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El galardón, promovido por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, reconoce las me-
jores prácticas de Navarra en vivienda y desarrollo comunitario, desarrollo urbano y regional, y gestión 

sostenible, primando los proyectos basados en el asociacionismo, la innovación y la transferibilidad.
Los otros premiados son la UPNA y Josenea y Valdizarbe.

El Valle de Aranguren, galardonado en el
XI premio de buenas prácticas de desarrollo 
local sostenible ̒ José Ignacio Sanz Arbizu’

La iniciativa premiada es la Urbanización Sector Mugartea, que aborda la gestión 
sostenible de las aguas pluviales y de la jardinería y la conservación de la biodiversidad, 
sustituyendo el sistema habitual de recogida de aguas pluviales por uno de laminación.
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ACTUALIDAD EN EL VALLE

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS

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. 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 2 defebrero. Sólo 
es válida una solicitud por vivienda. Se celebrará 
un sorteo el 3 de febrero en el que obtendremos un 
orden en las personas inscritas, a quienes se irán 
avisando a medida que haya lotes disponibles para 
su recogida en la nave de jardinería. 

Desde el pasado mes de junio, en Mutilva contamos ya con 
6 contenedores rosas para la recogida selectiva de ropa, 
calzado y material textil. Podrás encontrarlos en:

Con este nombre, varias Mancomunidades de residuos de 
Navarra han lanzado una campaña para evitar el depósito 
de residuos voluminosos: muebles, electrodomésticos, 
etc… en la calle, generalmente junto a los contenedores.
Recuerdan que esta mala práctica genera suciedad y un 

impacto visual negativo en nuestras calles y aceras, y que puedes solicitar la recogida gratuita de estos 
objetos en tu domicilio llamando al 948 302 898 o rellenando un formulario que encontrarás en la 
página web de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona: www.mcp.es

Os presentamos algunas de las acciones realizadas 
para favorecer la movilidad sostenible:
• Colocación de aparcabicis en los colegios públicos.
• Colocación de señales con perspectiva de género en 

Avenida El Soto y Avda. Pamplona, en las que mujeres y niñas tienen un papel 
protagonista que no tienen en las señales tradicionales.
• Construcción de paso de cebra elevado con rebaje de la mota para favorecer la 
visibilidad en la Avenida Anaitasuna.

Tierra, luz, agua y 
semillas es lo 

único necesario para 
que cualquier 
persona pueda 
cultivar sus 
alimentos. Así 
comienzan la 

presentación de su proyecto Eider y Aitor, dos 
jóvenes de Mutilva que a través de Instagram, 
Facebook y de Aranguren TV comparten su 
experiencia de cultivo ecológico en un jardín con 
todas las personas del valle que quieran 
aprender a cultivar en su propia casa sus 
alimentos de una manera fácil, sostenible y sana.

Su propósito es además compartir consejos 
para el manejo y cuidado del huerto, la 
conservación de los alimentos…etc. 

LA MUTILHUERTA, UN  PROYECTO 
DE HUERTO ECOLÓGICO FAMILIAR 
EN MUTILVA

PACTO DE ALCALDÍAS
El Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía es una iniciativa que agrupa a miles de gobiernos 
locales de todo el mundo que se comprometen a actuar para reducir la emisión de los gases 
de efecto invernadero y a adoptar un enfoque común para el impulso de la mitigación y la 
adaptación al cambio climático.
En estos momentos ya son 158 los ayuntamientos de Navarra que se han unido al pacto de Alcaldías, 
entre ellos el Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
Estos son los compromisos:

1. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en su territorio en un 40 % como mínimo 
de aquí a 2030, en particular a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de 
fuentes de energía renovables.

2. Aumentar su resiliencia mediante la adaptación a las repercusiones del cambio climático.

MUTILVA CUENTA CON MÁS 
CONTENEDORES ROSAS DESDE JUNIO

PONLE UN BONITO FINAL

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Con el objetivo de que disminuya el número de camadas indeseadas 
y así evitar futuros abandonos y maltrato, el Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren vuelve a convocar ayudas a particulares para la esterilización 
de gatos y perros. Puedes consultar las bases en la página web o 
solicitarlas en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento. 

CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE 
PERROS Y GATOS 2021: NUEVA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS

›Parking Centro de Salud
›Paseo Mutilnova, nº 53 
›C/ Eguzki, despues del nº 40 

›Paseo Ibaialde, lateral entre 152 y 167
›Paseo Santxiki, nº 96 
›Plaza del Castillo de Irulegui, nº 10

Ya se han comenzado a sembrar los primeros alcorques apadrinados. 
Hemos utilizado una mezcla de semillas de especies gramíneas 
de bajo porte y de flores autóctonas, como milenrama, caléndula, 
amapola, lavándula, etc… 
Los alcorques embellecerán las aceras, mejorarán la tierra favoreciendo 
al árbol, atraerán fauna beneficiosa, aumentarán la superficie de zonas 
verdes…¿Te animas a participar? Ponte en contacto con Naturgunea.

ALCORQUES APADRINADOS

Conocer es la clave para conservar, por eso 
desde Naturgunea trabajamos con los colegios 

públicos del Valle desde diversos enfoques, uno de 
ellos es ofreciéndoles actividades de conocimiento 
del entorno, fauna y flora local. Durante el 2020 los 
alumnos de 2º y 4º de educación primaria y 3º de 
infantil del Colegio Público Irulegi participaron 
en los talleres de apicultura, construcción y 
colocación de cajas nido y una salida interpretativa 
por las inmediaciones, respectivamente.
Las cajas nido fabricadas se colocarán después 
en diversos lugares con el fin de que diferentes 
especies de aves puedan anidar en ellas, y el 
alumnado participará también en su revisión y del 
anillamiento de los pollitos que se encuentren en 
ellas. Desde el año 2017 se han colocado 56 cajas 
nido para aves insectívoras en el Valle, gran parte 
de ellas realizadas en el colegio público San Pedro.
Los alumnos y alumnas de 1º de primaria del Colegio 
Público Irulegi participaron en un paseo botánico por 
la ribera del río Sadar, acompañados por personal 
de jardinería del Ayuntamiento. 5º y 6º acudieron 
al Instituto de Agrobiotecnología para aprender 
muchas cosas sobre la fotosíntesis mediante la 
experimentación.

ACTUALIDAD EN EL VALLE
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Inscripciones en el 948 012 012 Inscripciones en el 948 012 012
Las plazas se otorgan por orden de inscripción y son muy limitadas. 
La realización de estas actividades quedará sujeta a la situación sanitaria 
existente, atendiendo a lo dispuesto en la normativa vigente en el momento 
de la celebración de las mismas, por lo que podrían sufrir modificaciones

Las actividades se desarrollarán cumpliendo el 
protocolo sanitario indicado

Este año la exposición recoge las instantáneas de los 
lugares preferidos de las personas que se han presentado 
a la XIVª edición del concurso de fotografía.
11 de Enero a 5 de febrero.
Horario: de 10 a 13 y de 17 a 21 de lunes a viernes.
Sala de exposiciones de la Casa de Cultura.

Charla informativa para resolver dudas sobre 
autoproducción solar, facturas de autoconsumo, ayudas, 
compras colectivas de energía… 
3 de febrero, de 19.00 a 20.00 h.
Inscríbete hasta el 2 de febrero y te enviaremos el enlace.
A cargo de: Som Energía - Energia Gara Nafarroa y MB Solar.

Curiosidades, cómo y cuándo verlas, cómo 
reconocerlas en vuelo…
9 de febrero a las 19,00 h.
Dirigido a: personas jóvenes y adultas.
Inscripciones hasta el 8 de febrero.
A cargo de: Xabi Esparza, biólogo 
del proyecto Aterpeak.

Coincidiendo con la 
celebración del Día 
internacional de la mujer 
y la niña en la ciencia,
presentamos las 
siguientes actividades 
dirigidas a visibilizar el 

papel que las mujeres han tenido en la ciencia a lo largo 
de la historia hasta nuestros días, así como a fomentar 
la vocación científica en las niñas. En colaboración 
con el Área de Igualdad.

11 de febrero a las 19:00 h.
Inscríbete hasta el 
9 de febrero y te 
enviaremos el enlace.
A cargo de: Marta Macho 
Stadler, matemática y 
divulgadora científica.

Organizada en colaboración con 
Aranetxea. Mucha diversión y retos 
científicos recordando el importante 
papel de la mujer en la ciencia.
12 de febrero de 17.30 a 19.30 h.
Imparte: Kimikarin.
Inscripciones en Aranetxea.

Te enseñamos a hacer una 
vermicompostera para en tu 
huerto, terraza o bajera, y 
poder reciclar así tus residuos 
orgánicos.
20 de febrero, de 
10.30 a 12.00 h.
Lugar: Aulas multiusos, 
Paseo Ibaialde 183.
Matrícula: gratuito para 
personas empadronadas, 
10 € no empadronadas. 
Inscripciones hasta 
el 17 de febrero.
Imparte: Oscar Ibáñez.

Ricas y sanas galletas 
con ingredientes 
ecológicos para hacer 
en familia.
27 de febrero de 
17:00 a 19:00 h.
Lugar: Aulas multiusos, 
Paseo Ibaialde 183.

Dirigido a: personas adultas con niños y niñas. 
Debido a la reducción de aforo, solo se admite a una 
persona adulta por familia.
Matrícula: 5 € por persona. Inscripciones hasta 
el 23 de febrero.
Imparte: Ana Carmona, de Obrador Ecológico.

Labores preparatorias de la 
tierra en primavera: caballones, 
bancales, surcos…
6 de marzo, de 10.00 a 13.30 h.
Lugar: huertas de Mutilva.
Matrícula: gratuita para 
personas empadronadas, 10 € 

no empadronadas. Inscripciones hasta el 2 de marzo.
Imparte: Oscar Ibáñez.

Una oportunidad para observar e 
identificar las aves del entorno.
7 de marzo de 10,00 a 12,30 h.
Lugar: Ilundain.
Actividad para todos los públicos, 
gratuita previa inscripción.

Se recomienda llevar prismáticos.
Nos acompañarán biólogos y biólogas del 
Proyecto ATERPEAK.

10 de marzo, 18.30 a 20.30 h.
Lugar: Casa de Cultura Mutilva.
Dirigido a: personas 
jóvenes y adultas.

Matrícula: 10 € personas empadronadas, 15 € no 
empadronadas. Inscripción hasta el 5 de marzo.
Imparte: Almudena Montero, Instituto 
Macrobiótico Nishime.
Entidad colaboradora: CPAEN.

ENERO

FEBRERO

MARZO

EXPO FOTOGRAFÍA AMBIENTAL 
VALLE DE ARANGUREN 
“Mi lugar preferido”

CHARLA ONLINE: CONSUMIR TU 
PROPIA ENERGÍA ELÉCTRICA 
RENOVABLE ES POSIBLE. 
AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

CHARLA ONLINE: LA MIGRACIÓN 
DE LAS GRULLAS

LA CIENCIA SE ESCRIBE EN 
FEMENINO

CHARLA ONLINE: SIN CIENCIA NO 
HAY FUTURO, Y SIN CIENTÍFICAS 
NO HAY BUENA CIENCIA

GYMKHANA CIENTÍFICA PARA 
JÓVENES

TALLER: CÓMO HACER UNA 
VERMICOMPOSTERA 

TALLER FAMILIAR: ELABORACIÓN 
DE GALLETAS ECOLÓGICAS

TALLER: MANEJO DE LA TIERRA 
EN EL HUERTO ECOLÓGICO

PASEO GUIADO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE AVES

TALLER DE CONSERVAS 
ECOLÓGICAS

TALLER ONLINE: RESILIENCIA

Encuentro práctico y participativo para trabajar tu 
resiliencia (capacidad de superar los obstáculos), y 
conocer los puntos clave para incorporarla a tu día a día.
16 de marzo, de 19:00 a 21:00 h.
Matrícula: gratuito para personas empadronadas. 
Inscripciones hasta el 12 de marzo.
La salud y el bienestar es uno de los objetivos que la 
Asamblea General de la ONU adoptó dentro de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción 
a favor de las personas, el planeta y la prosperidad.
Formadoras: Belén Peñas, coach certificada y 
Leire Iriarte, directora de El Buen Vivir.
En colaboración con el Área de Igualdad.

Una propuesta a través de las láminas elaboradas por 
el ilustrador científico Eduardo Saiz Alonso, que busca 
cuestionar estereotipos y, en definitiva, plantear nuevos 
retos al gran público.
Del 8 al 26 de febrero.
Horario: de 10 a 13 y de 17 a 21 de lunes a viernes.
Sala de exposiciones de la Casa de Cultura.
Producida y cedida por CENIEH (Centro Nacional 
de Investigación sobre la Evolución Humana). 
En colaboración con el Área de Igualdad.

EXPOSICIÓN: “LA EVOLUCIÓN 
EN CLAVE DE GÉNERO”
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NATURGUNEA medioambiente@aranguren.esPlaza Mutiloa s/n. Síguenos en 
Naturgunea Aranguren

Telf: 948 15 13 82

PRÓXIMAS ACTIVIDADES Las inscripciones se realizan 
llamando al 948 012 012
�Las plazas se otorgan por orden de inscripción y son muy limitadas. 

La realización de estas actividades quedará sujeta a la situación 
sanitaria existente, atendiendo a lo dispuesto en la normativa vigente 
en el momento de la celebración de las mismas, por lo que podrían 
sufrir modificaciones

VISITAS GUIADAS A LA 
EXPOSICIÓN

CHARLA TALLER SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO

PASEO GUIADO PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE RASTROS Y 
HUELLAS

EXPOSICIÓN “ADAPTACIÓN: 
La otra lucha contra el cambio 
climático”

24 de marzo a las 11.00 h y 29 de marzo a 
las 19:00 h. Actividad gratuita 
dirigida a personas jóvenes y adultas. 
Inscripciones llamando al 948 012 012.

Paseo para reconocer, 
mediante técnicas de 
rastreo, los indicios que 
dejan los animales.
28 de marzo de 10,00 a 
12,30 h.
Lugar: Sierra de Tajonar.

Actividad para todos los públicos, gratuita previa inscripción.
Se recomienda llevar prismáticos. 
Nos acompañarán biólogos del Proyecto ATERPEAK.

Acude y podrás resolver todas tus dudas sobre el cambio 
climático y las medidas de adaptación y mitigación que se 
están adoptando. 
22 de marzo, 19.00 h.
Lugar: Casa de Cultura.
Dirigido a: personas jóvenes y adultas.
Matrícula: gratuito previa inscripción hasta el 18 de marzo.
Imparte: Rafa Alday, de GAN-NIK. 

Aprende a elaborar este remedio para fortalecer las 
plantas y combatir las enfermedades y plagas en tu huerto 
ecológico.
13 de marzo, de 10.30 a 12.00 h.
Lugar: huertas de Mutilva.
Matrícula: gratuita para personas empadronadas, 10 € 
no empadronadas. Inscripciones hasta el 9 de marzo.
Imparte: Oscar Ibáñez.

TALLER: ELABORACIÓN DE PURIN 
DE ORTIGA

Exposición que aborda la 
adaptación al cambio 
climático, sintetiza la 
situación en Navarra y 
destaca algunas de las 
medidas adoptadas para 
hacer frente a la 
problemática del cambio 
climático en nuestro 
territorio.
Del 16 al 30 de marzo.
Horario: de 10 a 13 y de 17 
a 21 de lunes a viernes.
Sala de exposiciones 
de la Casa de Cultura.


