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Uno de los residuos que se genera en la UPV en mayor cantidad son los residuos de papel y

cartón. Este residuo es 1 00% reciclable de modo que todo el papel que se recoge selectivamente se

recicla, lo que aporta importantes beneficios ambientales:

1 . Importancia de la recogida selectiva.

SABIAS QUE…

Con la cantidad de residuos de

papel y cartón que reciclamos de

media en la UPV cada año

evitamos que más de 200.000 kg.

de residuos vayan a parar a

vertedero. Esto supone un ahorro

de espacio en vertedero

equivalente a más de 1,5

piscinas olímpicas llenas de

residuos.

El papel se fabrica con fibras de celulosa

que están en la madera. Con el reciclaje del papel

conseguimos alargar la vida de las fibras de

celulosa que de otro modo irían al vertedero.
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Menos basura y menos vertederos.

El reciclaje de 1 tonelada de papel evita el

consumo de 4.1 00 Kw. de energía y el consumo de

26.460 litros de agua (fuente: Documento el viaje

del papel. Autor: Repacar). La fibras de celulosa

que se encuentran en la madera pueden ser

recicladas de cuatro hasta siete veces, el límite lo

impone el largo de las fibras, que se va haciendo

cada vez menor a medida que se reprocesa

Mejor utilización de los recursos
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Además de los conocimientos que los

alumnos adquieren durante el estudio de sus

titulaciones, es importante que se les trasmitan

ciertos hábitos de reciclaje y de buenas prácticas

que puedan aplicar en la universidad, en sus casas

y en sus futuros puestos de trabajo.

Un buen ejemplo para nuestros estudiantes

SABIAS QUE…

Con la cantidad de residuos de

papel y cartón que reciclamos de

media en la UPV cada año

evitamos consumir 820.000 Kw. y

5.292.000 litros de agua. Esto

equivale al agua necesaria para

llenar 2 piscinas olímpicas y a

la emisión de 314 Toneladas de

CO2 equivalente.

Se tiene la idea de que separar los

diferentes tipos de residuos y depositarlos en sus

contenedores correspondientes es algo voluntario,

cuando en realidad existe legislación nacional y

ordenanzas municipales que obligan a todos los

ciudadanos e instituciones a separar los residuos y

depositarlos correctamente en los contenedores.

Cumplimiento de la legislación vigente



En el contenedor azul

Todos tenemos claro que hay determinados tipos de papel y cartón que sí se

reciclan, por ejemplo:
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2. ¿Que tipos de papel y cartón se reciclan?.

Cajas de cartón procedentes del embalaje de materiales o alimentos: las

cajas siempre se depositarán en las papeleras o contenedores plegadas y

sin plásticos o corchos en su interior. Los corchos y otros protectores

plásticos deben depositarse en el contenedor amaril lo de envases ligeros.

Papel de impresión y escritura (fol ios, papel de gran formato para la

impresión, papel de l ibretas, etc.): el papel confidencial también se recicla

pero previamente debes asegurarte de que se hace una destrucción segura

de los datos que contiene

Sobres de papel : Algunos sobres incorporan en su interior una capa de

plástico de burbujas, es recomendable eliminar este plástico y depositarlo

en el contenedor de envases ligeros.

Papel de filtro: este papel es habitual encontrarlo en los laboratorios. Se

puede depositar en el contenedor azul siempre que no esté impregnado de

productos químicos. Si se impregna con este tipo de productos debe

gestionarse como un residuo peligroso.

Otros: l ibros, revistas, periódicos, papel de regalo, material promocional,

cartul ina, papel tissue, bolsas de papel.



En otros contenedores
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No obstante es común que determinados tipos de productos que contienen papel o

cartón nos generen dudas sobre dónde los debemos depositar, estos son algunos de ellos:

Tetrabricks: son unos envases que contienen una capa de cartón, lo cual

genera dudas a la hora de determinar en qué contenedor van. Pues bien, los

tetrabriks deben depositarse siempre en el contenedor amarillo de envases

ligeros.

Papel de plata: este residuo debe depositarse en el contenedor amarillo,

ya que se considera un envase ligero.

Papel encerado o parafinado: Es un papel que se uti l iza para hacer vasos,

platos y otros elementos desechables. Este tipo de papel no se recicla, debe

depositarse en el contenedor de fracción resto.

Papel contaminado con productos químicos: este papel hay que gestionarlo

como un residuo peligroso. Si generas papel de este tipo y no sabes cómo

gestionarlo ponte en contacto con la Unidad de Medio Ambiente.

Papel con restos de alimentos: Si el papel está muy sucio hay que

depositarlo en el contenedor de basura orgánica.

Cartón pluma: es un material que está compuesto en su mayoría de plástico

(poliestireno expandido). Actualmente este residuo no dispone de un

contenedor propio por lo que hay que depositarlo en el contenedor de

fracción resto. Sin embargo, si haces mucha cantidad de residuos de este

tipo en tu unidad ponte en contacto con la Unidad de Medio Ambiente y lo

gestionaremos como un residuo voluminoso.



3. Buenas prácticas para generar menor cantidad de residuos.

Util iza los servicios que la UPV pone a tu disposición:
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Servicio de intercambio de ficheros: con este servicio es posible intercambiar

ficheros de hasta 2GB siempre que el remitente o el destinatario disponga de una

cuenta de correo electrónico en la universidad.

https://intercambio.upv.es/ 

Fax virtual : con el fax virtual, la recepción de fax se realiza exclusivamente en la

cuenta de correo electrónico, siendo el contenido del fax el anexo al correo, o a través

de una interfaz web. El envío de fax se realiza desde una web, pudiendo enviar

documentos electrónicos de diferente formato.

http://www.upv.es/entidades/SDI/infoweb/sdi/753096normalv.html

Plataforma poliforma-t: permite la

impartición de cursos y otras acciones

formativas de manera completamente

on-l ine.

https://poliformat.upv.es

Administración electrónica: permite

solicitar servicios y hacer

tramitaciones on-l ine.

https://sede.upv.es



RECUERDA…

Si quieres que te enviemos sobres

de correo interno puedes

pedirlos a través del apartado

haznos una solicitud que

encontraras en tu intranet en el

espacio destinado a la Unidad

de Medio Ambiente.
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Util iza el correo electrónico para tus comunicaciones. Si tienes que enviar algo en papel

uti l iza los sobres multienvío que ponemos a tu disposición en la Unidad de Medio

Ambiente, estos sobres se pueden uti l izar hasta 32 veces.

Uti l iza el papel por las dos caras.

Predetermina la opción de impresión a

dos caras en la impresora. Evita realizar

copias innecesarias.

No cojas material promocional o

periódicos gratuitos si no vas a leerlos.

Evita la compra de productos

sobreempaquetados.

Evita la compra de productos que

incorporen varios tipos de materiales, ya

que esto impide su posterior reciclado.
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4. Dónde depositar los residuos una vez generados.

El color establecido para identificar los contenedores y papeleras en los que se deben

depositar los residuos de papel y cartón es el azul. En la UPV tenemos diferentes tipos de

contenedores azules:

Papeleras para exterior.

Papeleras para interior.

Contenedores de gran capacidad .

Contenedores de dos ruedas.

RECUERDA…

Si quieres que te enviemos papeleras puedes pedirlas a través del

apartado haznos una solicitud que encontrarás en tu intranet en el

espacio destinado a la Unidad de Medio Ambiente



4. ¿Qué pasa con los residuos de la UPV?

Los residuos que se depositan

en las papeleras interiores, en las

exteriores y los contenedores de dos

ruedas los recogen las contratas de

limpieza interior y exterior y los

trasladan a los contenedores de gran

capacidad.

En estas plantas, el papel y cartón se clasifica por tipos, se acondiciona y se enfarda para

venderlo a las fábricas papeleras. Existe una clasificación internacional que define más de 60 tipos de

papel recuperado, que se uti l izan en función del papel que se va a fabricar.
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Las contratas de los

ayuntamientos de cada una de las

localidades (Gandia, Alcoy y Valencia)

recoger los residuos y los trasladan a

las plantas de clasificación.

Gestión de residuos de papel
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