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Iniciativas desarrolladas en la Ciudad

Estrategias y Programa municipales
Contexto

Reflexión y Respuestas

-
 

Comercios de proximidad

-
 

Usuarios y consumidores

-
 

Grandes distribuidores comerciales

-
 

Red de Entidades Locales

-
 

La Recogida Selectiva de MOB



CONTEXTO
Tendencia creciente a la generación de RSUs

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Plan de Acción Ambiental de la Agenda Local 21

Plan de Lucha Contra el Cambio Climático

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Uso creciente de bolsas de plástico de un 
solo uso

Impactos asociados



PROGRAMA PREVENCIÓN DE RESIDUOS

OBJETIVO GENERAL: disminuir la cantidad de 
residuos destinados al tratamiento final

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Promover

 
e incentivar

 
la Reducción

• Promover la Reutilizacion
• Reciclaje

 
+ Compostaje

• Prevención
 

de residuos en el lugar de trabajo



ACTUACIONES
1. Donostitruk
• Campaña 3R en comercios
•

 
Bolsas

 
reutilizables

 
en Comercios

 
y otras

 
iniciativas

 ciudadanas
•

 
Acuerdos

 
de colaboración

 
con organizaciones

 
de 

distribución
 

comercial
• Jaiak

 
berdeak

 
eta

 
garbiak, por unas fiestas sostenibles

• Pañales reutilizables en guarderías
• Reducción

 
de envases

 
en hostelería

• Campaña 50% reciclaje
• Recogida

 
selectiva

 
de MOB: Compostaje

• Compra
 

verde/oficina
 

verde
• Programas

 
para

 
jóvenes



EKOSASKY

•
 

Bolsas
 

reutilizables
 

de tela
•

 
Iniciativa

 
de las

 
asociaciones

 de comerciantes
 

Centro y Parte
 Vieja



EKOSASKY
LOS DATOS

Ecológicas: Son bolsas ecológicas, de algodón, 
que se doblan y caben en un bolso o en un bolsillo. 
Se pueden lavar y reutilizar.
Reparto: En 2008 se han repartido 30.000 bolsas en 
los 250 comercios asociados a Centro Erdi

 
y 

Zaharrean

Lema: El lema de la campaña que pretende 
contribuir a la sostenibilidad

 
va impreso en las 

bolsas y es 'Reutilízame, San Sebastián saldrá 
ganando. Berrerabili

 
nazazu, Donostiaren

 onerako
 

izango
 

da eta'.



AUZOA
LOS DATOS

Ecológicas: Son bolsas ecológicas, de 
algodón, que se doblan y caben en un bolso o 
en un bolsillo. Se pueden lavar y reutilizar.

Reparto: En 2008 se han repartido 11.000 
bolsas en los 54 comercios asociados en 
Auzoa

 
(La zona de Altza-Larratxo= 11% de la 

población de la Ciudad)

Lema: El lema de la campaña “Cuida tu 
planeta con Auzoa” y en las bolsas “Cerca de 
ti” “Zugandik

 
Gertu”



Bolsas  en panaderías
•

 
37.150 Bolsas

 
reutilizables

 de tela
 

en 2008
• 160 establecimientos
• Participación, premios



Iniciativas

Vecinales



Acuerdo
 

Marco de Colaboración
 

con 
los

 
grandes

 
distribuidores

 comerciales

•
 

Constitución
 

de una
 

Mesa de trabajo
• Programa

 
de actuaciones

• Foro
 

de reflexión
 

y consulta
• Plan de comunicación



Compostaje
•

 
Deposito

 
en contenedores

>> Experiencia
 

piloto: Adhesión
 

del 18 % de la 
ciudadanía

 
del barrio de Amara

 
(25.000 hab.)

-
 

Medianos
 

generadores
-

 
Grandes

 
generadores



RED DE CIUDADES EDUCADORAS

EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

educar para luchar contra el cambio climático



RED DE CIUDADES EDUCADORAS
CASO PRÁCTICO: 
Reducción del uso de las bolsas de plástico



Medio Ambiente



Algunas cifras



REFLEXIÓN Y RESPUESTAS
Proceso lento y “contra corriente”
Multifactores/multirrespuesta
Necesidad de implicación de todos los agentes
Dos objetivos:

-
 

Reducción bolsas
-

 
Eliminación de las bolsas de plástico

Acuerdos voluntarios/marco normativo



www.agenda21donostia.org
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