
Recogida de enseres/aceite/textil 

 

Recogida de voluminosos 

La recogida es diaria, de lunes a viernes, (excepto festivos). Los voluminosos se deben depositar en la vía 
pública, (esquinas de calles, preferentemente). 

Recogida de aceite 

Depositar solo aceite vegetal usado para uso doméstico (los aceites de coche, etc. deberán llevarse al 
Punto Limpio/Garbigune) 

Depositar dentro de los contenedores naranjas, en un frasco,  botella o cualquier otro recipiente que 
tengamos en casa. 

Es importante que el recipiente sea de plástico (para evitar su rotura al caer dentro del contender) y que 
esté bien cerrado (para que no se derrame el aceite). 

Localización: al lado de los 12 contenedores de recogida de textil 

Recogida de textil 

La recogida la realiza la empresa Rezikleta. Los contenedores se vacían los lunes y los jueves. El textil se 
debe depositar en bolsa cerrada. 

 Lehendakari Agirre, parada de bus (Ariz) 

 Dirección: Agirre Lehendakari kalea - Arizko Dorrea plaza 

 Kultur Etxea Ibaigane 

 Dirección: C/ Ibaigane, 2 

 Plaza Solobarria 

 Dirección: Plaza Nagusia kalea - Goikosoloa kalea 

 Parque pozokoetxe 

 Dirección: Parque del Transbordo 

 Lehendakari Agirre/Kareaga goikoa 

 Dirección: Kareaga Goikoa, 79 

 Hogar de jubilados El Calero 

 Dirección: C/ Particular de Asturias, 11 (trasera) 

 Calle Urbi 

 Plaza Fauste 

 Dirección: Frente Plaza Pedro López Cortazar (Guardería bbk) 

 Plaza Hernan Cortés 



Recogida de enseres/aceite/textil 

 
 Dirección: C/ Lapurdi, 1 

 Parque Pinceles San Miguel 

 Dirección: C/Kebrantebarri 
 Centro cívico Basozelai 

 Dirección: C/ Basozelai, 11 

 Calle Cataluña 

 Dirección: C/ Cataluña, 22 

 

Recogida de otros residuos 

Dónde y cómo depositar cada residuo: 

Envases: 
Contenedor amarillo. Latas, envases de plástico y tetrabriks. 
 

Vidrio: 

Iglú verde. Frascos y botellas de vidrio, sin el tapón. NUNCA vasos y copas, espejos, cerámicas ni 
porcelanas, bombillas ni fluorescentes. 

Papel: 
Contenedor de tapa azul. Depositar el papel y cartón plegados. 
Comercios: existe recogida puerta a puerta los martes de 9:00 a 13:00. Depositar junto al 
establecimiento el lunes por la noche o martes por la mañana. Supermercados: nuevo servicio de 
recogida puerta a puerta de 14.30h a 17.00h. 

Pilas: 

Normales y de botón. Pueden depositarse en los contenedores azules ubicados en comercios y 
colegios. También en algunos paneles publicitarios en la vía pública, que cuentan con un depósito 
interior. 

Residuos domésticos restantes: 
Depositar las bolsas de basura, cerradas, en el interior de los contenedores con tapa gris. 

Para un mayor orden y cuidado de nuetra ciudad recomendamos que deposites tu basura a patir de 
las 18.00 horas. 

 

 


