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GESTION LIMPIA DE RESIDUOS 
 
 

La sociedad consumista actual nos ha colmado de productos de un único uso; nos 
ha llevado a consumir en un modelo lineal los recursos ofrecidos por la naturaleza 
y a llevarlos al vertedero. Se está agotando el tiempo y es completamente necesario 
cambiar de punto de vista y dar pasos hacia un modelo circular. Para que la 
explotación de los recursos naturales sea la menor posible, para que esos recursos 
vuelvan a la naturaleza o al ciclo vital, el modelo nos debe llevar a la reutilización y 
reciclaje. 
 

Los legazpiarras tenemos un problema con los residuos y es que los convertimos en 
basura. Llevamos años intentando reciclar con el sistema de los contenedores pero aunque 
hemos dado pasos, el sistema está caducado. Hoy día nuestro nivel de reciclaje es muy bajo; 
aunque todos decimos que reciclamos, los datos son crudos, estamos llevando al vertedero 
alrededor del 70% de los residuos. Mezclando papel, cristal, recipientes ligeros y residuos 
orgánicos, convertimos en basura contaminante residuos que son materia prima y que tienen 
gran valor. Nuestro objetivo es no mezclar los residuos para que no se conviertan en basura. 

 
La mancomunidad de Sasieta lleva años recogiendo nuestra basura y depositándola en 

el vertedero de Beasain y, en consecuencia, los daños que causa la basura la están padeciendo 
nuestros vecinos. Y eso no es justo. 

 
Tampoco es justo dejar de lado todas las posibilidades para reciclar y llevar nuestros 

residuos a incinerar. No queremos incineradoras porque convierten los recursos en veneno 
(dioxinas, furano, cenizas tóxicas), es decir, porque dañan nuestra salud, dañan nuestro aparato 
respiratorio, dañan la cadena alimenticia y nos hipotecan económicamente. 

 
Tenemos un problema, pero la solución está en nuestras manos. Nosotros queremos un 

Legazpi y una Gipuzkoa limpias; queremos el aire, los montes y los ríos limpios. Por eso, y 
porque nos corresponde hacer bien las cosas tenemos que atajar el problema de raíz. 

 
Los legazpiarras tenemos que reducir los residuos, tenemos que reutilizar y tenemos que 

reciclar. Porque en Legazpi nos gusta hacer las cosas bien caminaremos hacia una política de 
‘basura cero’  y, por tanto, con un pequeño paso lograremos unos resultados inmejorables. 

 
Para llevar esos pasos en la dirección adecuada, el pleno de la corporación de Legazpi 

aprueba: 
 

1. A favor de la reducción, realizar junto con la mancomunidad Sasieta un estudio para 
producir la menor cantidad de residuo posible. 

 
2. Realizar junto con la mancomunidad una amplia campaña entre las familias del 

municipio para impulsar el autocompostaje. 
 

3. Con el objetivo de reciclar el máximo posible, apostar por el sistema de recogida de 
residuos urbanos que consigue los mejores resultados; el único sistema que logra un 
nivel de reciclaje del 80% hoy día es el sistema de recogida puerta a puerta. 

 
4. Dar continuos pasos para que Legazpi se convierta en un territorio de ‘basura cero’. 
 

5. Solicitar la creación de una comisión de trabajo junto con la mancomunidad Sasieta 
para llevar a cabo todo esto. 

  
 

Legazpin, 2012ko martxoaren 16an 
 

BILDU LEGAZPI 
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