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Tras habernos involucrado de una manera bastante directa en el estudio de la 

situación  

de los contenedores ubicados en los distritos más próximos a nuestro centro escolar, 

observamos que hay varias cosas que deberían ser cambiadas y mejoradas. 

Conclusiones alas que hemos llegado tras haberlo observado con nuestros propios ojos, 

tras habernos documentado e incluso al escuchar quejas de vecinos de estos distritos que 

nos comentaban sus pesadumbres por vivir cerca de contenedores tan mal tratados que 

les llevaban incluso a tener que convivir ante la presencia de numerosas ratas que 

afanadas acuden a estos contenedores logrando suculenta comida. 

 Pero todo esto tiene soluciones, la mayoría de ellas que ya deberían haber sido 

puestas en marcha antes de llegar a situaciones como la ya comentada anteriormente.  

 Algunas de estas deben de ser puestas en marcha por instituciones públicas, el 

ayuntamiento, o la propia mancomunidad de San Marcos, ya que estas dos últimas son 

las que se hacen responsables de los contenedores, tal como aparece en los carteles de 

los mismos. A continuación exponemos las que nosotras creemos necesarias para la 

mejor conservación de los contenedores, y de los distritos al fin y al cabo, ya que estos 

son una parte muy importante en nuestras vidas. 

- Mejorar los cercados que tiene los contenedores, y procurar que al menos en 

cada distrito todos sean parecidos, además de en el caso de que estén torcidos, 

algo que ocurre generalmente por golpes de conductores con sus automóviles, 

sean enderezados. Nuestro modelo ideal de cercados es el que vimos en una 

zona de Trintxerpe, en la calle Errenteria, formado por una estructura de madera, 

semejante a una valla, que encierra todos los contenedores en una parcela, lo 

cual además de resultar muy estético es más cómodo y higiénico. Somos aún así  

conscientes de que esta no es una solución válida para todos los contenedores, 

ya que algunos están en calles más estrechas pero de todas maneras podrían 

mejorarse sus cercados. 

- Mejorar la ubicación de los contenedores, ya que a algunos no es fácil acceder ni 

pasa echar la basura. 

- Consideramos más apropiados los contenedores metálicos o de plástico con 

partes metálicas que tienen descarga lateral, a pesar de aparecer mucho menos, 

porque son más grandes y limpios por ser metálicos.  

- En cualquier caso sería más estético que todos los contenedores tuvieses la 

misma estructura, tanto los de basura, como los de reciclaje (por ejemplo los de 

vidrio son iglú y otra rectangulares). 
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- Establecer medidas policiales frente a todas las pinturas (graffiti) que se realizan 

en los contenedores, lo cual consideramos ya no solo un acto de vandalismo 

callejero, sino una falta de respeto a los distritos y al medio ambiente. 

- Dejar claros los días y horarios de recogida de grandes basuras, ya que muchos 

vecinos dejan grandes residuos junto a los contenedores sin importarles el 

momento que sea y esto es además de antiestético, una falta de sanidad muy 

grande. 

- Sustituir los contenedores que ya estén en mal estado por otros más nuevos, es 

decir, incluir un presupuesto anual en los planes del ayuntamiento de Pasaia en 

el que se contemple el mantenimiento de los contenedores así como la 

sustitución de los mismos cuando sea necesario. 

Controlar desde otras organizaciones que el dinero que se dice que se dedica a 

tales fines sea realmente utilizado para ello, porque hemos escuchado 

testimonios de gente que alega lo contrario. 

-  Ampliar la asiduidad del servicio de recogida de basuras en zonas más 

transitadas, ya que hemos comprobado que hay calles en las que aparecen 

basuras en muchos momentos del día. Claro que esto no es solamente problema 

del sistema de recogida, sino de la concienciación de la gente. 

- Por esto que se comenta en el punto anterior, realizar anualmente campañas de 

concienciación entre la gente: de la necesidad de dejar las basuras estrictamente 

bajo los horarios estipulados con el ayuntamiento de Pasaia, así como de reiterar 

el uso de los contenedores de reciclaje, de diferenciar los papeles, plásticos, 

vidrios... de la basura orgánica,  concienciando a los habitantes de que  un 

pequeño gesto por su parte es algo que ayuda en una gran manera al medio 

ambiente. 

- Refiriéndonos al número de contenedores encontrados, consideramos bastante 

baja la cifra de los de reciclaje, siendo muy superior la de los de basura orgánica, 

por tanto, tras haber concienciado a la gente de la necesidad de su utilidad 

también habría que ampliar su presencia, para verlos como algo tan normal 

como los de basura orgánica. 

- Nos ha llamado la atención que no hoy en ningún distrito más de un contenedor 

destinado a la recogida de ropa, sabemos que no se trata de un contenedor 

regulado por la Mancomunidad de San Marcos, si no por Caritas y la diputación 

Foral de Gipuzkoa pero hay en distritos en los que no parece ninguno, y son algo 

positivo, ya que habiendo un contenedor la gente podría donar la ropa que no le 
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hace falta con más facilidad que si tuviera que llevarlas a un centro o Iglesia, 

generalmente sometidos a un horario no siempre compatible con el de los 

habitantes trabajadores.. 

- Incluir contenedores en todas las calles, porque algunas de ellas no tienen 

ningún contenedor, como ejemplo citar la calle Zumalakarregi de Antxo, si bien 

es cierto que la mayoría de las calles que no poseen ningún contenedor están 

próximas a otros que están en calles perpendiculares a las mismas, pero en el 

caso de pueblo repletos de cuestas como es el caso de Trintxerpe o San Pedro, si 

serían necesarios más contenedores de todo tipo. 

- Ubicar mejor los contenedores de pilas, que a veces son difíciles de encontrar 

porque están muy poco visibles, tras columnas generalmente. 

- Respecto a algunos temas de la teoría, decir que se debería mejorar el estado de 

los vertederos, especialmente el de la Mancomunidad de San Marcos que es el 

que más de cerca nos toca. 

- Sobre este vertedero decir también, que hay que informar mucho más a la gente, 

porque tiene derecho a saber que está al limite de sus capacidad y cuales son las 

soluciones que se le van a dar a este problema, en este trabajo, nos ha resultando 

muy difícil llegar a lograr una información nítida y veraz sobre el enfoque real 

que se está dando a este problema, más que el que aparece en los medios de 

comunicación, que en esos casos, no es del todo fiable. Por ello, reiteramos la 

necesidad de las distintas instituciones de abrir una luz a la verdad, que todos 

tenemos derecho a conocer y saber.  

- Invertir más dinero en proyectos de investigación y desarrollo para el 

tratamiento de los residuos sólidos urbanos, para la basura orgánica (en 

vertederos, incineradoras... y otras soluciones a las que se podría llegar tras la 

investigación) como para el reciclaje de vidrio, papel y envases. 

 

 

 

 


