
 

 

 

 

 

 

 

 

Lezo camina hacia el sistema de recogida 
 selectiva  puerta a puerta 

 

 

Se ha presentado el nuevo sistema de recogida selectiva de residuos, finalizando así 

el exitoso proceso de participación que se ha desarrollado durante dos meses y en la 

cual han participado alrededor de 800 lezoarras. Será en la primera quincena de abril 

cuando comiencen con la recogida puerta a puerta en Lezo.  

 

El Ayuntamiento ha diseñado el nuevo y definitivo sistema de recogida selectiva a 

implantar, tras finalizar el proceso participativo y desarrollar el estudio técnico 

correspondiente. Los representantes municipales han presentado el nuevo sistema de 

recogida ante los 200 ciudadanos que se acercaron a la Asamblea General celebrada en 

el nuevo edificio de Lizeo Ikastola.  

Con el objetivo de que la decisión del Ayuntamiento de implantar el sistema de 

recogida puerta a puerta fuese la más eficaz posible, se da por finalizado el proceso 

participativo de dos meses iniciado el 12 de noviembre.  

 

Éxitoso proceso 

Ha sido verdaderamente exitoso el proceso de participación ciudadana. En total han 

participado 800 personas en el proceso. Con el claro objetivo de llegar a tasas de 

reciclaje del 80%, el Ayuntamiento ha querido caminar junto a los/as ciudadanos/as. 

 

La alcaldesa de Lezo Ainhoa Zabalo ha valorado positivamente la participación 

ciudadana: “Podemos decir que el proceso de participación ha sido, verdaderamente, 

un éxito. Lo digo orgullosa y satisfecha al mismo tiempo.  Todas las sesiones se han 

llevado a cabo en un ambiente distendido, y se han podido decidir las bases del 

modelo de recogida puerta a puerta. Zabalo ha querido agradecer “la buena respuesta” 

de los ciudadanos/as. Según Zabalo “la respuesta de la ciudadanía ha sido 

inmejorable; muestra de ello es el elevado número de ciudadanos que ha asistido a las  



 

 

 

 

 

 

 

 

reuniones”. A las más de 20 reuniones del proceso participativo han acudido 600 

ciudadanos, y a la última Asamblea General, 200. 

 

Líneas generales del nuevo modelo 

Después de que finalizasen las sesiones del proceso participativo, durante tres semanas 

el Ayuntamiento ha reexaminado técnicamente la cuestión. El estudio técnico se ha 

desarrollado tomando en cuenta  todas las aportaciones recogidas durante el 

proceso.”Con el fin de construir un municipio sostenible, llegando a reciclar el 80% de 

los residuos, desde la Junta de Gobierno teníamos claro que el Ayuntamiento debía 

caminar junto a los ciudadanos. Para ello diseñamos el proceso participativo de dos 

meses”, explicaba Zabalo.  

 

Después de que se valorase realizar la recogida en 6 o 7 días, se ha decidió hacer la 

recogida diariamente. Los lunes, los jueves y los sábados se recogerá el orgánico; los 

martes y viernes los envases ligeros; los miércoles el papel y el cartón; y los 

domingos la fracción rechazo. En lo que se refiere al horario, la recogida se hará 

durante el día; a partir de las 07:00. Los vecinos deberán sacar la basura desde las 

20:00 horas de la víspera hasta las 07:00 de la mañana.  

 

En la propuesta inicial del Ayuntamiento se contemplaban tres áreas de aportación o 

emergencia. Zabalo ha explicado que “después de las sesiones de Altamira y la zona 

rural, los vecinos plantearon la necesidad de tener los áreas de aportación en sus 

respectivos barrios, por lo que después de valorar la propuesta, el Ayuntamiento ha 

aceptado que hayan cinco áreas de emergencia en todo el pueblo”.  

Por otra parte, hay servicios que seguirán funcionando como hasta ahora. El vidrio, 

las pilas, la ropa y el aceite por ejemplo, se recogerán con el mismo sistema que se 

utiliza actualmente. La recogida de los residuos voluminosos también se mantiene. 

A lo largo del proceso, además de las cuestiones mencionadas anteriormente, se ha 

hablado sobre la reutilización, las sanciones, y los beneficios del compostaje.  



 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento ha mostrado su compromiso  de fomentar el compostaje; repartirá 

gratis todo el material necesario para poder hacer compost, y ofrecerá formación. Entre 

enero y febrero, desde el Ayuntamiento se impartirán clases de una hora y media, y 

además habrá bonificaciones para quienes hagan compost. Zabalo  ha explicado que 

“los vecinos que con su fracción orgánica hagan compost gozarán de una 

bonificación del 40% de la tasa de basura. Es una medida que el Ayuntamiento ya ha 

aprobado y entrará en vigor este mismo año”.  

 

 

Mirando al futuro cercano 

En la presentación del nuevo modelo de recogida de los residuos, los representantes 

municipales adelantaron que será “la primera quincena de abril” cuando se comience 

con la recogida puerta a puerta en Lezo.  Antes, para febrero se abrirá la oficina de 

información. Según la alcaldesa de Lezo, “en la oficina 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”.  

 

Ainhoa Zabalo ha anunciado que “desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando 

sólidamente, con ímpetu, para alcanzar que Lezo sea un municipio sostenible. 

Creemos sinceramente que conseguiremos alcanzar los objetivos fijados. Quiero invitar 

a todos/as lezoarras a que sigan esforzándose como hasta ahora, porque con unos 

pequeños cambios en nuestro hábitos cotidianos, lograremos que Lezo sea un 

municipio sostenible ejemplar”.  

 

 


