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L E I O A  S O S T E N I B L E

CONTENEDOR AZUL (papel/cartón)
· En el año 2007, hemos reciclado 1.180.680 kg de papel.
· Esto supone más del 20,7% respecto al año anterior (180.680 kg más que en 2006).
· Cada leioaztarra recicla 39,47 kg de papel y cartón (5 kg más que en 2006).
· 1.000 kg de papel reciclado equivale a 4.000 kg de madera, lo que supone evitar la tala 

de 14 árboles de 20 años.

CONTENEDOR VERDE (vidrio)
· En el año 2007, hemos reciclado 571.662 kg de vidrio.
· Hemos incrementado un 11,9% respecto al año anterior (58.009 kg más que en 2006).
· Cada leioaztarra ha reciclado 19,16 kg de vidrio (casi 2 kg más que en 2006).
· 1.000 kg de vidrio recuperado equivalen a 1.200 kg de materias primas.

CONTENEDOR AMARILLO (envases)
· En el año 2007, hemos reciclado 396.865 kg de envases.
· Hemos mejorado un 14,2% respecto al año anterior (46.908 kg más que en 2006).
· Cada leioaztarra recicla 13,30 kg de envases (1 kg más que en 2006).
· 1.000 kilos de aluminio recuperado ahorra 29 barriles de petroleo. Cada botella que 

tiramos al medio ambiente o depositamos en el vertedero permanece 1.000 años sin 
descomponerse.

ENSERES
· En el año 2007, en Leioa, se recogieron 107.900 kg de enseres y voluminosos.
· El indice de reutilización de los enseres y voluminosos ha sido superior al 75%.

TEXTIL
· En el año 2007, en Leioa se recogieron 93.226 kg de textil.
· La recogida se ha incrementado un 18.67% respecto al año anterior (17.405 kg
 más que en 2006).
· En los últimos 5 años se ha triplicado el reciclaje por habitante, de 1,10 kg por habitante
 se ha pasado a un 3,20 kg.
· El 75,4% de este material recogido se ha reutilizado y mientras que el 24,6% se ha 

reciclado.

RECOGIDA DE PILAS
· En el año 2007, Leioa recicló 733 kg de pilas.
· Una pila botón puede contaminar 600.000 litros de agua.

RECOGIDA DE ACEITE DOMÉSTICO
· En 2007, primer año que se ha implantado este servicio de recogida, hemos 

reciclado 1.437 litros de aceite doméstico.

RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS (RSU)
· En el año 2007, los y las leioaztarras 

depositamos 8.708.304 kg de basura
 en los 235 contenedores grises existentes 

(uno por cada 126 habitantes).
. En los últimos años los vecinos y vecinas 

de Leioa generamos menos basura por 
habitante: en 2007 hemos vuelto a reducir 
la cifra hasta llegar a los 293 kg.


