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La generación de residuos
urbanos
En la actualidad se estima que en los países
industrializados, por término medio, cada
persona produce más de un kg diario de
residuos. En Laudio, todavía no se ha
llegado a esa cantidad, habiéndose
generado 0,87 kg por habitante y día en el
año 2002.
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Hasta ahora, los residuos se han venido
almacenando en vertederos, lo que ha
supuesto la ocupación de grandes
superficies y la contaminación del suelo, del
aire y del agua del subsuelo.
Una gestión sostenible de los residuos debe
comenzar por intentar reducir su
producción.

Una gran parte de los residuos urbanos que producimos puede convertirse de nuevo en
materias útiles (vidrio, papel y cartón, plásticos, latas, voluminosos...). Estos residuos se
pueden reciclar retornando al sistema de producción y consumo.
En Laudio, existen, además del Garbigune, contenedores en la vía pública para la recogida
selectiva de vidrio, papel y cartón, y envases ligeros. El porcentaje de recogida selectiva y
reciclaje en el año 2002 fue del 17,44 %, que es muy alto. Aunque no nos podemos “dormir
en los laureles”.

Consejos
• No mezcles los distintos tipos de basura: papel y cartón; botellas y
frascos de vidrio; envases (plásticos, latas, bricks y sprays).
• Evita comprar productos sobreempaquetados.
• Procura adquirir aparatos que no usen pilas, o al menos que puedan
ser conectados a la red eléctrica.

Objetivo general de
sostenibilidad
• Reducir la producción de residuos.
• Aumentar el reciclaje de residuos.
• Evitar riesgos sobre la salud y el
medio ambiente derivados de la
gestión de los residuos.
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PLANparaDEla Sostenibilidad
ACCIÓN
de Laudio

¿Qué se ha hecho en Laudio?
• Potenciar la recogida selectiva de envases
El Plan de Acción de Laudio plantea potenciar el reciclaje de los residuos urbanos
a través de la realización de programas de sensibilización y concienciación de
cara a lograr una mayor participación y colaboración activa de la ciudadanía en
las recogidas selectivas y conseguir objetivos más ambiciosos.
Asimismo, si bien el número de contenedores de recogida selectiva de envases
en la vía pública en el conjunto del municipio cumple holgadamente los ratios
fijados por el Plan de Residuos Urbanos, el Plan de Acción propone aumentar la
dotación de estos contenedores en aquellas zonas en que resulten insuficientes,
como es el caso de Santa Cruz, Lateorro y Areta.

¿Qué nos falta por hacer en Laudio?
• Mejorar el sistema de recogida de los residuos urbanos
La recogida de los residuos domésticos en el municipio presenta algunas
dificultades. Así, los camiones dedicados a este fin utilizan un sistema deficiente
que hace que la recogida de las basuras sea poco eficaz. El Plan de Acción
Ambiental de cara a subsanar estos problemas plantea cambiar el sistema de
recogida de las basuras y carga de camiones.

• Ampliar las recogidas selectivas a otros residuos
El Plan de Acción Ambiental de Laudio propone estudiar las posibilidades de
implantación de un sistema de recogida de textil y ropa así como la recogida de
residuos tóxicos peligrosos de uso domestico (aceite vegetal utilizado en la
cocina), que ya se ha hecho en algunos otros municipios.
Asimismo, plantea la implantación de nuevo de la recogida selectiva de pilas en
establecimientos expendedores de este producto, para lo cual deberán
establecerse los contactos pertinentes.

Si crees que queda algo por hacer participa, Laudio un compromiso común.
Este es el octavo de una serie de 13 artículos coleccionables. Si te falta algún artículo de esta colección, pídela en
el área de Urbanismo y Medio Ambiente. Desde el Ayuntamiento te facilitamos una carpeta para coleccionarlos.
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