INFORMACION RELATIVA A LA RECOGIDA Y RECICLAJE DEL PAPEL Y CARTON EN
CIUDAD REAL

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA

En el municipio de Ciudad Real se prestan los siguientes servicios:

1) Ubicación de iglús en superficie y contenedores soterrados en distintos puntos de la
ciudad para su uso por la ciudadanía en general. Hay un total de 232 contenedores distribuidos
por todos los barrios y pedanías de la ciudad.
2) Servicio de recogida puerta a puerta para el cartón comercial. Distintos
recuperadores autorizados recogen en la puerta de ciertos negocios o en el interior de los
mismos el papel y cartón generado por la actividad en horario y condiciones previamente
establecidos. Para cualquier actividad que quiera recibir este servicio puede contactar con la
Sección de Limpieza Viaria y Residuos en el teléfono 926 254876 o en la dirección de correo
electrónico limpiezaviaria@ayto-ciudadreal.es.
3) Hay un sistema interno de depósito y gestión del papel y cartón en centros y
dependencias municipales por medio de cajas colocadas en las distintas oficinas y
dependencias administrativas. Con regularidad un gestor autorizado recoge y vacía las cajas
dando salida a los residuos a través de empresas que colocan el papel y cartón en el circuito
establecido para su reciclaje.
4) Posibilidad de depositar el papel y cartón en los dos Puntos Limpios ubicados en la
capital (en la calle Villarrubia de los Ojos y en el paraje de Cabeza del Palo). En esos centros se
disponen de contenedores específicos para el libramiento por separado del papel y del cartón.
5) Uso de los Ecopuntos o Puntos Limpios Móviles que prestan servicio en las pedanías
de Valverde y Las Casas. Recordar que este servicio se presta el primer día laborable de cada
mes de 9 a 11 horas en la Plaza de la Iglesia de Las Casas y en la Ronda de Saliente de 12 a
13:30 horas en Valverde.
6) En el Mercado Central sito en calle Postas los comerciantes de la sala de ventas
tienen habilitado un local para la gestión de los residuos en donde se fomenta el reciclado de
la fracción de Papel y Cartón.
7) Se han puesto en marcha campañas de fomento y concienciación de reciclaje de
residuos en colegios y comedores escolares. El sistema empleando consiste en la colocación de
cajas-contenedores en varios puntos del centro para el depósito del papel y cartón.
Posteriormente los propios escolares llevan el contenido de las cajas a contenedores zonales
ubicados en alguna calle cercana.

TRAZABILIDAD DEL PAPEL Y CARTON

PROCESO DE RECICLAJE DEL PAPEL

El Reciclaje de papel es una de las formas de reciclar más beneficiosas para el medio
ambiente, en gran parte por el coste medioambiental que tiene obtenerlo.
El reciclado de papel, tiene por norma general producir de nuevo papel, llamado papel
reciclado, para obtenerlo, se consigue bien por papel molido, que es el que se obtiene de
trozos y recortes de papel provenientes de manufacturas de papel, de papel pre-consumo o
bien de papel post-consumo, que se obtiene principalmente de revistas, periódicos y todo tipo
de documentos que solemos tirar.
Cuando la planta de reciclado selecciona el papel, y lo encuentra adecuado para
reciclar, se le llama desecho de papel.

El proceso de reciclaje del papel, pasa por varias fases.

1) Pastificación del papel. Que consiste en añadir disolventes químicos para que las
fibras del papel se separen.
2) Eliminación de los impropios. El segundo paso del reciclado de papel consiste en
una criba de todo aquel material que no es papel.
3) Separación de los tipos de papeles. A continuación se centrifuga todo el material,
para que estos se separen por su densidad.
4) Eliminación de la tinta. Posteriormente mediante un proceso de flotación se elimina
la tinta con burbujas de aire.
5) Refinamiento en la limpieza del papel. Toda la pasta de papel, se lava a
continuación para eliminar las pequeñas partículas que pudieran quedar.
6) Blanqueamiento del papel. Finalmente se blanquea con peróxido de hidrógeno o
hidrosulfito de sodio.

DATOS SOBRE CANTIDADES RECOGIDAS EN EL AÑO 2015

1.670.660 kilogramos, aproximadamente 22,2 kilogramos por habitante y año.

BENEFICIOS DE ESTE RECICLAJE
-

Se ha disminuido la cantidad de residuos vertidos en el Vertedero de Destino de la
basura en masa situado en Almagro.
Se ha evitado la emisión de 1,44 toneladas de CO2 a la atmósfera.

FORMAS DE CONTACTO PARA CIUDADANOS Y ACTIVIDADES
Teléfono de la Sección de Limpieza Viaria y Gestion de Residuos: 926 254876
Dirección Correo Electrónico: limpiezaviaria@ayto-ciudadreal.es
CERTIFICACIÓN OBTENIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
El Ayuntamiento de Ciudad Real cuenta con certificación sobre la correcta Gestión
Municipal de la Recogida Selectiva del Papel y Cartón TU PAPEL 21, otorgada y refrendada por
ASPAPEL (Agrupación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón).

ASPAPEL renueva la Certificación Tu Papel 21 del
Ayuntamiento de Ciudad Real gracias a su
compromiso de mejora continua
BOLETÍN 1 MAYO 2015

1 Mayo 2015

El papel y cartón doméstico, del pequeño comercio, de
oficinas y de colegios, recogido en Ciudad Real para su reciclaje durante 2014,
equivale a más de 15 piscinas olímpicas repletas de papel y cartón y de 25,4 kilos al
año de papel y cartón por habitante, superando la media nacional. Más allá de los
servicios de recogida de papel y cartón, el Ayuntamiento de Ciudad Real se
compromete a promover el reciclaje dentro de la UE del papel-cartón recogido
selectivamente. Se genera de este modo una economía circular que crea tejido
industrial, riqueza y empleo allí donde se han hecho el esfuerzo y las inversiones para
recuperar los residuos. Y se garantiza además que son reciclados de acuerdo a las
exigencias medioambientales de la UE. Tu Papel 21 es un sistema de evaluación,
asesoramiento y certificación de la recogida selectiva de papel y cartón para
Ayuntamientos, promovido por ASPAPEL en el marco del proyecto Tu Papel es
Importante. Para lograr la renovación de su Certificado Tu Papel 21, el Ayuntamiento
de Ciudad Real ha superado la revisión del diagnóstico ambiental realizado por
ASPAPEL, ha demostrado el cumplimiento de mejoras en sus sistemas de recogida
selectiva de papel y se ha comprometido a poner en marcha nuevas medidas.
FUENTE

ASPAPEL

