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A Familia Sostenible: Mini-serie

Capitulo 01 – Introduzión
A naturaleza ye diseñada pa convertir os repuis de toz os seres vivos d’o planeta en recursos y asinas
l’ha feito por milars d’años. A partir d’a revoluzión industrial o ser umano empezó a fabricar en cantidaz
industrials y con materials cada vegada más resistens u durables productos que en rematar a suya vida
util empezoron a acumular-se en o meyo ambién chenerando un serio problema de contaminazión. pa
intentar paliar-lo naxe a ‘Economía Zircular’ que ye una senzilla copia d’o que fa a naturaleza de manera
machistral.
O mapa conzeptual d’o prozeso d’a Economía Zircular ye este:

DOS D’0S PILARS D’A ECONOMÍA ZIRCULAR SON:
– PUNTOS LIMPIOS: Instalazions que almiten un amplio ventallo de repuis que no podemos depositar
en os contenedors instalaus en a vía publica bien por o suyo gran volumen u porque si no se tratan
previa y adecuadamén rematan contaminando l’entorno. Se los nombra de diferens maneras: Punto
verde, ecopunto, ecoparque, deixalleria, punt blau, garbigune, punto limpo, etz., aquí los nombraremos
a toz como puntos limpios. Los i hai de 3 tipos:
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——— Os puntos limpios fixos son instalazions paradas por os munizipios grans –u un conchunto de
munizipios chicoz- pa la rezepzión d’os repuis.

——— Os mini puntos limpios u puntos limpios de bario. S’ubican en zonas más zercanas a
l’usuario –mesmo en zentros comerzials-, pa fazilitar l’uso anque a causa d’a suya reduzida grandaria
no dan o ventallo de servizios que os fixos.
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———Os puntos limpios mobils son mini puntos limpios mobils en un veiclo trestallau pa los
distintos repuis.

– CONTENEDORS DE VASUERA: rezeptaclos que trobamos en as nuestras carreras y que almiten
una variedat limitada de repuis domesticos. Tot o que se deposite fuera d’els -anque sía a lo costau- no
dentrará en o prozeso de reziclache. Será tratau como refuso.

Qué se puede levar a lo punto limpio?
En esenzia, tot ixo que no pueda depositar-se en contenedors convenzionals. Os puntos limpios
nomás admiten repuis cheneraus por particulars, chicoz profesionals y alministrazions locals. Os que
cheneren as industrias han de chestionar-los directamén con os chestors porque en caso contrario
colapsarían os puntos limpios a causa d’o limitau volumen y espazio que tienen.
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Importán:
Cal parar cuenta que no toz os puntos limpios azeptan os mesmos obchetos, lo millor ye informar-se
dinantes. Puez fer-lo directamén en o Conzello, amanar-te a lo tuyo punto limpio más zercano u clamar
por telefono pa más informazión.
Beluns d’os materials que pueden levar-se son pilas y baterías, electrodomesticos, repuis de pintura,
azeites (de cozina y motor), tot tipo de bombillas (rusién, fluoreszén, led, etz.), muebles y obchetos
voluminosos, aerosols, productos quimicos, enruenas, ferralla, colchons, termometros u radiografías
entre atras, en beluns dica almiten medezinas anque lo millor ye depositar-los en o punto Sigre abilitau
en as farmazias.
Beluns d’os materials que no s’almiten en os puntos limpios son: materials radioactivos, repuis
infeziosos y materials esplosivos. Y en cualques (os que estan paraus pa manipoliar-los) fibrocemento.

*****************************************************************************************************

Visita o capitulo 01 “Introduzión” en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=t8onZVx9_gw
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