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ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
Servicio de Recogida de papel y cartón
en dependencias municipales
SI QUIERES, PUEDES….¡RECICLA!
1- El panorama actual
Según indica el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de
Castilla-La Mancha 2009-2019, generamos unos 490 kg por
habitante y año, lo que equivale a un ratio de 1.34 kg por
habitante y día.
De la composición de los residuos urbanos, el 22,6%
corresponde al papel y el cartón, siendo superado únicamente
por la materia orgánica que supone el 37.5%.
Por tanto en Manzanares, con una población de 19.300
habitantes, se generan unas 6 toneladas de papel y cartón al
año al día, correspondiendo una parte a la actividad que
desarrolla el Ayuntamiento en su servicio al ciudadano.
Por todo ello, la Concejalía de Medio Ambiente y Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Manzanares, en colaboración
con el Foro Ciudadano de la Agenda 21 y la Consejería de
Industria, Energía y Medio Ambiente pone en marcha el
servicio de recogida de papel y cartón en las dependencias
municipales.
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2- Queremos ser ejemplo
Los ciudadanos colaboran en la gestión del papel y cartón
depositando en los contenedores de acera y soterrados
específicos este tipo de residuos. Sin embargo es en los
lugares de trabajo, en donde si no existe una concienciación
personal de los trabajadores, los residuos se mezclan y no se
separan dificultando su tratamiento posterior.
El Ayuntamiento quiere ser ejemplo y puesto que el papel y
cartón es el residuo más importante en la actividad del
Consistorio, se pone en marcha el servicio de recogida de
papel y cartón que va dirigido a todos los trabajadores
municipales, fundamentalmente hacia los que desarrollan su
actividad en oficinas, esto es un total de 156 trabajadores, de
los que es imprescindible su colaboración e implicación.

3- Antes de generar…mejor evitar
A la hora de gestionar adecuadamente los residuos que
producimos, no debemos olvidar que en el orden de prioridad
en primer lugar está la reducción de los residuos, por ello de
que “el mejor residuo es el que no se produce”.
Te damos algunos consejos sobre la reducción en el consumo
del papel son:
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a) Siempre que puedas, utiliza los folios por doble cara,
tanto para escribir como a la hora de imprimir,
fotocopiar, etc.
b) Utiliza el correo electrónico en sustitución del correo
ordinario y del fax
c) No imprimas información ni correos electrónicos
innecesarios. Se pueden leer en la pantalla del
ordenador y guardar en formato electrónico (disco
duro del ordenador, CDs, disquetes, etc.)
d) Aprovecha el papel usado por una cara para escribir o
imprimir por la otra.
e) Utiliza papel reciclado
4- Funcionamiento del servicio
En las distintas oficinas municipales se han distribuido
contenedores exclusivos para papel y cartón.
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Listado de oficinas
DEPENDENCIA
Ayuntamiento
Policía
IntervenciónSecretaría
Servicio Técnico
Corporación
Centro Empresas
Centro Social Calle
Empedrada
Centro Social Nuevo
Manzanares
Centro Social Divina
Pastora-Biblioteca

Nº
CONTENEDORES
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1
1
1
1

Centro de la Mujer

1

Biblioteca Municipal “Lope
de Vega”

1

Casa de la Juventud

1

Casa de la Cultura-UP

1

TV Manzanares

1

Centro Cultural “Ciega de
Manzanares”

1

OMIC

1

FERCAM

1

Casa del Deporte

1

Gran Teatro

1

Centro Ocupacional

1

TOTAL

19
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El servicio de Recogida de Voluminosos de la Concejalía de
procederá a realizar la retirada periódica (mínimo 1 vez a la
semana dependiendo de cada servicio) del papel y cartón
generado. Si el contenedor, por cualquier motivo, se llenara
antes de la recogida programada, puede realizarse el aviso
llamando al teléfono 608494550 (Servicio Recogida
Voluminosos).
El destino final del papel y cartón recogido será el Taller de
Reciclaje que gestiona Cáritas Interparroquial de
Manzanares.

Para cualquier duda, queja o sugerencia, puedes llamar al
teléfono 926612884 o contactar a través del correo
electrónico medioambiente@manzanares.es
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4- Contamos contigo
Para garantizar el éxito de la campaña es importante tu
colaboración como trabajador municipal. Se han distribuido
un total de 20 contenedores en los que podrás depositar el
papel y cartón que generes (sin grapas, chinchetas, plástico,
etc). Fíjate bien, seguro que cerca de ti hay alguno. Ah!,
también vale el papel triturado.
Aunque el servicio de limpieza será informado, si tú mismo
depositas el papel-cartón en este contenedor asegurarás que
el destino final sea su reciclado.
El contenedor portalápices te recordará la importancia que
tiene tu papel.
5- Beneficios que obtendremos
El origen del papel es de sobra conocido; se extrae de la
celulosa y ésta proviene de los árboles, por lo que un menor
consumo de papel o un mayor reciclado del mismo, implica
de manera directa una reducción de la tala de árboles.
Por tanto, cada vez que vayamos a tirar un papel hemos de
ser conscientes de la repercusión de este gesto; un papel es un
trozo de árbol, y los árboles nos proporcionan el oxígeno que
respiramos, a la vez que consumen CO2, evitando el
calentamiento del planeta por el temido efecto invernadero.

7

El reciclado de papel y cartón es una medida eficaz que
ayudará a la protección del medio ambiente, pero que sólo
será
posible
con
la
ayuda
de
todos.
La potenciación de la recogida selectiva del papel para su
posterior reciclado aporta una serie de beneficios, como son:
•

•
•

•

Evitar la desforestación masiva de los bosques.
Una tonelada de papel reciclado evita la tala de 15
árboles adultos (15 años de edad).
Gran ahorro de agua. Para fabricar 1 kg. de papel
se emplean 250 litros de agua.
Ahorro energético. El proceso de fabricación de
papel y cartón a partir de fibras celulósicas
recuperables supone un ahorro de energía del
70%: 390.000 toneladas de petróleo al año.
Reducción del volumen y del coste de
manipulación de los residuos sólidos urbanos.

Pero no sólo obtendremos beneficios ambientales, ya que a la
vez que ponemos nuestro grano de arena en la conservación y
mejora del entorno que nos rodea, con este servicio
colaboramos con el proyecto social de reinserción de
trabajadores que desde hace años desarrolla Cáritas
Interparroquial en Manzanares
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