
 

 

 

 

 

 

 

 

Con el nuevo sistema de recogida selectiva 
puerta a puerta el Ayuntamiento de Lezo 

ahorrará 100.000 euros  
 

El año pasado, el coste del Ayuntamiento de Lezo por las toneladas que depositó en 

el vertedero ascendió hasta los 213. 891,95 euros. La previsión para el 2013 es aportar 

788 tonas, un 46,85% menos que el año pasado, y pagar 113.680,82 euros: 100.00 euros 

menos que el año anterior.   

 

El Ayuntamiento de Lezo, basándose en los datos calculados por el presidente de la 

Mancomunidad de San Marcos Denis Itxaso, y el vicepresidente Mikel Pagola, ha 

hecho públicos los datos mencionados. La alcaldesa Ainhoa Zabalo ha recordado que 

será la primera quincena de abril cuando se comience con la recogida puerta a puerta 

en Lezo y ha explicado que las cifras son clarificadoras, ya que la previsión se hace 

suponiendo que la implantación del sistema puerta a puerta en Lezo será al inicio de 

abril.  

 

La alcaldesa ha explicado que con el nuevo sistema de recogida selectiva puerta a 

puerta, “el sistema de recogida de residuos más eficaz que posibilita reciclar las 

mayores tasas de reciclaje” Lezo economizará los gastos: “Exactamente, únicamente 

teniendo en cuenta la reducción de las toneladas a depositar en el vertedero, 

comparando con el coste del año pasado ahorraremos 100.000 euros”.   

 

La edil Ainhoa Intxaurrandieta ha desgranado los pormenores del ahorro. Ha dado a 

conocer que San Marcos prevé que Lezo destinará 788 toneladas de residuos al 

vertedero, por las cuáles deberá pagar 113.680,82 euros (el coste del año pasado fue del 

213. 891,95 euros). Intxaurrandieta ha resaltado la rentabilidad del nuevo sistema a 

implantar, ya que el Ayuntamiento ahorrará 100.000 euros debido a la reducción del 

46,85% de los residuos que llevará al vertedero. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, Intxaurrandieta ha querido comparar los pueblos de Lezo y Urnieta, 

dada la similitud en número de habitantes de ambos municipios, y porque a finales del 

año 2012 en Urnieta se implantaba el quinto contendor.  Ha explicado que desde la 

mancomunidad de San Marcos se contempla que Urnieta aportará al vertedero  1.665 

tonas, con un coste de 210.049,84 euros (el año pasado el coste ascendió hasta los 

237.229,83 euros). Intxaurrandieta, ha comparado los dos sistemas de recogida selectiva 

(la del puerta a puerta y la del quinto contenedor) en referencia a las tasa de reciclaje y 

los datos económicos de cada sistema. “En el caso de Urnieta estamos hablando de un 

ahorro de 27.000 euros, mientras en Lezo hablamos de 100.000 euros. ¿Por qué la 

diferencia? Con el sistema del quinto contenedor, únicamente se consigue reducir un 

11,46% de las tonas a depositar al vertedero” ha explicado la concejala al mismo tiempo 

que subrayaba el hecho de que en Lezo se disminuirá en un %46,85.  

 

 

Varias actuaciones a favor del bienestar sostenible  

Una vez presentados los costes económicos del nuevo sistema de recogida selectiva, 

Ainhoa Zabalo y Ainhoa Intxaurrandieta han presentado las actuaciones que el 

Ayuntamiento llevará a cabo durante el mes de febrero acorde a las políticas 

medioambientales con el objetivo de sumar a favor del bienestar sostenible. 

 

Para el 16 de febrero, el Ayuntamiento ha organizado una salida. “Iremos al vertedero 

de Zarauz,  a la planta de clasificación y de reciclaje de envases ligeros que la 

Mancomunidad de San Marcos tiene en Urnieta, y visitaremos Usurbil para conocer in 

situ el funcionamiento del puerta a puerta” ha explicado Zabalo. 

 

Las representantes municipales también han dado a conocer la campaña “Ontziratu 

zaitez” que se iniciará a finales de febrero, de ola mano de Oarsoaldea y Kutxa 

Ekogunea. Aunque Intxaurrandieta haya declarado que todos los pormenores de la 

campaña se presentarán ante el público en las próximas semanas, ha adelantado que “a 

cada familia se le repartirá un tupper de plástico reutilizable, con el objetivo de reducir 

la gran cantidad de residuos que se genera cuando se compra pescado”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la alcaldesa la oficina de información sobre el nuevo sistema de recogida se 

abrirá para el 14 de febrero. La oficina se situará en la Sala de Kultura, en la cual “habrá 

todo la información necesaria sobre el nuevo modelo de recogida selectiva, más un/a 

educador/a quién atenderá todas las preguntas y consultas planteadas por los 

ciudadanos”. Acorde con el compromiso de fomentar el compostaje que el 

Ayuntamiento ha mostrado durante todo el proceso de participación, Zabalo también 

ha dado ha conocer que  el Ayuntamiento “ofrecerá formación”. 

 

Las explicaciones referentes a las sesiones de formación las ha dado la edil 

Intxaurrandieta: “Los ciudadanos tienen la opción de gestionar su fracción orgánica. 

Además de las clases que se impartirán,  el Ayuntamiento repartirá gratis todo el 

material necesario para poder hacer compost; y los vecinos que con su fracción 

orgánica hagan compost gozarán de una bonificación del 40% de la tasa de basura”: las 

sesiones formativas se iniciarán el 18 de febrero; las clases serán diariamente durante 

toda la semana (según la cuantía de las familias inscritas), serán sesiones de una hora y 

media, y en bilingüe.  

 

Al final de la rueda de prensa se ha recordado que el Ayuntamiento empezará 

alrededor de junio a impulsar que los vecinos hagan compost con su fracción orgánica 

comunitariamente. Zabalo opina que “gestionar cada uno su fracción orgánica  trae 

muchos beneficios: además de la comodidad (la fracción orgánica se recogerá durante 3 

días a la semana) son claras las ventajas económicas, ya que los vecinos que con su 

fracción orgánica hagan compost gozarán de una bonificación del 40% de la tasa de 

basura” 

 

Los ciudadanos interesados en acudir a las clases de formación para poder gestionar su 

propia fracción orgánica, como para participar en la salida prevista para el 16 de 

febrero, deberán llamar al Ayuntamiento e inscribirse en el registro.  

 

 


