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DE RESIDUO  
A RECURSO,  
¡DALE VIDA A  
LA ORGÁNICA!
La gestión selectiva de la materia orgánica, 
mediante la instalación del contenedor 
marrón o composteras, responde al  
compromiso de la Mancomunidad de la 
Comarca de Sangüesa con la protección 
de nuestro patrimonio ambiental y la 
lucha contra el cambio climático.

Esta guía ofrece información para  
poner en valor la materia orgánica: qué 
residuos se consideran, cómo debemos 
separarlos en nuestros hogares y cómo 
podemos gestionarlos para convertirlos 
en recurso, el compost. 

La clave está  
en las personas,  
nuestro compromiso  
y responsabilidad.

¿POR QUÉ  
SEPARAR  
LA ORGÁNICA?
Porque conseguimos  
grandes beneficios...
4 Obtenemos 
compost para 
mejorar las 
condiciones de los 
suelos de cultivo.

4 Evitamos la 
contaminación de 
suelos, cauces y 
acuíferos.

4 Reducimos 
las emisiones 
de CO2 y otros 
gases de efecto 
invernadero.

4 Conseguimos un 
ahorro económico 
disminuyendo la 
penalización por 
cada tonelada 
depositada en el 
vertedero.

4 Posibilitamos un 
retorno económico 
beneficiándonos 
de incentivos 
y ayudas para 
mejorar la gestión 
de los residuos.
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...y además, 
debemos cumplir con 
las exigencias legales.
La Ley Foral 14/2018 de 18 de junio, de 
Residuos y su Fiscalidad, obliga a la 
recogida selectiva de biorresiduos a partir 
del 1 de enero de 2022, con el objetivo 
de recoger selectivamente el 70% (con 
un contenido máximo de impropios del 
10%) para el año 2027. 

Los impropios son aquellos residuos 
que no se deben tirar junto a la fracción 
orgánica. Mezclar residuos imposibilita 
poder tratarlos con calidad por lo 
que es fundamental que separemos 
correctamente en nuestros hogares.

Nuestro punto 
de partida
Cada persona de nuestra 
Mancomunidad genera de media 
460 kg de residuos al año. 

En 2020 recogimos 4.385 toneladas de 
residuos. De esta cantidad, casi la mitad 
(45%) es materia orgánica, que ahora 
debemos depositar en el contenedor 
marrón para su valorización, como 
ya hacemos con los residuos de los 
contenedores de vidrio, envases, cartón, 
aceite y ropa. 

También podemos gestionar la materia 
orgánica en las composteras domésticas 
o comunitarias y aprovechar el compost 
en nuestras huertas, jardines o macetas. 

¿POR QUÉ 
SEPARAR 
LA ORGÁNICA?

85%
RESIDUOS 
VALORIZABLES

15%
RESTO
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EL MEJOR  
RESIDUO ES EL 
QUE NO SE  
PRODUCE
La prevención de residuos es una vía infalible 
para mejorar la eficiencia en la utilización 
de los recursos y reducir su impacto en el 
medioambiente.

El reto para 2027 es reducir en un 12% los 
residuos generados respecto de 2010. En el año 
2020 generamos 8,45% más que en 2010, por 
lo que para llegar al objetivo 2027 cada persona 
deberemos generar 88,56 kg de residuos menos 
al año.

El fomento de la sostenibilidad, tanto en la 
producción como en el consumo, contribuye de 
forma importante a la prevención de residuos. 

Una buena muestra es el desperdicio 
alimentario. Se estima que en Navarra más de 
115.000 toneladas de alimentos terminan en la 
basura cada año. El 42% de este desperdicio se 
produce en los hogares, por lo que cada persona 
desaprovecha de media aproximadamente  
75 kilos de comida al año. 
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Tenemos un  
objetivo para 2027: 
reducir los residuos 

generados  
en un 12%

=
- 88’56 kg/persona/año



HAZLE LA BATALLA  
A LA FRACCIÓN RESTO,  
GANA CON LA ORGÁNICA
El que conocíamos como contenedor verde -la basura “normal”- ya no existe. En su lugar, 
tenemos el CONTENEDOR GRIS para recoger la fracción resto. 
Esta fracción representa un porcentaje muy pequeño de residuos -aproximadamente 
el 15% del total- para los que no existe en la actualidad un proceso de valorización por 
lo que acabarán en el vertedero, con las consecuencias ambientales que esto conlleva.

Contenedor gris → fracción resto

¿Qué residuos  
debo depositar 
aquí?
Colillas, compresas, pañales,  
restos barridos o aspirados,  
excrementos de animales,  
materiales de limpieza inutilizados
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UN NUEVO CONTENEDOR  
HABITA EN NUESTRAS  
CALLES: EL MARRÓN

4 Restos de frutas y verduras

4 Restos de alimentos cocinados y  
    restos de carne o pescado

4 Pan troceado y bollería, restos de frutos  
    secos y pipas, cáscaras de huevo, caparazones y  
    conchas de marisco, comida en mal estado

4 Posos y filtros de café, infusiones y papel de  
    cocina o servilletas de papel

4 Hojas, flores, plantas verdes o secas

4 Restos de huerta, césped, hojas 
    y poda bien troceada

¿Qué residuos puedo depositar  
en este 5º contenedor?

El 5º contenedor no  
acepta nada que no sea  
materia orgánica pura.
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8 Pañales, compresas, tampones y toallitas

8 Colillas

8 Restos de barridos o aspirados

8 Excrementos de animales

8 Barro y cerámica

8 Objetos de madera

La presencia de impropios en la materia 
orgánica, además de dificultar y encarecer 

el tratamiento, contamina nuestros  
suelos y cultivos.
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COMPOSTAJE
¿Qué significa  
compostar?
Compostar significa someter los residuos 
orgánicos a un proceso de descomposición 
controlada. Es la versión acelerada del proceso de 
descomposición que en la naturaleza da lugar al 
humus, responsable de asegurar la calidad de los 
suelos.

El compost permite retener los nutrientes y los 
elementos fertilizantes, mejora la estructura física 
del suelo y reduce la erosión. También regula 
los intercambios del aire, el agua y el calor entre 
la tierra, el aire y las plantas. Además, mejora y 
aumenta la disponibilidad de nutrientes para las 
plantas y regula el pH del suelo.

La materia orgánica 
recogida a través del 
contenedor marrón  
podrá ser tratada  
mediante compostaje.
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Los hogares pueden  
autocompostar sus residuos. 
Infórmate e inscríbete contactando  
con la Mancomunidad.

Compostaje doméstico  
y comunitario
El compostaje doméstico consiste en llevar a cabo el proceso de  
transformación de los restos de comida, poda y jardinería mediante 
una compostera en nuestro propio terreno o jardín.

El compostaje comunitario es idéntico, con la diferencia de que 
las composteras son compartidas por varios hogares y pueden estar 
instaladas en vía pública o zonas comunes.

Con estos modos de compostaje los residuos orgánicos se 
aprovechan en el mismo lugar en el que se generan por lo que se 
reduce la cantidad de residuos a gestionar en el circuito general y  
se evita la contaminación causada por el transporte de la basura.

REGLAS BÁSICAS: 
Colocar la compostera directamente sobre la tierra,  
mezclar la materia húmeda con otra parte seca,  
remover para airear la pila y controlar la humedad.
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Envases
4 Envases y bolsas de plástico
4 Latas y botes metálicos
4 Tetra-Brik
4 Papel de alumino 
4 Bandejas de poliespán 

Papel y cartón
4 Papeles
4 Cartones
4 Periódicos y revistas

8 Bolsas de plástico

LAS OTRAS RECOGIDAS
Cómo separar correctamente los demás residuos y 
depositarlos en sus correspondientes contenedores

Deposítalo siempre plegado

Dobla los briks y comprime las botellas
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Vidrio
4 Botellas sin tapas ni tapones
4 Tarros 
4 Otros envases de vidrio

8 Vajilla y vasos de cristal

Aceite  
doméstico  
usado
4 Aceite de cocina en envases  
    de plástico bien cerrados.

Sin tapas ni tapones

Envases bien cerrados
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Ropa, textil  
y calzado
4 Ropa
4 Textil y calzado en buen y mal estado

Recogida de  
voluminosos
4 Muebles
4 Aparatos eléctricos y electrónicos
4 Colchones y somieres
4 Ropa y calzado
4 Otros objetos domésticos

Deposita la ropa y el calzado que no utilices  
para que Traperos de Emaús la recupere

Recogida a domicilio y bajo demanda  
llamando al 948 981 822. Deja mensaje en el  

contestador y te llamarán para darte cita. O escribe 
a mancomunidades@emausnavarra.org
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Casas del reciclaje y
Puntos limpios
4 Pequeños aparatos eléctricos y electrónicos
4 Cartuchos de tinta y tóner
4 Pilas y baterías
4 Bombillas de bajo consumo y fluorescentes
4 Pinturas y barnices sin acabar
4 Filtros de motor y aceite de automoción  
    en garrafas bien cerradas
4 Radiografías
4 Cápsulas de café

Residuos de construcción (RCD)
La Planta de Transferencia de Sangüesa acoge  
los residuos de construcción y demolición (RCD)  
de obra menor y los residuos domésticos de poda

4 Escombro, residuos pétreos, residuos de yeso, residuos de 
madera y vidrio plano

Horario: lunes a viernes 9:00-12:00 y sábados 8.30 a 10.30 h
La planta está situada en la carretera NA-123 (Sangüesa-Aibar)

No abandones residuos a pie  
de los contenedores

Puedes encontrarlos 
en Aibar, Cáseda,  
Lumbier y Sangüesa



DUDAS Y PREGUNTAS  
FRECUENTES
¿Cómo separo la orgánica en casa?  
Puedes hacerlo de dos maneras: colocando  
un nuevo cubo marrón para echar la orgánica o 
usar el contenedor de la cocina habitual para la 
orgánica y habilitar una bolsa o cubo pequeño 
para la fracción resto.

¿Puedo depositar materia orgánica sin bolsa 
en el contenedor marrón?  
No, es preferible emplear bolsa para evitar  
suciedad y malos olores.

¿Puedo utilizar cualquier tipo de bolsa?  
Sí, se puede utilizar cualquier tipo de bolsa.

¿Por qué el contenedor tiene tapa pequeña?  
Se abre con más facilidad, es más accesible y evita que se echen bolsas  
de gran tamaño que contienen residuos no aceptados o impropios.

¿Puedo realizar compostaje doméstico?  
Sí, siempre que la vivienda pertenezca al ámbito de la Comarca y disponga  
de zona verde (huerta o jardín). Apúntate en la Mancomunidad.

¿Y el compostaje comunitario?  
Sí, siempre que se reúnan cierta cantidad de hogares interesados.

       948 871 247
       mancomunidad@mscs.es @ComarcaSanguesa


