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PRODUCTO RESIDUO

menos residuo COMPARATIVA

COMPRA PRODUCTOS EN ENVASE FAMILIAR

PRODUCTO RESIDUO

El envase grande (750 g) y un pack
de 8 individuales (160 g) tienen el
mismo precio, sin embargo, el grande
ofrece 4,5 veces más producto y
genera menos residuo.

El envase familiar equivale a 9
envases pequeños y supone la mitad
de precio de estos, que a su vez,
generan 1,250 kg más de residuos
en un año.

NO COMPRES RESIDUOS

más residuo
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COMPARATIVA

PRODUCTO PRODUCTO RESIDUO

menos residuo más residuo

Una familia de 4 miembros en un año
genera aproximadamente 1,2 kg de
residuos evitables.

Al elegir la opción a granel podemos
comprar la cantidad que precisamos.
Evitaremos generar residuos tales
como envases de metal o vidrio.

En una compra semanal se generan
1 kg de residuo en caso de adquirirlo
envasado.

Una familia de 4 miembros produciría 1 kg
de residuos al año que además deben ser
recogidos separadamente si queremos jugar
limpio con el medio ambiente.

Comprados a granel evitamos 2,7 kg de
residuos en un año a razón de una docena
por semana, pudiendo incluso reutilizar
las hueveras.

Una lechuga cultivada en el levante español
ha de recorrer una media de 800 km, el
plástico en el que viene envuelta pesa 6 g.
Es decir, 600 g de residuo plástico al año.

COMPRA PRODUCTOS A GRANEL
NO COMPRES RESIDUOS

Consume productos naturales, evitarás
generar residuos y además puedes
conservarlos fácilmente en tarros de cristal
reutilizados.
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COMPARATIVA

PRODUCTO RESIDUO PRODUCTO RESIDUO

menos residuo más residuo

COMPRA PRODUCTOS CONCENTRADOS

Adquiriendo el pan diario sin envoltorio y
utilizando para ello una bolsa de tela o plástico
duradero, evitamos llevarnos basura a casa
que en año supone una cantidad de 5,5 kg.

NO COMPRES RESIDUOS

EVITA COMPRAR PRODUCTOS CON EXCESO DE ENVOLTORIOS

Una caja de 22 bombones pesa 418 g de los
cuales 154 g son residuos (envoltorios, caja
de cartón, plástico...).

A igual cantidad de producto el formato
envasado genera 95,5 g más de residuo que
en un año alcanzan 5 kg de residuo ( paquete
por semana).

Para la misma cantidad y precio de producto,
en el caso del sobreempaquetado se adquiere
cartón que no aporta nada a la calidad del
producto (12 g).
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COMPARATIVA

PRODUCTO PRODUCTO RESIDUO

menos residuo más residuo

Las desechables suponen la peor
opción. En un año, estimando un uso
diario y cambiando cada 3 días, hay
una diferencia de 600 g.

En un establecimiento de comida
rápida que sirvan 500 menús en un
día se acumula 53 kg de basura que
al ser recogidos en una única papelera
no pueden reciclarse.

En 6 años rentabilizamos la compra
de un árbol de Navidad (1,5 m calidad
alta) de plástico con respecto al natural
evitando la acumulación de árboles
secos en el vertedero.

EVITA LOS PRODUCTOS DE USAR Y TIRAR
NO COMPRES RESIDUOS
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A la hora de hacer la compra ten en cuenta estos consejos :

Antes de realizar la compra, haz la lista de lo que necesites, defiéndete ante las estrategias de venta de las
grandes superficies (situación estratégica de productos, ofertas tentadoras, compras impulsivas...).

A la hora de elegir un producto, ten en cuenta su calidad y durabilidad, así como los residuos que generan
las diferentes opciones del mismo producto.

Siempre que puedas opta por alternativas que no empleen aluminio, ya que es uno de los procesos de mayor
consumo energético y de mayor impacto ambiental, por ejemplo: vidrio frente a latas de aluminio, recipiente
de plástico para guardar el fiambre en lugar de papel de alumnio, papel para envolver la merienda o el almuerzo...

1

2

3

Recuerda

Rechaza las bolsas de plástico que no necesites
utilizando tu propia bolsa: plegable, carro o bolsas para el
maletero del coche.

Compra diaria Compra mercado Compra semanal
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Para fabricar un teléfono móvil (115 g) son
necesarios 75 kg de materia prima. No sucumbas
a la moda y si necesitas nuevas prestaciones
piensa en alguien de tu entorno que no precise
de un modelo de última generación.

Los envases tipo brick con rosca o tapa son
estupendos recipientes para conservar en el
congelador alimentos ya cocinados: purés,
potajes, sopas, caldos...

LARGA VIDA A...

reutilizar
1ª OPCIÓN

reciclar
2ª OPCIÓN

ejemplos

Cuando te sea posible recicla tus muebles o
cómpralos de segunda mano. Si los compras
nuevos elígelos duraderos. Antes de deshacerte
de ellos cuenta con asociaciones o llama al
servicio municipal de recogida.(Consulta el
listado de la página 14).

Guarda los papeles de regalo y a la hora de
hacerlos elige aquellos que no generan residuos:
entradas a actividades culturales (cine, teatro,
conciertos...), bonos para transporte público,
objetos de mercado justo...

En la merienda y almuerzo infantiles evita los
envoltorios innecesarios reutilizando envases
de plástico o bolsas de tela.

Puedes reutilizar los tarros de cristal para envasar
al vacio productos de temporada: tomate, frutas
en almíbar, atún, bonito, setas...

CONSEJOS
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Recuerda que muchas prendas y complementos
que se ajan se pueden teñir para seguir
utilizándolos como por ejemplo los zapatos.

Los tarros de cristal además de para embotar,
tienen múltiples utilidades: floreros, medidores
para la cocina, guardar restos de pintura para
retocar desperfectos, aceite usado...

reutilizar
1ª OPCIÓN

reciclar
2ª OPCIÓN

ejemplos

La ropa que ya no te vale regalalá, entrégala a
una asociación con fines sociales o, como última
opción, deposítala en los contenedores
específicos.(Consulta la lista específica de
arreglos de ropa, página 15)

En algunos centros escolares los libros de texto
y lectura ya usados son reutilizados por alumnado
de cursos inferiores. Si te es posible pon en
práctica esta iniciativa. Ahorrarás residuos y
dinero.

Desarrolla tu creatividad y la de aquellos de
tu entorno. Hay múltiples ejemplos de
reutilización que puedes poner en práctica.

La tecnología informática avanza día a día pero
en la mayoria de nuestros hogares no
necesitamos una tecnología tan avanzada.
Puedes ampliar la memoria o adquirir una nueva
unidad conservando elementos de la anterior.

CONSEJOS
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natural CONSEJOS

Contiene ácido acético que reduce y corta la grasa, es
descalcificador, desinfectante y desincrustante.
¿Qué puedo limpiar? Azulejos, cardenillo del metal,
cal, cristales, frigorífico, parquet...

tóxico

Limpiador
hogar

Limpiador
amoniacal

Limpiador
con bioalcohol

Limpia
cristales

Espuma
limpieza en
seco

Limpia
metales

Vinagre

Limón

Jabón natural

Alcohol

Bicarbonato
sódico

Patata

Contiene ácido cítrico, aceites esenciales y
bioflavonoides. Es antioxidante y quita las manchas.
¿Qué puedo limpiar? Cubiertos de aluminio, manchas
amarillas de la bañera, latón...

Es una mezcla natural cuya receta es fácil de realizar,
se degrada fácilmente y no es tóxico. ¿Qué puedo
limpiar? Cualquier superficie. Puede ser la base de
un ecolimpiador.

Es un buen limpiador, seca superficies rápidamente y
es desinfectante. ¿Qué puedo limpiar? Espejos,
manchas en la madera, manchas de tinta, fotos,
cristales...

Es un limpiador eficaz, solo o combinado con alguno
de los productos anteriores. ¿Qué puedo limpiar?
Fregaderos, azulejos, alfombras (verter, dejar actuar
dos horas y retirar con el aspirador), manchas de
sudor en la ropa, metales (mezclado con sal
común), neveras...

Contiene almidón, sustancia orgánica que constituye la
reserva de algunos vegetales. ¿Qué puedo limpiar?
Su agua de cocción se utiliza para limpiar la plata,
el almidón caliente absorbe las manchas de aceite,
con vinagre y trozos de patata se limpian floreros.

¿TÓXICOS? NO, GRACIAS
10



Recetas para hacer tus propios
limpiadores, a base de sustancias
naturales biodegradables, con
resultados sorprendentes:

Al adquirir productos de limpieza para el hogar evita aquellos que contengan alguno de estos pictogramas.

F+ EXTREMADAMENTE
INFLAMABLE

N PELIGROSO PARA
EL MEDIO AMBIENTE

C CORROSIVO Xn NOCIVO
Xi IRRITANTE

T TÓXICO
T+ MUY TÓXICO

ECOLIMPIADOR

800 ml vinagre de vino blanco.
180 ml alcohol (96%)
15 ml aceite esencial de pino.
5 ml aceite esencial de menta (buen bactericida).
Aplicación: 1 tapón/cubo agua

1

PARA LA VAJILLA

3 cucharadas de jabón blanco rallado.
1/2 taza de vinagre.
1 litro de agua.

3

JABÓN NATURAL

1 litro agua.
1 litro aceite usado para freir.
165 g sosa caústica.

En un cubo de plástico se mezcla, vertiendo al agua poco a poco la sosa caústica sin dejar
de remover. Luego se vierte lentamente, cuidando que no salpique, la solución de sosa en
el aceite removiendo la mezcla hasta que no haya burbujas. Cuando se vea que al dejar
caer una gota queda un relieve en la superficie, estará listo para verter en el molde.

Se deja reposar 24 horas y una vez desmoldado se deja en un lugar seco y ventilado durante
4 semanas ya que hay que dejar terminar el proceso de saponificación para evitar que el
jabón resulte caústico.

OTRO ECOLIMPIADOR

1 cucharada de jabón líquido vegetal.
1 cucharada de zumo de limón.
1/4 de litro de agua tibia.
Mezclar todos los ingredientes y aplicar
con esponja o trapo.

2
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PROPAGANDA NO

La Mancomunidad de San Marcos inició en diciembre de 2004 una importante campaña, dirigida a las comunidades de
propietarios y ciudadanía en general, con el objetivo de reducir la cantidad de propaganda no deseada que nos llega a
los buzones.

150 x 210 mm

60 x 70 mm

25 x 65 mm

¿Quieres una pegatina?

Lo más efectivo resulta poner una pegatina de tamaño grande en la entrada del portal,
con la aprobación de la comunidad de propietarios. En caso contrario, también se facilitan
pegatinas pequeñas para los buzones de todos los que lo deseen.

Para más información y solicitar las pegatinas: Tel.: 943 67 06 37
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CAMPAÑA DE COMPOSTAJE INDIVIDUAL

La fabricación de compost a partir de restos vegetales del jardín o la huerta y de restos de alimentos generados en el
domicilio es una manera de prevenir la generación de residuos urbanos, puesto que los residuos que se compostarán
por esta vía dejarán de entrar en la línea de recogida de residuos urbanos de la Mancomunidad de San Marcos y se
convertirán en un recurso de consumo privado.

Esta campaña organizada por el Departamento para el Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la
Mancomunidad de San Marcos pone a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, de forma totalmente gratuita,
700 compostadores además de un manual de compostaje, un taller de aprendizaje para formar a los participantes y
asesoramiento a lo largo de un año.

¿Cómo puedo participar?

Es imprescindible disponer de un espacio verde donde ubicar el compostador.
Participa llamando al: Tel.: 943 67 02 49
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EGUZKI-LORE
Peña y Goñi, 15

BEYMAT ZAPATARI
Garibai, 9

CANDIDO
Egia, 11

DONOSTI
Iñigo, 12

Astigarraga

ABRANTES
Irún, 4

ALFONSO
Jesús Guridi, 3

Muebles, automóviles

EDER
Txirrita, 11

LOURDES
Karmelo Labaka, 18

JOSE Mª ITURBE
Erribera, 8 trasera

KEPA
San Roke, 18

JOSE ANGEL LUCAS
Avda. Navarra, 24 trasera

JOSE ANGEL SAINZ
Azpeitia, 1 bajo

JUAN BADIOLA
Calle Matia, 52

LA CONCHA
Marina, 4

MARTIN BARTOLOME
Felipe IV, 3

MENA
Catalina de Erauso, 13

MENDIZABAL
Avda. Madrid, 28

PEDROSA
Avda. Carlos I, 30

SANSINENEA
Usandizaga, 13 bajo

General, colchones de lana

SANTOS
Azpeitia, 1

SEBASTIAN MARTIN
Pº Larratxo, 26

SOLIÑO HERMANOS
Avda. Navarra, 16

IRANZO
Ubarburu Pas., 78 local 37

Automóvil

AIZPURU
Deba, 3

ALZA
Txapinene,18 bajo

ARREGI
Marina, 3

ARTOLA
Plaza Estudios, 5 bajo

General, automóvil, naútica

BENITO Y LUIS Mª
Jose Mª Soroa, 28

CARLOS SANTAMARIA
Camino de la Hípica,14

DANIELAS
Etxaide,6

DONOSTI
Con. Larrañategi,16

Alfombras

EDERKI
Paseo Herrera, 20

Donostia

Errenteria

Hernani

Lasarte-Oria

Pasaia

TAPICERÍAS

Donostia

ESTABLECIMIENTOS PARA REPARAR Y REUTILIZAR

ISIDORO GALACHE
Txapinea, 1

ISTINGORRA
Istingorra, s/n

J. MANUEL GALACHE
Catalina Erauso,11

J.M. CITORES
Easo, 23

KEPA
Txirrita Bertsolariaren Pas., 34

LARRUA
Zabaleta, 17
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SORGINTXULO
Sorgintxulo, 13

JOSE MANUEL
Urbieta, 12

IPARRAGIRRE
Geltoki, 25

LEAL
Isabel II, 6

HERMANOS RUIZ
Galtzaraborda etorbidea, 53

Errenteria

Hernani

Lasarte-Oria

ARREGLOS DE ROPA

HILOS
Felipe IV, 6

TRAPOS
Arrasate, 15

DON ARREGLO
Irun Plaza, s/n

BETI
Henani, 7

EL CENTRO DE LA
PRENDA
Trueba, 2

DOANAY
Miracruz, 28

EL TALLER
San Bartolomé, 7

KONPONKETAK
Jose Mª Salaberria, 43

MASK
Aldamar, 16

PETACHOS
Gran Vía, 23

RETOUCHERIE DE
MANUELA

C.C. Brecha, 6

TITARE
C.C. Garbera, 42

MIKEL ETXEBERRIA
Baratzategi, 7

Donostia

EL CENTRO DE LA
PRENDA

Urdaneta, 20

Errenteria

ELENA
Plaza de los Fueros, 17

RETOUCHERIE DE
MANUELA

C.C. Niessen, 10

ORRATZ
Elcano, 16

BERRI BERRI
Geltoki, 16

ZAPA GUAY
Blas de Lezo, 3

HERSAN
Pontika, 6

Hernani

Lasarte-Oria

MIKEL ETXEBERRIA
Baratzategi Pas., 7

PEDRO MUTUBERRIA
Segundo Izpizua, 16

RAMGER
Pescadería, 2

ROLDAN
Urdaneta, 16

ROLDAN
31 de Agosto, 44

LARRU
Martin Etxeberria, 18

J.A. AVILA FELIPE
San Marcial Plaza, 6

ZAPA
Zumaburu, 3

ZAPPA GUAY
Blas de Lezo, 3

ALDAMO
Kale Nagusia, 10

Usurbil

15
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Astigarraga

Errenteria

Hernani

Lasarte-Oria

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

ARGI
Ergobia Pas., 3

SETEGI
Ergobia Plazatxoa, 10

Donostia

ALTZATEK
Elizasu, 12

ATER
Alto de los robles, 13

BITEK
Zabaleta, 53

BSH
Aintzeta Pas., 29

EUSKALDUNA
Salamanca Pas., 14

GISAT
Pol. Belartza Gurutzegi, 12

GURE- LAN
Aintzieta Pas., 13

LOPEZ SISTIAGA
Jose Mª Soroa, 10

TECNI- ELEC
Balleneros, 12

MOLINA
Doctor Claudio Delgado, 6

NAVARRO
Santa Bárbara, 2

SANTIAGO ESTALAYO
Urdaneta, 18

SEGUNDA LINEA
Escolta Real, 10

SEGUNDA LINEA
Secundino Esnaola, 43

SETEL
Luises, 41

TEJEDOR
Gloria, 4

URRUTI
Aintzieta Pas., 32

VEGAR & GENTIL
Marinos Plaza, s/n

CISE
Xenpelar, 6

MOLINA
Donostia, 16

ANOETA
Nagusia, 50

Pasaia

ARRUPE
Uistin, 5

ESLASET
Uzturre Plaza, 7

LASARTE-ORIA SAT
Nagusia, 34

ABAL ESNAOLA
Gran Sol, 5

Astigarraga

Donostia

ACANTO
Ramón y Cajal, 4

Obras de arte y antigüedades

ARAN & MAIDER
Manterola, 7

ALBAYALDE
Deba, 7

Obras de arte y antigüedades

CARLOS GARCIA
CABARCOS

Ubarburu Pas., 11

EGOLI
Soraluze, 3

GOROSTIDI
Urdaburu Pas., 61

RECUBI
Oialume bidea, 39

Piezas metálicas

ESTABLECIMIENTOS PARA REPARAR Y REUTILIZAR
16

N
ot

a:
 S

i q
ui

er
es

 a
pa

re
ce

r e
n 

un
a 

pr
óx

im
a 

ed
ic

ió
n 

po
nt

e 
en

 c
on

ta
ct

o 
co

n 
la

 M
an

co
m

un
id

ad
 d

e 
Sa

n 
M

ar
co

s.

RESTAURACIÓN



Donostia

EL BROCANTE
Usandizaga, 29

ELENA IBARBIA
Jose Artetxe, 23

JULIETA GASCA AJURIA
Lizardi, 7 bajo

NR
Pº de Galicia, 29

Muebles y pintura decorativa

Errenteria

LA BOHEME
Oiartzun, 3

Oiartzun

SALMENTA
Zelaimusu, 33

PRODUCTOS DE SEGUNDA MANO

MARIGORRI
Aldamar, 10

Ropa y complementos

MERCADILLO SAGUTXO
Aldamar, 1-1ºD

Ropa y complementos

M.A.ZABALO
Bermingham, 11

Muebles, antigüedades

KITZIN
Narrika, 29

Ropa

LIBRERÍA EMILIO GÓMEZ
Getaria, 14

Libros antigüos, monedas

LIBRERIA
INTERNACIONAL. NET

Escolta Real, 65
Libros antigüos

LIBROS ELAI
San Francisco, 42-44
Libros viejos y usados

LOYARTE GOROSPE
Easo kalea, 22
Muebles antigüos

ALMONEDA LAR
Miracruz,34
Antigüedades

ANTIGUO & DISEÑO
Virgen del Carmen, 62
Muebles, antigüedades

BELTZA RECORDS
San Juan, 9

Vinilos, comics, videos...

CASH CONVERTERS
Secundino Esnaola, 27
Excepto ropa, muebles y

electrodomésticos grandes

EL BROCANTE
Usandizaga, 29
Muebles antigüos

FOTOAMAIUR
Usandizaga, 2

Cámaras de fotos

FRUDISK
Miracruz, 6

CD-s, DVD-s, video juegos...

FUNDACIÓN EMAUS-
ALMACEN

Camino de Uba, 43
Muebles, ropa...

JOSE MENUEL MATA
Okendo, 10

Libros y antigüedades excepto
muebles

KIROL MUSIK OKASION
Zabaleta, 26

Material deportivo, musical...

BRIC-À-BRAC
San Jerónimo, 12

Complementos cuero: cazadoras,
bolsas...

FRUDISK
Puerto, 3

CD-s, DVD-s, video juegos...

PSICO
Fermín Calbetón, 11-C

Música, cómics, cine

REMAR ASOCIACIÓN
Pº Larratxo, 6 bajo

Muebles, complementos del
hogar, libros, discos...

TOPAGUNE ANTIGUO
Hériz, 10
Muebles

TOPAGUNE CENTRO
Centenario, 3

Ropa

Oiartzun

REMAR ASOCIACIÓN
Talaia, 8

Muebles, complementos del
hogar, libros, discos...

17

DE MUEBLES

PASEO DE COLÓN
DISCOS

Colón Pas., 3
Música, libros, cómics



SI

RECOGIDA SELECTIVA

SI

ENVASES DE PLÁSTICO

ENVASES DE METAL ENVASES TIPO BRICK

¿Cómo depositar?

Los envases deben estar vacíos, enjuagados y plegados.
No introduzcas un envase dentro de otro.
Introduce los envases y la bolsa de manera separada.
Quita el tapón y deposítalo de manera separada.
No dejes nada fuera del contenedor.

Plásticos que no sean envases: cintas de video y música, juguetes, cepillos de dientes, persianas, tuberías...
Metálicos que no sean envases: juguetes, cazuelas y sartenes, electrodomésticos...
Envases de papel y vidrio.

¿Cómo depositar?

Vacíos y enjuagados.
Sin tapas, corchos ni tapones.
No deposites bolsas de plástico.
No dejes nada fuera del contenedor.

Envases de medicamentos (llévalos a tu farmacia)
Cualquier elemento de vidrio o cristal que no sea un envase (espejos, bombillas, cristalería, vajilla, jarrones,
vidrio plano, ventanas, loza...)
Cerámicas, porcelanas, ladrillos y piedras.
Tapas y tapones (deposítalos en el contenedor amarillo).

BOTELLAS DE VIDRIO TARROS Y FRASCOS DE VIDRIO

NO

NO

18



SI

SI

PERIÓDICOS Y
REVISTAS...

FOLLETOS
PUBLICITARIOS.

CAJAS Y ENVASES DE CARTÓN
Y PAPEL.

Papeles sucios, papel de aluminio, papel plastificado.
Envases tipo brick.

¿Cómo depositar?

El cartón debe estar plegado.
Evita todo elemento que no sea de papel-cartón (grapas, portadas y canutillos de plástico...)
No deposites bolsas de plástico.
No dejes nada fuera del contenedor.

NO

PILAS NORMALES Y PILAS DE BOTÓN

ROPA, CALZADO Y COMPLEMENTOS

ACEITE USADO Y RESIDUOS PELIGROSOS DEL HOGAR

SI

SI

19



La Mancomunidad de San Marcos ha organizado 10 mercados de productos de segunda mano donde se pondrán a la
venta objetos usados muy diversos: ropa y complementos, libros, cómics, CD-s, material de deporte, material fotográfico,
muebles... Participarán asociaciones y entidades que trabajan de manera permanente en el campo de la reutilización,
así como otros grupos y particulares que participarán de manera puntual.

La Mancomunidad de San Marcos pretende con esta iniciativa potenciar la reutilización y el hábito de consumir productos
usados.

MERCADOS DE SEGUNDA MANO

Quedarás sorprendido con la variedad de los productos expuestos y su calidad. Además, una emisora de radio simulada
animará el mercado emitiendo un programa en directo con entrevistas, sorteos, música...

¿Quiéres participar? Si tienes objetos usados en buen estado y quieres venderlos, te podemos hacer un hueco en
el mercado. Llama a la mayor brevedad al siguiente teléfono: 943 67 06 37.

20

Noviembre

12

13

19

20

26

27

ASTIGARRAGA

OIARTZUN

DONOSTIA

USURBIL

ERRENTERIA

LASARTE-ORIA

Joseba Barandiaran plaza

San Esteban plaza

Plaza de la Constitución

Dema plaza-frontoia

Alameda

Okendo plaza

Frontón cubierto

Frontón cubierto

Soportales Plaza Constitución

Frontón cubierto

Merkatu zaharra

Polodeportivo Michelín

Diciembre

3

4

10

11

HERNANI

URNIETA

PASAIA

LEZO

Gudarien plaza

San Juan plaza

Zumardia plaza - Antxo

Gurutze Santuaren plaza

Gudarien plaza

Frontón cubierto municipal

Axular plaza

Polideportivo

MES / DÍA MUNICIPIO LUGAR CON MAL TIEMPO

HORARIO: 10:00 - 14:00

noviembre

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

diciembre

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25


