EL VASO REUTILIZABLE, el camino hacia unas fiestas sostenibles
EDALONTZI BERRERABILGARRIA, jai jasangarrien bidean
El pasado día 10 de mayo, se celebró en Pamplona la Jornada “El vaso reutilizable, el camino
hacia unas fiestas sostenibles”, organizado por el Área de Ecología Urbana y Movilidad Sostenible del
Ayuntamiento de Pamplona. El Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea se ha sumado a la apuesta de
implementación del vaso reutilizable que, además de reducir el total de los residuos que se producen
mejorando la limpieza, también mejora la calidad y sostenibilidad de las fiestas y, finalmente, el
bienestar del vecindario y los visitantes. En este contexto se llevó a cabo la jornada, como una
oportunidad para reflexionar sobre las consecuencias de los residuos en las fiestas y plantear
alternativas en el camino hacia unas fiestas más sostenibles.
En la sala Calderería se dieron cita alrededor de 70 personas, procedentes de diversos ámbitos.
Vinieron representantes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Gobierno de Navarra,
hosteleros, Peñas, Casa de Misericordia, colectivos como Greenpeace y Traperos de Emaús, empresas
de servicios de limpieza, empresas de gestión ambiental y producción de vasos reutilizables, Asociación
de consumidores Irache y ciudadanía en general. De esta manera, la participación fue muy diversa y
estuvo representado un abanico importante de la sociedad.
El objetivo general de la jornada era dar a conocer diferentes experiencias de reducción de
residuos, especialmente en las fiestas, ofreciendo de igual modo un espacio de reflexión y debate en el
que aclarar dudas. En ese camino se aprovechó para presentar el Sistema de Gestión del vaso
reutilizable que va a utilizar el Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea en fiestas, al igual que otras
experiencias que se han llevado a cabo en otros municipios y mancomunidades.
La jornada dio comienzo con la presentación del Sistema de Gestión del vaso reutilizable que va
a llevar a cabo el Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea. El sistema consiste en el reparto, recogida y
limpieza del vaso reutilizable en concesiones municipales, así como en establecimientos que estén
interesados. Continuó con el desarrollo de dos mesas de debate.
“La problemática de los residuos en fiestas” fue el nombre de la primera mesa de debate en la
que participaron Ángel Álvarez, responsable de Recogida de Residuos de la Mancomunida de la Comarca
de Pamplona, Marta Igoa, de la Fundación Nafarroa Oinez y Gorka Izco, de la Plataforma Gora Iruñea. Se
trató la realidad de los residuos en fiestas, lo que conlleva y cómo esta problemática ha sido precursora
de iniciativas como son las de Nafarroa Oinez y Gora Iruñea.
La segunda mesa de debate, “Alternativas y otras experiencias”, se centró en el plano
institucional. Se dieron a conocer iniciativas municipales que se han llevado a cabo con el objetivo de
reducir los residuos y aumentar la sostenibilidad de las ciudades. Los participantes fueron Martine
Bisauta, Teniente de Alcalde de Desarrollo Sostenible y Estrategias urbanas del Ayuntamiento de Bayona
(Francia) junto con Olivier Baratchet como traductor, Salvador Pérez, Jefe del Centro de Documentación
y Educación Ambiental del Ayuntamiento de Terrassa, y Oscar Rubio, Responsable de Residuos y Medio
Ambiente de la Mancomunidad de Valdizarbe.

Al finalizar cada mesa de debate se abrió un tiempo de preguntas en el público, donde se
expusieron opiniones, dudas y sugerencias respecto a los temas tratados. Para finalizar se realizó una
una intervención teatral, llamadas clowncluisones, donde 2 clowns recogieron lo más representativo de
la jornada de un modo cómico y divertido.

PROGRAMA
16.00-16.30 PRESENTACIÓN DE LA JORNADA Y GESTIÓN DEL VASO REUTILIZABLE
EN SANFERMINES 2017
Los residuos, especialmente en fiestas, suponen una problemática a nivel ambiental, económico
y social. Siendo una parte importante de los residuos vasos de plástico desechable, y tras unas pruebas
piloto en Nochevieja y San Fermin Txikito, el Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea ha desarrollado un
sistema de gestión de vaso reutilizable.
El sistema consiste en el reparto, recogida y limpieza del vaso reutilizable en concesiones
municipales, así como en establecimientos que estén interesados. A nivel de consumidor/a, le supone
poner una fianza de 1 euro, que se le devuelve tras el uso del vaso.
Acompañando al sistema de gestión, se llevará a cabo una campaña de comunicación y
sensibilización. El objetivo consiste en conseguir reducir un 75% el uso del vaso de plástico desechable,
reduciendo 56.000 kilos de residuos.
16:30-18:00 1. mesa de debate
LA PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS EN FIESTAS
1ª intervención: Ángel Álvarez, responsable de Recogida de Residuos de la Mancomunida de la
Comarca de Pamplona
En esta intervención se detalló la cantidad de residuos y tipología que se recoge en Sanfermines.
En el año 2016 por ejemplo, se recogieron 1.134 tn de residuos, de los cuales se recuperó el 42%, siendo
444tn de vidrio. Además se explicó, cómo se modifica el sistema de recogida de residuos por las
características de la fiesta; retirada de la recogida neumática, puesta de contenedores, coordinación
entre Mancomunidad de Pamplona y Ayuntamiento de Pamplona en la limpieza de calles y recogida de
residuos. Desde el año pasado, se viene realizando la recogida selectiva en el casco antiguo,
demostrando buenos resultados.
2ª intervención: Gorka Izco, representante de la plataforma ciudadana Gora-Iruñea
Gora Iruñea lleva impulsando el uso del vaso reutilizable desde el año 2007. A día de hoy está
presente en todas las fiestas de los barrios y en todos los eventos que organizan, siendo un referente a
nivel de la Comarca de Pamplona, y estando muy interiorizado sobre todo en el público joven. Entre los
beneficios que se han visto están la limpieza, el refuerzo de la reutilización y la incidencia que tiene
como herramienta para unas fiestas más sostenibles. Se destacacaron las acciones recomendadas para
insertar el vaso reutilizable en otros ámbitos: la información y sensibilización a la ciudadanía y la
hostelería, el cuidado de los plazos de trabajo, la cooperación entre todos los colectivos y sobre todo el
tener presente que toda la ciudadanía gana al tener una ciudad más sostenible y limpia.

3ª intervención: Marta Igoa, de la fundación Nafarroa Oinez.
El respeto al entorno es una de las premisas que componen el ideario de la Federación Navarra
de las Ikastolas. Desde ahí, se han ido incorporando diferentes medidas en las fiestas de Nafarroa Oinez,
como la separación de los residuos, impulso de la economía local y el uso del vaso reutilizable desde el
año 2007. Es decir, el empleo del vaso no es una acción puntual, sino que está enmarcada dentro de un
proyecto. A día de hoy resulta impensable el volver al uso del vaso desechable.
Entre los aspectos a tener en cuenta se destacó: la importancia de que las personas que estén
en la barra estén muy bien informadas, la buena acogida del público cuando se ofrece la posibilidad de
recuperar el € abonado y el cambio del vaso usado por uno limpio en el caso de que se cambiara de
bebida o el vaso estuviera sucio, la picaresca generó problemas en el proceso de retorno que en
ediciones posteriores se solventó con la inclusión del ticket retorno. Para que el sistema funcione es
necesario establecer un protocolo ágil y eficiente que asegure la correcta limpieza y sobre todo el total
secado de los vasos, siendo indispensable contar con un servicio que garantice la retirada y reposición
de vasos usados.
18:30-20.00 2. mesa de debate

ALTERNATIVAS Y OTRAS EXPERIENCIAS

1ª intervención: Martine Bisauta, Teniente de Alcalde de Desarrollo Sostenible y Estrategias urbanas
del Ayuntamiento de Bayona (Francia).
En esta intervención se presentó la experiencia de implantación de uso del vaso reutilizable en la
ciudad de Bayona. Se aplicó un sistema íntegro de reparto, limpieza y devolución del vaso reutilizable en
los establecimientos, acompañado de un bando donde se prohibió el uso del vaso desechable.
Se reconocieron las resistencias que hubo en un primer momento, por parte sobre todo de los
hosteleros, pero tras el paso de los años, viendo los beneficios que se han generado, ningún colectivo de
la ciudad quiere volver atrás.
Dieron importancia a la necesidad del tiempo para la implementación del sistema y aceptación de la
ciudad. Hoy en día, están trabajando para integrar el sistema del vaso en todos los eventos en los que se
necesite, por pequeño que sea el municipio.

2ª intervención: Salvador Pérez, Jefe del Centro de Documentación y Educación Ambiental del
Ayuntamiento de Terrassa.
Esta intervención se centró en la perspectiva ambiental como Ayuntamiento y como ciudad. Se
destacó cuál debe ser el papel de las instituciones, el de facilitadores de procesos para que la ciudadanía
adquiera y asuma la responsabilidad compartida que tienen en la mejora de la sostenibilidad de su
ciudad.
En esa línea, puso como ejemplo el mecanismo de la vajilla reutilizable. El Ayuntamiento ofrece el
uso de una vajilla de loza, para que la ciudadanía la pueda utilizar cuando la necesite, con la
responsabilidad de devolverla en las condiciones en el que se la había dejado. Se trataría de un paso
intermedio para conseguir que poco a poco se vuelva a utilizar la vajilla de cada uno/a en la realización
de los eventos. Es decir, el Ayuntamiento ofrece facilidades en el camino de que la ciudadanía asuma la
responsabilidad última.

3ª intervención: Óscar Rubio, Responsable de Residuos y Medio Ambiente de la Mancomunidad
de Valdizarbe.
Dentro de la linea de trabajo de reducción de residuos en el torno de las fiestas, se han desarrollado
desde el año 2009 diferentes campañas y acciones. Para el éxito de éstas, destaca Óscar la importancia
de una metodología basada en la participación: reunión con el Ayuntamiento, visita a colectivos
(hosteleros, sociedades y bajeras), elaboración de encuestas y toma de datos, rueda de prensa, reparto
de material y evaluación.
Realiza una valoración positiva del trabajo realizado, sobre todo viendo el compromiso político
adquirido en la población, recuerda la paciencia y respeto de los ritmos de cambio y que no siempre se
tiene éxito a la primera. Finalmente, destaca la necesidad de generar actitudes que sean irreversibles,
generando rechazo a todo comportamiento poco saludable con el vecindario y con el entorno.

*En el caso de que a alguien le interesen las ponencias, se invita a ponerse en contacto con el
Ayuntamiento de Pamplona.

CONCLUSIONES
Tras la jornada, atendiendo a las ponencias y la valoración de los asistentes, se recogen a continuación
las conclusiones principales.
-

El uso del vaso reutilizable es una alternativa real y posible para conseguir unas fiestas con
menos residuos y, por lo tanto, más limpias. Es necesario contextualizarlo dentro de un discurso
de sostenibilidad y que venga acompañado de otras medidas.

-

Entender el cambio de sistema como un reto, destacando la importancia del proceso, no tanto
en los resultados. Dentro de ese proceso implicar al máximo a los diferentes colectivos,
teniendo en cuenta sus experiencias y aportaciones.

-

La importancia de desarrollar una metodología de trabajo que sea eficiente y funcione.

-

La reducción de los residuos es una responsabilidad de la ciudadanía y especialmente en fiestas
que es cuando se da un aumento de los residuos, desde ahí la necesidad de incidir que en estos
procesos toda la ciudad se beneficia (a nivel social, ambiental y económico). Es recomendable
acompañar a todos los procesos de cambio a través de campañas de comunicación y
sensibilización.

A continuación recogemos las sugerencias y valoraciones aportadas por los asistentes:

Sobre la jornada ...
Jardunaldiari buruz...

Sobre el uso del vaso reutilizable en fiestas...
Jaietan edalontzi berrerabilgarria erabiltzeaz...

Me ha resultado interesante....
Interesgarria iruditu zait...

Me ha resultado interesante....
Interesgarria iruditu zait...

Muy bien todo
La variedad de propuestas
El reparto del tiempo
La variedad de las propuestas
Solo he estado en la segunda parte, muy
interesante
Interesante y reveladora
Muy interesante (3)
Muy interesante todas las charlas. Tenemos
muchas experiencias dede hace años, hay que
seguir avanzando.
Sí, pero solo puedo asistir a la mitad de la sesión.
Conocer motivaciones, objetivos y sobre todo otras
experiencias de referencia.

Sistema de recogida, un error, se confunde al
consumidor.
El interés de hacerlo obligatorio
El compromiso con el medio ambiente.
El uso de plástico fuera de los Sanfermines y fiesta
muy localizadas es contraproducente porque fomenta
el consumo en la calle con el consiguiente para el
vecindario por ruido y problemas de movilidad.
Muy interesante pero creo que será muy difícil sin un
vaso unificado, Bayona pilla lejos, cuidado con alguna
cuestión sobre la picaresca.
Ya era hora
Muy interesante, sois muy valientes. Los Sanfermines
son un auténtico reto pero hará un efecto dominó,
¡ánimo!
Que me cambien ese vaso por uno limpio si llevo varios
(hay personas escrupulosas)
¿Este servicio se ofrece a otros colectivos, por ejemplo
APYMAS?
Ya lo conocía. Hay que impulsarlo más y con más
antelación si hablamos de Sanfermines.
Parece una propuesta interesante por razones
económicas, sociales y sostenibles.
Lo implantaría como obligatorio para San Fermin 2017,
que sirva de mensaje global del “ no todo vale”

Sobre la jornada ...
Jardunaldiari buruz...

Sobre el uso del vaso reutilizable en fiestas...
Jaietan edalontzi berrerabilgarria erabiltzeaz...

Mejoraría....
Hobetuko nuke...

Mejoraría....
Hobetuko nuke...

Estuvo muy bien, hacia delante por un mundo Llegar a acuerdos entre Ayuntamiento y Gora Irunea
mejor.
para que los dos sistemas fueran de cara al consumidor
el mismo.
Ritmo de exposiciones y duración
El sistema de transporte del vaso
Poco público del sector bares, por lo que deduzco
que harán los que se decida, por criterios Se deberian organizar jornadas con escolares
medioambientales.
Verificación del vaso, y o el compromiso que se
cambien los diferentes modelos sin problemas en
La exposición del Oinez no ha estado muy centrada todos los sitios
en el vaso, han comunicado otras cosas.
Implantación progresiva
El sistema de audio de la sala es pobre y tiene ¿Para cuándo una iniciativa así en la Mancomunidad de
reverberación. Muchas cosas se oirían mejor sin Pamplona?
micrófonos, con tal de que cada interviniente Seguir con el tema, que es muy importante,
vocalice bien y no se arrastre al final de las frases. enhorabuena y mucho ánimo con el reto.
Recordar y aplicar además la guía de fiestas La devolución del euro. Tiene que estar garantizada. El
sostenibles elaborada por el Crana.
negocio es la venta de bebida, no la venta de vasos.
La picaresca es difícil de solucionar ya que hay niños
qure recogen vasos para recuperar el dinero.
Un único modelo de vaso o un acuerdo de gestión
entre todos los promotores del modelo.
Incidir en el comercio, supermercados, tiendas que
venden vasos desechables, botellas de plástico y vidrio,
ya que ensucian muchísimo. ¿Sería posible prohibir el
vaso desechable?
Completar lo de los vasos con la recogida separada de
la materia orgánica
Un enfoque más preciso desde el punto de vista del
consumidor (reticencias, dificultades, propuestas,
comunicación...)
Veo un talón de aquiles en la venta de bebidas
alcohólicas y vasos en la hostelería que aparecerán
como residuos en las calles esos días.

