GESTIÓN DE RESIDUOS EN ELBURGO-BURGELU
BURGELU
El Ayuntamiento de Elburgo quiere seguir informando y sensibilizando sobre la manera
adecuada de gestionar nuestros residuos
esiduos domésticos.
Tanto para los/as nuevos/as vecinos/as o para los más antiguos recordamos los medios
m
que dispone el municipio para la disposición de todos los residuos domésticos que se puedan
generar en vuestros hogares.
Se agradece de antemano el esfuerzo individual de todos los habitantes del municipio y
animamos a todos y todas a continuar con
con estos hábitos responsables para contribuir con un
entorno más favorable y sostenible.

SEPARA Y RECICLA
●Contenedor amarillo para envases plásticos, latas, briks,, envases de metal, papel
aluminio, tapas de frascos, chapas, etc. (Envases vacios)
●Contenedor Azul o Gris para envases de cartón, papel, periódicos o revistas. (Deben estar

limpios, los que tengan comida se lleva al verde/gris)

cos de vidrios y botellas. (Sin corchos
●Iglú verde o Contenedor verde para botes y frascos

ni tapas)
•Contenedor verde/gris
ris de Fracción Resto:
Resto: polvo, cristal, toallitas y productos higiénicos,
pañales, cerámica y porcelana, objetos rotos, etc.
●Contenedor naranja para el aceite usado doméstico. (Se deposita en botellas de 1 ó 2
litros, SITUADO EN EL PARKING DEL AYUNTAMIENTO).
AYU
●Contenedor
Contenedor de ropa, calzado y objetos usados.
usados. (Contenedor de Koopera, SITUADO EN
EL PARKING DEL AYUNTAMIENTO).
AYUNTAMIENTO
●Los restos orgánicos domésticos (restos de cocina),
cocina) Tienes dos opciones: depositarlos (sin bolsas) en
los compostadores de los pueblos.
ueblos. O gestionarlos en el hogar haciendo compostaje domestico. (Ver

anexo Compostaje)
●Los restos de podas, siegas de césped, plantas,
plantas etc. Se depositan en las parcelas correspondientes
que hay en cada pueblo. (Ver anexo Compostaje)
●Pilas se pueden depositar en los contenedores del polideportivo, ayuntamiento y/o centros sociales.
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
O DE RESIDUO A LOS
CONTENEDORES QUE NO SEAN LOS CITADOS ANTERIORMENTE. ¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!

GARBIGUNE o PUNTO LIMPIO
Todos los enseres domésticos que pueden tener otra vida o reciclarse, NO LOS DEJES

FUERA DE LOS CONTENEDORES, porque no los recogen.

Electrodomésticos/aparatos eléctricos
-Muebles (sillas, alfombras…), otros enseres, juguetes,…
-Pinturas, barnices, colas,…
-Escombros y chatarras domésticas.
-Fluorescentes y bombillas.
-Palets, neumáticos,…
Han de ser llevados al GARBIGUNE que nos corresponde al municipio que es el situado
en Alegria-Dultanzi (C/Manisitu, 2) Tfnoa: 663 866 341
También se dispone del punto verde móvil que suele pasar por todos los pueblos, la
fecha y horario la puedes conocer por carteles que se colocan días previos, en las
paradas de autobuses o en los centros sociales.

MUEBLES/OBJETOS VOLUMINOSOS
Existe una recogida gratuita que ofrece ESCOR 945290390. La empresa te indicará lugar,
fecha y hora donde depositar dichos enseres domésticos.
Suelen recoger los primeros martes del mes.

TOMEMOS CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE TRATAR LOS DESECHOS 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 Y RECICLA, PORQUE…
SALVA NUESTROS RECURSOS NATURALES.
REDUCE LA CONTAMINACIÓN.
GENERA EMPLEOS.
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.

COMPOSTAJE

1. COMPOSTADORES COMUNITARIOS
Ubicados en unas casetas de madera cerrados con llave. Si la necesitas no dudes en
pedirla al ayuntamiento. Además, te damos un cubo marrón para separar los restos
orgánicos.
DÓNDE ESTÁN LOS COMPOSTADORES:
Elburgo (dos zonas):
-Biolortu
-Ayuntamiento
Gáceta: En frente de la Iglesia (antiguo centro social)
Añua: Calle Askalde
Hijona: Calle Etxabilo (zona de columpios)
Arbulu:
-Detrás del centro Social
-Calle Elexaldea (zona de columpios)
Argómaniz:
-Calle Parador (altura de la Calle Arralde)
Los restos de podas, césped, hortalizas de la huerta, flores, etc. se deben llevar a los
puntos de montón de cada pueblo. Por favor, no echar a los compostadores.
Elburgo: Detrás del Ayuntamiento.
Añua: Camino de Hijona.
Gáceta: Calle San Martín (entrada del bosque).
Hijona: Camino del monte (junto a la báscula).
Argómaniz: Alto de Santa Eulalia.
Arbulo: Calle Ederki (entrada del pueblo, al lado del rio).
-NO DEJAR EN BOLSAS DE PLÁSTICO
-NO DEJAR RECIPIENTES NI CUERDAS

2. COMPOSTAJE DOMÉSTICO
Si quieres hacer compostaje en tu casa, acude al Ayuntamiento y te ofrecemos
material e información.
Además, puedes contar con una bonificación en la tasa de basuras presentando una
solicitud anual. ¡Infórmate!

QUÉ RESTOS ORGÁNICOS SE ECHAN AL COMPOSTADOR
-Restos de frutas y hortalizas (troceadas).
-Restos orgánicos de comida cocinada, alimentos estropeados o caducados (también
lácteos).
-Restos de carne y pescado (mejor tapados).
-Cáscaras de huevo y frutos secos (mejor triturados).
-Mariscos, sus estructuras óseas y caparazones.
-Pan seco.
-Otros: Posos de café, bolsitas de té, cortes de pelo, aceites y grasas en pequeña cantidad y
empapadas en papel, servilletas manchadas, tejidos de fibra natural, lana, pelusas…
¡¡CUIDADO!!: pegatinas de fruta, plásticos entre comida, pequeños envoltorios,…

NO ECHAR AL COMPOSTADOR:
−

Cenizas de chimenea. (Apagadas a una bolsa y al contenedor restos).

−

Bolsas (ni de plástico, ni biocompostables).

−

Animales muertos (enterrar o en una bolsa echar al contenedor restos). Huesos
grandes no triturados.

−

Heces de animales domésticos (piedras de gato, …)

−

Materiales químico-sintéticos (productos de limpieza, pinturas, fibras sintéticas,
productos clorados, antibióticos...).

−

Materiales no degradables (vidrio, metales, plásticos…).

−

Restos orgánicos contaminados con sustancias tóxicas y plantas tratadas con
pesticidas.

−

Virutas y serrín de madera tratada, aglomerados o contrachapados de madera.

−

Tabaco (cigarrillos, puros), contienen un biocida (nicotina) y diversos tóxicos.

CÓMO USAR EL COMPOST
El compost es un abono de gran calidad y como el resto de abonos, hay que
utilizarlo mezclado con la tierra. Aquí se describen unos consejos:
Modo de empleo

Cantidad de Compost
Nueva plantación : 2-3 kg compost/m2

CESPED
Mantenimiento: 0,5-1 kg compost/m2
Nueva plantación: mezclar tierra y compost en la
misma proporción.
ARBOLES FRUTALES
Abono: una capa de 2 cm en la base del arbol que
ocupa la sombra de la copa.
HUERTA

PARTERRES

1 kg/m2
1-2 kg/m2 o mezclar compost y tierra en la misma
proporción.

ARBOLES Y ARBUSTOS

Capa de 2-3 cm en la base del árbol.

MACETAS

Capa de 2 cm

TRANSPLANTES

Mezclar 1 parte de compost con 3 de tierra.

