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El suelo es, junto al aire y el agua, la base
natural de la vida y evolución de los seres que
se asientan en los ecosistemas terrestres.
Como tal, es un recurso natural frágil y de
carácter limitado y no renovable. El suelo es el
soporte biológico de la vida humana y de
numerosas especies naturales: sobre él se
desarrollan importantes procesos físicoquímicos, se asientan los diversos ecosistemas,
la vida y las actividades humanas, y es fuente
de materias primas y recursos.
En el caso del suelo urbano, constituye el
hábitat o ecosistema en el que se desarrolla la
vida de la mayor parte de la población
humana.

Como elemento natural de difícil regeneración,
el suelo está sometido a variados riesgos,
amenazas e impactos. Algunos son naturales y
otros tienen un origen humano.
En municipios industrializados, como el de
Laudio, un problema de cierta importancia ha
sido la contaminación del suelo por el vertido
incontrolado de residuos tóxicos de origen
industrial. La crisis industrial, el cierre de
instalaciones y los nuevos desarrollos
urbanísticos han puesto a la vista ese
problema.

Objetivo general de
sostenibilidad

Los resultados obtenidos en el “Inventario de
Emplazamientos con Actividades
Potencialmente Contaminantes del Suelo en el
Municipio de Laudio”, elaborado por la
Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE
en 1998 dependiente del Gobierno Vasco,
señalan que una superficie de 112,96
hectáreas están potencialmente
contaminadas, y detecta un total de 51
emplazamientos susceptibles de degradación,
en los que se albergaron 64 actividades
diferentes. Dicha superficie supone el 2,9% del
total del municipio, porcentaje no
excesivamente alto si lo comparamos con
otros municipios industriales de la C.A.P.V. El
que sean suelos potencialmente contaminados

no quiere decir que estén realmente
contaminados. Se sabrá si lo están después de
la realización de una exhaustiva investigación
sobre tales suelos.
Del total de emplazamientos citados, 34 se
han identificado como en activo con un uso
exclusivamente industrial, 9 parcelas
corresponden a vertederos y 8 son ubicaciones
modificadas; de las que 2 aparecen
inventariadas como vertederos, y las 6
restantes como actividades industriales. De
esta caracterización se desprende, igualmente,
la inexistencia de emplazamientos
desocupados como es el caso de los solares,
las ruinas o las industrias inactivas.

• Disminuir el impacto
ambiental que generan las
actividades industriales y los
sistemas urbanos sobre el
suelo.
• Recuperar y regenerar los
suelos contaminados.
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Laudioren Jasangarritasunerako

Ekintza Plana

¿Qué se ha hecho en Laudio?

Laudion zer egin da?

La sostenibilidad del suelo implica mantener un estado de equilibrio que le permita
desarrollar todas sus funciones naturales, teniendo en cuenta los límites de uso,
afrontando la limpieza de los suelos contaminados y previniendo los riesgos
negativos.

Lurzoruaren jasangarritasunak zorua oreka egoera batean eduki behar dela, esan
nahi du,halako moduz ezen erraztasuna izan dezan berezkoak dituen bere funtzio
natural guztiak normaltasunez egin ditzan , kontuan izanik, erabilerako mugak,
kutsatutako lurzoruen garbiketa lanei aurre eginik eta aurrerantzean izan ditzaketen
arrisku potentzial eta inpaktu negatiboei aurrea hartzeko.

¿Qué falta por hacer en Laudio?

Laudion zer falta da egiteko?

En consonancia con ello, el Plan de Acción Ambiental de Laudio, dentro de su
apartado dedicado a promover la regeneración de los suelos contaminados,
establece la necesidad de dirigir la gestión de los suelos contaminados hacia el
desarrollo sostenible mediante la adopción de las acciones siguientes:

Guzti horrekin bat eginik, Laudioko Ingurugiro Ekimen Planak, kutsatutako lurzoruen
birsorkuntza sustapenari eskainitako atalean xedatxen du kutsatutako lurzoru horien
kudeaketa garapen jasangarrirantz zuzendu egin behar dela,ondoren zehazten diren
ekintzen bitartez:

• Introducir criterios de “calidad de suelo” en el planeamiento

• Hiri planeamenduan eta bere burutzapenean "lurzoruaren kalitate"
irizpideak ezartzea.

• Elaborar un listado de prioridades en la recuperación de suelos

contaminados en el municipio, para acogerse al Programa de Recuperación de Suelos
Contaminados de la C.A.P.V.

• Udalerriko lurzoru kutsatuetan lehentasuna ezarri EAEko
Lurzoru Kutsatuen Berreskurapen Programa barruan sartu ahal
izateko.

• Recuperar aquellos suelos que estén realmente contaminados.

• Benetan kutsatuta dauden lurzoruen berreskurapena.

urbanístico y su ejecución.

Si crees que queda algo por hacer participa, Laudio un compromiso común.

Zerbait egiteke geratzen dela uste baduzu parte hartu, Laudio denon arteko konpromisu
bat.

Este es el undécimo 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.
Medio ambiente
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Próximo número junto al ZUIN (boletín municipal):

REGENERACI N URBANŒSTICA DE LAUDIO

Hau da 13 artikuludun bildumaren hamaikagarren alea. Aleren bat ez badaukazu Hirigintza eta
Ingurugiro arloan eskatu. Udaletxeak aleak biltzeko karpeta eskeintzen dizu.
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Laudioko hiritartzearen biziberritzea bultzatzea

