
¡Por un medio rural y natural
librede residuos de plástico!

Un material con múltiples usos, omnipresente e ¿imprescindible en nuestras vidas?
También llegó a nuestros caseríos, cambiando la forma de producir alimentos,
facilitando enormemente las labores agrícolas y ganaderas.

FÍJATE A
TU ALREDEDOR, 
ESTÁS 
RODEADO DE 
PLÁSTICO.

TE IMAGINAS 
VIVIR
SIN ÉL?

que es preciso gestionar.
Abandonarlo, quemarlo o enterrarlo
NO SON opciones válidas.

RESIDUO,Pero una vez usado se 
convierte en



más de 2.720
toneladas de residuos 
de plástico retiradas del 
medio rural y natural.

año

Aportando soluciones
desde el año 2000

LANDAOLA puso en marcha ese año en Gipuzkoa el sistema de 
recogida de los RPUA (RESIDUOS PLÁSTICOS DE USO AGROPE-
CUARIO), organizado a través de las Asociaciones de Desarrollo 
Rural (ADR).
Cada ADR gestiona en su comarca la recogida de estos residuos 
de plástico de forma autónoma, aunque coordinada con el resto 
de ADRs. 

18 años
recogiendo los RPUA.

alrededor de 266
puntos de recogida.

un gasto de unos 

39.500,00

Los RPUA se recogen en puntos fijados previamente y en ocasiones en los caseríos,
realizándose un servicio puerta a puerta, según un calendario preestablecido.

A continuación de describen por comarcas las
principales características del sistema de recogida.

INICIOGráfico



haz click
en tu zona

para ver más

INICIOVolver a datos

La recogida de
RPU por comarcas
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Gráfico

DEBABARRENA

UROLA - KOSTA

TOLOSALDEA

DONOSTIALDEA - BIDASOA

DEBAGOIENA
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FRECUENCIA:  Bimensual entre 
marzo y octubre, mensual el 
resto del año – 3º miércoles 
mes.

RESIDUOS RECOGIDOS
EN 2017:
55.000 kg

volver a

MAPA 
GENERAL

DEBABARRENA:

Puntos de
recogida de RPUA
En algunos puntos alejados y con 
pocos usuarios solo se pasa previa 
llamada telefónica.



volver a

MAPA 
GENERAL
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FRECUENCIA:
Bimensual en verano, mensual 
el resto del año – 4ª martes 
del mes.

RESIDUOS RECOGIDOS
EN 2017:
44.300  kg

DEBAGOIENA:

Puntos de
recogida de RPUA
Hay 6 puntos más, por los que se 
pasa si los usuarios avisan por te-
léfono. Hay posibilidad de cambiar 
el punto de recogida, si se avisa por 
teléfono con tiempo.



volver a

MAPA 
GENERAL

FRECUENCIA:
Julio y agosto no hay recogida 
y el resto del año mensual – 3ª 
martes del mes.

RESIDUOS RECOGIDOS
EN 2017:
75.000 kg

GOIERRI:

Puntos de
recogida de RPUA
En algunos puntos alejados y con 
pocos usuarios solo se pasa previa 
llamada telefónica. 
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volver a

MAPA 
GENERAL

NEKAZAL-ABELTZAINTZA PLASTIKO HONDAKINEN

 BILKETAREN KUDEAKETA GIPUZKOAN

Donostialdea-Bidaosaldea

1 0 1 2 3 4 km

Bilketa Puntuak

Eraikinak

Autopistak

Nazionala

Herriarteko karreterak

Legenda

FRECUENCIA:
General: 
bimensual – 2ª semana
del mes

Especiales:
 Oiartzun: en febrero y 

mayo  (jueves de la 2ª sema-
na del mes ).

 Usurbil: una en diciembre. 
Dependiendo de la cantidad 
de RPUA se fijan más días.

RESIDUOS RECOGIDOS
EN 2017:
83.100  kg
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Puntos de
recogida de RPUA
En función de la cantidad de plás-
ticos producidos se añaden puntos 
de recogida.

DONOSTIALDEA-BIDASOA:



volver a

MAPA 
GENERAL

FRECUENCIA:
Mensual- 2º martes del mes.

RESIDUOS RECOGIDOS
EN 2017:
120.000  kg

TOLOSALDEA:

Puntos de
recogida de RPUA
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volver a

MAPA 
GENERAL

FRECUENCIA:
Mensual – 2º martes del mes.

RESIDUOS RECOGIDOS
EN 2017:
126.000 kg

UROLA-KOSTA:
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Puntos de
recogida de RPUA
Algunos de los puntos de recogida 
están señalizados y acondicionados. 

NEKAZAL-ABELTZAINTZA PLASTIKO HONDAKINEN

 BILKETAREN KUDEAKETA GIPUZKOAN

Urolakosta

1 0 1 2 3 4 km

Bilketa puntuak

Eraikinak

Autopistak

Herriarteko karreterak

Legenda

El punto de recogida 
es el Garbigune.



Todos somos
necesarios e
               importantes

Volver a datos INICIOMapas

NO
PARES

LA
CADENA 

 Convierten los residuos en materia prima. 

Servicio de recogida

Agricultor-Ganadero:
 Separa los diferentes tipos de residuos: sin mezclar plásticos 

finos y gruesos, y las cuerdas aparte. 

 Entrega los residuos limpios, sin
tierra, ni restos vegetales...

 Recoge según el calendario estable-
cido los RPUA en los puntos de recogi-
da y/o en las explotaciones agrícolas. 

Planta de 
tratamiento:

 En la planta de pretratamiento se clasifican, limpian y 
compactan los diferentes tipos de plástico para entregar-
los a las empresas recicladoras.  

Empresas
recicladoras:

Administración y
LANDAOLA
Federacion de Asociaciones
de Desarrollo Rural de Gipuzkoa:

 Coordina los servicios de recogida 
(calendario, horarios, puntos esta-
blecidos...)

 Gestiona incidencias

 Financia la recogida

 Un reto: implicarles en la gestión 
responsable de los productos que 
ponen en el mercado, incluso cuando 
termina su vida útil y se convierten 
en residuos.

Productores y
distribuidores:


