Este folleto ha sido impreso en papel reciclado. Si quieres deshacerte de él, por favor, deposítalo en el contenedor azul. Muchas gracias.

Elgoibar
BERDEA
DECÁLOGO

ELGOIBAR BERDEA es un programa
de acciones del Ayuntamiento de
Elgoibar destinado a promover,
durante el 2010, nuevos hábitos más
sostenibles en beneficio de nuestra
gente, nuestro pueblo y de nuestro
entorno.

1- COLABORA CON LA SOSTENIBILIDAD
ELGOIBAR BERDEA (2010):
El Ayuntamiento lleva varios años trabajando por y
para la sostenibilidad de Elgoibar a través del proceso
de Agenda Local 21. Fruto de ello, este año, se llevará
a cabo un programa especial: ELGOIBAR BERDEA.
Con la participación activa de la ciudadanía
elgoibarresa, el Ayuntamiento llevará a cabo una serie
de acciones, a lo largo de 2010, que van desde la
instalación de contenedores de aceite y pruebas piloto
de compostaje, hasta estudios para valorar la posibilidad
de la instalación de energías renovables y eficiencia
energética en los caseríos del municipio.
El objetivo de ELGOIBAR BERDEA es concienciarnos
de la necesidad de adquirir nuevos hábitos de vida en
beneficio de nuestra ecología, de nuestra economía y
de las generaciones futuras de nuestro pueblo.
Practica las tres “R”: reduce, reutiliza y recicla.

“Para que un sistema sea
sostenible, hacen falta
brazos que lo sostengan.”

2- REDUCE: ECOCOMPRA
COMPRA SOSTENIBLE
No hay mejor forma de reducir los residuos del hogar
que prevenir su generación. ¿Cómo conseguirlo?
Adquiriendo hábitos de compra sostenibles.
Cuando vayas a hacer la compra, sigue estos sencillos
consejos y reducirás tus residuos:
1. Haz una lista de la compra y ajústate a lo que pone
en ella.
2. Lleva bolsas de tela o carrito de compra y rechaza
las bolsas de plástico.
3. Compra productos de temporada con el menor
envase posible.
4. Compra productos en formato familiar, productos
concentrados y productos a granel.
5. Compra productos duraderos y no de usar y tirar.
6. Evita la compra de productos sobreenvasados.

“Quizá tú puedas
permitirte comprar
productos de usar y
tirar, pero el planeta no.”

3 - REUTILIZA
GARBIGUNE (diciembre 2010)
Muy pronto, Elgoibar contará con un GARBIGUNE en
el polígono de Arriaga donde se podrán depositar
cualquier tipo de residuo doméstico generado en el
hogar y una gran parte de los generados por personal
autónomo y profesionales.
Este espacio tiene como principal objetivo minimizar
el vertido incontrolado de residuos. Además, su
funcionamiento hará posible un mejor aprovechamiento
y valorización material de los residuos de fácil reciclado;
con el consiguiente ahorro energético, y una
considerable reducción del volumen de desechos.

“Si tú no sabes cómo reutilizar
tus cacharros viejos, la
naturaleza, tampoco.”

4- RECICLA
CONTENEDORES DE ACEITE USADO (febrero 2010).
Al verter este residuo por el fregadero, estamos causando
graves daños a la depuradora y contaminando nuestro río.
Basta con ir guardando el aceite de cocina en un envase de
plástico con rosca y, una vez lleno, depositarlo en uno de
los 10 nuevos contenedores naranjas que se han
instalado. Este aceite se utiliza para fabricar BIODIESEL.
Para ayudarte en este nuevo hábito de reciclaje, las dos
asociaciones de Comerciantes de Elgoibar, en colaboración
con el Ayuntamiento, distribuirán 2.000 embudos
especiales para facilitar el trasvase del aceite a los
recipientes de plástico, por el precio de 1 euro.

“El reciclaje es un
beneficio demasiado
importante para todos
como para tirarlo a la
basura.”
CONTENEDOR
AZUL (PAPEL)
SÍ depositar:
periódicos, revistas,
bolsas de papel, cajas
de cartón…
NO depositar:
tetra-bricks

CONTENEDOR
VERDE (VIDRIO)
SÍ depositar:
botellas, tarros y
frascos de vidrio
(vacíos, limpios y sin
tapones).
NO depositar:
vasos y copas de cristal,
porcelana, bombillas,
espejos.

CONTENEDOR
AMARILLO
(ENVASES)
SÍ depositar:
botellas y envases
(limpios) de plástico,
latas, bricks, recipientes
de aluminio, poliespam,
bolsas de red, bolsas de
plástico, ...
NO depositar:
utensilios de cocina,
guantes de goma, CD's,
biberones, pañales,
juguetes, residuos
peligrosos (pinturas,
etc.)

Más información sobre el reciclaje de residuos en la página web de Elgoibar.

5- PRACTICA EL COMPOSTAJE
BIOCOMPOSTAJE (noviembre 2010)
El programa ELGOIBAR BERDEA contempla una
prueba piloto de biocompostaje, al que podrá adherirse
aproximadamente un 10% de la población.
En una primera fase, se captarán personas voluntarias,
a quienes se les entregará un rollo de bolsas
biodegradables y una llave para acceder a los
contenedores instalados en la calle.
El programa contempla la posterior recogida del
residuo y su transformación en compost, que el
Ayuntamiento se compromete a reutilizar.
¡CONSIGUE TU COMPOSTADORA YA!! Si dispones
de jardín o huerta en tu domicilio y quieres reducir la
cantidad de basura generada convirtiéndola en un
estupendo abono, ponte en contacto con el
Ayuntamiento, e inscríbete.
Telf. 943744384 o ingurumena@elgoibar.net

“Si no puedes plantar
un árbol, al menos
abona la tierra.”

6- FOMENTA LA ENERGÍA LIMPIA,
ENERGÍA SOLAR
PLACAS FOTOVOLTAICAS (julio 2010)
Este proyecto piloto de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
contempla la instalación de placas fotovoltaicas en
ubicaciones municipales de Elgoibar.
La novedad de esta acción piloto es la posibilidad que
tendrá la ciudadanía de comprar acciones de las
placas, convirtiéndose en propietarios de las mismas.
Además de los beneficios obtenidos por la generación
de energía, los y las inversoras podrán aprovecharse
de las ventajas fiscales de su compra.
Se pretende demostrar la viabilidad de la energía solar
como recurso energético, y como inversión.

“Si el sol es nuestra
principal fuente de
energía, ¿porqué dejarla
en último lugar?.”

7- IMPULSA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS
EFICIENTES Y RENOVABLES PARA 100 CASERÍOS
(marzo/junio 2010)
Con el objetivo de promover el uso de energías
renovables en el entorno rural, y divulgar las ventajas
y posibilidades del ahorro y la eficiencia en el uso de la
energía, el Ayuntamiento promoverá estudios para
valorar la posibilidad de implantar energías
renovables en 100 caseríos de Elgoibar.
Un estudio de estas características realizará cálculos
de las necesidades térmicas y eléctricas del edificio
y propondrá la solución más eficiente para satisfacerlas.
Una vez realizado el estudio, se redactará una memoria
global con los datos del presumible ahorro energético,
reducción de emisiones de CO2 que se podría evitar
en caso de instalar los sistemas energéticos eficientes
y/o renovables recomendados.

“Si quieres
beneficiarte de las
fuentes de energía del
futuro, empieza
por mantener los
recursos naturales
del pasado.”

8- FAVORECE LA ECONOMÍA SOSTENIBLE
COCHES ELÉCTRICOS (septiembre 2010)
Otra de las acciones más novedosas del programa
ELGOIBAR BERDEA es el proyecto piloto de alquiler
de coches eléctricos en los municipios de Elgoibar y
Eibar.
La ciudadanía podrá alquilar los coches por horas,
para desplazamientos cortos, tanto dentro del mismo
pueblo como en los alrededores, según la autonomía de
cada vehículo y la ubicación de las estaciones de recarga.

“Queremos un
combustible que no
te cueste nada a ti,
ni a la naturaleza.”

9- ECOCONCIENCIA
ELGOIBAR BERDEA también pretende formar,
educar y concienciarnos, con nuevos hábitos de
reciclaje. Para ello, se realizarán acciones de
ecoconcienciación, dirigidas a escolares, jóvenes y
personas adultas.
TALLERES DE REUTILIZACIÓN (febrero 2010):
Realización de muebles con cartón y bisutería a partir
de objetos reutilizados, en el gazteleku.
ECOAULA
fase 1 (abril/mayo 2010): Durante un mes, un grupo
de escolares de 12 años de la Ikastola e Instituto pesarán
los diferentes residuos que se generan en su hogar.
fase 2 (octubre 2010): A este grupo escolar se les
formará en la reutilización y reciclaje de los residuos
domésticos y se les entregará un kit especial para
separar los residuos del hogar. Volverán a pesar los
residuos para realizar una comparativa.
El Ayuntamiento, con la colaboración de las asociaciones
de comerciantes pondrá a disposición del resto de la
ciudadanía el mismo kit para separar los residuos en
casa a un precio muy económico (2 ¤).

“La sostenibilidad
es cuando piensas
en tus hijos e hijas
y en su futuro.”

10- MOVILÍZATE ANDANDO
PROYECTO VOY CAMINANDO AL COLE: OIN-ALAI
(junio 2010)
Actualmente, el Ayuntamiento de Elgoibar junto con
la Herri Eskola y al Ikastola está impulsado el proyecto
“voy caminando al cole”. Esta iniciativa está dirigida
al alumnado de entre 3 y 10 años y su objetivo es que
accedan a su centro escolar a pie y “por su cuenta”.
OIN-ALAI funcionará como un autobús escolar, que
tendrá su recorrido, horario y paradas establecidas
por donde el alumnado irá a la escuela andando. Con
objeto de garantizar su seguridad, el alumnado siempre
estará acompañado por adultos y dispondrá de la ayuda
de los municipales.
Este proyecto, además de fomentar la movilidad
sostenible, permite establecer y mejorar las relaciones
sociales, tanto del alumnado, como de sus familias y
las personas encargadas de su cuidado.
Se pondrá en marcha en junio, y se retomará en
septiembre para llevarlo a cabo durante todo el curso
escolar

“A la escuela,
sin malos humos.”

