
Zorionak! Denon artean lortu dugu gure birziklapen tasa 
11 puntu igotzea urtebetean. 
Era berean, denbora tarte horretan sortutako hiri-hondakinen kantitatea %5 
jaistea lortu dugu, eta etxeetan sortutako hondakinen %52 joatea zabortegira, 
2012ko %68aren aldean.

Beste datu bat. Edukiontzi horiaren bitartez, plastikoa, metalak eta brik 
motako ontziak bereizteko darabilguna, denbora tarte berdinean 12 tona 
gehiago jaso dira 2013an, 2012aren aldean, 2013an baino %5 hondakin 
gutxiago sortu den arren.   

Zorionak berriz ere. Pozik egoteko modukoa da, baina ez dugu kexatu behar. 
Oraindik asko daukagu egiteko, izan ere, gaur egun zabortegira joaten den 
%52 horretatik, paper eta kartoi, plastikozko ontzi, beira, metalezko ontzi, 
material organiko, ehun... ugari dagoelako.

Birziklatzen duten familien parte-hartzea eskertu nahi dugu, eta birziklatzen 
ez dutenak edo zati batean baino egiten ez dutenak animatu nahi ditugu. 
Birziklatzeak saria du; ez soilik ekonomikoa, baita ingurumen arlokoa ere. 
Aprobetxatu denek “Birziklapen gida” gero eta gehiago eta hobeto birziklatu 
ahal izan dezagun. Denon ahaleginarekin, denontzako emaitza hobeak 
lortuko ditugu.

URNIETA 2012ko URRIAN 
%32ko BIRZIkLAPENA 

IZATETIk 2013ko IRAILEAN 
%43koA IZATERA PASA DA

%45

%40

%35

%30

%25

%20

urria
azaroa

abendua

urta
rril

a
otsa

ila

martx
oa

apirila
maiatza

ekaina
uzta

ila

abuztu
a

iraila

2012 2013

Birziklapen portzentaia

URNIETAKO
UDALA



¡Enhorabuena! Entre todos hemos conseguido que 
nuestra tasa de reciclaje aumente 11 puntos en un año. 
También hemos conseguido que en el mismo período de tiempo la cantidad de 
residuos urbanos generados haya descendido un 5% y que vayan a vertedero 
el 52% de los residuos generados en los hogares frente al 68% del año 2012.

Otro dato. A través del contenedor amarillo, por el que se recoge selectivamente 
los envases de plástico, metálicos y tipo brik, para el mismo período de tiempo 
se han recogido 12 toneladas más en 2013 que en 2012, a pesar de que se haya 
generado un 5% menos de residuos en el 2013. El dato es espectacular.   

Felicidades de nuevo. Es para estar satisfechos, pero no debemos relajarnos. 
Todavía queda mucho por hacer, ya que de ese 52% que va actualmente al 
vertedero hay importantes cantidades de papel y cartón, envases de plástico, 
vidrio, envases metálicos, materia orgánica, textiles...

Queremos agradecer su participación a las familias recicladoras, y animar a 
las que no reciclan o lo hacen sólo en parte. Reciclar tiene premio; no sólo 
económico, sino medioambiental. Aprovechad todos la “Guía del reciclaje” 
para que cada vez podamos reciclar más y mejor entre todos. El esfuerzo de 
todos nos conducirá a mejores resultados para todos.
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EN SEPTIEMBRE DE 2013
45%

40%

35%

30%

25%

20%

octu
bre

noviembre

dicie
mbre

enero
febrero

marzo abril
mayo

junio julio
agosto

septiembre

2012 2013

Porcentaje de reciclaje

URNIETAKO
UDALA


