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Se han colocado “CASAS DEL RECICLAJE” para la 

recogida de residuos especiales en la Comarca 

 
 

El objetivo de este nuevo servicio puesto en marcha por el 

Ayuntamiento de Baztan y las mancomunidades de Bortziriak y 

Malerreka es la mejora de la recogida de residuos especiales y el 

aumento de la tasa de reciclaje de los mismos en la Comarca. 
 

 

El Ayuntamiento de Baztan y las mancomunidades de Bortziriak y Malerreka 
han puesto en marcha las “Casas del reciclaje”, puntos fijos de recogida de 
residuos especiales con el objetivo de reforzar y mejorar el servicio móvil de 
recogida ofrecido hasta la fecha. De este modo, las personas usuarias no 
deberán esperar la llegada del camión para depositar este tipo de residuos 
sino que podrán hacerlo en cualquier momento. 
 
Estas casas son casetas restauradas y reutilizadas como punto fijo de recogida 
de residuos, de manera que a partir de ahora estarán a disposición de todas 
las personas que deseen depositar allí sus residuos especiales. De momento 
han sido colocadas en Bortziriak y Baztan, pero se prevé la colocación de otra 
caseta en Malerreka para antes de fin de año. 
 

Casa de reciclaje de Baztan        Casa de reciclaje de Bortziriak 
 

 
La caseta de Baztan está ubicada en Elizondo, al inicio de la calle Jaime 
Urrutia, en la Plaza del Mercado, al lado de la máquina de leche y del 
contenedor para la recogida de ropa usada. La de Bortziriak está en Etxalar,  
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en el aparcamiento situado a la entrada del pueblo. Por tanto, en estas dos 
localidades desaparecerá el servicio móvil ofrecido hasta la fecha. 
 
Las casetas tienen varias ventanillas y en cada una de ellas aparece la 
imagen y el texto de lo que se ha de depositar. Estos son los residuos que se 
pueden dejar en las casetas: baterias, filtros de gasóleo y de aceite, bombillas 
y fluorescentes, radiografías, pilas, fitosanitarios, productos de limpieza, 
teléfonos móviles, toners y cartuchos de tinta de impresora, aparatos eléctricos 
y electrónicos, aceite mineral y aceite vegetal (en botes de plástico cerrados), 
envases contaminados, pinturas, CDs, DVDs, aerosoles y sprays, colas y 
siliconas. 
 
El camión (punto móvil de recogida de residuos especiales) que hasta ahora 
realizaba una recogida mensual en Baztan y Malerreka, y dos recogidas 
mensuales en Bortziriak seguirá ofreciendo el mismo servicio en Malerreka y 
Bortziriak (excepto en Etxalar). En Baztan, sin embargo, se han hecho unas 
pequeñas modificaciones en el servicio que se prestará hasta fin de año. Este 
será el recorrido y los horarios del camión, punto de recogida móvil, para los 
próximos meses: 
 

RECOGIDA MÓVIL DE RESIDUOS ESPECIALES EN BAZTAN 

DÍA LOCALIDAD HORARIO 

Gartzain 9:35- 10:35 

Lekaroz 10:45- 11:45 

Arraioz 11:55- 13:00 

5-Sep/ 5-Dic   

Oronoz 13:10- 15:00 

Arizkun 9:35- 11:00 

Erratzu 11:10- 12:30 

Amaiur 12:40- 13:50 

03-oct 

Azpilkueta 14:00- 15:00 

Irurita 9:35- 11:00 

Ziga 11:10- 12:10 

Aniz 12:20- 13:20 

Berroeta 13:30- 14:30 

7-nov 

Almandoz 14:40- 15:00 
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El Ayuntamiento de Baztan y las mancomunidades de Bortziriak y Malerreka 
invitan a toda la vecindad a utilizar este nuevo servicio, porque la gestión de 
los residuos es cosa de todos y todas. 
 
 

¡RECICLA!¡RECICLA!¡RECICLA!¡RECICLA!    Cada cosa en su sitio.Cada cosa en su sitio.Cada cosa en su sitio.Cada cosa en su sitio.    
 
 
21 de agosto de 2015 
Más información: hondakinak@baztan.eus  948 580 006 (Miren) 
 txomin@bortziriakzabor.com  670522975 (Txomin) 

 
 
 
 


