Jueves, 13 de septiembre de 2018

PRESENTACIÓN DE CUATRO NUEVAS “CASAS DEL
RECICLAJE –BIRZIKLAPENERAKO ETXEAK” PARA EL
DEPÓSITO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS DEL
HOGAR
Mancomunidad de Valdizarbe pone en marcha cuatro nuevas casas
del reciclaje para la ciudadanía de Artajona, Mendigorria, Miranda
de Arga y Obanos
La ‘Casa del Reciclaje’ es un servicio de Mancomunidad de
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para el depósito de los residuos
peligrosos del hogar, que después de la experiencia piloto realizada en
Puente La Reina desde el año 2012 se ha demostrado muy efectiva a la
hora de recoger pequeños residuos del hogar de difícil gestión.
El gasto total de la compra tres de las instalaciones junto con la adecuación
de una cuarta asciende a unos 45.000€.
Con esta iniciativa, mancomunidad de Valdizarbe aumenta la posibilidad del
vecindario de una correcta gestión de aquellos pequeños residuos que no
deben depositarse en los contenedores habituales de recogida selectiva.
Según Sabina García presidenta de la entidad, “nos alegramos de poder
ofrecer este servicio a buena parte de los pueblos de nuestra
mancomunidad, que unido al punto limpio de Puente La Reina/
Gares y a futuras intervenciones que tenemos que realizar, hagan
más sencillo a la población la posibilidad de reciclar unos residuos
que de otra manera no son fáciles de aprovechar”.
Las Casas del Reciclaje son pequeños puntos limpios que mejoran el
servicio para la ciudadanía. Estas nuevas instalaciones se han colocado en
los siguientes pueblos y direcciones:


Miranda de Arga, junto al polideportivo de la localidad.



Mendigorria, en el paseo Bernardino Ayala.



Obanos, en el Camino Roncesvalles cerca del campo de fútbol.



Artajona, pendiente de colocar en la calle hospital junto a la calle
juan lascarro.

Una casa del reciclaje es una estructura metálica, cerrada, con bocas en sus
paredes por las que el vecino y vecina introduce los residuos. En su interior,
los residuos se almacenan en contenedores adecuados a la naturaleza de
cada uno de ellos.
Los residuos peligrosos del hogar que se deben depositar en las Casas del
Reciclaje son: pilas; aerosoles; fluorescentes; cartuchos de tinta-tóner;
pequeños aparatos eléctricos y electrónicos; radiografías; envases vacíos de
productos con riesgo como pinturas, detergentes, desengrasantes,
desatascadotes, disolventes, quitamanchas…; aceite de motor; móviles;
CDs, DVDs, disquetes, etc; restos de pintura; mecheros; termómetros. Con
la frecuencia necesaria, un camión irá retirando los residuos de los
contenedores que se vayan llenando y los llevará a los gestores
autorizados.
Las Casas del Reciclaje, que darán servicio a los 4.600 vecinos y vecinas de
Artajona, Mendigorria, Miranda de Arga y Obanos, suponen una mejora del
servicio a la ciudadanía con respecto a los puntos limpios móviles existentes
hasta ahora. “Esta solución supone una ventaja sobre el punto móvil, ya
que lo tenemos a nuestra disposición durante todo el día, adaptándose al
horario de cada persona”, explica Sabina García, presidenta de
Mancomunidad de Valdizarbe, quien apunta que, tras la experiencia piloto
realizada en Puente la Reina/ Gares, hemos visto que multiplica por quince
la recogida de este tipo de residuos.
Compromiso y colaboración ciudadana
Una vez más, desde mancomunidad de Valdizarbe se quiere resaltar la
imprescindible colaboración ciudadana para que todas las campañas
medioambientales sean exitosas y la implicación de los vecinos y vecinas.
Ekogras
La empresa Ekogras, que ha sido la empresa fabricante de estas casitas,
nace hace 26 años en respuesta a la necesidad que el sector hostelero tenía
para poder gestionar de forma correcta el residuo de aceite vegetal usado
que producía. La ley señala claramente que el aceite vegetal es un residuo,
y que su poseedor debe responsabilizarse de su correcta gestión.
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