La Mancomunidad Urola Kosta presta el servicio de recogida, transporte, tratamiento y
eliminación de residuos generados en el ámbito de los 5 municipios que la integran: Aia, Getaria,
Orio, Zarautz y Zumaia.
A partir del 1 de febrero de 2018, entró en funcionamiento un nuevo sistema de recogida de
residuos, que incluye el uso de una tarjeta electrónica para abrir los contenedores de las
fracciones materia orgánica y resto. Las tarjetas corresponden a cada vivienda (una tarjeta por
vivienda) y solo abren los contenedores correspondientes a su zona. La tarjeta posibilita la
apertura de los contenedores las 24 horas del día.

Figura 1. Contenedores con cerradura de apertura mediante tarjeta electrónica en Zarautz. Fuente: Institut Cerdà, 2018.

Además, el sector comercial y hotelero se ha dividido en dos grupos: por un lado, aquellos que
generan poca cantidad de residuos y, por otro, todos los demás. Para el primer grupo se ha
diseñado un sistema de recogida igual que el de la ciudadanía (necesitan la tarjeta para abrir los
contenedores de la fracción orgánica y resto). Para todos los demás, se ha habilitado un sistema
de recogida selectiva que recorre todos los comercios, recogiendo las fracciones papel-cartón,
orgánica y resto.
En este contexto, la Mancomunidad Urola Kosta desarrolló una campaña de sensibilización que
recorrió los cinco municipios mancomunados, con el objetivo de aclarar las dudas de la
ciudadanía. La campaña contó con acciones de sensibilización a pie de calle, charlas informativas y
talleres dirigidos a diferentes colectivos:
▪ Acciones de sensibilización a pie de calle: los educadores ambientales visitaban los puntos
de recogida, acercándose a las diferentes islas o puntos de recogida para aclarar las dudas de
las personas que se acercaban a depositar sus residuos.
▪ Charlas informativas: cada municipio acogió charlas informativas, de una duración
aproximada de una hora, dirigidas a la ciudadanía en general con el objetivo de aclarar dudas
e inquietudes. En las charlas se trataron aspectos como el reciclaje de los residuos, sobre todo
aquellos que más dudas generan, se habló de la importancia de reciclar correctamente y de
las consecuencias de no hacerlo y también se abrió un turno de preguntas donde las
personas asistentes pudieron realizar todo tipo de cuestiones relacionadas con el reciclaje.
Todas las charlas se realizaron a última hora de la tarde para facilitar la asistencia y no
coincidir con el horario laboral.
▪ Talleres para colectivos específicos: dentro del nuevo sistema de recogida de residuos, se
identificaron diferentes colectivos, que debido a su actividad generan más residuos que los
domicilios particulares, como por ejemplo los comercios, la hostelería o las zonas industriales.
Asimismo, existen otros colectivos que, con relación a la separación de los residuos, necesitan
un tratamiento específico y más cercano, como pueden ser las personas de mayor edad, las
sociedades gastronómicas, las asociaciones que organizan eventos culturales y/o deportivos,
etc. En el marco de la campaña se desarrollaron talleres dirigidos a estos colectivos, con una
duración de dos horas, donde se trataba la separación de los residuos de forma
personalizada, de acuerdo con las necesidades y características del colectivo en cuestión. Los
talleres también sirvieron para recabar las inquietudes y dudas con respecto al servicio de
recogida de residuos, para ajustar el servicio y lograr una gestión óptima del mismo.

Adicionalmente, la Mancomunidad habilitó al servicio de la ciudadanía varias herramientas con el
objetivo de aclarar las diferentes dudas que pudiera suscitar el nuevo sistema de recogida de
residuos. Por un lado, los cinco municipios mancomunados cuentan con una oficina de atención e
información que está a disposición de la ciudadanía de lunes a sábado. Por otro lado, en la página
web de la Mancomunidad se pueden consultar el diccionario de residuos, una guía o folleto que
ayuda a separar los residuos adecuadamente, y un buscador de residuos que está diseñado para
que la persona usuaria introduzca un tipo de residuo y el sistema le indique el contenedor en el
que debe depositarlo. Finalmente, cabe mencionar que se grabó un vídeo sobre el nuevo sistema
de recogida: https://goo.gl/YyaL2c

Figura 2. Folleto editado por la Mancomunidad Urola Kosta para ayudar a separar correctamente los residuos. Fuente: Mancomunidad Urola
Kosta, 2018.

Resultados
La valoración del nuevo sistema de recogida de residuos es positiva en los primeros meses de
funcionamiento. En este sentido, los datos de febrero, marzo y abril de 2018, en comparación con
los datos de los mismos meses de 2017, acreditan una subida de 30 puntos en el porcentaje de
recogida selectiva. En abril de 2017 la tasa de separación de los contenedores de la calle fue del
38,3% mientras que, en abril de 2018, la tasa de separación ha sido del 68,2%.
Asimismo, la tasa de separación de abril de 2018 del servicio de recogida de residuos de los
establecimientos comerciales y de hostelería ha sido del 79,7%.

▪ Diccionario para la correcta clasificación de residuos. Mancomunidad Urola Kosta, 2018.
▪ Folleto para ayudar a separar correctamente los residuos. Mancomunidad Urola Kosta, 2018.

▪ Vídeo sobre el nuevo sistema de recogida de residuos implantado en la Mancomunidad Urola
Kosta: https://goo.gl/YyaL2c
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