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XXII.1.   ANTXO, SITUACIÓN DE UN PROYECTO  

ESPERANZADOR. 
En Pasai Antxo, la Asociación de Vecinos ha puesto en marcha una curiosa 

iniciativa. La ciudad en si no resaltaba por su limpieza. Esto empeoraba notablemente el 

aspecto de la ciudad, ya que a primera vista ofrecía un aspecto desagradable. 

La Asociación de Vecinos estaba harta de que Pasaia pareciera un vertedero, 

bueno, exagerando, así que decidió comenzar a desarrollar un proyecto de 

concienciación ciudadana, y de limpieza de la ciudad.  

Los objetivos de la campaña de limpieza de Antxo fueron muy variados. Querían 

ante todo la limpieza de las calles (basuras, contenedores, papeleras,...), limpieza de 

jardines, plazas y zonas de esparcimiento, limpieza de fachadas de pintadas y carteles y 

eliminación de los excrementos caninos. (Ver DIBUJO 1 y ANEXO 3). 

 

 

DIBUJO 1. Figura de las bolsas que se repartieron en Antxo. 

 

El plan de actuación requiere la colaboración de los vecinos, de las instituciones 

y de las agrupaciones del distrito: de todos. Sin ellos, la mayoría de los objetivos no se 

alcanzarían y las acciones no tendrían la repercusión que la Asociación de Vecinos 

quiere. 

CONCIENCIACIÓN es la palabra clave de toda la campaña. Sin ella, no hay 

nada. No se debe olvidar que la campaña a quien más va a beneficiar es a los propios 

vecinos, que deberían poner algo ó mucho de su parte.  
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XXII. 2.   ELGOIBAR, UN EJEMPLO A SEGUIR. 
La Mancomunidad de Deba empezó una campaña de limpieza de Elgoibar de 6 

meses de duración. La respuesta fue más bien buena, así que han puesto en marcha otras 

campañas en Eibar y en Deba.  

La campaña comenzó en Marzo de 1998 y terminó en Agosto del mismo año. 

Fue el primer proyecto de limpieza que tuvo la ciudad, y las respuestas fueron buenas. 

El proyecto fue patrocinado por el Ayuntamiento de Udala, la Mancomunidad de Deba 

Bajo y Gipuzkoako Ingurugiro Saila. 

Los objetivos de la campaña fueron tres: la concienciación de los ciudadanos, lo 

primero y siempre lo más importante, su participación, el segundo paso y también muy 

importante, y una mejora en los servicios de limpieza.  

  El proyecto consta de ocho partes: 

  Limpiar las calles, sean las que sean. Había sitios escondidos sin limpiar desde 

hace años, bien, pues eso escondites también debieron de ser limpiados. 

 Mejorar los servicios de reciclaje, sobre todo el de cartón. 

 Tener a una especie de concienciador en la calle, que además cuida todo 

Elgoibar. Quieren cambiar la conciencia a la gente y las tradiciones al pueblo. El 

hombre concienciador empleaba métodos muy bruscos para lograr cambios, y es que si 

no, la gente no cambia. Hay que llamar la atención de cualquier manera. 

 Y más ya comentados. (Ver DIBUJO 2). 

 

 

DIBUJO 2. Carteles anunciadores de la campaña en Elgoibar. 
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Los del proyecto se dieron cuenta que el centro de Elgoibar estaba más sucio que 

alguno de sus barrios, no había suficientes contenedores, papeleras, había calles 

demasiado estrechas, etc. Y eso es lo que decidieron solucionar de una vez.  

Ahora las calles están más limpias. El proyecto ha tenido efecto, como esperan 

que lo tengan los que están en marcha, e incluso el de Pasaia. 

 

XXII. 3.   DONOSTIA: LA MÁS GRANDE. 
El Ayuntamiento gasta una cantidad de 154 millones de Ptas. al año para limpiar 

la ciudad, cifra que es bastante alta, pero con la que no se consigue el objetivo 

primordial del Ayuntamiento de Donostia: Concienciar a la gente de una vez. Eso es lo 

verdaderamente importante según el alcalde de la Bella Easo, Odon Elorza, que quiere 

que no sólo se limpie Donostia, sino que la gente no ensucie. Según él, “debemos 

respetar y cuidar la ciudad como si se tratase de nuestra casa, como si sus calles fueran 

el salón o el suelo de la cocina”.  Por todo esto Elorza  ha decidido poner en marcha una 

campaña de concienciación en Donostia, sobre todo en los comercios, que son los que 

menos respetan los horarios, aún a riesgo de multa. 

A los vigilantes se les va a pedir más vigilancia, pero son las personas las que 

deben tener cuidado: las pipas, las colillas, chicles, carraquelas o caracolas, son los 

problemas más grandes, o al menos los más evidentes, que tiene San Sebastián. En el 

caso de los chicles, incluso hace falta una maquinaria especial para eliminarlos de los 

pavimentos, y eso que deberían quitarse de forma rutinaria, no cada cierto tiempo. 

Los excrementos de los perros y los graffitis y pintadas son otros de los 

problemas que deben soportar los donostiarras. Al igual que los alrededores de quioscos 

o sitios por el estilo, que están cubiertos de papeles. Un claro ejemplo de ello son las 

envoltorios de los helados en verano. 

La colocación de papeleras de mayor capacidad y la regulación del reparto de 

papeles de publicidad en las vías públicas, que acaban casi todos en el suelo, son otras 

de las acciones que realizará el Ayuntamiento donostiarra, junto con la imposición de un 

vigilante con actuación sancionadora por parte de la guardia municipal.  

 

XXII.4.  CONCIENCIACIÓN DESDE EL COMIENZO. 
 Es muy importante el concienciar a los niños desde la escuela respecto al tema 

de las basuras.  El modo de dar educación es muy importante, y es que esto va a influir 
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en su forma de ver el mundo para toda la vida, por lo que dando una educación 

concienciadora, enseñándoles los peligros de las basuras, las soluciones a los 

problemas, se podrá conseguir que al menos una parte de ellos, al crecer, se piensen eso 

de ayudar al medio ambiente de una forma seria. Se les debe introducir en todo lo que 

está pasando, para que a una edad más alta, ellos mismos tomen sus propias decisiones, 

pero eso sí, teniendo algunos argumentos de ayuda y datos previamente. 

 

XXII.5.   ENTREVISTA A UN MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE 

VECINOS. 
La persona entrevistada se llama: Edurne Zurutuza. Es un miembro de la 

Asociación de Vecinos de Pasaia, que han decidido poner en marcha un plan de 

actuación contra las basuras y contra la suciedad en general, y es que en Pasaia, hace 

falta...  

P--¿De quien partió la idea  de organizar una campaña contra la sociedad en 

Pasajes? 

R--La idea partió de la Asociación de Vecinos, porque encuentran el pueblo           

indecente ,entonces tienen que pedir  unas medidas al Ayuntamiento pero este como no 

está por la labor, les ofrecieron por parte de Diputación hacer una campaña de limpieza, 

les dieron una subvención y con esta se está llevando la campaña. En esta campaña han 

puesto carteles en los contenedores y han hablado con el Ayuntamiento, para 

concienciar un poco a la gente y que tomen ellos sus medidas. 

P--¿Hay mucha gente dentro de esta campaña? 

R--Eso esta en la concienciación de cada uno. Tuvieron una anécdota con un dueño de 

un perro que les dijo que le parecía bien puesto que él tenía perro y que el recogía las 

cacas pero hay mucha gente que tiene perros y las dejan tiradas. 

Van a presentar una idea al Ayuntamiento para poner un sitio para que los perros vayan 

allí para hacer sus necesidades. 

Aquí, antes de empezar la campaña los componentes iban poniendo por donde había 

cagadas de perro unos redoncheles fosforítos que estaban muy bien. 

También han ido por los establecimientos dejando unas bolsitas, para que la gente que 

tiene perros y no recogen las cagadas para que las usen. 

También quieren poner unos paneles para que la gente se conciencie un poco sobre este 

tema. 
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P--¿Aparte de las cagadas de los perros hay otros temas que estaís tocando? 

R--Sí, los siguientes: la distribución de las basuras, las papeleras, los contenedores, 

plazas y zonas de esparcimiento y también se van a meter un poco con las fachadas. Lo 

que quieren para hacer todo esto es hablar con el Ayuntamiento, para que les echen una 

mano y colaboren. Se  ha hablado con el Ayuntamiento respecto a las pinturas para que 

se pinte lo necesario para que cuando empiecen a solucionar los demás temas, empiecen 

de una manera un poco positiva y así la gente se va concienciando. 

P--¿Esta campaña esta dando buen resultado?  

R--Los resultados son a muy largo plazo, pero la gente se tiene que concienciar. 

P--¿Cuales son las partes más afectadas? 

R-- Las paredes porque hay muchos chavales que hacen los grafittis. Una vez las 

paredes del topo se pintaron y al cabo de un tiempo estaban llenas de grafittis. También 

hay que exigir al vecindario para que bajen las basuras a una hora concreta, que se tenga 

mucho cuidado a la hora de depositar las basuras en los containers, cerrar la basura y no 

dejarlas en el suelo. El camión de la basura debería pasar todos los días. 

P-- ¿Creéis que hay demasiados containers en todo el pueblo? 

R--Los containers que hay y aprovechándolos bien son suficientes pero si que es 

verdad, y de hecho lo han hablado con el Ayuntamiento, con el fin de que pusieran más 

containers porque son pequeños y entonces ciertos días se hacen insuficientes. También 

hemos pasado por los establecimientos, para que colaboren. 

P-- ¿La basura, hay que bajarla en las típicas bolsas de basura o en las corrientes? 

R-- Lo más principal es que se bajen las bolsas bien atadas y que ésta esté en buenas 

condiciones, eso es lo más importante. Aparte de esto, hay mucha gente, por ejemplo 

los que trabajan en las pescaderías, que tiran las sobras a los contenedores sin bolsa. 

P-- ¿Creéis que un día pueda verse Pasajes como un pueblo limpio? 

R-- Creo que tenemos que pensar en positivo, pero para que esto suceda hay que 

concienciar a la gente, que sería lo más principal. 

P-- ¿También vais a tocar el tema del reciclaje? 

R--  De momento en cuanto a reciclar no hemos tocado nada,  pero si en este pueblo hay 

contenedores para reciclar, lo tocaremos algún día. 

P-- ¿Cuáles son las partes del pueblo más afectadas? 

R-- La alameda (actualmente en obras), los columpios del mercado, porque están todos 

manchados y han hablado con el Ayuntamiento para que los limpien porque no están en 

condiciones para los niños. 
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P-- ¿Qué opinas de la ría de Pasajes? 

R--Este tema es muy complicado  y de momento no lo hemos tocado. Pero tenemos una 

información de que van a hacer casas en Molinao pero hasta que no las hagan la ría 

estará indecente. 

P--  ¿Nos podrías decir otros problemas de menor  interés? 

R—Otros problemas de este tipo son las colillas que se dejan tiradas en cualquier sitio y 

otro problema son los chicles que al tirarlo se quedan pegados al suelo. Por otra parte 

los servicios públicos están hechos un desastre, por el tipo de gente que entra, y por ese 

motivo no entra mucha gente. 

P-- ¿Qué es lo que más os agradaría del pueblo? 

R—Nos gustaría ver el pueblo limpio, mejorado de aspecto y que de aquí en un tiempo 

podamos dar una imagen decente de este pueblo.    

 

  

 


