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Tudela y Ribera

Gestión de residuos en la Ribera m

Los seis contenedores
MATERIA
ORGÁNICA

RESTO

ENVASES

PAPEL Y
CARTÓN

VIDRIO

Restos de fruta y
verdura.
Alimentos cocinados, arroz, restos de
carne o pescado.
Restos de frutos
secos, pipas, pan
troceado, cáscaras
y conchas.
Posos y filtros de
café.
Plantas verdes o
secas.
Corchos (no de
silicona), serrín
natural, cenizas de
madera.

Espejos y vidrio
plano.
Copas o vasos
rotos.
Pañales y compresas.
Tampones y
preservativos.
Mascarillas.
Barro, cerámica y
corchos de silicona.
Cepillos de dientes, maquinillas de
afeitar y otros
útiles de higiene.
Restos de barrido.
Toallitas húmedas,
lentillas y bastoncillos.

Briks.
Papel de aluminio.
Plásticos.
Tapones de plástico.
Tapas metálicas.
Latas.
Paqueños envases
de plástico.
Bandejas y embalajes de porexpán.

Hueveras de
cartón.
Periódicos, revistas y propaganda.
Cajas de cartón
plegadas.
Papel de oficina y
sobres.
Pequeños envases
de papel y cartón.

Botellas de vidrio.
Frascos y tarros de
vidrio.
Otros envases de
vidrio.
(En todos los casos
sin tapas, tapones
o corchos).

La Mancomunidad de la Ribera inicia
la instalación del quinto contenedor
Ha adquirido 1.058
unidades que colocará
en sus 19 localidades
para la recogida
de materia orgánica
DIEGO CARASUSÁN Tudela

La Mancomunidad de la Ribera
inició ayer la instalación del denominado quinto contenedor, que se
distingue del resto por su color
marrón y en el que solo se debe depositar materia orgánica.
Durante la jornada de ayer, la
entidad comenzó a colocar los pri-

meros contenedores en Tudela.
La intención de la Mancomunidad
es extender esta labor durante las
próximas semanas al resto de las
19 localidades que componen la
entidad y, de este modo, poder
completar la instalación de todos
los contenedores “en el mínimo
plazo de tiempo posible”.
En total, la entidad ha adquirido
1.058 contenedores para esta recogida de materia orgánica con un
presupuesto de 546.310 euros.

Tipo de restos
El quinto contenedor servirá para
depositar en él restos de fruta, verdura o frutos secos; cáscaras y con-

chas; pan troceado; hojas, flores,
plantas verdes o secas; restos de la
huerta, césped, hojas y poda troceada; alimentos cocinados, restos de carne o pescado; y posos y
filtros de café e infusiones.
Actualmente, la Mancomunidad recoge al año 28.000 toneladas de residuos en el contenedor
de resto (el de color verde, que pasará a ser gris en los nuevos que se
instalen), de las cuales un 50%
(14.000) son de materia orgánica.
En base a estos datos, la entidad
se ha marcado como objetivo para
el primer año captar en el nuevo
quinto contenedor un 30% de esas
14.000 toneladas de materia orgá-

nica, lo que supondría alcanzar en
2022 unas 4.200 toneladas.
La Mancomunidad ya inició en
2014 una primera experiencia de
recogida selectiva de materia orgánica para grandes productores
y para los vecinos que quisieran
sumarse. Se colocaron 67 contenedores en Tudela, Fontellas, Ribaforada, Buñuel, Fustiñana y Cabanillas. Desde entonces, la Mancomunidad ha recogido en estos
contenedores unas 300 toneladas
al año, una cifra que ahora espera
multiplicar ahora por más de diez.

Necesidad de ampliación
La materia orgánica es tratada por

ROPA Y
TEXTIL
Trapos, toallas,
sábanas y similar.
Camisas, pantalones, vestidos,
abrigos.
Peluches.
Calzado en buen
estado.

la Mancomunidad de la Ribera en
la planta de biometanización y
compostaje de El Culebrete de Tudela. Una planta que, según indicó
ayer el gerente de la entidad, Fermín Corella, tan solo cuenta con
una línea de procesamiento libre
con capacidad para 3.500 toneladas anuales. “Esto quiere decir
que, conforme vayamos incrementando la cantidad de materia
orgánica que recojamos, vamos a
necesitar ampliar la planta de
compostaje”, dijo.
Corella también apuntó que,
pese a contar con esa citada línea
libre, la Mancomunidad de la Ribera derivará la materia orgánica
que recoja ahora a otras plantas de
compostaje, ya que la entidad se
encuentra a la espera de la finalización de la construcción de una
nueva nave de almacenaje de residuos antes de entrar al proceso de
compostaje. La entidad espera
concluir las obras en un plazo de 2
o 3 meses.

