DATOS DE MATERIAL
RECOGIDO EN EL PUNTO LIMPIO

2020

Servicio Municipal
de Recogida

Ayuntamiento de Nuevo Baztán

INFORMACIÓN
PUNTO LIMPIO

- N U E V O

B A Z T Á N -

ENSERES

201 Toneladas

ESCOMBROS

269 Toneladas

Muebles, colchones,
electrodoméstios...

PODA

740 Toneladas

ACEITE MOTOR

Llamar al nº de teléfono

91 873 50 11

1,5 Toneladas

horario de 09:00 a 14:00 h.

de lunes a viernes

METALES

4,7 Toneladas

CARTON

13 Toneladas

Recogida
PRIMER MARTES
de cada mes.
Concejalía de Medio Ambiente
Concejalía de Medio Ambiente
Ayuntamiento de Nuevo Baztán

Ayuntamiento de Nuevo Baztán

¿CÓMO FUNCIONA
EL PUNTO LIMPIO?

CONSEJOS PARA TUS
RESIDUOS EN CONTENEDORES

El Punto Limpio NO es para empresas ni talleres, solo
para particulares con residencia en el municipio. Un
taller NO podrá depositarlos aceites de los vehículos
que cambia, para ello utilizará sus propios medios de
eliminación según la normativa.

No deposite residuos vegetales en los contenedores de las
calles, además de poder dañar nuestros camiones
aumenta el coste de su tratamiento y encarece la recogida.

El Punto Limpio dara servicio únicamente a los particulares
propietarios de viviendas o residentes en el termino
municipal de Nuevo Baztán.

Las empresas de jardinería SI podrán verter en el Punto
Limpio las cantidades fijadas siempre que acrediten
adecuadamente que la procedencia de los restos
vegetales es de viviendas del municipio, con autorización
expresa del propietario de la vivienda.
*Acuda al punto Limpio en los horarios señalados y con
las cantidades autorizadas.
Si todos colaboramos tendremos un municipio más
limpio y sostenible y podremos contar con recursos
para otras necesidades.

RESIDUOS

PERMITIDOS DIARIAMENTE

Resto vegetales: 10 sacos de comunidad de 100 litros

No deposite cenizas calientes en los contenedores, puede
producir un incendio, inutiliza los contenedores. Piense que
el uso de las cenias uso puede ser apropiado para jardinería.

Deposite en los contenedores amarillos los envases (bricks,
latas, envases refrescos, de limpieza…). Además de reciclar
y mejorar el medio ambiente los envases nos generan
ingresos.
Utilice los contenedores azules (papel) verdes (vidrio)
además de reciclar y mejorar nuestro medio ambiente
evitaremos que al vertedero se destinen estos residuos
con el consiguiente aumento de peso y encarecimiento y
podemos aumentar así la vida útil de estos elementos.

¿COMO ACREDITARME
EN EL PUNTO LIMPIO?

HORARIO
PUNTO LIMPIO
PRIMAVERA / VERANO

>> Martes y Jueves
10:00 a 15:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
>> Sábados
10:00 a 15:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.

Es muy sencillo: rellenando una ficha de control con sus
datos, nombre, DNI y domicilio en Nuevo Baztan. Esta ficha
estará a su disposición en la oficina de control situada en
el Punto Limpio.

>> Domingos
10:00 a 15:00 h.

Papel y cartón: Máximo 10 kg

El Punto Limpio se encuentra situado en el Polígono
Industrial de Nuevo Baztán.

OTOÑO / INVIERNO

Vidrio: Máximo 20 kg

El uso o depósito en su entorno de residuos fuera de ese
horario será sancionado.

>> Martes y Jueves
10:00 a 15:00 h.

Pilas y aparatos electromagnéticos: Sin limite

Aceites usados: Máximo 10 litros

Baterías automóvil: 1 unidad

Electrodomésticos, colchones,muebles: Máximo 40kg

DE MARZO A SEPTIEMBRE

DE SEPTIEMBRE A FEBRERO

>> Sábados
10:00 a 15:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
>> Domingos
10:00 a 15:00 h.

