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VIERNES  
OSTIRALA 

19 

SABADO  
LARUNBATA 

20 

LUNES  
ASTELEHENA 

22 

MARTES  
ASTEARTEA 

23 

MIÉRCOLES  
ASTEAZKENA 

 24 

JUEVES  
OSTEGUNA 

25 

VIERNES 
OSTIRALA 

 26 

SÁBADO 
LARUNBATA 

27 
Consorcio de 
residuos 
Lekároz 
 
Presentación 
semana de la 
prevención 
mancomunidades 
consorciales y  
 
Consorcio y MCP 
 
Presentación del 
vídeo de materia 
orgánica, “Navarra 
se apunta a la 
materia orgánica” 
 
Lekaroz 10:45 
 
 
Mancomunidad 
Comarca de 
Pamplona 
 
La Plastikería 
 

Mancomunidad de 
Bortziriak 
Mercadillo de 
segunda mano en 
punto limpio de 
Alkaiaga 
 
Mancomunidad 
Comarca de 
Pamplona 
 
La Casa de Alejo el 
Cangrejo. 
Simulación de una 
casa realizada con 
los voluminosos 
depositados en la 
calle en el Soto de 
Lezkairu  
 
11:00 a 14:00 h 

http://www.mcp.es
/actividades/la-
casa-de-alejo-el-
cangrejo-4 

 
 

Delegación de 
Navarra en Bruselas 
Desperdicio 
alimentario: 
intercambio de 
buenas prácticas 
regionales  
10:30-11:45 online 
 
Unirse aquí 
 
Mancomunidad de 
la comarca de 
Ribera 
Presentación de la 
extensión de la 
recogida de materia 
orgánica 
 
Mancomunidad de 
Mendialdea 
Reparto de 
botellas 
reutilizables en 
centros escolares. 
Diagnóstico del 
desperdicio 

Mancomunidad 
de Valdizarbe 
Presentación 
implantación 
total de 
contenedores 
Eko3·R en 
Mancomunidad 
de Valdizarbe 
(sistema SSDR) 
 
Mancomunidad 
de Valdizarbe 
Reparto de 
cantimploras 
para reducir 
envases 
 
Mancomunidad 
de Sakana 
Reparto de 
tupers para el 
desperdicio 
alimentario y 
para fidelizar el 
comercio local 
 

Mancomunidad de la 
Comarca de 
Sangüesa 
Presentación del 
comienzo de la 
recogida de materia 
orgánica a toda la 
mancomunidad con 
escolares y 
hosteleros 
 
Mancomunidad de 
Montejurra  
Reparto de 
cantimploras para 
reducir envases y 
reparto de alimentos 
para evitar 
desperdicio 
alimentario junto a 
Banco de alimentos 
 
 Mancomunidad de 
Alto Araxes 
Utilización vajilla 
reutilizable. 

Mancomunidad 
de Bidausi 
Reparto de 
jarras en 
hostelería y de 
bolsas de 
reutilizables 
 
Universidad de 
Navarra 
"Proyectos de 
upcycling en el 
Grado de 
Diseño de la 
Universidad de 
Navarra" 
13:00 h 
 
Unirse  
https://unav.zoo
m.us/j/99342436
734 
 
 
Mancomunidad 
de Sangüesa 
Reparto de 
bolsas de papel 

DDRyMA, 
SIG/SCRAP, GAN-
NIK y UPNA 
Presentación del 
Juego de realidad 
virtual sobre 
separación para el 
reciclaje y de la 
actualización de la 
herramienta 
ReciclApp-
BirziklApp. 
Campaña “En 
Navarra Somos de 
Reciclar” 
11:00 h  
 
UPNA 
Jornada de puertas 
abiertas del 
proyecto 
CaMPusTaje 
 
13:00 euskeraz 
15:00 castellano 
 
Inscripción aqui 
 

Mancomunidad 
Comarca de 
Pamplona 
 
Inauguración 
Escape Room en 
Traperos  
 
http://www.mcp.es
/actividades/escape
-room-objetivo-
2030 
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Visita al puesto de 
venta de plástico 
fresco recién 
pescado en el 
Mercado del 
Ensanche  
 
11:00 a 14:00 h 
 
http://www.mcp.es/ac
tividades/la-
plastikeria 
 

Mancomunidad 
Comarca de 
Pamplona 
 
Jornada de 
puertas abiertas a 
la Central de 
Recogida 
Neumática de 
Lezkairu 
 
11:00 a 14:00 h 
 
http://www.mcp.es/a
ctividades/jornada-
de-puertas-abiertas-
central-lezkairu 
 
 
Mancomunidad de 
Bortziriak 
 
Compra de 
frigorífico, junto a 
los servicios 
sociales, para 
evitar el 
desperdicio 
alimentario 
 
Mancomunidad de 
Malerreka 

alimentario en la 
comarca 
 
Mancomunidad de 
Irati 
Comunicación 
sobre prevención y 
materia orgánica en 
feria de 
sostenibilidad de 
Urroz Villa 
Utilización de vajilla 
reutilizable 
 
 
Ayuntamiento de 
Baztan 
Campaña de 
prevención de 
residuos 
alimentarios 
Reparto de 
alimentos del 
banco de 
alimentos y de 
próxima 
caducidad del 
comercio local 

Ayuntamiento 
de Baztan 
Apertura de 
tienda de 
segunda 
mano a cargo 
de lagun bide 
serbitzuak 
Talleres de 
cocina contra 
el desperdicio 

Caracterizaciones 
públicas 
contenedor resto. 
 
Mancomunidad de 
Mendialdea 
Estrategia y 
protocolos para la 
disminución y 
recirculación del 
desperdicio 
alimentario en 
centros escolares 
 
Mancomunidad de 
Valdizable 
 

Utilización de vajilla 
reutilizable 
 
Ayuntamiento de 
Baztan 
Reparto de bolsas 
reutilizables y 
cantimploras y del 
calendario anual 

 
Mancomunidad 
de Bortziriak 
Reparto de 
bolsas 
reutilizables. 
Reparto de 
mallas 
reutilizables 
para fruta 
 
Mancomunidad 
Comarca de 
Pamplona 
 
Cocina con 
restos en 
Traperos: qué 
hacer con los 
restos de las 
comidas de 
navidad. 
 
http://www.mcp
.es/actividades/c
ocina-con-
restos-0 
 
 
Mancomunidad 
de Mairaga 

Ribera Alta 
Reparto de 
calendario y guía de 
servicios y reciclaje 
Apertura de 
contenedor de 
orgánico e impulso 
de 
acompañamiento 
en hostelería 
 
Mancomunidad 
Comarca de 
Pamplona 
 
Idéatelas especial 
upcycling  en 
Traperos: 
reconvertimos y 
adptamos la ropa 
de invierno 
 
http://www.mcp.es/act
ividades/cosetelas?dat
e=2021-11-26 
 
Mancomunidad 
Comarca de 
Pamplona 
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Buzoneo a todas 
las viviendas y 
visitas 
personalizadas 
sobre 
prevención 
Reparto de 
bolsas 
reutilizables y 
botellas 
reutilizables 
 

Ayuntamiento de 
Baztan 

Reparto de 
folletos de 
prevención para 
familias de 
niños-as recién 
nacidas. 
Mancomunidad de 
Irati 
 

Intervención en 
ferias de Urroz con 
la prevención de 
residuos 

 

Reparto 
calendario, 
reparto 
cuadernillo 
legislación, 
práctica de 
limpieza cuida 
tú entorno y 
acompañamie
nto social 
para la 
materia 
orgánica. 

Encendido del árbol 
de botellas en la 
plaza de Baluarte 
 
Mancomunidad de 
Irati 
 
Punto informativo 
sobre producto 
local y km. o para 
apntar a caprtación 
de materia orgánica 
en Aoiz/Agoitz 
 
Mancomunidad de 
Esca Salazar 
 
Reparto de bolsas 
reutilizables 
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 Mancomunidades 
del Consorcio de 
residuos 
Reparto de tapers 
compostables en 
hostelería para el 
desperdicio 
alimentario 
Reparto de tapers 
para pescaderías y 
carnicerías 
 
 

Mancomunidades 
del Consorcio de 
residuos 
Reparto de tapers 
compostables en 
hostelería para el 
desperdicio 
alimentario 
Reparto de tapers 
para pescaderías y 
carnicerías 
 
 

Mancomunidad
es del 
Consorcio de 
residuos 

Reparto de 
tapers 
compostables 
en hostelería 
para el 
desperdicio 
alimentario 

Reparto de 
tapers para 
pescaderías y 
carnicerías. 

Reparto de 
bokatONas en 
centros 
escolares. 

Mancomunidades del 
Consorcio de 
residuos 
Reparto de tapers 
compostables en 
hostelería para el 
desperdicio 
alimentario 
Reparto de tapers 
para pescaderías y 
carnicerías. 
 
 
 

Mancomunidad
es del 
Consorcio de 
residuos 
Reparto de 
tapers 
compostables 
en hostelería 
para el 
desperdicio 
alimentario 
Reparto de 
tapers para 
pescaderías y 
carnicerías 
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 Mancomunidad 
Comarca de 
Pamplona 
 
Exposición del 
“concurso 
fotográfico de la 
basura 
abandonada”  
 
 
http://www.mcp.es/a
ctividades/concurso-
fotografico-la-
basura-abandonada-
0 
 

Mancomunidad 
Comarca de 
Pamplona 
 
Exposición del 
“concurso 
fotográfico de la 
basura 
abandonada”  
 
 
http://www.mcp.es/act
ividades/concurso-
fotografico-la-basura-
abandonada-0 
 

Mancomunidad 
Comarca de 
Pamplona 
 
Exposición del 
“concurso 
fotográfico de 
la basura 
abandonada”  
 
 
http://www.mcp.
es/actividades/co
ncurso-
fotografico-la-
basura-
abandonada-0 
 

Mancomunidad 
Comarca de 
Pamplona 
 
Exposición del 
“concurso 
fotográfico de la 
basura abandonada”  
 
 
http://www.mcp.es/activ
idades/concurso-
fotografico-la-basura-
abandonada-0 
 

Mancomunidad 
Comarca de 
Pamplona 
 
Exposición del 
“concurso 
fotográfico de 
la basura 
abandonada”  
 
 
http://www.mcp.
es/actividades/co
ncurso-
fotografico-la-
basura-
abandonada-0 
 

Mancomunidad 
Comarca de 
Pamplona 
 
Exposición del 
“concurso 
fotográfico de la 
basura 
abandonada”  
 
 
http://www.mcp.es/act
ividades/concurso-
fotografico-la-basura-
abandonada-0 

 

Mancomunidad 
Comarca de 
Pamplona 
 
Exposición del 
“concurso 
fotográfico de la 
basura 
abandonada”  
 
 
http://www.mcp.es
/actividades/concur
so-fotografico-la-
basura-
abandonada-0 
 


