
PREVENCIÓN
Juntos en la

deRESIDUOS

Pa
pe

l 1
00

%
 re

ci
cl

ad
o



2

En los últimos años, los residuos se han convertido en un verdadero problema  
para la salud pública, el medio ambiente y el cambio climático. Aunque en Erren-
teria se recoja de manera selectiva alrededor de un 32% (2013), el resto, es de-
cir, prácticamente el rechazo que se recoge mezclado (68%), va directamente a 
vertederos de Gipuzkoa. No obstante, dentro de la fracción resto, tiramos una 
gran cantidad de residuos recuperables: de hecho, el 90-95% de nuestra bolsa de 
basura es reciclable, mientras que tan sólo el 5-10% es rechazo.
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El Ayuntamiento de Errenteria es consciente de que la 
línea prioritaria para atajar el problema es la Preven-
ción. Además, así lo indica también la Directiva Europea 
2008/98/CE y su desarrollo a través de la Ley 22/2011, 
de residuos y suelos contaminados . 

En este folleto queremos presentarte el Plan de Pre-
vención de Residuos Sólidos Urbanos elaborado por el 
Ayuntamiento de Errenteria, que persigue el desarrollo 
de los siguientes 7 ámbitos:

1. Cultura del compostaje

2. Una compra libre de residuos 

3. Alimentación solidaria

4. Sensibilización, información y concienciación

5. Prevención entre diferentes sectores 

6. Reutilización de residuos

7. Fiestas y eventos con residuos cero

Prevención

Reutilización

Reciclaje

Vertederos

Valorización

  + inf
o:

943 449 603

ingurumena@errenteria.eus

ingurumena.errenteria.eus

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
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¿CÓMO REDUC I R  RES IDUOS?¿CÓMO REDUC I R  RES IDUOS?

Cada vez generamos mayor cantidad de residuos en el 
hogar. He aquí unos sencillos consejos que te ayudarán a 
reducir su volumen:

1. Composta el residuo orgánico: convierte el 40% de 
tu bolsa de la basura en compost de calidad. En este 
momento 85 familias compostan en sus domicilios, y 
otras 80 se han iniciado en el compostaje comunitario 
en 5 zonas de la Villa: Agustinas, Fanderia, Alaberga y 
Gaztaño (2 zonas). Apúntate en el Ayuntamiento.

2. No compres embalajes: procura adquirir productos 
que no vengan envueltos. 

3. Mejor a granel: las legumbres, naranjas y otros mu-
chos productos podemos comprarlos a granel, evi-
tando, de este modo, los residuos de embalajes.

4. Adquiere productos locales: comprando en mercados 
locales, además de ganar en calidad, reducirás tu vo-
lumen de residuos: los productos que venden los y las 
agricultoras en la plaza Xabier Olaskoaga no suelen 
tener embalajes. Comprando la leche en la máquina 
ahí ubicada, ahorrarás muchos bricks. 
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5. Utiliza tu carrito y tu bolsa: cuando vayas a hacer la compra, 
llévate los productos en tu carrito de la compra o bolsa de tela. 
Guardando en tuppers los productos que adquieras en carnicerías 
y pescaderías, evitarás los envoltorios que acaban en la basura. 

6. Evita el uso único: pañuelos, cuchillas de afeitar, vajilla para 
celebraciones… En el mercado existen muchos productos de 
un solo uso. Evitando su utilización, reducirás la generación de 
residuos.

7. Antes de tirar, arréglalo: tiramos mucha ropa y aparatos domés-
ticos, aunque puedan ser arreglados. Muchas tiendas ofrecen el 
servicio de reparación, con lo que, además de reducir residuos, te 
puedes ahorrar un dinero.

8. Los restos de hoy, menú para mañana: a lo largo de la semana 
tiramos mucha comida a la basura. Puedes preparar el menú del 
día siguiente con las sobras guardadas en el frigorífico. Además, 
si tienes alimentos guardados de hace tiempo, puedes elaborar 
saludables platos.

9. Practica la reutilización: antes de desecharlo como residuo, piensa 
si puedes darle otro uso al objeto: las latas de refresco pueden 
convertirse en porta lápices, las cápsulas de café en colgantes y 
pendientes. Los mercados de segunda mano (tercer domingo de 

cada mes, en la Alameda) constituyen 
un espacio ideal para dar una segunda 
vida a nuestros objetos.

10. Prevención solidaria: no tires la ropa que 
no necesites o que te quede pequeña. 
Dáselo a alguien cercano o dónalo a una 
Organización No Gubernamental. Si lo 
prefieres puedes llevarlo a un punto de 
reutilización. El material escolar de tus 
hijos e hijas puedes cedérselo al alumna-
do de cursos anteriores.
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1 . Minimizar el biorresiduo en el ámbito municipal

Utilización del biorresiduo para el compostaje

• Ampliar la iniciativa del autocompostaje

• Continuar con la creación de espacios para el compostaje 
comunitario

• Facilitar el compostaje de la materia orgánica a quienes 
vivan en un entorno rural

• Instalar un sistema de recogida de RSU que permita la 
recogida selectiva del biorresiduo para su posterior 
compostaje

• Recogida y compostaje in situ en los edificios de titula-
ridad municipal

• Destinar al compostaje los biorresiduos de poda y jardi-
nería de los espacios gestionados por el Ayuntamiento

• Fomentar el compostaje de la materia orgánica 
generada en las huertas urbanas y su utilización como 
abono en el propio emplazamiento 

• Incentivar con bonificaciones fiscales a aquellas perso-
nas que separen y/o gestionen su biorresiduo de manera 
correcta

Recuperación de los productos perecederos

• Promover convenios con comercios y grandes superfi-
cies para la donación de alimentos a distintas iniciativas 
sociales

• Analizar con el comercio para que abaraten el precio de 
los productos que se hallen cerca de su fecha de cadu-
cidad

PLAN DE  PREVENC IÓN DE  RES IDUOS SÓL IDOS URBANOSPLAN DE PREVENC IÓN DE  RES IDUOS SÓL IDOS URBANOS
(Líneas/Programas/acc iones)(L íneas/Programas/acc iones)
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2. Reducir el volumen de envases y embalajes

Promover la utilización de elementos reutilizables para el 
transporte de productos

• Fomentar el uso de tuppers para la compra de productos en 
carnicerías y pescaderías

• Búsqueda de acuerdos con bares, restaurantes y equipa-
mientos municipales para sustituir el agua embotellada en 
plástico por agua de grifo servida en jarras de cristal

• Promover la utilización de bolsas reutilizables y carros de la 
compra en sustitución de las bolsas de plástico habituales

• Reparto periódico de tuppers, bolsas de tela u otros ele-
mentos entre la ciudadanía

Fomentar el consumo responsable

• Promover la compra de productos a granel

• Ampliar los mercados de los y las baserritarras a los di-
ferentes barrios de la Villa para acercar el producto local,  
saludable y libre de envases a la ciudadanía

• Extender las máquinas de vending de productos locales a 
diferentes espacios del municipio



8

• Promover entre la ciudadanía iniciativas del tipo Grupo 
de Consumo

• Fomentar la utilización de productos de origen local en-
tre los bares y restaurantes de la Villa

• Editar una guía local con los productos de temporada

• Fomentar la cultura de la ecoeficiencia y el ecodiseño 
entre la industria y el sector económico local

3. Reducir el volumen de residuos generados en 
fiestas y eventos

• En colaboración con las comisiones de fiestas de los di-
ferentes barrios, sustituir los vasos y vajilla de un solo 
uso por elementos reutilizables, condicionándolo a las 
subvenciones municipales

• Tratar de minimizar la utilización de latas de refrescos 
en fiestas y eventos, sustituyéndolas por envases de 
vidrio o barriles

• Facilitar el compostaje de biorresiduos en los festejos  
de carácter culinario

4. Fomentar la labor ejemplarizante del 
Ayuntamiento

Minimizar los residuos de las máquinas de tipo vending

• Eliminar los vasos de plástico de un solo uso de las má-
quinas de café y agua, habilitando la opción de utilizar 
vasos personales

• Promover la sustitución de productos en las máquinas 
de vending por otros con menos embalaje
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Ampliar el concepto de ofi cina sostenible

• Incluir criterios sostenibles y de minimización de resi-
duos en las compras de material de oficina

• Ampliar el aprovechamiento del papel utilizado sólo por 
una cara

• Ajustar las impresoras para que prioricen la impresión en 
modo de ahorro de tóner y por las dos caras

• Analizar la viabilidad de sustituir el correo ordinario por 
correo electrónico

• Sustitución de papel para el secado de las manos por 
secadores de aire

5. Sensibilización para minimizar la generación 
de residuos

Promover actuaciones de sensibilización y educación 
dirigidas a distintos sectores de la población

• Elaboración de una guía de buenas prácticas en materia 
de prevención de residuos para su distribución on line

• Organización de campañas de sensibilización y formación 
en materia de prevención de residuos sólidos urbanos

• Habilitar visitas guiadas (para escolares, etc.) a las zonas 
de compostaje comunitario para conocer el funciona-
miento, los resultados y su evolución

• Mantener una línea de ayudas dirigida a asociaciones, 
empresas y entidades locales orientada a la prevención 
y reutilización de residuos

• Continuar con la adhesión anual a la Semana Europea 
para la Prevención de Residuos

• Fomentar la Alimentación Consciente entre la ciudadanía

• Socializar las buenas prácticas y aquellas que resulten 
ejemplarizantes, para aprender observando 

• Fomentar el uso de pañales reutilizables
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Mejorar la comunicación con la ciudadanía

• Informar con suficiente antelación de las campañas e 
iniciativas municipales, para favorecer la participación 
ciudadana en las mismas

• Mejorar la comunicación hacia la ciudadanía, sobre todo 
a la hora de informar de las iniciativas desarrolladas por 
el Ayuntamiento 

• Difundir los resultados y las experiencias de quienes 
participan en el autocompostaje y compostaje comuni-
tario a través de la web y medios locales

• Habilitar un teléfono o mail de información para atender 
a las consultas que en materia de residuos pudieran ge-
nerarse entre la ciudadanía de la Villa

• Utilizar la Agenda 21 Escolar como herramienta que per-
mita afrontar la problemática de los residuos

6. Facilitar la reutilización

Creación de espacios para compartir y reutilizar

• Analizar la creación de micro-garbigunes en la ciudad 
para que la ciudadanía pueda depositar y/o reutilizar re-
siduos

• Instalar las “frigobibliotecas”en aquellos espacios lúdi-
cos para el libre depósito y/o  recogida de libros y revistas

• Promover los mercados de segunda mano 

• Incluir en la web municipal un apartado en el que se in-
diquen los lugares en los que poder arreglar diferentes 
objetos

• Creación de espacios para la rehabilitación/reparación 
de residuos 

• Creación de acuerdos para la recogida de residuos vo-
luminosos puerta a puerta, bien por la empresa de ser-
vicios contratada, bien con la fundación EMAÚS (o simi-
lares)


