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LA CAMPIÑA SEGOVIANA 

La Economía Cicular es un modelo de producción y 
consumo cuyo objetivo es maximizar los recursos 
disponibles, tanto materiales como energéticos. Para 
su desarrollo es imprescindible compartir, alquilar, 
reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y 
productos tantas veces como sea posible, 
aumentando su ciclo de vida. Este modelo confronta 
con el actual, basado en “fabricar-usar-tirar”, que 
requiere de muchos materiales y energía. 
Para su impulso, en febrero de 2021, el Parlamento 

Europeo votó el Plan de Acción sobre Economía 
Circular, demandando nuevas medidas que faciliten 
el avance “hacia una economía neutra en carbono, 
sostenible, libre de tóxicos y completamente circular 
en 2050. Estas medidas deben incluir leyes más 
estrictas sobre reciclaje y objetivos vinculantes para 
2030 de reducción de la huella ecológica por el uso y 
consumo de materiales.”
Aunque la reducción de residuos debe ser el 

objetivo principal,  el reciclaje es una herramienta 
fundamental para que los materiales que han llegado 
al final de su ciclo puedan reintroducirse como 
materia prima.

MENOS RESIDUOS, MÁS VIDA
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Cada residuo a su sitio En algunos 
municipios

Vidrio

NUEVO 
VIDRIO

Botellas, tarros
de vidrio.

Ropa y calzado
De lo recogido se 

hacen trapos, gorras
y balletas. Otra parte se 

destina a la venta y
el resto va

al vertedero.

Muebles, electrodomésticos, etc,
van al área de aportación

donde se venden y el resto
va al vertedero.

Residuos voluminosos

Envases

Envases de
plástico,

metal y briks.

GANA EL QUE

REDUCE

Deshechos 
en general.

MATERIAL
BIOESTABILIZADO

Restos

Papel, periódicos, 
revistas y cartón.

PASTA
DE PAPEL

Papel y
cartón

Aceite vegetal
usado.

BIODIESEL

Aceite
usado

NO

DEPOSITAR

CD, cápsulas de 
café, juguetes, 

metales de
electrodomésticos, 

calzado, látex, 
bolígrafos,

medicamentos, etc.

Cristalería de
mesa, espejos,

ventanas, 
televisores, 
cerámica,

porcelana y
 bombillas,

Briks, papel con 
comida, compresas,

papeles 
plastificados,

kleenex, 
servilletas de

papel usadas, etc.

Medicamentos,
ropa, calzado, 
aceite, pilas, 

bombillas,
electrodomésticos,

muebles, etc.

Aceites de 
coches

y aceites
industriales.

Residuos peligrosos
Contenedor de pilas.

Contenedor de bombillas.
Contenedor de
medicamentos.

Si no tienes estos contendores
deposítalo en el

punto limpio.

Residuos
peligrosos

Ropa y
calzado

Residuos
voluminosos

MADERA PLÁSTICA,
FIBRA TEXTIL,

BOTELLAS,
TUBERIAS, ETC.


