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Semana europea 
de la movilidad
Camino al cole, al cole en bici y 
día de la movilidad sostenible

Prevención de 
residuos
Aceite usado de cocina,  
llega el quinto contenedor  a 
Mutilva, semana europea  de 
la prevención de residuos

Biodiversidad 
del valle:
Orquídeas

Voluntariado 
ambiental:
Propuestas

Áreas de 
esparcimiento 
canino:
Curso de agility.

Es una campaña de concienciación dirigida a sensibilizar 
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 benefi cios del uso de modos de 
transporte más sostenibles como el transporte público, la 
bicicleta y los viajes a pie.

Está iniciativa surgió en Europa en 1999 y se celebra cada año en multitud 
de ciudades y pueblos del 16 al 22 de septiembre, realizando actividades 
para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de 
buenas prácticas y medidas permanentes. 

Desde Naturgunea hemos organizado las siguientes actividades: Camino al 
cole, Reto de la movilidad sostenible y el Día de la movilidad sostenible.

Semana europea de la

movilidad 2015
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Formación teórico práctica 
destinada a personas interesadas 
en cultivar su huerto sin 
pesticidas ni abonos químicos. 
Los talleres se impartirán en 
horario de 9.30 a 13.30 horas.
Suelo y Biofertilizantes. 
Introducción al conocimiento y 
manejo del suelo y preparación 
de biofertilizantes. 19 de 
septiembre en Ilundain.
Planificación y diseño de 
la huerta en Agricultura 
ecológica. Aspectos a tener en 
cuenta en el diseño y planificación 
de una huerta. Asociaciones-
rotaciones- abonos verdes-calendario 
de cultivos. 10 de octubre en Mutilva.
Manejo de plagas y 
enfermedades en la huerta. 
17 de octubre en Mutilva.
Inscripciones hasta el 17 de 
septiembre. Matrícula: empadronados, 
15 € cada taller y 40 € los 3 talleres;  
no empadronados, 20 € y 55 €. 

En mayo comenzaron a instalarse las 
nuevas zonas de esparcimiento canino 
en Mutilva, para el uso y disfrute de 
estas mascotas. En varias de ellas se 
han instalado áreas de agility para el 
entrenamiento y ejercicio de los perros, 
por eso hemos organizado un curso 
de demostración de esta disciplina.
Recordamos la obligatoriedad de 
recoger siempre los excrementos de los 
perros, incluso dentro de estas zonas. 

Técnicas de iniciación en el deporte 
canino, con demostración con un perro 
ya iniciado en el deporte. Destinado a 
dueños de perros con sus animales.
Sábado 3 de octubre, 10.00 horas, 
zonas de esparcimiento canino junto al 
Cementerio de Mutilva Alta. Inscripción 
gratuita hasta el 28 de septiembre.

Talleres Agricultura 
Ecológica

Habrá salidas desde 4 puntos diferentes de Mutilva con varias paradas en el camino. El 
objetivo es que queden establecidos caminos señalizados para ir andando al cole de forma segura, sin necesidad 
de que los niños vayan acompañados. Caminar al cole combate el sedentarismo, fomenta la independencia y 
la auto-confi anza, reduce la contaminación, mejora la calidad de vida. Toda la información será proporcionada 
previamente desde el Colegio Público San Pedro.
¿Vas al cole andando con tus hijos? ¿Te apetece colaborar acompañando al grupo de escolares, junto con 
otros adultos? ¿Tienes sugerencias? Llama a Naturgunea hasta el 17 de septiembre.

Camino al cole
Durante los días 21, 22, 23, 24 y 25 de septiembre, se pondrá en marcha un camino seguro 
para acudir al colegio andando, apoyado por monitores, voluntarios y agentes municipales. 

Inscripciones en el 012. Todas las actividades tienen plazas 
limitadas y  éstas se otorgan por orden de inscripción.

Celebramos un nuevo Zacatín 
el domingo 27 de septiembre, 
de 12.00 a 14.00 h en la 
Plaza Mutiloa de Mutilva. 
Los zacatines son mercadillos 
sin dinero, una alternativa a 
la sociedad de consumo que 
apuesta por la reutilización y el 
apoyo entre las personas. Habrá 
talleres para niños y adultos.
Acércate ese día a llevar todo aquello 
que ya no necesitas que esté en 
buen estado. Es muy posible que tú 
también encuentres algo que quieras 
llevarte: ropa, libros, pequeños 
electrodomésticos, juguetes…

Zacatín

Zonas de 
esparcimiento 
canino

Domingo 20 de septiembre, 
Plaza Mutiloa, Mutilva.
10.30 Recorrido en bici: Mutilva- Zolina. 
11.30 Juegos y Almuerzo ecológico.
13.00 Retorno a Mutilva.

Día de la movilidad 
sostenible

Grupo de consumo de 
alimentos ecológicos 
de Mutilva. Jornada de 
puertas abiertas
¿Quieres consumir alimentos sanos, 
sin aditivos químicos, de temporada 
y producidos en Navarra? 
Pues únete al Grupo de Consumo 
de alimentos ecológicos de Mutilva. 
Aquellas personas que estén 
interesadas en saber su funcionamiento 
y conocer a sus miembros, pueden 
pasar por Aranetxea, Casa de la 
Juventud, el jueves 1 de octubre, de 
13.45 a 14.15 o de 19.00 a 19.30 h.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Inscripciones hasta el 17 
de septiembre. La inscripción 
es gratuita pero solicitamos una 
aportación voluntaria por familia de 
una o dos unidades de los siguientes 
alimentos: latas de conserva 
de carne o pescado, cereales, 
galletas y cacao soluble, que serán 
entregados al Banco de Alimentos 
del Valle de Aranguren. La entrega 
se hará el mismo día del evento.

Curso demostración 
agility

Reto de la movilidad sostenible. Lanzamos un reto al CP San Pedro, a toda la comunidad educativa. 
Si durante los jueves de septiembre y octubre, empezando el día 17, se contabilizan 25 bicicletas o más a la entrada 
del colegio, Naturgunea entregará al colegio un lote de material educativo para el uso y disfrute de todos.
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Paseo por los montes del valle
Disfruta de la naturaleza del Valle con este sencillo 
recorrido desde Labiano a la cima de Bagadi. 
Domingo, 18 de octubre, 10:00 horas.
Duración aproximada: 2: 45 horas. Km: 6   
Desnivel: 319 m  Dificultad: Fácil
Apto para toda la familia. Se recomienda llevar ropa 
cómoda, agua y almuerzo. Nos acompaña Luis Urzainki, 
autor del libro Montes de la cuenca de Pamplona. 
Inscripción gratuita hasta el 13 de octubre.

Noche de murciélagos
Proyección explicativa para conocer 
más a fondo a estos mamíferos y paseo 
guiado nocturno. Actividad para todos los 
públicos dirigida a la observación y conocimiento 
de los murciélagos en su hábitat natural, impartida 
por Juan Tomás Alcalde e Iñaki Martínez. 
31 de octubre, 18:00 horas proyección y de 19:15 a 21:00 
horas salida. Locales municipales, Plaza Ibaialde, Mutilva. 
Inscripción gratuita hasta el 22 de octubre. 

Pero si este aceite, por error o desconocimiento es vertido por el fregadero o el váter, se convierte en un grave problema 
económico y ambiental.
 • Un litro de aceite de cocina usado puede contaminar hasta 40.000 litros de agua. 
 • En las redes de saneamiento, al unirse a restos de jabón y detergente domésticos, forma “bolas de grasa” capaces de atascar 
los colectores. 

 • En las estaciones depuradoras de aguas residuales, el coste de su depuración es de unos 0.46 € por litro.

Por todo ello, consideramos esencial concienciar de la importancia de deshacernos correctamente de este residuo.

¿Qué opciones tenemos en el Valle?
Puedes llevarlo:
 • a las diferentes sociedades, que cuentan con sistema  de recogida.
 • Al Punto Limpio situado en el aparcamiento de Leclerc.
 • Al Eroski de Mutilva.

Casi el 40% de los residuos domésticos corresponden a materia orgánica. Hablamos de restos de fruta y verdura, de 
carne y pescado, papel de cocina y servilletas, cáscaras de huevo, restos de infusiones y de jardinería de pequeño 
tamaño. Poniendo en práctica el autocompostaje (compostaje individual y comunitario) y la recogida selectiva 

de esta fracción, conseguiríamos que este residuo no acabara en el vertedero, si no que fuera tratado para conseguir 
energía y/o compost. Por ello, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está implantando el Quinto Contenedor: el 
contenedor marrón para depositar materia orgánica. En Mutilva se hará el 23 de noviembre.

Residuos
El aceite vegetal tiene un protagonismo indiscutible en las cocinas de todos los hogares. Tras varios usos, es 
necesario deshacerse de este residuo. La correcta gestión es entregarlo en algún punto limpio, contenedor 
especializado, o punto de recogida, para su posterior tratamiento por empresas gestoras autorizadas, que 
lo preparan para ser una de las materias primas principales para la elaboración de biodiésel.

 • Al Punto Limpio Móvil, todos los miércoles en la Plaza 
Mutiloa, Mutilva, de 16.00 a 21.00 horas.

 • También puedes utilizarlo para elaborar jabones o velas.

Apúntate a los talleres que ofertamos y te enseñaremos.

Llega el quinto contenedor a Mutilva: el contenedor 
marrón para la materia orgánica

¿Qué es el Quinto Contenedor?
› Es el contenedor marrón, en el que deben 
depositarse los residuos orgánicos. 
¿Quienes puede utilizar el contenedor 
marrón?
› Todas aquellas personas que lo deseen, para  
lo cual deberán apuntarse previamente.
¿Cómo puedo inscribirme?
› Por teléfono, Internet, wasap, en carteles 
que se colocarán en los diferentes portales, y 
en puntos informativos que se habilitarán en 
Mutilva. 
Toda la información será buzoneada a  
partir de septiembre. 

La campaña del quinto contenedor cuenta además con un montón de 
actividades para niños y adultos:

Taller de jabón con aceite usado: 10 de noviembre, de 17.00 a 19:00 
horas en el CP San Pedro.
Taller de portabocadillos con material reutilizable. Público infantil, 
de 4 a 12 años. 10 de noviembre de 17.00 a 19:00 horas en el CP San Pedro.
Taller de vermicompostaje: para aprender a gestionar los residuos 
orgánicos de la cocina y a construir y mantener tu propio vermicompostador. 
17 de noviembre, 18.00 horas, Casa de Cultura.
Taller de velas artesanales con aceite usado: 19 de noviembre,  
17.00 horas, CP San Pedro. 
Inscripciones gratuitas en el 948423242 o en www.manconecta.com 
(apartado actividades) a partir del 2 de noviembre.

PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Naturguena - Boletín n32-Español.indd   3 10/9/15   10:02



4 Naturgunea • Septiembre 2015

Esta semana tiene como finalidad 
fomentar acciones sostenibles para 
prevenir la generación de residuos y 
fomentar el reciclado de residuos en 
toda Europa, mostrando la estrecha 
relación que existe entre hábitos de 
consumo e impactos ambientales.
 • Visita al Centro de Tratamiento de 
Residuos sólidos Urbanos de Góngora. 
21 de noviembre. Salida en bus desde la Pla-
za Mutiloa a las 9.30 horas. Regreso sobre 
las 13.30. Incluye almuerzo ecológico. Ya 
puedes inscribirte llamando al 948423242 
o por Internet en: www.manconecta.com 
(apartado actividades).

Propuestas  
en el Valle

Semana europea de 
la prevención de 
residuos del 21 al 
29 de noviembre En esta nueva sección queremos 

mostraros una pequeña parte de la 
rica biodiversidad del Valle, gracias a 
la inestimable colaboración de Kike 
Vergara, autor de las fotografías.
Comenzamos con las orquídeas, una fa-
milia de plantas conocida desde la anti-
güedad, cuyas flores presentan unas fas-
cinantes adaptaciones para favorecer su 
polinización. Cuentan con uno de sus tres 
pétalos modificados, concretamente el 
central, llamado labelo, que suele ser más 
grande y diferir de los otros dos en forma 
y color, incluso a veces suele dividirse en 
dos partes. El labelo es muy variable en 
color, forma y tamaño, aspectos muy re-
lacionados con el tipo de polinizador y los 
mecanismos de polinización. Los aztecas 
ya utilizaban la vainilla, que proviene de la 
orquídea Vanilla planifolia, para endulzar 
el chocolate, y en china fueron dibujadas y 
descritas científicamente desde el siglo III. 
Generalmente conocemos las orquídeas 
ornamentales, pero muchos quizá desco-
nocen que en el Valle de Aranguren exis-
ten numerosas especies bellísimas. Aquí 
un par de ejemplos.
Orchis simia, sin duda una de las más cu-
riosas por la forma de la flor, y a la que debe 
parte de su nombre, simia, por su parecido 
con un mono, aunque más bien parece una 
figura humana.
Ophrys lutea subsp. lutea o abejera 
amarilla. Inconfundible en su género gracias 
a ese margen amarillo tan ancho en todo su 
labelo. Es una de las especies más frecuentes 
en la Península Ibérica, sobre todo en su mi-
tad oriental y meridional. Habita en prados, 
bosques y matorrales aclarados, general-
mente en suelos básicos. 
https://plus.google.com/+kikeVergara/posts

Las más bellas 
orquídeas  
del Valle 

PREVENCIÓN DE RESIDUOS VOLUNTARIADO AMBIENTALBIODIVERSIDAD DEL VALLE

Zacatín
El Zacatín está organizado por un gru-
po de voluntarias. Se necesita gente 
para ayudar a montar y desmontar el 
Zacatín, atender en las mesas o realizar 
talleres.

Estudio de lepidópteros 
2016
En el año 2014 comenzó un 
estudio de mariposas diur-
nas en el Valle de Aranguren. 
Los voluntarios reciben for-

mación para aprender a identificar las 
especies presentes en el Valle y cuen-
tan con un tutor para ayudarles en este 
trabajo. Los datos recogidos son funda-
mentales para conocer la situación de 
las diferentes especies. Es una oportu-
nidad única para iniciarse en el mundo 
de las mariposas.

Huerto ecológico 
escolar
Buscamos a una persona 
con conocimientos sobre 
huertos para ayudar a los 
escolares del Colegio Pú-
blico San Pedro unas ho-

ras a la semana, por las mañanas, desde 
septiembre a junio. La idea es dirigir a 
los niños y niñas en las tareas propias 
de un huerto. 

Grupo de 
seguimiento 
de rapaces 

nocturnas. 
Este grupo de vo-

luntarios se encar-
gará de hacer un segui-

miento de las cajas nido para 
autillo y mochuelo instaladas en el 

Valle. Si quieres colaborar en alguna 
de estas propuestas, ponte en contac-
to Naturgunea por teléfono o mail.

Préstamo
Biotrituradora
Se abre el plazo para la solicitud 
de trituradoras en préstamo gra-
tuito, para que aquellas personas 
que tengan un compostador pue-
dan triturar sus restos de poda e 

incorporarlo al compost. De esta forma conseguimos se-
guir cerrando el círculo de la autogestión de los residuos. 
Podrá utilizarse durante una semana, de lunes a lunes, en 
la fecha que se elija siempre que esté disponible. Puedes 
hacer tu solicitud llamando a Naturgunea o mediante co-
rreo electrónico.

Mercado de trueque y artículos de 2ª
mano,

CONCURSOS

Este año el lema del concurso 
será: “Descubriendo la naturaleza 
del Valle de Aranguren”. El plazo 
de presentación de las fotografías 
será del 21 de septiembre al  
23 de octubre. Pide las bases  
en el Ayuntamiento o  
descárgalas en la página  
web www.aranguren.es

Concurso de fotografía ambiental 
del Valle de Aranguren

 • Mercado de trueque y artículos de 2ª 
mano, 29 de noviembre, de 11:00 a 14:00 
horas en la Plaza Mutiloa. Con hinchables y  
Punto de Información e inscripciones para 
la Campaña del Quinto Contenedor.

¿Te interesa vender alguna cosa 
que ya no necesitas?
Tienes dos opciones:
 • Solicita un stand. Inscríbete en www.
manconecta.com (apartado mercados de 
segunda mano) desde el 19 de octubre 
hasta el 23 de noviembre o bien llama a 
Naturgunea.

 • Venta en depósito: ven a las 10.00 a 
traer tus cosas para que la organización 
las ponga a la venta.

Grupo de trabajo para preparar la 
semana europea de la prevención 
de residuos.
Si tienes alguna idea para poner en práctica 
relacionada con el reciclaje, la reutilización, 
la separación de residuos… te convocamos 
a una reunión el día 29 de septiembre a las 
9.30 en el Ayuntamiento. Si no puedes acu-
dir, ponte en contacto con Naturgunea.
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