Los residuos se convierten en nuevas materias primas que son empleadas
en numerosas industrias, es decir, se convierten en recursos, por eso los
recicladores, a través de los SIG (Sistemas integrados de Gestión), aportan
dinero a las entidades locales, para la obtención de estos “residuos-recursos”.
Dinero que se destina a la disminución del coste del Servicio Público, en
beneficio de tod@s

Cada vez que depositamos
la bolsa de basura en el
contenedor de resto y no
separamos, estamos generando
un coste económico que
pagamos entre tod@s los
sorian@s.
Cada tonelada que
entra en este contenedor,
nos supone a tod@s,
aproximadamente 120 euros
Tonelada/año, en su recogida,
transporte, tratamiento,
vertido, impuestos, etc...
Sin hablar de los costes
medioambientales. Cada
sorian@ generamos 1,07 Kg
de residuos al día

El reciclaje y la reutilización de
“residuos” conllevan considerables
beneficios ambientales en cuanto
a ahorro de materias primas,
energía, agua, reducción de las
emisiones de gases de efecto
invernadero, conseguir que no
se creen nuevos vertederos y se
haga una gestión más controlada
de los existentes. Asimismo, esta
actividad contribuye al desarrollo
económico y social a través de
la generación de empleo y tejido
industrial.
La OCU (Organización de
Consumidores y Usuarios) ha
situado al Servicio de Recogida
de Residuos de Soria, como el
segundo más satisfactorio de
España. UTILÍZALO!!!!

Papel y cartón

X
€

El papel y el cartón, tras ser utilizados, entran en el circuito de
reciclaje y de este modo obtenemos de nuevo papel cartón
reciclado y optimizamos el uso de un recurso natural y renovable
como la madera. Papel y cartón se convierten en cajas, periódicos,
papel de embalar o de escribir. 8 cajas de cereales se pueden
convertir en un libro.

€
Separado nos aporta aproximadamente

+50 euros TONELADA / AÑO

En 2015, se obtuvieron en Soria Capital 1.010 Tn de papel cartón

NO SEPARAR, NOS CUESTA
120 euros tonelada /año

Envases de plástico,
latas y bricks
Los envases de plástico dan lugar a bolsas, fibras, mobiliario urbano
o material de construcción. 40 botellas de plástico se pueden
convertir en un forro polar. El aluminio y el acero producen nuevos
envases y láminas. 80 latas se pueden convertir en una llanta de bici.
De los bricks se puede separar su parte de aluminio y su parte de
cartón, volviéndose a reutilizar estos materiales.

Euros toneladas año

En 2015, se obtuvieron en Soria Capital 480 Tn de envases de plástico
+	250

Separado nos aporta aproximadamente

+200 euros TONELADA / AÑO

Vidrio

+	200

La cadena de reciclado de vidrio es un círculo perfecto en el que
los envases vuelven a la vida infinitas veces. 3 botellas de vidrio se
pueden convertir en otras 3 botellas de vidrio, pero además:
Ahorramos más de 1 kg de materia prima. Reducimos 1 kg de
basura que va al vertedero. Evitamos la emisión de 1 kg de CO2
a la atmósfera. Ahorramos la energía suficiente para mantener
encendida una bombilla de bajo consumo durante 9 días o poner la
lavadora 3 veces, o cargar un Smartphone durante un año.

+	150
+	100
+	50

Euros

€

0
-	50
-	100

En 2015, se obtuvieron en Soria Capital 625 Tn de vidrio.

€
Separado nos aporta aproximadamente

+24 euros TONELADA / AÑO

-	150
-	200

Pilas

-	250

No separar

Vidrio

Papel, cartón

Envases de plástico
latas, y bricks

Las pilas, contienen metales y sustancias químicas tóxicas peligrosas
para la salud y el medio ambiente,
si no se reciclan, además de contaminar, no se podrán recuperar los
metales que contienen.

Aceite
El aceite doméstico usado se puede
reciclar, evitando que contamine y
perjudique las tuberías, generando
nuevos productos ecológicos, como
biodiesel o jabones. Un solo litro de
aceite usado contamina mil litros
de agua.

Ropa
La ropa usada se puede reutilizar
si se destina a fines sociales y a la
venta en tiendas de ropa de segunda mano o se puede reciclar para
la reutilización de las fibras textiles
para nuevos usos.

Restos vegetales
Los restos vegetales recogidos de
jardines municipales y privados son
triturados para su posterior mezcla
con la materia orgánica, a modo de
estructurante, durante el proceso
de elaboración del compost.

PUNTO LIMPIO

PUNTO LIMPIO

FIJO

MOVIL

Recursos que recoge:
Aceite Vegetal y Aceite Mineral,
Fluorescentes, Baterías, Toners,
Fármacos, Radiografías, Pilas,
Cartón, Vidrio, Envases, Restos
de Poda, Férricos(somieres y
chatarra), Madera (palés, tableros,
tablas, cajas, marcos de puertas,
muebles), Voluminosos(colchones,
sofás, etc..), Inertes(escombros
de pequeñas obras), Textil,
Electrodomésticos y Aparatos
Electrónicos(móviles, CD/DVD,
elementos informáticos, juguetes),
Restos de Pintura y Disolventes,
Aerosoles.

Recursos que recoge:
Pinturas y Disolventes, Textil,
Juguetes, Aerosoles, Pilas, Toner,
CD/DVD, Cacerolas y Sartenes,
Pequeños Electrodomésticos,
Fluorescentes, Elementos
Informáticos, Radiografías.

Horario de recogida:
De Lunes a Viernes:
Mañanas: 10:00 a 13:00
Tardes: 17:00 a 19:30
Sábados: 10:00 a 17:30
Domingos: Cerrado

Ubicaciones del
Punto Limpio Móvil:
Del 1 al 10 de cada mes:
C/Nuestra Señora de Azogue
esquina Calle Real

RECOGIDA
DE MUEBLES
Y ENSERES
DOMÉSTICOS
La recogida de Muebles y Enseres
Domésticos, se lleva a cabo todos
los martes, previa cita concertada
el lunes, llamando al teléfono
975 23 16 88, mediante la cual
se requerirá a los vecinos que
depositen los voluminosos en un
lugar acordado, en el entorno de
su portal, la noche del lunes. De
manera excepcional, la recogida
se realizará en el domicilio a
personas con movilidad reducida.

Envases
de plástico,
papel,
cartón
o vidrio.

Del 11 al 20 de meses pares:
Avd. Gaya Nuño enfrente nº1
Del 11 al 20 de meses impares:
C/Santa Teresa de Jesús nº22
Del 21 al 30 de cada mes:
Avd. Valladolid esquina
C/Zaragoza

“QUEDA TERMINANTEMENTE
PROHIBIDO EL DEPÓSITO DE
RESIDUOS FUERA DEL PUNTO
LIMPIO, FUERA DEL HORARIO
DE RECOGIDA”.

¿Aun sigues creyendo que
los residuos no son recursos?
Ya sabes los beneficios de separar.
¿Cual es tu excusa ahora?

Si separamos, tod@s ganamos

¿RESIDUOS
O RECURSOS?

Descubre el valor,
de “los residuos”
Servicio de recogida de basuras de la ciudad de Soria

