CAMAPAÑA PARA REANUDAR EL COMPOSTAJE

Actualmente el coste servicio de recogida y tratamiento de nuestros residuos urbanos de
Irura es de 260.000€ anuales. A ello se le suma la contaminación regenerada en su transporte
y tratamiento. No obstante, tenemos la oportunidad de gestionar por nuestra cuenta y en
Irura una parte de los mismos, ya que, entre todos los todos de residuos que generamos, la
mayor parte es orgánica.
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Con dicho objetivo, para que el orgánico se gestionara en el propio municipio, en el año 2013
desde el Ayuntamiento de Irura oa animamos al compostaje. Para tal fin, repartimos
compostadores domésticos y construyó compostadores comunitarios (las casetas). Desde
entonces han pasado muchos años, y de cara a revivir la iniciativa y extenderla entre toda la
ciudadanía, hemos abierto una nueva convocatoria.
Mediante la misma, podéis inscribiros para participar en el compostaje, además de expresar
vuestras necesidades al respecto. De la misma manera, queremos conocer cuáles sois las
personas que actualmente hacéis el compostaje. Desde el Ayuntamiento premiaremos a las
personas que participen en el compostaje (mediante bonificación en la tasa de residuos).
Por tanto, para inscribirte o informar de que ya realizas el compostaje, puedes hacerlo:
•
•
•

Rellenando el siguiente cuestionario y entregándolo en la recepción del ayuntamiento
(9:00-14:00).
Por teléfono, llamando al ayuntamiento (9:0014:00).
Online (se necesita una cuenta de Gmail): https://forms.gle/J1rTfmV23zHMSyhw6

Último día de inscripción: viernes, 11 de junio de 2021.
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•

Nombre y apellidos (sólo se debe realizar una inscripción por casa)

•

Número del DNI

•

Dirección

•

Teléfono

•

Correo electrónico

•

Si actualmente realizas el compostaje, ¿de qué forma lo haces?
Lo llevo al compostador (caseta) del barrio. Especifica:
A la caseta de al lado del Haur Eskola.
A la caseta de al lado del puente para ir por carretera a Anoeta.
A la caseta de al lado del puente de madera para ir a pie a Anoeta.
Lo llevo al compostador que tengo en un trozo de parcela al lado de casa.

•

Si actualmente no realizas el compostaje, pero quiere participar ¿de qué forma lo
quieres hacer?
Llevando al compostador (caseta) del barrio. Especifica:
A la caseta de al lado del Haur Eskola.
A la caseta de al lado del puente para ir por carretera a Anoeta.
A la caseta de al lado del puente de madera para ir a pie a Anoeta.
o Quiero poner un compostador en un trozo de parcela al lado de casa.

•

¿Sabes cómo se realiza el compostaje?
SÍ
NO

•

A quienes no sepáis, se os impartirá un pequeño curso formativo (y a quienes queráis
mejorar). A parte de ello, ¿necesitas alguna otra ayuda para realizar el compostaje? ¿De
qué tipo?

•

Para aquellas personas que no composten, ¿qué crees que puede realizar el
Ayuntamiento para que se animen a ello?

¡Eskerrik asko por tu disposición!
En junio contactaremos contigo. Recuerda: el compostaje será recompensado. Cualquier duda
puedes consultarlo llamando al Ayuntamiento o escribiendo a ingurumena@irura.eus. Más
información en el app “Irura eskura” o en la dirección www.irura.eus/medioambiente/residuos/compostaje .
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