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Síguenos en Naturgunea Aranguren

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

RECOGIDA SELECTIVA 
DE RESIDUOS EN LA  
VÍA PÚBLICA

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la declaración 
del estado de emergencia climática el 17 de septiembre de 

2019; España se suma así al total de 20 países, algunos al completo, 
y otros por medio de gobiernos regionales o ayuntamientos de 
algunas ciudades, que han aprobado la medida hasta el momento. El 
Parlamento Europeo aprobó dicha declaración el 28 de noviembre, 
siendo Europa el primer continente en hacer esta declaración.

Las declaraciones de emergencia emitidas tienen como finalidad 
principal evitar que siga aumentando la concentración de gases efecto 
invernadero, aunque si no vienen acompañadas de medidas, son nada 
más que una declaración de intenciones aunque con relevancia mediática.

En Navarra, más de 50 ayuntamientos han suscrito el Pacto de 
Alcaldías por el Clima y la Energía de Navarra; los firmantes se 
comprometen a reducir las emisiones de CO2 en particular a través 
de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes 
de energía renovables, y en segundo lugar, a aumentar su resiliencia 
mediante la adaptación a los efectos del cambio climático.

¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO Y CÓMO NOS AFECTA?

Se llama cambio climático a la variación global del clima de la 
Tierra, y se debe a causas o fenómenos naturales: radiación solar, 

erupciones volcánicas…pero también a la acción del ser humano.

Declaración de estado de 
emergencia climática

NUEVOS 
VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

NUEVO PUNTO 
PÚBLICO DE 
RECARGA

Objetivo: reducir los gases de efecto invernadero
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CAMBIO CLIMÁTICO

La mitigación se ocupa de las causas del cambio 
climático y la adaptación aborda sus impactos.

Mitigar el cambio climático significa evitar y reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

La adaptación al cambio climático es un proceso de 
ajuste de los sistemas humanos y naturales a los efectos reales 
o esperados del cambio climático; significa cambiar nuestro 
comportamiento, prácticas, y -en algunos casos- forma de vida 
para protegernos y proteger el entorno en el que vivimos. 

Las soluciones de mitigación tardarán décadas en 
contrarrestar el incremento de la temperatura, por lo que 
debemos adaptarnos hoy al cambio que ya estamos viviendo 
y que continuará afectándonos en el futuro inmediato.

¿QUÉ ES EL "EFECTO DE INVERNADERO"?

La retención de parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación 
solar. Es posible gracias a la presencia de unos gases en la atmósfera terrestre: dióxido de carbono, el 

óxido nitroso y el metano… Este fenómeno hace posible la vida en la Tierra.

Estos gases son liberados también por la actividad industrial, la agricultura y la combustión de 
combustibles fósiles. Desde la revolución industrial, la concentración de estos gases en la atmósfera ha 
aumentado un 30%.

El cambio climático nos afecta a todos, no es un fenómeno sólo ambiental sino de 
profundas consecuencias económicas y sociales El impacto potencial es enorme, 
con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para 
la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a 
inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor, extinciones de animales y plantas…. 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

 ✔ Renovación de la flota de vehículos 
municipales por su equivalente eléctrico: 
el parque móvil cuenta ya con 7 vehículos 
eléctricos, 4 de ellos adquiridos en el 2019.

 ✔ Fomento de la compra de coche eléctrico 
mediante la reducción del impuesto de circulación 
y colocación de postes públicos de recarga.

 ✔ Instalación de placas fotovoltaicas en 
el polideportivo municipal, que generan 
hasta el 20% de la energía consumida. 

 ✔ Instalación de placas solares térmicas en 
los edificios municipales que acogen la Escuela 
infantil y la Escuela de Música, el edificio de 
servicios del campo de fútbol y el polideportivo.

 ✔ Instalación de placas fotovoltaicas 
en el edificio del Ayuntamiento para 
autoconsumo en las oficinas.

 ✔ Cambio de contratos eléctricos a cooperativas 
distribuidoras de energías renovables.

 ✔ Sustitución de luminarias por LED en 
Club de Jubilados, Casa de cultura, biblioteca y 
polideportivo y en parte del alumbrado público.

 ✔ Se ha acometido la fase I de sustitución 
de las luminarias del Colegio Público San 
Pedro por luminarias LED y se han sustituido 
parte de las carpinterías exteriores por otras 
más eficientes y con vidrios con control solar. 

 ✔ Construcción de microhumedales 
para la conservación de anfibios.

 ✔ Gestión de aguas pluviales mediante balsas 
y jardines esponja en Mugartea para evitar 
las inundaciones por grandes tormentas.

 ✔ Colocación de tejados verdes en 
edificios: ayuntamiento y aprisco. 

 ✔ En los últimos 12 años hemos 
plantado alrededor de 16.500 árboles 
en montes, calles, parques y jardines. 

Algunas de las acciones de adaptación y mitigación puestas en marcha por  
el Ayuntamiento del Valle de Aranguren:
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ACTUALIDAD EN EL VALLE

ARRÉGLATELAS/ HEMEN KONPON
La Fundación Traperos de Emaús, en su labor de reutilización y reciclaje, gestiona en su centro de 
Berriozar un taller de auto reparación de objetos relacionados con carpintería, tapicería, electricidad 
y mecánica.
El horario de este espacio es de lunes a sábado 10:00 a 13:30 h. y de 16:00 a 19:30 h., y cuenta con la 
presencia de monitores que ayudarán a los usuarios a hacer sus propias reparaciones.
Desde Naturgunea queremos apoyar esta iniciativa con algunos talleres de arreglos.  
Más información en la agenda de actividades.

LOTES DE LEÑA PARA VECINOS DE MUTILVA
El Servicio de Jardinería dispone de varios lotes de leña procedente de la 
poda y tala de árboles del entorno urbano de Mutilva. Cada lote es de 1 m3 
aproximadamente y está compuesto por troncos de un metro de largo 
aproximadamente. El coste del lote es de 12 € y el único requisito es estar 
empadronado en  Mutilva. Los interesados deben llamar al 948 012 012 
hasta el 29 de enero. Sólo es válida una solicitud por vivienda. Se celebrará 
un sorteo el 30 de enero en el que obtendremos un orden en los inscritos, a 
quienes se irán avisando a medida que haya lotes disponibles para su 
recogida en la nave de jardinería.

NUEVO PUNTO PÚBLICO DE RECARGA PARA 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN MUTILVA

En el 2019 se puso en marcha un nuevo punto público de recarga para 
vehículos eléctricos. Está situado en la Plaza Eguzki y con este ya son dos 
los puntos de recarga situados en Mutilva para dar servicio a todas 
aquellas personas que tengan coches eléctricos o híbridos enchufables.
La adquisición de este poste de recarga, así como de dos vehículos 
eléctricos municipales ha contado con una subvención de 25.510,05 € 
concedida por el Gobierno de Navarra a través de la “Convocatoria de 2019 

de ayudas a entidades locales para la promoción de la eficiencia energética, la implementación de 
energías renovables y el impulso de la movilidad eléctrica”. Esta subvención supone cerca del 41 % 
del gasto total realizado.

RECOGIDA SELECTIVA DE 
RESIDUOS EN LA PLAZA 
MUTILOA
Desde el pasado mes de noviembre, la Plaza 
Mutiloa cuenta con nuevas papeleras para la 
recogida selectiva de los residuos. Esto facilitará 
su separación y así poder reciclar los plásticos y 
compostar la fracción orgánica. El componente 
resto irá al vertedero. 
Para que los operarios encargados de la recogida 

de las papeleras puedan hacerlo correctamente se han adquirido dos buggies eléctricos que se 
suman a la flota de vehículos eléctricos municipales. 
Se irán sustituyendo progresivamente las papeleras actuales por papeleras selectivas en otros 
puntos de la vía pública.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES Inscripciones en el
948 012 012
▶Todas las actividades tienen plazas limitadas y éstas se 
otorgan por orden de inscripción.

ENERO FEBRERO

EXPOSICIÓN CONCURSO DE  
FOTOGRAFÍA AMBIENTAL 2019:  
PATRIMONIO NATURAL DEL  
VALLE DE ARANGUREN

Una selección de las fotografías presentadas al concurso.
Del 9 al 30 de enero.
HORARIO DE VISITA: de lunes a viernes de  
11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
LUGAR: Casa de Cultura.
Asistencia libre.

¿Y qué se hace con ellos?
29 de enero de 11.00 
a 11.45 horas.
LUGAR: Jubiloteca. 
Asistencia libre.

IMPARTE: Técnica de medioambiente del Ayuntamiento.

PROGRAMA AMBIENTAL SENIOR: 
¿POR QUÉ DEBEMOS RECICLAR  
TAPONES DE PLÁSTICO?

Coloquio en el que se 
abordarán los problemas 
y se buscarán los posibles 
motivos y las soluciones.
30 de enero, 
19.00 horas
LUGAR: Casa de Cultura.
DIRIGIDO A: jóvenes 
y adultos.

MATRÍCULA: gratuito previa inscripción hasta el 28 de enero.
MODERA: Iosu Méndez, Escuela Canina Beloarán.

MESA REDONDA: MI PERRO TIENE UN 
PROBLEMA DE COMPORTAMIENTO

Aprenderás a realizar 
una serie de arreglos 
que te ayudarán 
a horrar energía: 
Aislamiento de cajones 
de persianas, puesta 
a punto de radiadores 

y colocación de cabezas termostáticas, cambio de otras 
luminarias por LED, cambio de interruptores a reguladores…
1 de febrero de 10.00 a 13.00 horas.
LUGAR: Locales Paseo Ibaialde 183.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
MATRÍCULA: gratuito para empadronados, 8 € no 
empadronados. Inscripciones hasta el 28 de enero.
IMPARTE: Juanjo Iriarte.

TALLER DE ARREGLOS DOMÉSTICOS 
PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

Creación con telas 
reutilizadas para 
que la imaginación 
y el compromiso 
ambiental unan a 
grandes y txikis.

1 de febrero, de 17.30 a 19.00 horas.
LUGAR: Locales del Paseo Ibaialde 183.
DIRIGIDO A: público familiar.
MATRÍCULA: 5 € por participante empadronado, 8 € no 
empadronados. Inscripciones hasta el 28 de enero.
IMPARTE: Silvia, de PausaDaMente.

TALLER FAMILIAR: PLÁSTICOS  
EN EL OCÉANO

Actividades dedicadas a 
visibilizar el papel que las 
mujeres han tenido en la 
ciencia a lo largo de la 
historia hasta nuestros días, 
coincidiendo con la 
celebración del Día 
internacional de la mujer y 
la niña en la ciencia, el 
próximo 11 de febrero. 

LA CIENCIA SE ESCRIBE 
EN FEMENINO
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PRÓXIMAS ACTIVIDADESInscripciones en el
948 012 012

▶Todas las actividades tienen plazas limitadas y éstas se 
otorgan por orden de inscripción.

Nos fijaremos en los logros 
de las mujeres matemáticas 
a lo largo de la historia y 
podréis comprobar que las 
mates son divertidas.
15 de febrero;
17:00 a 18:30 h. Edad:  
de 6 a 8 años.
18:45 a 20.15 h. Edad  
de 9 a 12 años.

LUGAR: locales municipales del Paseo Ibaialde, 183 Bajo. 
MATRÍCULA: 3 € empadronados, 6 € no empadronados,  
hasta el 7 de febrero.
IMPARTE: Javier Liras, divulgador científico.

TALLER DE TXIKI CIENCIA:  
MUJERES MATEMÁTICAS

El importante papel de las 
mujeres en la ciencia a lo largo 
de la historia a través de sus 
inventos y descubrimientos. 
11 de febrero, de 11.00 
a 12.00 horas.
LUGAR: Jubiloteca
Asistencia libre.

PROGRAMA AMBIENTAL SENIOR: 
MUJERES CIENTÍFICAS 

Aprende la 
importancia de la 
asociación de cultivos 
en la agricultura 
ecológica y prepara 
tu propia bandeja 
de semillas.

15 de febrero, de 10.00 a 12.00 horas. 
22 de febrero, de 10.00 a 13.30 horas.
LUGAR: Locales Paseo Ibaialde.
MATRÍCULA: gratuito para empadronados, 15 € no 
empadronados. Inscripciones hasta el 10 de febrero.
IMPARTE: Oscar Ibáñez.

TALLERES DE HUERTO ECOLÓGICO 
EN PRIMAVERA: PREPARACIÓN 
DE SEMILLERO DE HORTALIZAS Y 
PLANTAS DE ASOCIACIÓN

Madalenas, bombones y galletas 
hechas con ingredientes ecológicos.
29 de febrero de 17.00 a 19:30 horas.
LUGAR: Sociedad Belarán, Tajonar.
DIRIGIDO A: familias.
MATRÍCULA: 5 € por participante 
empadronado, 8 € no empadronados. 

Inscripción hasta el 24 de febrero.
IMPARTE: El obrador ecológico.

TALLER DE REPOSTERÍA ECOLÓGICA  
EN FAMILIA

Charla informativa para 
resolver dudas sobre otra 
forma de consumir 
energía: comercializadoras 
de energía de origen 
100% renovable, 
autoconsumo, compras 
colectivas de energía… 
18 de febrero, 19.00 h.

LUGAR: Casa de Cultura, Mutilva.
Asistencia libre hasta completar aforo.
A CARGO DE: Som Energía.

CONSUMIR ENERGÍA ELÉCTRICA 
RENOVABLE ES POSIBLE:  
COOPERATIVAS COMERCIALIZADORAS  
DE ENERGÍA VERDE

MARZO

¿Cuáles son los efectos 
del cambio climático en 
los entornos urbanos¿ 
¿Qué afección que 
tiene en la población, 
según sus recursos 
económicos o el género? 

¿Qué se está haciendo en las ciudades para adaptarse a este 
fenómeno y, más en concreto, en el Valle de Aranguren?
4 de marzo, 19:00 horas, Salón  usos múltiples del 
Ayuntamiento, entrada por la Plaza San Pedro (Mutilva).
Entrada libre.
A cargo de: Rafa Alday y representantes del ayuntamiento.

ADAPTACIÓN DEL VALLE DE 
ARANGUREN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES Inscripciones en el
948 012 012
▶Todas las actividades tienen plazas limitadas y éstas se 
otorgan por orden de inscripción.

Cómo arreglar y 
recuperar pequeños 
aparatos eléctricos para 
evitar gastos y residuos 
innecesarios. Puedes traer 
lo tuyo y te enseñarán 
cómo arreglarlo.   

7 de marzo de 10.00 a 13.00 horas.
LUGAR: Locales Municipales Paseo Ibaialde 183.
DIRIGIDO A: jóvenes y adultos.
MATRÍCULA: gratuito para empadronados, 8 € no 
empadronados. Inscripciones hasta el 2 de marzo.
IMPARTE: Juanjo Iriarte.

TALLER DE ARREGLOS 
DOMÉSTICOS 

Labores preparatorias 
de la tierra: caballones, 
bancales, surcos…
14 de marzo, de  
10.00 a 13.30 horas.
LUGAR: huertas de Mutilva.
MATRÍCULA: gratuito 
para empadronados, 
10 € no empadronados. 
Inscripciones hasta 
el 9 de marzo.
IMPARTE:  
Oscar Ibáñez.

TALLERES DE HUERTO ECOLÓGICO 
EN PRIMAVERA: MANEJO DE  
LA TIERRA

Proyección sobre las 
cajas nido colocadas y 
los resultados del 
estudio durante el 
2019, talleres, juegos, 
visita a la granja… no 
te lo pierdas!
15 de marzo, de 
11.00 a 13.30 horas.
LUGAR: Granja Escuela 
de Ilundain.
Inscripciones hasta  
el 10 de marzo.

JORNADA ATERPEAK

Taller para hacer 
pájaros con telas 
reutilizadas. 
21 de marzo, de 
17:00 a 19:00 horas.
LUGAR: Locales 
Municipales Paseo 
Ibaialde 183.
DIRIGIDO A: público 
familiar.
MATRÍCULA: 5 € por 
participante 

empadronado, 8 € no empadronados. Inscripciones hasta  
el 16 de marzo.
IMPARTE: Tea en la azotea.

TALLER FAMILIAR: PÁJAROS  
DEL BOSQUE 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL 2019
El primer premio ha recaído en  
Iñaki Arrondo Mateo, de Mutilva, 
con la fotografía “Ducha mañanera”.

El segundo premio ha sido 
para Raúl Ayechu Rípodas, 
de Mutilva, con la fotografía 
“Amanece entre nuestros montes”.

ESTAS Y OTRAS FOTOGRAFÍAS 
PODRÁN VERSE HASTA EL 30 DE 
ENERO EN LA CASA DE CULTURA.

Si quieres recibir el boletín 
informativo de Naturgunea por 

correo electrónico solicítalo 
en la siguiente dirección:

medioambiente@aranguren.es


