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No más residuos
Está en tu mano

En el ámbito de la política municipal sobre acciones encaminadas a proteger 
y garantizar la salud de nuestro entorno medioambiental se celebra este 
año la tercera edición de la semana Europea para la Prevención de residuos.

Esta semana tiene por objeto, comunicar, educar y transmitir el valor que 
aportan a la sociedad las conductas de prevención, reciclaje y segregación 
de residuos.

Se han planificado diferentes acciones dirigidas a toda la ciudadanía 
para que, de una forma divertida, artística y participativa se potencien las 
conductas de los ciudadanos de prevención y reciclaje de residuos.

Colaboran

Actuación artística/pictórica sobre contenedores
Se trata de un concurso para artistas de arte urbano que cambiarán 
la imagen de varios contenedores de la ciudad. La ciudadanía podrá 
observar en directo el proceso de pintado de los contenedores en las 
siguientes fechas y lugares:

FEChaS y LugarES

•	Sábado 16 y domingo 17
•	Sancho El Sabio, Plaza artium y angulema

Las fechas y las ubicaciones pueden desplazarse al fin de semana 
siguiente en caso de que la meteorología impida el pintado en los días 
previstos.

Participa y diviértete con nuestros photocall
Participa y llévate un recuerdo divertido, una foto tuya, de tu pareja 
o de tus hijos, interactuando con nuestros divertidos photocall, que 
instalaremos en la vía pública.
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•	Del 16 al 24 de noviembre en:
- 4 photocalls en la calle Jesús guridi (frente al Corte Inglés)
- 4 photocalls en la plaza Zumaia

Juega e interactua con nuestros actores
Diviértete con nuestros actores que encontrarás en la calle, interactúa 
con ellos y aprende y enseña a prevenir la generación de residuos. El 
humor y la simpatía serán los ingredientes de esta divertida actividad.
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•	Sábado 16: de 12:30 a 14:00 y de 19:30 a 21:00 h
- Plaza de la Provincia, Calle Diputación, Plaza de la Virgen Blanca, 

Plaza de España, Calle Diputación, Plaza de la Provincia

•	Sábado 23: de 12:30 a 14:00 y de 19:30 a 21:00 h
- Plaza del arca, Calle Dato, Plaza de Correos, Plaza de España. 

Calle Dato, Plaza del arca

Jornadas de puertas abiertas de la planta de 
biometalización y compostaje de Júndiz
aprovecha la ocasión para conocer la planta de biometalización y 
compostaje de Júndiz. Facilitamos la asistencia de aquellas personas 
interesadas poniendo autobuses gratuitos de ida y vuelta a la planta:
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•	Miércoles 20 y viernes 22 de noviembre
 Salidas 10:30 h. Parking de caravanas de Lakua
  10:45 h. Parking de Mendizorrotza
 regreso 13h:30 h.

 INSCrIBETE EN semanaprevencionderesiduos@gmail.com

 TELÉFONO 945 945 945

Conoce en que consiste la recogida selectiva 
de materia orgánica
Llevamos a la ciudadanía el proceso de recogida, transformación y 
formación de compost con los residuos orgánicos que desechamos, así 
como los beneficios que acarrea para la sociedad.

Ven a informarte, y llevaté a casa de manera gratuita:

•	un paquete con 25 bolsas compostables (hasta fin de existencias)
•	y un cubo doméstico para separar en casa tu materia orgánica 

(hasta fin de existencias)
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•	Día 16 en Plaza de la Provincia: 11:00-14:00 h y 17:00-20:00 h
•	Día 23 en Plaza de abastos: 9:00-14:00 h

Concurso de fotografía y calendario 2014
“No más residuos. Está en tu mano”
Tercer concurso de fotografía abierto a toda la ciudadanía interesada. 
Las fotografías premiadas serán incluidas en un calendario de tirada 
masiva con motivos de prevención de residuos y reciclaje.

Premios:	1º		400	euros	•	2º		200	euros	•	3º		100	euros

Las bases del concurso pueden consultarse en la web municipal
www.vitoria-gasteiz.org

y en la información depositada en los centros cívicos.

Talleres ambientales
Dirigidos al público infantil entre los 8 y los 13 años, tratan de instruir 
jugando mediante actividades que muestren las posibilidades de 
reutilización de materiales y el uso de energías alternativas.

Los niños se llevarán a casa los materiales que produzcan en los 
talleres como recuerdo.

Los talleres se desarrollarán en las Salas de Encuentro de cada Centro 
Cívico y contarán con la participación de 10 monitores ambientales.
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•	Lunes18 - CC Lakua •	Martes19 - CC arriaga
•	Miércoles 20 - CC hegoalde •	Jueves 21 - CC Ibaiondo
•	Lunes 25 - CC aldabe •	Martes 26 - CC Judimendi
•	Miércoles 27 - CC Iparralde
Los horarios serán de 18:00 a 20:00 h.

Programa REuTilizA
Participa en el Programa rEuTILIZa y trae tus objetos y productos 
relacionados con el mundo del bebé (carros, capazos,sillas, tronas, 
bañeras, parques, sillas de seguridad para el coche, andadores, 
cambiadores...). Entre los participantes se sorteará una cesta con 
productos de La Brasileña que se entregará durante el descanso del 
partido del Baskonia el próximo viernes, 29 de noviembre.
Dirección: Eskalmendi, 9


