
EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA LA CAMPAÑA 
“BERRIZ BERRI ” PARA PROMOVER LA REUTILIZACIÓN DE 

OBJETOS Y EL CONSUMO RESPONSABLE

El próximo 15 de marzo se celebra el  Día Mundial  de los Derechos de los 
Consumidores y del Consumo Responsable. Con tal motivo, el Ayuntamiento 
de San Sebastián ha puesto en marcha la campaña “Berriz berri – Nuevo de 
nuevo” con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la reutilización de 
objetos..

La Concejala de Ecología, Marisol Garmendia, ha recordado que “muchos de 
los productos y elementos que nos acompañan en el día a día acaban en la 
basura al más mínimo fallo o deterioro. Debemos revertir esa situación y dar 
esa nueva vida, una nueva utilización a los mismos. A veces basta con una 
pequeña  reparación,  un  apaño  en  la  bicicleta  que  creemos  inservible,  un 
remiendo  en  la  ropa  para  evitar  un  gasto  absurdo  y,  también,  reducir  los 
residuos que se generan de forma innecesaria. La campaña trata de promover 
cambios en el modelo de consumo actual, la llamada economía circular. Esos 
nuevos  hábitos  son  una  ayuda  importante  a  nuestro  bienestar,  a  nuestro 
bolsillo evitando un consumo desmedido y,  cómo no, a la sostenibilidad del 
planeta”.



Berriz berri / Nuevo de nuevo pretende dar visibilidad al sector local de la 
reparación  e  impulsar  alternativas  que faciliten  la  reutilización.  La  campaña 
está  impulsada  por  el  Departamento  de  Salud  y  Medio  Ambiente  del 
Ayuntamiento de San Sebastián y Fundación Cristina Enea.

La campaña está dirigida a distintos sectores de la población y se materializa 
en un programa de actividades que tendrán lugar lo largo del año 2023:

• El  buscador  #Berrizberri.  En  colaboración  con  “Saretuz.  Red  de 
Consumo  Transformador  de  Donostia”,  es  un  buscador  on  line 
(#Berrizberri)  donde  se  pueden  localizar  todos  aquellos  comercios 
donostiarras que ofrecen servicios de reparación y venta de productos 
de segunda mano. De esta manera, es posible prolongar la vida útil de 
ropa, calzado, electrodomésticos de gran y pequeño formato, equipos de 
imagen y sonido, muebles, etc. 

• Berriz berri / Nuevo de nuevo incentivará la reparación y la compra de 
segunda mano, sorteando bonos-regalo entre todas las personas que 
utilicen  el  servicio  #Berrizberri.  Estos  bonos  se  podrán  canjear  en 
comercios locales adheridos a la red. 

Actividades de sensibilización para público juvenil

Cada vez es más patente entre la juventud la necesidad de proteger el planeta, 
aunque el cambio del modelo de consumo supone un reto complejo para la 
sociedad.  Ser  consecuentes  con  las  consecuencias  de  nuestra  forma  de 
comprar y utilizar los productos puede ser un primer paso, y por ello, se ha 
programado en los diferentes equipamientos que integran la red de gaztelekus 
de la ciudad una obra teatral que pretende ofrecer un primer acercamiento a 
esta temática. (28 de Abril en el Gazteleku de Martunene a las 18.00 horas y el  
5 de Mayo en el de Intxaurrondo a partir de las 18.30 horas) 

Programa de Talleres de capacitación

Aunque para reparar determinados bienes de consumo es necesario acudir a 
profesionales del sector, hay algunas tareas que por su sencillez pueden ser 
realizadas en el propio hogar. Se trata de pequeñas reparaciones o actividades 
de mantenimiento que van a ayudar a alargar la vida útil de los productos, y 
para lo que tan solo hace falta conocer unas nociones básicas. Por ello, las 
personas  interesadas  en  recibir  formación  van  a  tener  la  oportunidad  de 
recibirla  en  distintos  talleres,  organizados  en  colaboración  con  distintas 
asociaciones de la ciudad. Durante 2023 se ofrecerán talleres relacionados con 
la reparación y mantenimiento de bicicletas, y con el mundo de la ropa y el 
textil.



• “Talleres para alargar la vida útil de la bicicleta”. En colaboración con 
Kalapie, se van a organizar en diferentes barrios talleres de cuidado y 
mantenimiento de la bicicleta. Se impartirán conocimientos básicos de 
mecánica para su puesta a punto, hacer frente a las pequeñas averías y 
necesidades básicas de mantenimiento para disfrutar de la bicicleta el 
máximo  tiempo  posible.  También  se  ofrecerá  información  sobre  las 
características a tener en cuenta a la hora de comprar una bicicleta de 
segunda mano y poder así valorar sus condiciones.

Los talleres se desarrollarán el 10 de mayo a partir de las 18.30 horas en 
la Casa de Cultura Casares de Altza, el 2 de junio en la de Loiola y el 7 
de junio en la Casa de Cultura Ernest Lluch de Amara.

• “Talleres  de  costura  para  todas  las  necesidades”.  Con  ellos  se 
pretende  facilitar  a  la  ciudadanía  herramientas  para  poder  hacer 
pequeños  arreglos  y  cambios  en  la  ropa,  como arreglar  rotos,  coser 
dobladillos, etc. alargando la vida útil de nuestras prendas. Se ofrecerán 
5 talleres básicos por barrios: Taller básico de costura (para aprender a 
coser botones, remendar rotos o coser dobladillos); Taller de decoración 
de prendas (ideas creativas para personalizar y dar un aire nuevo a las 
prendas); Taller de adaptación de prendas (trucos para alargar bajos, 
estrechar cinturas o añadir centímetros a las prendas y poder adaptarlas 
así  a  cambios  en  la  complexión);  y  Taller  de  adaptación  para 
necesidades  especiales  (se  propondrán  alternativas  sencillas  y  útiles 
para facilitar  algo tan cotidiano como vestirse a personas con alguna 
necesidades especiales).

Estos talleres se llevarán a cabo el 31 de Mayo a las 18.00 horas en la 
Casa de C>ultura Casares de Altza, el 12 de junio en la de Intxaurrondo, 
el 15 de junio en la de Loiola y el 20 de junio en la Casa de Cultura  
Okendo de Gros. 

Las inscripciones para los talleres de bicicletas y costura se deben realizar a 
través de la web de Cristina Enea  www.cristinaenea.eus 

http://www.cristinaenea.eus/

