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MEDIDAS ADOPTADAS DEBIDO AL COVID19 

 

 

ESTELLA-LIZARRA. 31 marzo de 2020 

 

Ante la nueva situación a las que nos estamos enfrentado debido al COVID-19, se informa: 

 

1. Se ha puesto en marcha un servicio extraordinario de limpieza y desinfección de los 

contenedores. Se han asignado cuatro equipos en turno de mañana y tarde. 

 

2. El servicio de recogida de voluminosos a domicilio, realizado por Traperos de Emaús, ha sido 

suspendido, aunque seguirán recibiendo solicitudes que serán atendidas cuando se restablezca 

el servicio. Se recuerda la prohibición de abandonar este tipo de residuos en la calle. 

 

3. Igualmente, la recogida de residuo textil a través de contenedores se ha cancelado, por lo que 

se ruega almacenar el residuo textil en los domicilios. 

 

4. El servicio de recogida de residuos domiciliarios especiales, a través de los Puntos Limpios, 

ha sido suspendido. Se recuerda la prohibición de abandonar este tipo de residuos en la calle. 

 

5. La recogida de residuos domiciliarios a través de sus 4 fracciones principales (Orgánica, 

Envases y Materiales, Papel-cartón y Vidrio) se seguirá desarrollando con total normalidad. Es 

importante continuar con una correcta separación de las distintas fracciones, y depositarlas en el 

contenedor correcto: 
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6. Los residuos de una persona enferma por coronavirus y los EPIs de su cuidador (mascarillas, 

guantes, buzos, etc) se debe depositar al contenedor de Envases y Materiales (tapa amarilla). 

Deben estar dentro de 3 bolsas bien cerradas, una dentro de la otra. 

Ver comunicado sobre el manejo de residuos domiciliarios en hogares con CASOS POSITIVOS 

(o en CUARENTENA) de COVID19 que está colgado en la página web de la Mancomunidad de 

Montejurra y ha sido enviado a todos los ayuntamientos. 

 

 

Recordadle, que, si estos días se realizan labores de limpieza en los hogares, se ruega que almacenen los 

residuos voluminosos, especiales y textil en sus hogares, hasta que los servicios se vuelven a habilitar. 

 

 

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda o problema que podáis tener. 

 

Sin otro particular recibe un afectuoso saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Ulibarri 

Gerente de Servicios de Montejurra S.A. 
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