
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE AUMENTA UN 13% LA RECOGIDA DE 

MATERIA ORGÁNICA EN RELACIÓN AL MISMO PERIODO DE 2017. 

 

OTRO DE LOS GRANDES DATOS ES LA SUBIDA DE UN 47% DE 

VOLUMINOSOS (MUEBLES, ETC) Y UN 86% EN APARATOS ELÉCTRICOS 

Y ELECTRÓNICOS. 
 

Mancomunidad de Valdizarbe/ Izarbeibarko Mankomunitatea, a través de los responsables 

del servicio de Medio Ambiente y Residuos, hace balance del 2018 y avanza las actividades 

futuras para mejorar estos resultados que en 2018 valoran como positivos.  

 

La entidad asegura que pese a los datos positivos en la recogida selectiva y especialmente 

de la materia orgánica son necesarias medidas de mayor calado para cumplir los objetivos 

marcados tanto por las directivas europeas, legislación estatal y la nueva ley foral de 

residuos de Navarra. 

 

ANTECEDENTES 

 

La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea es una entidad local formada por 

13 municipios y atiende a cerca de 12.500 personas y su sede se encuentra en Puente la Reina-

Gares.  

 

Se creó en 1999 con el objetivo de prestar los servicios de: 

 

 Abastecimiento, saneamiento y depuración de agua (Ciclo Integral del Agua) y el 

mantenimiento y mejora de las infraestructuras que lo soportan. 

 Recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU).  

 Educación y sensibilización ambiental. 

 

Es sobre estos tres pilares bien diferenciados sobre los que se sostiene el trabajo de la entidad 

La entidad está regida por la Junta General y está formada por las personas representantes de 

los municipios que forman la mancomunidad. 

 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: 

 

Artazu, Guirguillano, Obanos, Puente la Reina-Gares, Cirauqui / Zirauki, Mañeru, Mendigorria, 

Artajona, Berbinzana, Larraga y Miranda de Arga. 

 

DATOS DE 2018 

 

Desde Mancomunidad de Valdizarbe quieren resaltar a la vez que agradecer a la ciudadanía 

justo ahora que hace un año que se abrió el punto limpio de Puente La Reina/ Gares, la respuesta 

que se le ha dado a esta instalación, como prueba de ello es de una subida de un 86% en los 

llamados residuos de aparatos electrícos o electrónicos o en la recogida de voluminosos, 

muebles, enseres, etc. que ha subido un 47% en relación a lo recogido en 2017. Se quiere 

resaltar que no ha desaparecido la recogida domiciliaria de estos residuos llamados voluminosos, 

pero la realidad es que cuando se ponen facilidades la ciudadanía de Valdizarbe responde de 

manera muy satisfactoria. 

 

 



Otro tipo de residuos 

 

En relación a los envases, tomando como referencia los datos de 2017, este año 2018 se ha 

subido un 12%, un dato muy importante que ha conllevado a realizar ajustes en las rutas de 

recogida de residuos para aumentar la frecuencia de recogida de esta fracción.  

 

El papel y cartón, sin embargo, ha sufrido una leve disminución del 3%. 

 

Materia orgánica: 

 

Mancomunidad de Valdizarbe, comenzó a recoger la materia orgánica de manera separada en 

junio de 2015, en 2018 la cantidad de este residuo captado en relación al año 2017 ha subido 

13%, derivado principalmente a la apertura de la tapa del contenedor marrón. Los impropios 

(materiales que no son materia orgánica) han sido menores al 3% (la legislación nos habla del 

10% máximo para que el residuo se pueda aprovechar en buenas condiciones). 

 

Este dato es muy importante ya que, a pesar de haber quitado la llave del contenedor marrón, la 

calidad de esta recogida no se ha visto prácticamente afectada, por lo que podemos asegurar 

que la ciudadanía que deposita los residuos en este contenedor lo hace de manera responsable. 

En estos datos Mancomunidad de Valdizarbe señala como de gran importancia la contratación 

de una persona para acompañar al vecindario en la correcta separación de la materia orgánica. 

El trabajo desarrollado hasta ahora se ha centrado en la captación del residuo del pimiento y en 

la visita a grandes generadores, como hostelería, comercio, etc. 

 

Consideramos estas cifras como positivas y damos las gracias a la ciudadanía de la comarca 

por el esfuerzo que realiza, no obstante, en estos momentos Mancomunidad de Valdizarbe ha 

llegado a recoger el 38% del biorresiduo estimado que genera, cuando la legislación señala que 

se ha de recoger el 50% del mismo para 2020 y el 70% para 2027. Por ello, creemos que 

debemos redoblar los esfuerzos y seguir implementando nuevas medidas que posibiliten una 

mayor recogida de biorresiduo. 

 

Para finalizar con los datos de las grandes fracciones de residuos que generamos en el hogar, 

es importante señalar que del 2013 al 2018 hemos reducido un 10% alrededor de 400 toneladas 

lo recogido en el contenedor resto (en el futuro con tapa gris). 

 

LIMITACIÓN DEL CONTENEDOR DE RESTO 

 

Si bien el residuo RESTO ha disminuido, el problema se agrava al descubrir que en este tipo de 

contenedor se sigue depositando cerca de un 40% de materia orgánica. Por lo tanto, el abanico 

de mejora es evidente. 

 

En estos momentos la fracción no recuperable o fracción resto es la más pequeña de la que se 

genera en nuestros hogares, por lo tanto, Mancomunidad de Valdizarbe considera que se deben 

implementar nuevas medidas para reducir este tipo de residuo y aumentar los que son 

recuperables, por ello tiene intención de limitar la apertura de este contenedor a partir de febrero 

de 2019. 

 

 


