La Behobia-San Sebastián es una carrera popular que anualmente aglutina más de 30.000
corredores. En este contexto, desde el año 2002, la entidad organizadora, en estrecha
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colaboración con la Mancomunidad de San Marcos , la Mancomunidad de Servicios de Txingudi
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y la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), impulsa la separación en origen para
su recogida selectiva y posterior reciclaje de los residuos generados en la meta y en los
avituallamientos del recorrido. En meta, es necesaria la colaboración de los participantes para que
depositen los envases utilizados en los contenedores habilitados para tal finalidad.

Figura 1. Cursa Behobia-San Sebastián: avituallamiento instalado en un punto del recorrido (izquierda); y, contenedores para la recogida
selectiva de los residuos generados en la meta (derecha). Fuente: Behobia-San Sebastián, 2018.
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La Mancomunidad de San Marcos presta los servicios relativos a la gestión de residuos y limpieza viaria a los municipios de Astigarraga,
Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, San Sebastián, Urnieta y Usurbil.
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La Mancomunidad de Servicios de Txingudi, a través de la sociedad anónima Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A., presta los
servicios relativos a la gestión de residuos y limpieza viaria a los municipios de Irun y Hondarribia.
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Adicionalmente, desde el año 2009, debido al cambio en el sistema de avituallamientos , se ha
conseguido reducir el volumen de residuos generados y dar un buen final a los vasos utilizados,
enviándolos a la planta de compostaje para su tratamiento. También se empezó a recoger la ropa
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desechada por los corredores en la salida, la cual se destina al proyecto Oldberri de Cáritas. Así, se
colocan contenedores específicos próximos al arco de salida y, con el fin de que sean bien visibles
entre los miles de participantes, están señalizados con paneles de color verde y unos globos de
helio que permiten ubicarlos a distancia.

Figura 2. Cursa Behobia-San Sebastián: contenedores para la recogida de ropa. Fuente: Behobia-San Sebastián, 2018.

Finalmente, cabe destacar que entre 2014 y 2015, se realizó un diagnóstico medioambiental de la
carrera con el fin de conocer su impacto ambiental y trabajar en su reducción. En ese primer
diagnóstico se consideraron tres vectores: alimentos y residuos, consumo de energía y consumo
de agua. Asimismo, el análisis ambiental se dividió en tres grandes bloques: el evento, los
impactos asociados a la oficina de la carrera y la preparación de la carrera y las externalidades que
suponía toda la parte de comunicación.
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En este marco, en la edición de 2016, la organización solicitó la acreditación Erronka Garbia de
IHOBE, siendo el primer evento deportivo al aire libre que ha trabajado la metodología desde el
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Se cambió el sistema de los avituallamientos, pasando de utilizar botellas de plástico a vasos de papel biodegradables.
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Iniciativa de economía social impulsada por Cáritas Diocesana de San Sebastián a través de Red Social Koopera. Desarrolla proyectos de
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Certificado aprobado por el Gobierno Vasco que reconoce a aquellos eventos que integran medidas ambientales en el diseño y

recuperación y reciclaje de residuos en general y de los procedentes del textil en particular.
organización para minimizar los potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente asociados a la celebración del mismo. Este sello
ambiental tiene como objetivo concienciar a los asistentes y organizadores de eventos para mitigar los impactos negativos asociados al
desarrollo de eventos multitudinarios, en la búsqueda de celebrar eventos que produzcan el mínimo impacto posible sobre el entorno.
Más información: http://www.grunver.com/erronka-garbia/

diseño. En la organización se incluyeron actuaciones de mejora ambiental, monitorización
ambiental del evento y la comunicación y sensibilización, ámbitos de actuación del certificado que
convierten a la Behobia en un evento ambientalmente sostenible.

Resultados
En los últimos años se ha incrementado considerablemente las cantidades de ropa recogidas a
través de los contenedores habilitados. En este sentido, en 2015 se recogieron 260 kg de residuos
textiles mientras que en 2017 se llegó a los 2.990 kg.

Figura 3. Evolución de los residuos recogidos en la salida de la cursa Behobia-San Sebastián (2015-2017). Fuente: Institut Cerdà, a partir de
datos de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi, 2018.

▪ Diagnostico medioambiental Behobia-San Sebastián 2014. Hacia una carrera más sostenible.
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