiento 
cientí�co. MAYO EN 
ZOLINA. 

El pasado 12 de junio inauguramos en el Bosque de Ilundain 
la primera microrreserva de lepidópteros en Navarra y 
la primera de Graellsia en el mundo.
Se trata de un espacio para trabajar la conservación de 
esta mariposa y para darla a conocer a la población, como 
símbolo de la riqueza natural que alberga nuestro Valle.

Durante el pasado mes de agosto, la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, con la colaboración de Naturgunea y del 
Concejo de Tajonar, implantó el 5º contenedor en Tajonar. 
Además, se hizo una campaña por todos los concejos para fomentar 
el compostaje, tanto individual como comunitario.

La legislación europea marca que en el 2025 se debe recuperar el 
70% de los residuos orgánicos para su valorización. Nuestro objetivo 
debe ser recuperar el 100 %; nadie mejor que los vecinos de este 
municipio, en el que se entierran todos esos residuos orgánicos no 
recuperados, sabe del problema que genera que no se separen los 
residuos acabando así con otros muchos en el contenedor verde de 
“resto”. ¿Quieres colaborar? 

Así lucía de bonito el 
huerto sensorial que 

han creado los txikis de 
Ttipi Ttapa. En él podrán 
descubrir la variedad de 
olores y colores que tienen las 
plantas aromáticas y �ores 
de temporada que cultivan.

Los alumnos de 
3º y 4º de modelo 
D y sus familias 
plantando 
árboles el 28 
de abril.

HUERTO TTIPI 
TTAPA

BIODIVERSIDAD DEL VALLE BIODIVERSIDAD DEL VALLE

BIODIVERSIDAD DEL VALLE 
ORQUÍDEAS DE LA SIERRA DE TAJONAR. En la salida organizada en mayo, pudimos observar las siguientes orquídeas:

FAUNA EN 
EL COLE

Ophrys sphegodes Ophrys fusca Ophrys lutea Ophrys scolopax Orchis purpurea Orchis simia Aceras
antropomorpha

Anacamptis
pyramidalis

Día del árbol
en el CP San Pedro

La balsa de Mugartea, que forma parte del proyecto 
diseñado para la retención y laminación de las aguas de 
lluvia para evitar inundaciones, se está poblando de flora y 
fauna que la enriquecen: anfibios, libélulas, mariposas, aves…

Especies invasoras
 EN LA BALSA DE MUGARTEA

Han sido varias las actividades realizadas en el marco del proyecto 
ATERPEAK, cuyos objetivos son la mejora del hábitat de especies 
amenazadas de aves y murciélagos mediante la colocación de cajas-
nido y promover la sensibilización medioambiental de la sociedad: 

PROYECTO ATERPEAK

➳TALLER de cajas nido para escolares:
 › Participaron 30 niños y niñas de 2º y 3º curso del modelo D del Colegio 
Publico San Pedro.

 › En el taller, además de aprender muchas cosas relacionadas con las aves, 
construyeron 4 cajas nido que luego colocaron en la ribera del río Sadar a 
su paso por Mutilva.

MÁS INFORMACIÓN EN www.cajasnidonavarra.com Y EN PRÓXIMAS ACTIVIDADES

MARIPOSAS DEL VALLE DE ARANGUREN
INAUGURACIÓN DE LA MICRORRESERVA DE GRAELLSIA

 »Puedes recoger un folleto 
informativo en el Ayuntamiento.

 »Descargarlo en la página web del 
Ayuntamiento y de la Fundación 
Ilundain, quien ha realizado los 
trabajos. 

Si quieres conocerla, acércate a 
Ilundain y sigue los paneles 
indicativos. De paso, podrás 
descubrir también el Bosque 
Animado, recorrido que invita a 
recorrer el bosque a través de 
tallas de madera integradas en el 
paisaje, relacionando naturaleza 
y arte.

OASIS DE MARIPOSAS
La principal amenaza para las mariposas y otros invertebrados es la 
destrucción o alteración de sus hábitats. Especialmente en torno a los 
medios urbanos existe una gran problemática relacionada con el uso 
de pesticidas y el deterioro del medio debido a procesos humanos 
como el urbanismo o la construcción de infraestructuras.

la vez que servir de recurso pedagógico de gran valor y un 
laboratorio para futuros cientí� cos y amantes de la naturaleza. 
Puede participar cualquier persona que disponga de un 
pequeño terreno. Desde este proyecto se darán las pautas más 
adecuadas para la elección de especies vegetales que sirvan 
como nutricias de algunas orugas y como atrayentes de los 
adultos por su aporte de néctar.
Si estás interesado/a en participar, puedes ponerte en 
contacto con Naturgunea.

PREVENCIÓN DE RESIDUOS

A � n de promover la concienciación sobre este problema, 
la Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de 
los Ecosistemas (SIECE) y la Asociación Española para 

la Protección de las Mariposas y su Medio (ZERYNTHIA) 
ponen en marcha una red de “oasis de mariposas” para 
que la iniciativa ciudadana pueda implicarse directamente en la 
adopción de medidas de conservación de estas especies.
Se pretende estimular así la creación de zonas en las que las 
mariposas autóctonas puedan criar y reforzar sus poblaciones, a 

Llega el 5º contenedor a 
Tajonar
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES • INSCRIPCIONES: 948 012 012

1. DISEÑO DEL HUERTO ECOLÓGICO Y 
ELABORACIÓN DE BANCALES 
24 de septiembre. Mediciones en el terreno y 
elaboración de un croquis diseñando los diferentes espacios 
del huerto, indicando orientaciones y medidas. Replanteo del 
croquis en el terreno. Construcción de bancales y caminos.

2. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RIEGO 
8 de octubre. Necesidades hídricas de las 
diferentes variedades hortícolas. Caudales y 
presión de agua. Materiales y herramientas para la 
instalación y mantenimiento del riego. Programadores 
y programación. Reparaciones frecuentes.
Lugar: Mutilva y huertas de Tajonar (Belanbutzu), de 
9:30 a 13:30 horas. Gratuito para empadronados. 
15 € no empadronados por taller. Inscripciones hasta 
el 19 de septiembre. Imparte Fundación Ilundain.

Perros de asistencia, agility, defensa e 
intervención.
18 de septiembre a las 12.00 horas en el Paseo 
Ibaialde, junto a la Zona de esparcimiento canino. Actividad 
gratuita. A cargo de Nudacan Centro Canino. Al finalizar la 
exhibición habrá juegos y talleres. ¡Acude con tu perro!

TALLER DE BICI 
A PUNTO.
21 de septiembre, a 
las 19.00 h. en el CP 
San Pedro. Demostración 
de cómo realizar un 

mantenimiento y revisión general: Reparación de pinchazos 
y ajustes de frenos, cambios… Todos los públicos. Inscripción 
gratuita hasta el 19 de septiembre. Imparte Goi Contini.

RETO DE LA MOVILIDAD.
Ven en bici al cole. Si entre el 19 de septiembre y el 28 
de octubre (sin contar los días de mucha lluvia) el número 
de bicis aparcadas en la entrada del colegio cada mañana 
supera las 25, el colegio recibirá un lote de material educativo 
relacionado con el medioambiente. Además, cada semana se 
elegirá una bici entre las participantes y recibirá un premio. 

Desde el inicio de su actividad en 2012, ha hecho 
entrega de 1.977 bicicletas en lugares como India, Girona 
o Pamplona. Actualmente su proyecto principal se 
desarrolla en Palmarin (Senegal), donde entregan 
bicicletas a estudiantes que cada día caminaban 
alrededor de dos horas para llegar al instituto. 
Por las características de sus proyectos, sólo 
aceptan bicis de montaña rueda 26” y 24” y de 
paseo; NO recogen bicis de carretera ni de niño. 
Dado que cuentan con pocos recursos para 
su reparación, nos piden que estén en buen 
estado y no les falte ningún componente. 
Si quieres pedir más información sobre este 
proyecto o donar una bicicleta ponte en contacto 
con Naturgunea hasta el 26 de septiembre.

Domingo 25 de septiembre.
10.30 h Salida desde la Plaza Mutiloa. 
10.45 h Juegos de educación vial en Tajonar.
12.30 h Almuerzo en merendero de Zolina y 
regreso a Mutilva.
Inscripciones en el 012 hasta el 20 de septiembre. 
Aportación voluntaria de alimentos en el punto de 
salida. El Banco de Alimentos del Valle necesita: 
galletas, leche, aceite, latas de conserva de carne 
y pescado.

2 de octubre, de 10:30-13:30 horas en 
Tajonar. Destinado a todos los públicos.
Imparte: Silvia Akerreta. Inscripción gratuita hasta 
el 26 de septiembre.

SEPTIEMBRE

EXHIBICIÓN CANINA

TALLERES DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

Talleres prácticos destinados a la puesta en 
marcha y mantenimiento de un huerto con 
criterios basados en la agricultura ecológica.

SEMANA EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE

Dirigida a sensibilizar a la sociedad sobre 
las consecuencias negativas que tiene el 
uso irracional del coche en la ciudad, tanto 
para la salud pública como para el medio 
ambiente, y los beneficios del uso de modos de 
transporte más sostenibles como el transporte 
público, la bicicleta y los viajes a pie.

RECOGIDA DE BICICLETAS

Para la Fundación Utopía, a través 
de su proyecto social sin ánimo de 
lucro Bicicletas sin Fronteras.
Esta iniciativa recoge bicicletas usadas en buen 
estado y las entrega a aquellas personas que 
las necesitan para ir a trabajar o a estudiar.

FAMILIAS EN BICI PUBLICACIONES DEL VALLE

PASEO PARA CONOCER PLANTAS 
MEDICINALES Y COMESTIBLES

OCTUBRE

Disponemos de la publicación ITINERARIOS FORESTALES 
POR EL VALLE DE ARANGUREN en euskera y castellano, 
que incluye, además de la descripción de 8 itinerarios por el 
Valle, información sobre el medio natural y una breve guía 
de campo. Puede adquirirse al precio de 3 € en las o� cinas 
del Ayuntamiento.
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Dirigidos a perros y sus propietarios de más de 
14 años. Máximo un perro por participante.
Lugar: Locales municipales del Paseo Ibaialde y parque, de 
10.00 a 13.00 horas. Gratuitos para empadronados 
previa inscripción. Imparte Nudacan Centro Canino.

8 de octubre. Aprenderás a comprender el lenguaje 
del perro, para poder satisfacer mejor sus necesidades 
y evitar situaciones difíciles en su relación con 
otras personas y perros.
Inscripciones hasta el  30 de septiembre.

29 de octubre. Contenido: Valor, importancia y bene� cios 
del juego. El juego como aprendizaje.
Creación del vínculo. Inscripciones hasta el 24 de octubre.

RECUERDA: 
• Recoge siempre sus excrementos.
• Mantenle controlado para evitar que estropee 

sistemas de riego, plantas, árboles 
o mobiliario urbano.

• Llévalo atado salvo en las zonas 
habilitadas para la suelta de perros.

Presentación del proyecto, resultados del estudio 
de aves en el Valle, control biológico de plagas, 
cajas nido… Al final de la mañana se colocarán varias 
cajas nido. 23 de octubre, 11.00 horas, sala de 
usos múltiples del Ayuntamiento. Asistencia libre.

6 noviembre, de 11.00h a 14.00h, en los locales 
municipales del Paseo Ibaialde. Los participantes 
recibirán unas nociones básicas de 
ornitología y de observación y seguimiento 
de cajas nido. Incluye una salida para 
colocar cajas nido. Dirigido a todos los públicos, 
inscripción gratuita hasta el 3 de noviembre.

Del 19 al 27 de noviembre. El objetivo de esta 
semana es fomentar acciones sostenibles para 
prevenir la generación de residuos, así como 
promover el reciclado de residuos en toda 
Europa, mostrando la estrecha relación que 
existe entre hábitos de consumo e impactos 
ambientales. Nos unimos a ella organizando estas 
actividades: 

19 de noviembre. Salida en bus desde la parada 
frente a los bajos del consultorio a las 11.00 h, 
regreso sobre las 13.30 h. Inscripción gratuita en 
el 948423242 o en: www.mcp.es/actividades.

20 de noviembre, 
de 11:00 a 14:00 
horas en la Plaza 
Mutiloa. Con hinchable 
y talleres infantiles de 
reutilización.
¿Quieres vender 
en el mercado 
alguna cosa que 
ya no necesitas? 

Puedes solicitar un stand en www.mcp.es/actividades a 
partir del 20 de octubre, o si tienes sólo uno o dos 
objetos para vender, acudir el día de la celebración del 
mercado a las 10.00 h a llevar tus cosas para que la 
organización las ponga a la venta.

25 de noviembre, de 17.30 a 19.00 horas en 
el CP San Pedro. Matrícula: 5 € empadronados, 10 € no 
empadronados. Inscripciones hasta el 21 de noviembre.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES • INSCRIPCIONES: 948 012 012 PRÓXIMAS ACTIVIDADES

OCTUBRE

NOVIEMBRE

TALLERES DE INICIACIÓN A 
LA EDUCACIÓN BÁSICA CANINA

1. TALLER DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
CANINO Y RANGOS SOCIALES

2. TALLER: EL JUEGO COMO MOTOR PARA 
CONSTRUIR UN BUEN VÍNCULO

CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL 
PROYECTO ATERPEAK 

JORNADA DE FORMACIÓN DE 
VOLUNTARIOS PARA EL PROYECTO 
ATERPEAK 

SEMANA EUROPEA DE LA 
PREVENCIÓN DE RESIDUOS

VISITA AL CENTRO DE TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
DE GÓNGORA

MERCADO DE TRUEQUE Y ARTÍCULOS 
DE 2ª MANO

TALLER DE JARDINERÍA CON 
MATERIALES DE RECICLAJE

TALLER DE VELAS DE ACEITE 
USADO DE COCINA

CONCURSOS

Concurso de fotografía ambiental
 del Valle de Aranguren 2016

Este año el concurso premiará las imágenes que mejor 
re�ejen la presencia de la Naturaleza en los pueblos del 

Valle de Aranguren. El plazo de presentación de las 
fotografías está abierto hasta el 10 de octubre. Pide las 

bases en el Ayuntamiento o descárgalas en 
la página web  www.aranguren.es

Ideas prácticas para jardines originales en 
pequeños espacios. 23 de noviembre, de 18.00 a 
20.00 horas en Mutilva. Matrícula: 5 € empadronados, 10 € 
no empadronados. Inscripciones hasta el 17 de noviembre. 
Imparte: Ainara Moreno de ARREA.
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Estos son las ideas 
presentadas por 
Aitana Arive, de 7 
años, y Markel Díaz, de 
6 años, para mantener 
limpio nuestro 
entorno. Gracias a 
los dos por enviarnos 
vuestros dibujos, os 
haremos llegar un 
regalo. 

Txiki-Espacio 

Dibujo de Aitana

Ruth Vidaurreta

Irene Galdeano

Andrea Galdeano

Clara Vives

Dibujo de Markel

RECURSOS AMBIENTALES  ︱  Recomendamos las siguientes lecturas infantiles:

LOS INSECTOS
NO HACEN PIS
de Ángel Sánchez 
Crespo.

El libro que muestra a los insectos más 
asombrosos  y fáciles de ver  cerca de 
vuestra casa. Pero además os cuenta 
cómo viven, qué les gusta hacer, qué 
comen, dónde podemos verlos y por qué 
debemos amarlos y respetarlos.

Para que niñas y niños a partir de 6 
años descubran la naturaleza y todo 
lo que nos regala cada día. Puede 
descargase gratuitamente en la 
página del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medioambiente.

Envíanos al Buzón Verde de Naturgunea tus comentarios, sugerencias, 
aportaciones... sobre el medioambiente en el Valle y te haremos llegar un 
lote de 4 publicaciones: Guía de Xerojardinería, Homenaje al Mar Pirenaico 
en la Balsa de Ezkiriz, Castillo de Irulegi y Montes de la Cuenca de Pamplona.    
medioambiente@aranguren.es indicando Buzón Verde

Buzón verde de Naturgunea
Si quieres estar siempre informado de 
las actividades que organiza Naturgunea 
y que no se te pase ninguna, envíanos 
tu correo electrónico y/o tu teléfono a 
medioambiente@aranguren.es

Info Naturgunea

Ganadora Categoría II:
Irene Galdeano 
Ruiz, 7 años.

Ganadora Categoría III:
Carla Vives 
Tejada, 11 años.

Ganadora categoría I: 
Ruth Vidaurreta 
Ojer, 5 años.

Accésit Categoría I: 
Andrea Galdeano 
Ruiz, 4 años.

Resultado Concurso de dibujo de Graellsia

EL LIBRO 
MÁGICO DE LA 
NATURALEZA
de Asier Saiz Rojo y 
Amaia Saiz Andrés

OBSERVAR LOS 
INSECTOS
de Jean-Jacques 
Bignon

Este libro pretende ofrecer una 
herramienta que permita a los amantes 
de la naturaleza adentrarse en el fabuloso 
reino de los insectos, capaz de fascinar a 
cualquiera que se acerque a él.
 Más de 200 ilustraciones

Dibujo de AitanaDibujo de Aitana Dibujo de MarkelDibujo de Markel


