
      

 

 
 
 
 
 

Arranca el 6 de junio Eskala Sanmarko, una campaña para 
concienciar sobre la separación de envases y el reciclaje  
 
Mancomunidad de San Marcos, Ecoembes y Ecovidrio presentan el 6 de junio la campaña de sensibilización 
medioambiental  Eskala Sanmarko 
 
 
Eskala San Marko es la nueva campaña de sensibilización promovida por la 
Mancomunidad de San Marcos, Ecoembes y Ecovidrio para concienciar a la población 
de su ámbito de acción, en especial la población residente en los municipios que 
conforman la Mancomunidad, sobre la importancia de separar correctamente los 
envases de cartón o papel; latas, briks y envases de plástico, así como, botellas, tarros 
y frascos de vidrio.  
 
Un año más, se ha elegido un original formato en el que se han rotulado 22 escalinatas 
de diferentes puntos de las localidades de la Mancomunidad (Donostia, Lasarte-Oria, 
Errenteria, Pasaia, Lezo, Astigarraga y Urnieta). Los motivos elegidos para rotular dichas 
escaleras se han basado en trabajos artísticos que recogen diferentes mensajes 
relacionados con la correcta separación de envases y el cuidado del Medio Ambiente.  
 
La campaña comenzará el 6 de junio, con una presentación ante los medios y finalizará 
el 28 de junio. Se ha diseñado una campaña que sea accesible para el gran público, de 
ahí que se haya elegido un soporte tan llamativo, visual y cotidiano como las escaleras 
situadas en puntos estratégicos de los municipios de referencia. El personal dinamizador 
explicará la campaña mediante puntos informativos itinerantes que irán recorriendo los 
diferentes municipios citados, abiertos en horario de mañana y tarde.  
 
Acción a pie de calle 
 
Eskala Sanmarko tiene como objetivo que la ciudadanía se conciencie sobre la 
importancia del reciclaje en la vida diaria. Mediante esta acción en la que las escaleras 
se aprovechan para sorprender, se pretende sensibilizar a pie de calle sobre las nociones 
básicas a la hora de  separar los residuos que se generan en el hogar animando a la 
ciudadanía a reciclar más y mejor. Por esta razón, en los días previos a la presentación 
oficial de la campaña, se procederá a buzonear 120.000 trípticos informativos en los 
hogares de las citadas  localidades.  
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Objetivos:  
 
La campaña tiene una serie de metas y objetivos específicos que se detallan a continuación: 
 

• Eskala Sanmarko, como las campañas de sensibilización medioamentales de este tipo, tiene como meta incrementar  

la  recogida de las fracciones susceptibles de depositarse en los contenedores de referencia: azul, amarillo y verde. 

Durante los últimos años se ha concienciado  a la población de la Mancomunidad de San Marcos sobre la necesidad 

de reciclar más y mejor, por exigencia medioambiental que debemos interiorizar como si de un mantra se tratara 

repetido machaconamente para que el gesto de separar los residuos que generamos en nuestros hogares sea realizado 

con naturalidad y  de forma automática.  

• Lograr un impacto en la utilización de las escaleras y en el tratamiento de las imágenes que haga transcender la 

campaña del ámbito de calle y logre un eco en la ciudadanía. Con un formato fresco, cercano y original se quiere 

informar y sensibilizar a la población sobre las recogidas selectivas de cara a incrementar la cantidad y la calidad 

de los materiales recogidos. Para ello, los protagonistas ofrecerán consejos prácticos sobre diversas dudas y 

situaciones que se plantean en cualquier domicilio particular. Los contenidos de la campaña estarán centrados, 

principalmente, en la recogida selectiva de los residuos 

• Apoyar la acción de “Ambient Marketing” con contacto directo con la ciudadanía para resolver dudas sobre qué sí y 

qué no se debe depositar en los contenedores de referencia  y animar a participar en todas la recogidas selectivas de 

los residuos que la mancomunidad pone a disposición de los hogares.  

• Al igual que se ha venido promoviendo en campañas anteriores, se trata de que públicos de todas las edades se 

conciencien de la importancia del reciclaje en la vida cotidiana. Asimismo, se quiere poner el foco sobre lo que ocurre 

con nuestros residuos una vez que son depositados en cada uno de los contenedores situados en la vía pública 

y desterrar falsos mitos sobre la inutilidad de separar en los hogares porque finalmente no se recicla. En definitiva, se 

quiere desmontar argumentos que la ciudadanía renuente a reciclar esgrime para justificar su desidia evidenciando con 

los medios dispuestos en la campaña que separar en el hogar es sencillo y que, de esta manera, aseguramos la cadena 

del reciclado de las materias primas contenidas en los residuos.  

En la instalación situada en a pie de cada escalinata se da la posibilidad de interactuar con el público 
animándoles a participar en un concurso: elige de todos los trabajos repartidos en los municipios de la 
mancomunidad aquella que más te gusta.  A tal efecto hay una urna en la que podrán depositar la elección 
realizada haciendo constar su nombre y un teléfono de contacto de manera que quienes participen en la 
votación puedan participar en el sorteo de un obsequio final: tres tabletas electrónicas. La votación y 
el/los premios finales será una forma sencilla de buscar la complicidad con el público y dar un aliciente para 
que interactúe con la campaña. Las tabletas estarán en el punto informativos, en sendos atriles, para poder 
consultar videos informativos sobre lo que sucede con nuestros residuos una vez son depositados en la 
línea de reciclaje correspondiente 
 
 

Difusión de la campaña 
 
Como no podía ser de otra manera, las entidades organizadoras quieren que la campaña tenga 
el mayor eco posible para lo que han diseñado una serie de actividades vinculadas a la campaña. 
En el mundo oline, la campaña cuenta con una weblog diseñada exprofeso para difundir la 
actividad. La weblog consta de una serie de páginas y noticias que van recogiendo el devenir de 
la campaña, los puntos donde está ubicadas las escaleras rotuladas, los puntos informativos, los 
horarios de atención al público, la información general, los objetivos de la campaña, las entidades 
organizadoras, etc. Asimismo, se han diseñado unos trípticos informativos que se están 
buzoneando estos días en 120.000 hogares de los municipios de la Mancomunidad de San 
Marcos que participan en esta iniciativa (Donostia, Lasarte-Oria, Errenteria, Pasaia, Lezo, 
Astigarraga y Urnieta). 
 



 

 

En determinadas fechas, se han elegido puntos estratégicos donde irán rotuladas las escalinatas 
y escaleras para colocar stands informativos donde el equipo dinamizador explicará a la 
ciudadanía diferentes mensajes relacionados con la correcta separación de envases, la 
separación de residuos y envases por colores de contenedores, qué hacer con los rechazos o 
diversas dudas que siempre surgen a la hora de reciclar. A tenor de las experiencias anteriores 
en campañas de sensibilización previas, estos puntos informativos y el contacto directo con el 
público funciona excelentemente para solventar cuantas dudas se plantean y afianzar los 
mensajes que queremos transmitir en la campaña. En el puesto informativo, las personas 
dinamizadoras facilitarán los trípticos informativos con información exhaustiva sobre las líneas 
azul, amarilla y verde de separación de envases. De cara a promover la participación ciudadana 
de alguna manera se recogerán datos, respetando la LOPD, y se sortearán 4 tablets de última 
generación.  
 
 
El estreno de la campaña tendrá lugar el jueves 6 de junio, día en el que se presentará ante los 
medios de comunicación. Hacia las 11.00 horas se citará a las y los periodistas a la rueda de 
prensa al aire libre en las escalinatas situadas en la plaza Nestor Basterretxea, frente al edificio 
de Tabakalera. Se ha elegido este enclave por ser uno de los más céntricos, estratégicos y de 
mayor afluencia de público. Gracias a la actividad cultural de Tabakalera, al ser un sitio de paso 
entre el centro de la ciudad y Egia y estar situado al lado de las estaciones de tren y autobús, 
sitúan este punto como uno de los de mayor tránsito de ciudadanos. A la rueda de prensa 
acudirán representantes de las entidades organizadoras para explicar a los periodistas los puntos 
fuertes de la campaña. Para difundir la rueda de prensa, se han elaborado materiales propios del 
Gabiente de Comunicación creado para la campaña: la convocatoria de prensa, la nota de prensa 
y el dossier de prensa.  

 
El soporte  
 
El ambient marketing, al igual que el Street marketing pertenece al marketing de guerrilla. Se 
trata de estrategias de marketing que persiguen sorprender al público mediante medios o canales 
no convencionales y que basan su éxito en la originalidad, el impacto y la emoción generada. La 
calle se convierte en el soporte sobre el que se imprimen o rotulan las campañas captando así 
la atención de los transeúntes. Se utiliza el soporte mobiliario urbano de manera creativa para 
transmitir mensajes de forma original. En este caso, el soporte utilizado son las escaleras o 
escalinatas. Nos hemos decidido por este soporte ya que creemos que es una forma cercana de 
llegar al gran público. Las escaleras son un lugar de paso habitual por parte de todas las 
personas, por lo que con esta acción lograremos primero captar la atención y, posteriormente, 
informar a la ciudadanía sobre los mensajes a trasmitir. Las escaleras se han rotulado con una 
semana de antelación a modo de fase de expectación tras la cual se abre una etapa de fase 
informativa mediante la presencia de educadores ambientales en 12 emplazamientos diferentes 
para informar sobre los pormenores de la recogida de residuos a través de los contenedores 
situados en la calle. 
 
Un puesto informativo servirá de referente para tener el contacto con la ciudadanía y aclarar 
dudas que puedan existir sobre la separación de los residuos además de animar a participar más 
y mejor de forma genérica en su recogida. El puesto informativo cuenta con una carpa de 6x3 
metros, banderolas identificativas de 4 metros, música para ambientar… y además, con envases 
de muestra de los residuos que se pueden depositar en los contenedores de referencia haciendo 
especial hincapié en los destinados al contenedor amarillo. Están contenidos en diferentes 
recipientes de metacrilato, transparentes cúbicos y cilíndricos con los residuos susceptibles de 
ser recogidos separadamente.  

 
 

 



 

 

Ubicación 
 
En la elección de las escalinatas se ha hecho un reparto proporcional entre los municipios que 
integran la Mancomunidad de San Marcos: once puntos en Donostia y once en otros seis 
municipios. En cualquier caso, en cada uno de ellos se han priorizado los enclaves que se sitúan 
en zonas de comunicación entre barrios o bien que cuentan con una gran afluencia de público 
porque sean el acceso a una plaza o parque de referencia en el municipio/barrio e incluso que 
se sitúen en una zona interior con flujo peatonal. Cada punto elegido ha precisado de una 
adaptación necesaria, de la obra artística original, a sus propias dimensiones y visibilidad. La 
información de las obras artísticas combina el contenido sobre qué sí y qué no se debe depositar 
en cada contenedor con elementos artísticos, de manera que consiga llamar la atención de las 
personas que transiten por la vía pública. El material elegido, vinilos removibles, permitirá su fácil 
retirada una vez que se dé por finalizada la campaña.  

 

 
Información de las entidades colaboradoras:  
 
Mancomunidad de San Marcos es la entidad que gestiona los residuos de las localidades de  Donostia / 

San Sebastián, Errenteria, Pasaia, Oiartzun, Lezo, Astigarraga, Lasarte-Oria, Usurbil, Urnieta y Hernani. 

Entre los objetivos que persigue la Mancomunidad está el de  promover comportamientos responsables 

en la ciudadanía, la Mancomunidad lleva años poniendo en marcha campañas de sensibilización 

medioambiental. 

 
Ecoembes es la entidad sin ánimo de lucro que gestiona la recuperación y el reciclaje de los envases de 

plástico, las latas y los briks (contenedor amarillo) y los envases de cartón y papel (contenedor azul) en 

toda España. Nuestro lema es “el poder de la colaboración”. Entre toda la ciudadanía contribuimos a 

minimizar el impacto de los residuos de envases en el medio ambiente para darles una vida y avanzar 

hacia una economía circular. En 2017, último periodo del que se tienen datos, se reciclaron más de 1,4 

millones de toneladas de envases ligeros y envases de cartón y papel en todo el territorio nacional, 

alcanzando una tasa de reciclado de 77%. Esta cifra supone un incremento del 3,5% con respecto a la 

cifra del año pasado. Gracias a este porcentaje, se obtuvieron numerosos beneficios ambientales, como 

evitar la emisión de 1,2 millón de toneladas de CO2 a la atmósfera o ahorrar 5,8 millones de MWh, es decir, 

el equivalente al consumo eléctrico anual de cerca de 600.000 hogares españoles. Asimismo, se ahorraron 

20,2 millones de metros cúbicos de agua. 

 
Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro, encargada de la gestión del reciclado de los residuos de 
envases de vidrio en España, desde 1998. La compañía se encarga de gestionar íntegramente la cadena 
de reciclado, iniciativas de sensibilización, recogida selectiva, transporte y tratamiento de residuos de 
envases de vidrio y su posterior comercialización. Ecovidrio proporciona un servicio público y universal 
para la ciudadanía y pone a disposición de las compañías que envasan sus productos en vidrio un modelo 
de gestión eficaz y eficiente, tanto desde la perspectiva ambiental como económica. En la actualidad un 
total de 8.000 compañías envasadoras hacen posible, a través de su aportación, el sistema de reciclado. 
Los sectores integrados en Ecovidrio representan más del 3% del PIB español y comercializan el 99% de 
los envases de vidrio.  

 
Prentsa Saila/Departamento de Comunicación 
 
Laura Roux Gil 662408020 

 



 

 

 
 
 
 
Ekainaren 6an abiatuko da Eskala San Marko, ontziak bereizteari 
eta birziklatzeari buruz kontzientziatzeko kanpaina  
 
San Marko Mankomunitateak, Ecoembes-ek eta Ecovidrio-k ekainaren 6an aurkeztuko dute 
Eskala San Marko ingurumen-sentsibilizaziorako kanpaina 
 
San Marko Mankomunitateak, Ecoembesek eta Ecovidriok Eskala San Marko sentsibilizazio-
kanpaina berria abiatu dute, bereziki mankomunitatea osatzen duten herrietako jendeari 
zuzendurik, kartoizko edo paperezko ontziak, latak, brikak eta plastikozko ontziak, eta beirazko 
botila, poto eta ontziak behar bezala bereiztearen garrantziaz ohartarazteko. Aurten ere, formatu 
original bat aukeratu da ekimenerako: 22 eskailera errotulatu dira mankomunitateko herrietako 
zenbait gunetan (Donostia, Lasarte-Oria, Errenteria, Pasaia, Lezo, Astigarraga eta Urnieta). 
Eskailerak errotulatzeko motiboei dagokienez, ontziak behar bezala bereiztearekin eta 
ingurumena zaintzearekin loturiko mezuak jasotzen dituzten lan artistikoak aukeratu dira. 
Kanpaina ekainaren 6an abiatuko da, hedabideentzako aurkezpen batekin, eta ekainaren 28an 
bukatuko da. Hartzaile guztientzako moduko kanpaina bat diseinatu dute; horregatik aukeratu 
dute halako euskarri deigarri, ikusgarri eta egunerokoa, hau da, erreferentziazko herrietako puntu 
estrategikoetan kokaturiko eskailerak. Dinamizatzaileek informazio-gune ibiltarien bitartez 
azalduko dute zertan datzan kanpaina, herriz herri, goizez eta arratsaldez.  
 
Ekintza kalean 
 
Eskala San Markoren helburua birziklatzeak eguneroko bizitzan daukan garrantziaz 
kontzientziatzea da. Eskailerak harridura sortzeko erabiliko dira, eta asmoa kaleko jendea 
sentsibilizatzea da, jendeari etxean sortzen diren hondakinak bereizteari buruzko oinarrizko 
nozioak azalduz eta gehiago eta hobeki birziklatzera animatuz. Hori dela eta, kanpainaren 
aurkezpen ofizialaren aurreko egunetan, 120.000 informazio-triptiko banatuko dira aipaturiko 
herrietako etxeetako postontzietan.  
 
Helburuak:  
 
Kanpainaren xede eta helburu espezifikoak honako hauek dira: 
 

• Antzeko beste ingurumen-kanpaina batzuek bezala, Eskala San Markok helburu du erreferentziazko 

edukiontzietan (urdina, horia eta berdea) utzi behar den hondakin kopurua handitzea. Azken urteetan, San 

Marko Mankomunitateko herritarrak kontzientziatu egin dira gehiago eta hobeki birziklatu behar dutela, 

ingurumenak hala eskatzen duelako, eta behin eta berriz errepikatu beharreko kontu bat da, etxean sortzen 

ditugun hondakinak bereiztea ekintza natural eta automatiko bat izan dadin.  

• Eskailerak eta irudiak erabiliz, kanpainak kalean eragina izatea lortu nahi da, eta herritarrengan oihartzun 

bat lortu. Formatu fresko, gertuko eta original batekin, herritarrak informatu eta sentsibilizatu nahi dira 

gaikako bilketari buruz, biltzen diren materialen kopuru eta kalitatea areagotzeko. Horretarako, 

protagonistek etxean sortzen diren zalantza eta egoerei buruzko aholku praktikoak emango dituzte. 

Kanpainako edukiak hondakinen gaikako bilketaren ingurukoak izango dira batik bat. 

• Ambient marketing-eko ekintza bat babestuko da, herritarrekin zuzenean jardunda, erreferentziazko 

edukiontzietan zer sartu behar den eta zer ez argitzeko, eta mankomunitateak guztion eskura jartzen dituen 

gaikako bilketetan parte hartzera animatuko dituzte herritarrak.  



 

 

Aurreko kanpainetan bezala, adin guztietako herritarrak kontzientziatu nahi dira, birziklatzeak egunerokoan 

zer garrantzi duen ohartarazteko. Halaber, gure hondakinak kaleko edukiontzietara bota eta gero zer 

gertatzen den nabarmendu nahi da, eta etxean hondakinak bereiztea alferrik dela eta egiaz hondakinik ez 

dela birziklatzen dioten mito faltsuak gezurtatu. Azken batean, birziklatu nahi ez duten herritarrek erabili ohi 

dituzten argudioak eraitsi nahi dira, eta, horretarako, erakutsiko da erraza dela kanpainan eskainiko diren 

baliabideak erabiliz birziklatzea eta garrantzitsua dela hondakinetako lehengaiak birziklatzeko kateari eustea.  

Postu informatzailean jendearekin interakzioan aritzeko aukera egongo da, eta jendea lehiaketa 
batean parte hartzera animatuko dute: aukeratu ezazu mankomunitateko herrietako lan guztien 
artean gehien gustatzen zaizuna. Horretarako, urna bat ipiniko dute, parte-hartzaileek beren 
izena eta telefono-zenbaki bat utz dezaten. Azkenean, opariak zozketatuko dira parte-
hartzaileen artean: hiru tableta elektroniko. Azken bozketaren eta sarien bidez, publikoaren 
konplizitatea bilatu nahi da, pizgarri bat izan dezaten kanpainan parte hartzeko. Tabletak 
informazio-guneetan egongo dira, atriletan, gure hondakinak dagokien birziklatze-lerroan bota 
eta gero zer gertatzen den azaltzen duten bideoak kontsultatzeko.  
 
Kanpainaren zabalkundea 
 
Ezinbestean, antolatzaileek ahalik eta oihartzun handiena lortu nahi dute kanpainarekin, eta, 
horretarako, zenbait jarduera antolatu dituzte, kanpainarekin loturik. Hala, ex profeso 
diseinaturiko weblog bat sortu dute, kanpainako jardueren berri emateko. Weblogean, zenbait 
orrialde eta albistetan bildu dira kanpainarekin loturiko gaiak, non dauden eskailerak, non dauden 
informazio-guneak, jendaurreko ordutegiak, informazio orokorra, kanpainaren helburuak, 
erakunde antolatzaileak, eta abar. Bestalde, triptiko batzuk diseinatu eta San Marko 
Mankomunitateko herrietan banatzen ari dira, 120.000 etxetan (Donostia, Lasarte-Oria, 
Errenteria, Pasaia, Lezo, Astigarraga eta Urnieta). 
 
Data jakin batzuetan, puntu estrategiko batzuk aukeratu dira eskailerak errotulatzeko eta 
informazio-postuak jartzeko, eta, puntu horietan, dinamizatzaileek herritarrei azalduko diete nola 
bereizi ontziak behar bezala, nola bereizi hondakinak eta ontziak koloretako edukiontzien 
arabera, zer egin errefusarekin, eta kontuan hartuko dituzte birziklatzean sortzen diren beste 
zalantza batzuk ere. Aurreko sentsibilizazio-kanpainetako esperientzietan bezala, informazio-
guneak eta herritarrekin zuzenean jardutea tresna bikainak izango dira zalantzak argitzeko eta 
kanpainan transmititu nahi ditugun mezuak sendotzeko. Informazio-postuetan, dinamizatzaileek 
triptikoak banatuko dituzte, ontziak banatzeko lerro urdin, hori eta berdeari buruzko informazio 
zehatza biltzen dutenak. Herritarren parte-hartzea bultzatzeko, moduren batean datuak bilduko 
dira, (Datuak Babesteko Lege Organikoa diona errespetatuz), eta 3 tableta elektroniko 
zozketatuko dira. Kanpaina ekainaren 6an abiatuko da, ostegunarekin, hedabideen aurreko 
aurkezpen batekin. 11:00etan, kazetarientzako prentsaurreko bat emango da, aire librean, Nestor 
Basterretxea plazako eskaileretan, Tabakaleraren pareko eraikinean. Izan ere, hirigunetik oso 
hurbil dago, gune estrategikoa da, eta jende asko ibiltzen da inguruetan. Tabakalerako kultura-
jarduerak ere laguntzen du, eta, hirigunearen eta Egia auzoaren artean dagoenez, tren- eta 
autobus-geltokietatik hurbil, jende gehien biltzen den lekuetako bat da. Prentsaurrekoan, 
erakunde antolatzaileek kanpainaren ezaugarri nagusiak azalduko dizkiete kazetariei. 
Prentsaurrekoaren zabalkundea egiteko, kanpainarako sorturiko Komunikazio Bulegoaren 
materialak prestatu dira: prentsa-deialdia, prentsa-oharra eta prentsa-dosierra.  
 

Euskarria  
 
Ambient marketing-a, street marketing-a bezala, gerrilla-marketinari dagokio. Marketinerako 
estrategiak dira, eta haien helburua jendearengan ezohiko bide edo kanaletatik harridura eragitea 
da. Haien originaltasunari eta sortzen duten eraginari eta emozioari esker, arrakastatsuak izan 
ohi dira. Kalea kanpainak inprimitu edo errotulatzeko euskarri bilakatzen dira, eta horrek kaleko 
jendearen arreta pizten du. Hiriko altzariak sormenez erabiltzen dira mezuak modu original 
batean zabaltzeko. Kasu honetan, eskailerak erabiliko dira euskarri gisa. Izan ere, uste dugu 



 

 

modu egokia izan daitekeela jendearengana hurbiltzeko. Eskailerak jende guztiak igarotzeko 
guneak dira; ekintza honekin, beraz, arreta erakarriko dugu lehenbizi, eta, gero, herritarrei 
informazioa emango diegu transmititu nahi ditugun mezuei buruz. Informazio-postua erreferentea 
izango da herritarrekin harremanetan egoteko eta ontziak bereizteari buruzko zalantzak 
argitzeko, baita bilketan gehiago eta hobeki parte hartzera animatzeko ere. Postuan, 6 x 3 
metroko karpa bat ipiniko da, 4 metroko oihalak, girotzeko musika, eta abar. Bestalde, ikusgai 
egongo dira erreferentziazko edukiontzietan botatzeko hondakinen adibideak, batez ere 
edukiontzi horikoak. Hondakinok metakrilatozko ontzi garden kubiko eta zilindrikotan bilduko dira.  
 
 

Kokagunea 
 
Eskailerak aukeratzeko orduan, banaketa proportzionala egin da San Marko Mankomunitateko herrien artean: 
hamaika gune Donostian eta beste hamaika beste sei herrietan. Dena den, haietariko bakoitzean auzoen arteko 
komunikazio-eremuak edo jende asko ibili ohi den tokiak lehenetsi dira (plazetarako sarbideak, parkeak), baita jende 
askoko barnealdeko eremuak ere. Jatorrizko lan artistikoak gune bakoitzaren neurrietara eta ikusgarritasunera egokitu 
dira. Lan artistikoen informazioan, elementu artistikoekin uztartu da edukiontzi bakoitzean zer bota behar den eta zer 
ez, kaleko jendearen arreta erakartzeko asmoz. Binilo mugikorrez eginda daudenez, erraz kenduko dira kanpaina 
bukatutakoan.  

 
 

Artelanen kokapena/Ubicación de las escalinatas rotuladas 
 

Herria/Municipio Helbidea/Dirección Kokapena/Ubicación 

Astigarraga: Calle Nagusia Subida a Casa de Cultura 

Donostia:  Paseo del Puerto Subida al Aquarium 

 Plaza Zuloaga Subida a monte Urgull 

 Avenida Navarra Junto a Casa Cultura Okendo 

 Paseo Zubiaurre Subida a Lizardi y centro La Salle 

 Serapio Mujika Subida a Avda. Pasajes San Pedro (junto al polideportivo). 

 Calzada de San Ignacio Junto al ascensor que accede a Paseo de Herrera 

 Parque Harria Zona alta del escenario, escaleras gemelas.  

 Plaza Néstor Basterretxea Lateral del edificio de Tabakalera 

 Paseo de Heriz Subida a Casa de Cultura, Lugaritz. 

 Paseo de Anoeta Escalera acceso a Casa de Cultura Ernest Lluch 

 Calle Txirrita Bertsolaria, 1 Junto a Centro Escolar (Larratxo) 

Errenteria Plaza de los Fueros Subida junto al parking 

 Calle Martín Etxeberria Subida a la iglesia 

 Calle Peñas de Aia Junto al Polideportivo 

Lasarte-Oria Rotonda del Centro  Junto a escaleras mecánicas 

 Calle San Francisco Barrio Oztaran 

Lezo Plaza de la Santa Cruz Subida a la Parroquia 

 Avenida Jaizkibel Carretera dirección a Donibane 

Pasaia Calle San Sebastián Junto al ascensor público 

Urnieta Calle Idiazabal Junto a la parada de autobús 

 Calle Dendaldegi Hacia el polideportivo 

 

 Eguna ordutegia herria lekua 



 

 

 
Postu informatzailearen egutegia-
ordutegia 
Calendario y horarios de los puestos 
informativos 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Antolatzaileen informazioa: 
 
San Marko Mankomunitatea 
 
San Marko Mankomunitateak udalerri hauetako hondakinak kudeatzen ditu: Donostia, 
Errenteria, Pasaia, Oiartzun, Lezo, Astigarraga, Lasarte-Oria, Usurbil, Urnieta eta Hernani. Bere 
helburuen artean herritarren jokabide arduratsuak sustatzea da. Ildo honetan, urteak daramatza 
ingurumenari buruz sentsibilizazazio kanpainak antolatzen. 
 
Ecoembes  
 
Ecoembes irabazi-asmorik gabeko sozietate anonimoa da, eta haren helburua latak, brikak eta 
plastikozko ontzi-hondakinak (edukiontzi oria) eta papera eta kartoizko ontzi-hondakinak 
(edukiontzi urdina) gaika jasotzea eta berreskuratzea da, ondoren tratatu, birziklatu eta 
balorizatzeko. Gure leloa “lankidetzaren ahalmena” da. Ingurumenean ontziak duten inpaktua 
murrizten saiatzen gara hiritargoaren artean, bigarren bizitza emateko eta zirkulu-ekonomia 
sustatzeko. 2017. urtean, datuak ditugun azken urtea, 1,4 milioi tona ontzi arinak eta kartoizko 
eta paperezko hondakin birziklatu egin ziren Estatu mailan, honek %77a birziklatze tasa 
suposatzen duelarik. Datu honek %3,5eko igoera suposatzen du iazko datuekiko. Portzentai 
honi esker, ingurumen-onura ugari lortu ziren, hala nola, CO2-eko 1,2 milio tona atmosferara ez 
botatzea edo 5,8 milio MWh, hots estatuko 600.000 etxeen elektrizitatearen kontsumoaren 
baliokidea.Gainera, 20,2 milio metro kubiko ur aurreztu egin ziren.  
 
 
Ecovidrio 
 
Ecovidrio irabazi-asmorik gabeko erakunde da, Espainia guztiko beira-ontzien hondakinen 
birziklapena kudeatzeaz arduratzen dena, 1998 urtetik honera. Enpresak birziklapenaren katea, 
sentsibilizazio-ekintzak, gaikako bilkets, garraioa eta beirazko hondakinen tratamenduaz 
arduratzen da, ondoren salmenta sustatzeko. Ecovidriok hiritargoari zuzendutako zerbitzu 
publiko eta unibertsala eskaintzen du eta beirarekin lan egiten duten enpresen eskura eredu 
eraginkorra eskura jartzen du, ingurumen errespetuaren eta ekonomia ikuspegitik. Gaur egun, 
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15  Pasaia 
(Trintxerpe) 

 

18  Pasaia (Antxo)  

19  Astigarraga  

20  
Errenteria Foru Plaza 

21  

22  

Errenteria 
Xabier Olaskoaga 
Plaza 

24  Herriko Plaza 

25  Lasarte-Oria Okendo Plaza 

26  Lasarte-Oria Kale Nagusia 

27  Lezo Saldise Plaza 

28  Urnieta San Joan Plaza 

 Goizez 09:30 – 14:00 

 Arratsaldez 16:00 – 20:30 

Herria: Donostia-SS. 

 eguna ordutegia lekua 
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6  Calle Urdaneta  
(Junto al Koldo 
Mitxelena 
Kulturunea) 

7  

8 
 

9  Boulevard (junto al 
quiosco de música) 11  

12  

13  Plaza Easo (junto al 
quiosco de m 14  



 

 

8.000 bat ontziratzeko konpainiek, bere ekarpenei esker, birziklapen sistema posible egiten dute 
Ecovidriori atxikituta dauden sektoreak Espainiako PIBaren %3a baino gehiago  suposatzen 
dute eta beirazko %99a merkaturatzen dute. 


