
 

Erabakitzeko parte-hartze saioak
 Sesiones participativas para la toma de decisiones

Bilketa puntuen kokalekuak
Erakusketa Pleno Aretoan, otsailak 25-martxoak 21 bitarte. Alegazioak 
jartzeko epea: martxoak 22ra arte. Alegazio zein proposamenak 
atarietan adostuak izan beharko dira.
Informazio gehiago: 943764618
----
Ubicación de los puntos de recogida 
Exposición en el Salon de Plenos del Ayto. del 25 de febrero al 21 de 
marzo. Plazo para las alegaciones y propuestas: hasta el 22 de marzo. 
Las alegaciones deberán ser en nombre de la comunidad de vecinos. 
Más información: 943764618

Helburua: gutxienez %75-80ko gaikako bilketa ahalbidetuko duen 
sistema adostu.
---
Objetivo: acordar un sistema que garantice al menos una recogida 
selectiva del 75-80%.

Eguna 
/día 

Ordua
/hora 

Non
/dónde

Nortzuk
/quiénes 

Mar. 5 18:30 Ipintza institutoa Matxiategi, San Lorentzo, 
Zubieta ingurua/cercanías

Mar. 6 18:30 Aranzadi Ikastola Bolu, Burdinate, Frontoi 
ingurua/cercanías

Mar. 7 10:00
Udaletxeko Pleno Aretoa
Salón de Plenos Ayto. 

Irekia/ abierto

Mar. 7 18:30 Aranzadi Ikastola
Ibargarai, Torrekua, Espoloia, 

Zabalotegi ingurua/ 
cercanías. 

Mar. 12 18:30 Altos Hornos 

San Antoniotik Altos 
Hornosera

Desde San Antonio a Altos 
Hornos

Mar. 13 18:30 Aranzadi Ikastola Alde Zaharra/ Parte Vieja

Mar. 14 18:30 Osintxu Osintxu



Honek suposatuko luke…

● Plastikozko poltsetan atera behar da.  
● Ordutegia eta egutegia errespetatu beharra.
● Sortzen dugun plastiko kantitateaz 

kontzientziatzen laguntzen du.
● Indibiduala da eta ez anonimoa (dagokigun lekuan 

zintzilikatu behar da). 
● Gaizki egiten dutenei zuzentzen laguntzeko aukera 

eskaintzen du. 
● Kasu gehienetan bilketa puntua gertuago egongo 

litzateke.
● Bilketako denbora luzatuko litzateke.

Esto supondría…

● Habría que duplicar el número de contenedores, ya 
que recogeríamos el doble de la cantidad de envases 
ligeros que recogemos actualmente. Habría que 
ampliar la ocupación de suelo (ocupar plazas de 
aparcamiento...). 

● Funcionaríamos sin horario ni calendario.
● Cualquiera podría arrojar cualquier cosa. 
● En ese caso, se podría echar a perder lo que otras 

personas han hecho bien.
● La recogida se agilizaría.
● Sería un desafío a nivel de Bergara, porque todas las 

personas tendríamos que hacerlo bien. 
● A algunas personas les quedará más lejos que el 

colgador.
● De decidir la opción de los contenedores habrá un 

periodo de prueba de 3 meses. Si los resultados son 
buenos, adelante. De no ser así, se pasará a recoger 
en los colgadores.

Ontzi arinak

A Aukera:
Esekitokia

B Aukera:
Edukiontzia

Envases ligeros

Opción A:
Colgador

Opción B:
Contenedor

Esto supondría...

● Hay que sacarlo en bolsas de plástico.  
● Hay que respetar horario y calendario.
● Ayuda a crear conciencia sobre la cantidad de 

plástico que generamos.
● Es individual, no anónimo (se debe colgar en el 

lugar correspondiente). 
● Ofrece la posibilidad de ayudar a corregir a 

quienes no lo hacen bien. 
● En la mayoría de los casos, el punto de recogida 

estaría más cerca.
● Se alargaría el tiempo de recogida.

A Aukera:

Papera eta kartoia

 Esekitoki
 bidez

Atariko 
edukiontzia

Opción A:

Papel y cartón

Colgador Contenedor
 del portal

B Aukera:
Edukiontzia

Opción B:
Contenedor

Esto supondría…

● No  habría que respetar horario ni 
calendario alguno.

● Solo se puede echar papel y cartón. Al 
ser anónimo, existe riesgo de que se 
pueda arrojar cualquier cosa.

● Habría que poner más contenedores o 
doblar la frecuencia de recogida (en 
lugar de recogerlo una vez a la semana 
serían dos). 

● Quizás, a veces, los colgadores 
estarían más cerca. 

● Recogida: se recogería con el mismo 
sistema actual, más barato que la 
opción A. 

● Se pierde el control de lo que se arroja, 
por lo que si una persona lo hace mal 
se echaría a perder lo que el resto de 
personas han hecho bien.  

● Mayor ocupación de suelo público, en 
algunos casos se reducirán las plazas 
de aparcamiento.

● De decidir la opción de los 
contenedores, habrá un periodo de 
prueba de 3 meses. Si los resultados 
son buenos, adelante. De no ser así, se 
pasará a recoger en los colgadores.

Esto supondría…

● Se debe respetar un calendario 
y un horario. 

● En algunos casos, los puntos 
de recogida estarán más cerca 
que los contenedores. 

● Se debe colocar en el colgador 
correspondiente metido en una 
bolsa de papel o atándolo 
como un fardo con una cuerda.

● La lluvia y el viento pueden 
dificultar la recogida. 

● Esta opción nos permitiría en 
un futuro utilizar cubos 
pequeños para sacar este 
residuo, protegíendolo así del 
viento y de la lluvia. 

● Recogida: supone más tiempo 
que la recogida del contenedor 
de portal. 

● Permite el control individual.
● La mayor parte de las horas 

del día estarán vacíos, ya que 
los sacaremos al anochecer.

Esto supondría…

● Cada portal puede decidir 
si desea realizar esta 
modalidad o no. 

● Cada familia puede echar 
el papel y el cartón a este 
contenedor cuando lo 
desee. 

● Deberán asignar a una 
persona como responsable 
para sacar el contenedor al 
punto de recogida en el día 
y hora establecidos (como 
máximo una vez por 
semana). 

● Recogida: sería más fácil, 
por tanto más barata. 

Zer suposatuko luke…

● Kontenedore kopuruak bikoiztu beharko lirateke, gaur 
egun biltzen dugunaren ontzi arin kopuru bikoitza 
bilduko genukeelako. Lur okupazioa handitu beharko 
litzateke (aparkamendu gutxiago… ). 

● Ordutegi eta egutegi gabe funtzionatuko genuke.
● Edozeinek edozer bota dezake. 
● Edozer botaz gero, besteek ondo egindakoa hondatu 

dezakegu.
● Bilketa azkartuko litzateke.
● Herri mailako erronka bat izango litzateke, denok 

ondo egitea garrantzitsua delako. 
● Batzuei esekitokia baino urrutiago geldituko zaie.
● Edukiontzien sistema adostuz gero, 3 hilabeteko 

probaldia egongo da. Emaitzak onak badira, aurrera. 
Horrela ez bada, esekitokien aukerari heldu beharko 
genioke.

Zer suposatuko luke…

● Ordutegi eta egutegi bat 
errespetatu behar da.

● Zenbait kasutan kontenedoreak 
baino gertuago izango dira 
bilketa puntuak. 

● Papereko poltsa batean edo 
soka batekin fardo eran lotuta 
kateatu behar da dagokigun 
esekitokian. 

● Euriak eta haizeak bilketa 
oztopatu dezakete. 

● Aurrera begira kuboetan 
ateratzeko aukera ematen du, 
euritik eta haizetik babestuz. 

● Bilketa: jasotzeko atarikoak 
baino denbora gehiago 
suposatzen du. 

● Norbanakoen kontrola 
ahalbidetzen du.

● Eguneko ordu gehienak hutsik 
egongo dira, iluntzean aterako 
baititugu.

Zer suposatuko luke…

● Atari bakoitzak erabaki 
dezake era honetan egin 
nahi duen ala ez. 

● Familia bakoitzak nahi 
duenean bota dezake 
bertara papera eta 
kartoia. 

● Arduradun batek 
finkatutako egun eta 
orduan atera beharko du 
bilketa puntura (gehienez 
astean behin). 

● Bilketa: errazago egingo 
litzateke, beraz, 
merkeago. 

Zer suposatuko luke…

● Ez dago ordutegi eta egutegirik 
errespetatu beharrik. 

● Papera eta kartoia bakarrik bota behar 
da. Edozeinek edozer botatzeko 
arriskua dago, anonimoa delako. 

● Kontenedore gehiago jarri beharko 
lirateke edo bilketa maiztasuna 
bikoiztu (astean behin jaso beharrean 
bitan jaso). 

● Agian, batzuentzat zintzilikarioak 
gertuago egongo lirateke. 

● Bilketa: gaur egungo sistema 
berdinarekin bilduko litzateke,  A 
aukera baino merkeagoa da. 

● Botatzen denaren kontrola galtzen da 
eta batek gaizki egiteak gainontzekoek 
ondo egindakoa hondatzea suposatuko 
luke. 

● Lurzoru publikoaren okupazio 
handiagoa.

● Edukiontzien sistema adostuz gero, 3 
hilabeteko probaldia egongo da. 
Emaitzak onak badira, aurrera. Horrela 
ez bada, esekitokien aukerari heldu 
beharko genioke. 
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