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Autobús	  de	  MICROMECANIC	  en	  desuso	  en	  el	  campo	  



Autobús	  reciclado	  por	  el	  equipo	  
LOREA	  con	  ayuda	  del	  

Ayuntamiento	  de	  Antsoain	  (1982).	  



Preparación	  
para	  la	  

inauguración	  
del	  autobús	  



Autobús	  del	  equipo	  LOREA	  envuelto	  en	  el	  Diario	  de	  Navarra	  en	  la	  
plaza	  de	  Antsoain	  (Navarra)	  



Inauguración	  del	  autobús	  reciclado	  como	  
oficina	  del	  equipo	  Lorea	  



ParLcipación	  y	  aportación	  de	  los	  vecinos	  de	  Antsoain,	  de	  
comida	  y	  bebida	  en	  la	  inauguración	  del	  autobús	  de	  LOREA	  



Txaranga	  que	  salió	  del	  autobús	  de	  LOREA	  en	  
la	  inauguración	  



Símbolo	  del	  equipo	  
LOREA,	  la	  flor	  (lorea)	  
sale	  de	  la	  basura	  



Fiesta	  de	  teatro	  infanLl	  en	  la	  inauguración	  de	  la	  
recogida	  selecLva	  de	  envases	  de	  vidrio	  en	  

Antsoain	  



Cartel	  en	  papel	  
reciclado	  para	  la	  

recogida	  selecLva	  en	  
el	  barrio	  de	  San	  Juan	  
de	  Iruña	  por	  Traperos	  

de	  Emaús	  



Nuevo	  cartel	  para	  
garanLzar	  que	  la	  
recogida	  sea	  por	  

Traperos	  de	  Emaús	  



Cartel	  para	  la	  recogida	  
de	  la	  materia	  

orgánica	  en	  la	  bolsa	  
verde	  y	  el	  resto,	  

materia	  inerte,	  en	  la	  
bolsa	  azul	  en	  

Ermitagaña	  (Iruña),	  al	  
comienzo	  de	  la	  

primavera	  de	  1984	  



Análisis	  de	  los	  componentes	  de	  la	  
basura	  domésLca	  de	  Ermitagaña	  



Depósito	  en	  la	  acera	  de	  las	  bolsas	  verdes	  
(materia	  orgánica)	  y	  azules	  (inerte)	  en	  
Ermitagaña	  



Depósito	  de	  bolsas	  con	  
papel/cartón	  y	  ropa	  en	  

San	  Jorge	  



Recogida	  de	  las	  bolsas	  azules	  
(plásLcos,	  metales,....)	  por	  un	  
reciclador	  local,	  en	  Ermitagaña	  



Bolsas	  azules	  de	  materia	  inerte	  de	  
Ermitagaña	  en	  Agiñáriz	  



Camión	  de	  Traperos	  de	  Emaús	  para	  la	  recogida	  
de	  papel/cartón	  y	  ropas	  en	  San	  Jorge	  



Símbolo	  idenLficaLvo	  del	  camión	  
de	  Traperos	  de	  Emaús 



Pila	  de	  compostaje	  de	  	  la	  
materia	  orgánica	  de	  

Ermitagaña	  en	  Argiñáriz	  



Pila	  de	  compostaje	  de	  la	  materia	  orgánica	  
de	  Ermitagaña	  en	  Argiñáriz	  



Cribado	  de	  compost	  de	  la	  materia	  
orgánica	  de	  Ermitagaña	  en	  Argiñariz	  



Compost	  de	  Ermitagaña	  



¡Muchas	  gracias!	  
¡Eskerrik	  Asko!	  	  
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adelval@gea21.com	  


