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Y
UNA CAMPAÑA
EDUCATIVA PARA IMPULSAR EL RECICLAJE
DE ENVASES VIDRIO
12 centros de enseñanza de la capital y cerca de 900 estudiantes de
4º y 5º de Primaria participan en esta campaña
El objetivo es crear conciencia entre los más pequeños y lograr
incrementar la cantidad de kilos que se depositan en los
correspondientes contenedores
El Ayuntamiento y Ecovidrio, la asociación sin ánimo de lucro encargada de la
gestión del reciclado de los residuos envases de vidrio, han desarrollado una
nueva campaña educativa en los centros de enseñanza de la capital.
A lo largo de este mes de octubre se han llevado a cabo 36 talleres en 12
colegios de la capital, en los que han participado cerca de 900 estudiantes
de 4º y 5º de Primaria.
El objetivo, como en todas estas campañas, es sensibilizar e informar sobre la
importancia del reciclaje, en este caso, de los envases de vidrio.
Un equipo de educadores medioambientales han sido los encargados de
transmitir a los alumnos de los colegios la relevancia de su papel en el
reciclado de vidrio, así como nociones básicas para llevarlo a cabo de manera
correcta. Además, en cada uno de los talleres se aprovecha para responder las
dudas que tienen los más pequeños como han podido comprobar la concejala
de Medio Ambiente, Paloma Maroto, y el gerente de zona de Ecovidrio, José
Carlos Agustina.
También han contado con la colaboración de Mr Iglú, un simpático personaje
que les ha ayudado en las tareas de reciclaje. Los estudiantes pueden jugar
con él desde sus casas o en la calle a través de una aplicación para móviles.
Datos de reciclado de vidrio en Segovia
Esta campaña también servirá para seguir elevando y mejorando los
kilogramos de residuos de envases de vidrio depositados en los contenedores
de Segovia. Según los últimos datos relativos a 2012, los ciudadanos de la
ciudad reciclaron un total de 933.600 kilogramos de vidrio, lo que supone
que cada vecino recicló una media de 17 kilogramos de vidrio. Respecto a la
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tasa de contenerización, Segovia, se sitúa con una media de 254 habitantes
por contenedor, contando en la actualidad con un total de 216 iglúes para los
residuos de envases de vidrio instalados en la ciudad.
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