A Y U N T A M I E N T O DE LA
VILLA DE
31151 OBANOS
(NAVARRA)

Estimad@ vecin@:
Estamos en plena época estival en nuestro pueblo, y es sabido que nuestra población se
incrementa considerablemente en esta fechas, por lo que, en consecuencia, los residuos se
elevan proporcionalmente.
Desde el Ayuntamiento de Obanos apostamos por una excelente calidad ambiental en
nuestra localidad y abogamos por una conducta ambiental correcta. Para ello, ponemos, junto
con la Mancomunidad de Valdizarbe, a disposición de la ciudadanía los recursos necesarios
para una gestión efectiva de los residuos.
Por todo ello, nuestro objetivo fundamental es fomentar aún más la recogida selectiva, y
concienciar y sensibilizar a la población en el cuidado de nuestro medio ambiente, puesto que
es nuestra responsabilidad como ciudadanía.
Una buena separación de la basura, llevándola a cada uno de los contenedores que tenemos
en nuestras calles, no sólo es obligatoria, sino que es fundamental para que después se
pueda reciclar. Eso evita el despilfarro de los recursos naturales, contribuye a la lucha contra
el cambio climático y resulta más económico.
Para ello es necesario:
1.-Reducir los residuos impropios.
2.-Separar correctamente la basura.
3.-Fomentar el uso de los puntos limpios.
Durante el periodo estival estos son los días de recogida de contenedores de las diferentes
fracciones de residuos en Obanos
FRACCIÓN
MATERIA ORGÁNICA
ENVASES
PAPEL Y CARTÓN
FRACCIÓN RESTO

DÍA DE LA SEMANA
Martes y Viernes
Martes y Viernes
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes

ATENCIÓN: NUNCA deposites voluminosos (sofás, colchones, etc..) ni aparatos eléctricos y
electrónicos junto a los contenedores ni dentro de ellos, puesto que dificultan las tareas de
recogida de residuos. Si tienes ese tipo de residuos en casa, tienes las siguientes opciones
para su correcta gestión:
Llama a TRAPEROS DE EMAÚS para que los recojan
Teléfono: 948 30 28 98
Correo electrónico: mancomunidades@emausnavarra.org





Llévalos a los puntos limpios fijos de MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE en su horario de
atención al público
MARTES
10,00 – 13,30
PUNTO LIMPIO FIJO DE
JUEVES
POLIGONO INDUSTRIAL ALOA
PUENTE LA REINA
16,00 – 19,30
SÁBADO
11,30 – 15,00
MARTES
16,00 – 19,30
PUNTO LIMPIO FIJO DE
JUEVES
TRASERA DEL CEMENTERIO
LARRAGA
10,00 – 13,30
SÁBADO
8,30 – 11,00

También contamos en nuestra localidad con la Casa del Reciclaje para el depósito de los
residuos peligrosos del hogar: pilas, aerosoles, fluorescentes, cartuchos de tinta-tóner,
pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, radiografías, envases vacíos de productos con
riesgo como pinturas, detergentes, desengrasantes, desatascadores, disolventes,
quitamanchas…; aceite de motor, móviles, CDs, DVDs, disquetes, etc.; restos de pintura,
mecheros o termómetros.

