
 
 

 

1 

 
 

La ciudad limpia, Donostia atractiva. 
Limpieza viaria y recogida selectiva de residuos. 

 

Donostia era una ciudad de referencia en lo que a la limpieza de sus calles se 

refiere. La OCU, en una encuesta realizada entre los ciudadanos en 2011, 

situaba a Donostia entre las ciudades del estado con mejor nota. Sin embargo, 

la percepción ciudadana ha cambiado notablemente estos últimos años y así 

se constata en el informe municipal de sugerencias y quejas correspondiente a 

2013 y en los post-it recibidos en  Ideiagunea.  

 

Es obvio que la limpieza en Donostia ha ido a peor, y es obvio, también, que 

mantener limpia una ciudad como la nuestra con un uso intenso del espacio 

público requiere un esfuerzo conjunto de los servicios municipales y de la 

ciudadanía.  

 

Presentamos 5 ejes de actuación prioritarios sobre la limpieza y los residuos 

urbanos: 

  

1.- Mejora en la limpieza urbana.  
o Puesta en marcha del programa “Hoy toca tu barrio”. 

Programación de limpiezas extraordinarias de un día que integren 

y concentren el conjunto de actividades de limpieza en cada uno 

de los barrios de la ciudad: aceras, pintadas, carteles... 

o Acciones para minimizar la suciedad en eventos especiales. 

En el marco de las limpiezas especiales en fiestas y eventos 

incluir en los planes de trabajo, además de los medios 

extraordinarios a utilizar, un apartado sobre acciones de 

minoración de la suciedad como la colocación de contenedores 

especiales para orgánico, vidrio y envases así como otras 

acciones.  
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2. Auzolanean Donostia garbi. Puesta en marcha de iniciativas  de 

colaboración ciudadana para el mantenimiento de la ciudad limpia y 

atractiva , tales como: 

 

o La implantación del sistema de gestión de incidencias 

“DonostiaOn”, que sirva para que los ciudadanos colaboren 

mediante dispositivos móviles u otros sistemas de 

comunicación, en la mejora del servicio de limpieza. De  modo 

que los avisos ciudadanos de incidencias relacionadas con la 

limpieza inicien un expediente y las correspondientes 

actuaciones. Este sistema se incorporará entre las 

herramientas informáticas de control y calidad del servicio.  

o  Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas municipales que 

afectan a la limpieza de la ciudad (ordenanza de civismo, 

ordenanza de residuos sólidos urbanos y ordenanza de 

playas).  

o Acuerdos cívicos, mediante convenios específicos con 

hosteleros, comerciantes, centros educativos… para 

establecer compromisos que ayuden a mantener una ciudad 

más limpia. 

o Crear la figura de los promotores cívicos cuya función consiste 

en promover actitudes más cívicas, así como la de hacer 

cumplir las normas municipales relativas a la limpieza y el 

mantenimiento de la ciudad, informando y corrigiendo 

conductas incívicas.  

o Hacer campañas específicas dirigidas a determinados 

segmentos de la población.  Firma de convenios de 

colaboración con los centros escolares. Trabajar 

específicamente la etapa escolar.   
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3.- Espacios 'txukunas'.  

• Incorporar a la ordenanza de civismo la obligación de los propietarios de 

locales en desuso de mantener limpios los elementos de fachada de su 

titularidad. 

 

4.-  Recogida de muebles y objetos voluminosos con cita previa.  
• Sustituir el actual sistema de depósito y recogida de muebles y 

electrodomésticos en la vía pública por un sistema de recogida mediante 

el establecimiento de una cita previa, evitando el depósito en la vía 

pública de estos materiales.  

 

5.- Contenedores modernos, cómodos y limpios.  
• Mantener el actual sistema de recogida de basuras mediante 

contenedores. No implantar el sistema puerta a puerta. 

• Sustituir progresivamente los actuales contenedores por contenedores 

adaptados para todas las personas. 

• Diseñar cerramientos y otras medidas para minorar el impacto 

paisajístico de los contenedores.  

• Realizar una experiencia piloto de implantación del contenedor resto con 

chip para regular su uso de modo que se potencie el uso de los demás 

contenedores.  

• Promover, a través de la Mancomunidad de San Marcos la puesta en 

funcionamiento de dos nuevos “garbigunes”, uno en la zona oeste de la 

ciudad, y otro en el entorno de Amara. 

• Restablecer un amplio acuerdo sobre el modelo de tratamiento de 

residuos con la Diputación y el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, con 

soluciones de futuro y sostenibles dimensionadas a la evolución de la 

generación de residuos y no basadas en la apertura de nuevos 

vertederos.  

 


