
 

CONSEJO DEL DÍA 

CONSEJO 20: EL GARBIGUNE Y EL RECICLAGUNE ¿Qué residuos podemos 
llevar?  

El Garbigune 

Garbigune es un centro de recogida selectiva de residuos domésticos y similares para 
ser reutilizados o reciclados. Es por lo tanto, una instalación cercana y accesible puesta 
a disposición de la persona usuaria para que deposite aquellos materiales que 
normalmente no introduce en su bolsa de basura, así como la basura doméstica que no 
puede esperar o retener en su domicilio o comercio y que desea desprenderse de ella 
con prontitud. Los depósitos alternativos de residuos (D.A.R.) son puntos verdes cuya 
finalidad principal es reciclar. El servicio es únicamente para particulares y lo localizas 
más información.  

¿Qué se puede depositar en el Garbigune? 

Sólo se aceptarán residuos domésticos, es decir, generados en casa, y será el usuario el 
encargado de llevarlos hasta el Garbigune. 

Éstos son los residuos asimilables que se admitirán: 

o Escombros de obras domiciliarias menores y restos de obras. 
o Plásticos reciclables: bidones de polietileno, plástico film, porex... 
o Plásticos no reciclables: persianas... 
o Enseres domésticos voluminosos: colchones, sofás, somieres... 
o Metales y chatarra 
o Poda y jardinería 
o Madera: palets, muebles, cajas, tablas... 
o Vidrio plano: cristal... 
o Embalajes de cartón… 
o Papel y cartón domiciliario 
o Envases domésticos del hogar: plástico, metálicos y brick... 
o Envases de vidrio 
o Textiles 
o Neumáticos de coche y moto, separadas de las llantas o partes metálicas 
o Aparatos eléctricos y electrónicos: ordenadores, televisores, radios, 

teléfonos... 
o Electrodomésticos de linea blanca: lavadoras, electrodomésticos de 

cocina... 
o Juguetes 
o Aceite de cocina usado (en envase cerrado) 
o Aceite usado de automoción (en envase cerrado. 
o Acumuladores: Baterías de coches y acumuladores en general 
o Fluorescentes y lámparas 
o Pilas 
o Carcasas de toners de impresoras 
o CDs y DVDs 



 

o Aceite de cocina usado (en envase cerrado) 
o Resto de residuos peligrosos de origen doméstico: envases cerrados de 

pinturas, barnices, disolventes, colas, fitosanitarios, aerosoles… 

¿Qué NO se puede depositar en el Garbigune? 

o Residuos orgánicos 
o Residuos generados por los gremios y otros productores 
o Más de 2 m3 y 750 kg de residuos por persona y semana 

Llevar los residuos al Garbigune o desecharlos de forma controlada a través de otros 
sistemas tiene diversos beneficios. El más importante es evitar los vertidos 
incontrolados con lo que se evitan grandes daños al medio ambiente. Depositar estos 
residuos en vertedero tampoco es saludable, muchos de ellos contienen sustancias 
altamente contaminantes para los suelos y las aguas. Por otra parte, el reciclaje hace 
que muchas materias entren de nuevo en el ciclo productivo lo que ahorra mucho dinero 
en materias primas vírgenes y en los procesos de fabricación. 

A menudo se cree que, al separar los envases en casa y depositarlos en contenedores 
específicos, está regalando la materia prima a las empresas recicladoras pero no siempre 
llevarse estos materiales es recibir un premio. La empresa que resulta adjudicada paga 
el precio que establece el mercado y, en ocasiones, reciclar algunos materiales puede 
tener un coste más elevado que recurrir a materia prima primaria. 

Reutilizagune Eskalmendi 

¿Qué depositar? y más información. 

o Aparatos electricos y electrónicos en buen estado 
o Electrodomésticos en buen estado 
o Juguetes en buen estado 
o Mobiliario en buen estado (sillas, mesas, taburetes, pupitres, etc...) 
o Materila informático en buen estado (ratones, impresoras, teclados...) 
o Material deportivo en buen estado (bicicletas, patines, cascos, etc..) 
o Material infantil en uso (carritos, sillas de coche, etc..) 
o Libros, tanto de entretenimiento como enciclopedias o libros de texto 

 

Fuente: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz 


