
En Ciudad Victoria generamos diariamente cerca de 300 toneladas de residuos sólidos 
urbanos, de los cuales, 20 toneladas son residuos domiciliarios, también conocidos como 
basura doméstica. De esta, un tercio se puede recuperar para ser reciclada, evitando su envío 
al relleno sanitario.

Una parte importante de los residuos reciclables como el cartón, papel, plástico, vídrio, los 
envases de cartón laminado para leche y jugo, además de los metales, al ir mezclados con los 
no reciclables, se pierden al ser depositados en el relleno sanitario sin ser aprovechados.

Separando los residuos reciclables, se alarga la vida útil del relleno sanitario, se fomenta el 
desarrollo de la industria dedicada a la recuperación y reciclado, además de cuidar el medio 
ambiente.

Separar los residuos en reciclables y no reciclables es una forma de contribuir a la protección 
y conservación de los recursos naturales, que ayuda a mantener nuestra ciudad como un lugar 
sano donde vivir para nosotros y las futuras generaciones.

Separando los residuos en dos 
bolsas: una para reciclables y otra 
para desechos no reciclables.

Se recicla:

En la bolsa de reciclables deposita los siguientes 
materiales que forman parte de los residuos que 
generamos en nuestras casas.

Papel.
Cartón.
Cartón laminado (envases de leche y jugo).
Latas de aluminio y otros metales (latas de atún, 
sardínas, chiles, etc).
Botellas y frascos de vídrio (no vidrío plano).
Botellas de agua y refresco (PET).
Envases de plástico en general.

Los residuos deben estar limpios, secos y sin
restos de grasa, comida o cualquier otro
material. En estas condiciones pueden
ser recibidos por el servicio de 
limpia municipal o en los 
centros de acopio.



Aspectos legales.

Las personas que generan residuos sólidos 
urbanos tienen la responsabilidad de 
participar en lo que les corresponde para su 
gestión integral.

Es obligación de todos los habitantes y 
generadores de residuos sólidos:

- Participar en los planes y programas que 
establezcan las autoridades competentes 
para facilitar la gestión integral de los 
residuos que generan.

- Separar los residuos sólidos urbanos en 
reciclables y no reciclables así como 
entregarlos separados al servicio de 
recolección municipal.

- Sujetarse a los horarios, zonas, lugares y 
medios de recolección de residuos sólidos 
urbanos que para ese efecto fije la autoridad 
responsable.

- Los Municipios tienen la obligación de 
instrumentar sistemas de recolección  
selectiva (separación) de residuos sólidos 
urbanos, así como campañas permanentes 
para fomentar la separación de los residuos 
desde la fuente de generación.

Desechos no reciclables en general.

En la bolsa para desechos no reciclables en genera, 
coloca el resto de la basura que generas en tu casa, 
como: restos de comida, papel higiénico, focos, 
bolsas de plástico, unicel, fibras naturales, restos de 
jardinería y en general todo lo que no esté indicado 
en el punto anterior.

Estos desechos no reciclables se recogerán en el 
horario normal de recolección.

Los residuos reciclabes, debidamente separados  
limpios, serán recoletados una vez por semana por 
el servicio de limpia municipal en los días señalados 
para tu domicilio.

Reciclaje Beneficios
ambientales.

- Al reciclar una tonelada de papel se evita la 
pérdida de 15 árboles adultos y ahorramos 12 
mil kWh.

- Al reciclar una tonelada de vidrio se evita el 
consumo de 1.5 toneladas de materia prima 
como arena sílica y otros productos, 60 
litros de gas éleo y ahorramos 4 mil kWh. 

- Al reciclar una tonelada de aluminio se 
evita la generación de 2 toneladas de lodos 
tóxicos, la extracción de 4 toneladas de 
bauxita y ahorramos 16 mil kWh.

¡Ser agradecido con la naturaleza es muy 
fácil!

Y recuerda que debemos hacerlo en todas 
partes: en las casas, escuelas comercios, 
tiendas, restaurantes y centros de trabajo.


