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RESIDUOS DOMÉSTICOS URBANOS

A continuación se expone todos los servicios que dispone el municipio para la gestión de los
residuos que se puedan generar. La mayoría de las fracciones que separamos en nuestro hogar se
recogen separadamente mediante los contenedores de reciclaje y para otros residuos existen otras
recogidas especiales.
Este año 2017 además, se ha ampliado la recogida selectiva y se ha inclu
incluido
ido el contenedor marrón
para la fracción orgánica para los grandes productores (restaurantes
(restaurantes-bares,
bares, ikastola, residencias, etc) y
también para las localidades de mayor población, como Zurbano, Durana y Ullibarri-Ganboa.

SEPARA Y RECICLA en el contenedor adecuado
●CONTENEDOR

AMARILLO para envases plásticos, latas, briks, envases de

●CONTENEDOR

AZUL para envases de cartón, papel, periódicos o revistas.

metal, papel aluminio, tapas de frascos, chapas, etc. (Envases vacios)

(Deben estar limpios, los que tengan comida se lleva al verde/gris).
●IGLÚ

VERDE O CONTENEDOR VERDE para botes y frascos
cos de vidrio y botellas.

(Sin corchos ni tapas)

 ● ¡NOVEDAD! Los restos orgánicos domésticos (restos de cocina)
 Haz compostaje en tu casa. Es una técnica muy sencilla en la que se reduce
efectos de contaminación y costes económicos y se obtiene un compost de

calidad para el abono de tu jardín y huerta. Pide tu compostador en el

ayuntamiento. (Ver anexo Guía de Compostaje)
●

CONTENEDOR MARRÓN cerrado con tarjeta magnética (Próximamente)

Para los pueblos de Durana, Zurbano y Ullibarri
Ullibarri-Ganboa,
Ganboa, tienes dos opciones:
depositarlos en estos contenedores con bolsas compostables, o gestionarlos en

el hogar haciendo compostaje domé
doméstico. Si quieres usarlos pide tu tarjeta en el
ayuntamiento.
●CONTENEDOR

VERDE/GRIS DE FRACCIÓN RESTO
RESTO:: polvo, cenizas, cristal,

toallitas y productos higiénicos, pañales, cerámica y porcelana, objetos rotos,
etc.
●Contenedor

de ropa, calzado y objetos usados (pequeños aparatos

eléctricos, libros juguetes, etc)
etc). (Contenedor de Koopera, situado
sit
enfrente del
ambulatorio de Durana).
urana).
SI TIENES DUDAS DE DÓNDE ECHAR UN DETERMINADO RESIDUO DOMÉSTICO PUEDES
CONSULTAR LA SIGUIENTE PAGINA WEB: http://www.inforecikla.eus
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En caso de que se encuentren llenos los contenedores por cualquier circunstancia,
advertir al Ayuntamiento o a la Junta Administrativa de la incidencia. NO ECHAR OTRO

TIPO DE RESIDUO A LOS CONTENEDORES QUE NO SEAN LOS CITADOS ANTERIORMENTE.
¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!

Para otros residuos domésticos debes gestionarlos a través de estos servicios especiales:
Punto Limpio rural, Punto verde móvil (camión) y Garbigune.

PUNTO LIMPIO RURAL (Zurbano y Durana)
Son equipamientos para la recogida de los siguientes residuos: escombros
procedentes de pequeñas reformas, voluminosos u objetos de gran tamaño, y restos
de podas y jardinería. Son residuos que por sus características deben separarse y no
ser mezclados con el fin de recibir un tratamiento adecuado.

¿Quién puede utilizarlos?
Cualquier vecino/a que como resultado de una obra en su casa, de cambio
de muebles o enseres o de la actividad propia de poda y jardinería, generen
este tipo de residuos.

Estos lugares están cerrados para un mayor control, por ello hay que ponerse
en contacto con el ayuntamiento previamente.
¿Cómo utilizarlos?

En estos emplazamientos existen contenedores identificados para cada tipo
de residuo, indicándose dónde depositar los residuos y cómo se debe usar
cada uno de ellos.
¿Qué podemos depositar?

-Escombros: escombros procedentes de pequeñas reformas como ladrillos,

tejas, piedras...
-Voluminosos: objetos de gran tamaño, muebles, colchones, ventanas,

puertas, somieres, palets...

-Podas: Sólo restos de podas y jardinería: ramas, hierba... Nunca
depositaremos restos de verduras, ni frutas, ni madera de obra ni tratada.
¿Qué NO podemos depositar?

- Residuos industriales, ni peligrosos ni agrícolas (paja, patatas,
remolacha...)

- Residuos reutilizables como ropa o juguetes.

Recordar que para cualquier otro residuo, existe el Punto Verde Móvil y los
Garbigunes. (Consúltalo en este mismo documento).
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PUNTO VERDE MÓVIL
El Punto Verde Móvil es un servicio para la recogida de aquellos
residuos especiales que se generan en domicilios, tiendas y pequeñas
empresas y que no pueden ser depositados en los contenedores habituales
de recogida de residuos urbanos.
La llegada del Punto Verde Móvil, se avisa con una antelación de al

menos 7 días colocando un panel informativo, con el día y horario de
llegada, en todos los pueblos a visitar la semana siguiente. El camión se
detiene en el centro de cada pueblo, junto al panel informativo para
recepcionar los residuos de los usuarios.

Suele pasar 4 veces al año por cada localidad. Para saber esas fechas

llamar

al

ayuntamiento

o

consultar

la

web

de

diputación:

http://www.araba.eus
¿Qué residuos recoge el Punto Móvil?
• Aerosoles con producto
• Aceite usados de cocina y motor.

• Baterías (níquel-cadmio, plomo, ión-litio, etc.)
• Bombillas/fluorescentes
• Cartuchos de tinta y toner de impresión
• CDs, DVDs, cintas de vídeo, cassettes
• Envases vacíos de aerosoles
• Envases de productos agropecuarios

•Envases de productos peligrosos del hogar (productos de limpieza, etc.)
• Juguetes
• Neumáticos (diámetro menor de 1,20m)
• Pequeños enseres de madera y metal

• Pilas de botón, alcalinas, y de grafito de diferentes tamaños
• Pinturas, barnices, disolventes halogenados y no halogenados...
• Productos fitosanitarios caducados o fuera de uso.
• Radiografías
• Residuos eléctricos y electrónicos (pequeños electrodomésticos)
• Residuos informáticos (ordenadores, teclados,...)
•Cazuelas, sartenes y menaje viejo.
• Textil: ropa, tejidos, calzado usado.

• Reutilizables de pequeño/medio tamaño para que puedan ser
aprovechados en el proyecto segunda vida.
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GARBIGUNE
Acude al Garbigune para aquellos residuos que puedan tener otra vida o
reciclarse y que no se gestionan por los otros servicios anteriormente
citados. El servicio es únicamente para hogares, PYMES, pequeños comercios,
oficinas, hostelería, explotaciones agrícolas.
¿Qué residuos se recogen?
-Electrodomésticos/aparatos eléctricos.

-Enseres del hogar y decorativos, alfombras, juguetes…
-Pinturas, barnices, colas,…
-Escombros y chatarras domésticas.
-Fluorescentes y bombillas.
-Palets, neumáticos…

¿Qué se hace con los residuos?
El servicio del Garbigune aprovecha los materiales contenidos en los residuos
domésticos que son susceptibles de reutilizar, reciclar y valorizar; además,

busca la mejor solución para cada tipo de residuo. Con todo esto se consigue
la máxima valorización de los materiales y el mínimo coste de gestión global,
además de un considerable ahorro energético y de materias primas así como
la reducción del volumen de residuos a eliminar.

En Vitoria-Gasteiz hay dos garbigunes que pueden recoger estos residuos:
-Avenida de los Huetos, 44
-Vertedero de Gardelegi, Carretera Peñacerrada A-2124 (km. 5)
RECOGIDA DOMICILIARIA DE ENSERES DEL HOGAR
Existe una recogida gratuita que ofrece la empresa que recoge los residuos.
Pueden ser enseres voluminosos: muebles, colchones, etc.
Llama al ayuntamiento y te indicarán el lugar, fecha y hora donde depositar
dichos enseres domésticos.

TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE ARRATZUA-UBARRUNDIA:
945 29 95 16
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Tomemos conciencia de la importancia que tiene tratar los RESIDUOS como
corresponden, para no contribuir al cambio climático, y así proteger el medio
ambiente.

Además de mantener nuestros pueblos limpios de desechos y suciedad.
SEPARA, RECICLA Y HAZ COMPOSTAJE PORQUE…
SE RECUPERAN RECURSOS NATURALES y SE REDUCE LA CONTAMINACIÓN.
UNA EXCELENTE MANERA DE INTENTAR REVERTIR EL CAMBIO CLIMÁTICO.
SE DISMINUYE EL CONSUMO DE PETRÓLEO, AGUA, EMISIONES DE CO2 Y
CONSUMO ENERGÉTICO.

Y EVITANDO A SU VEZ, LA GENERACIÓN DE

TONELADAS DE BASURA.
POR CADA 100 KILOS DE RESTOS ORGÁNICOS QUE COMPOSTAMOS GENERAMOS
30 KILOS DE COMPOST. ABONO PARA EL SUELO Y LA AGRICULTURA QUE
SUSTITUYE A LOS ABONOS QUIMICOS QUE CONTAMINAN EL AGUA Y LA TIERRA.

Se agradece el esfuerzo individual de todos los habitantes del municipio y animamos a
todos y todas a continuar con estos hábitos responsables para contribuir a un entorno
más favorable y sostenible.

