CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL RECICLAJE DE PAPEL Y CARTÓN

El Ayuntamiento de Alcorcón siempre ha apostado fuerte por prestar un servicio ágil,
rápido y eficiente en la recogida de los residuos, especialmente en la recogida del papelcartón, con un esfuerzo continuo en fomentar el reciclaje de estos residuos.
Muestra de ello, es que con fecha 1 de octubre de 2012 ASPAPEL (Asociación española
de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) otorgó al Ayuntamiento de Alcorcón el
Certificado “Tu papel 21” por el esfuerzo que esta Administración ha realizado en la
gestión de la recogida selectiva de papel y cartón, así como a sus ciudadanos y otros
agentes implicados en la gestión de estos residuos.

El Ayuntamiento de Alcorcón recibe el certificado tu papel 21 por la recogida
selectiva de papel y cartón de Aspapel.
Dentro de este compromiso adquirido en mejorar la calidad del servicio de recogida de
papel y cartón en oficinas municipales y centros educativos, el proyecto que presentó el
Ayuntamiento de Alcorcón, fue instalar ecopapeleras en todas las aulas y zonas
comunes de los colegios públicos y concertados para facilitar la labor tanto a los niños,
profesores y personal de limpieza la separación de estos residuos. Se han instalado un
total de 729 ecopapeleras.
Los actores principales en los colegios fueron los niños y los profesores, puesto que
fueros los encargados primero de depositar el papel y cartón en las ecopapeleras y
posteriormente vaciar éstas en los contenedores específicos. Asimismo, fue esencial la
labor del cuerpo directivo del centro, ya que fueron los que establecen las directrices de
acción al resto de actores implicados.
El Ayuntamiento de Alcorcón remitió una carta a los directores de los centros educativos
donde se informaba del inicio del proyecto, la finalidad del mismo y los objetivos a
conseguir con la instalación de las ecopapeleras en cada aula. Todos los colegios
aceptaron la ecopapeleras e incluso solicitaron alguna más para otras zonas comunes,
por lo que el número de ecopapeleras fue mayor al planteado desde el inicio.
Para la implicación de los niños y profesores, junto con las ecopapeleras, se les entregó
diverso material divulgativo con información sobre los beneficios del reciclaje, la vida
útil del papel-cartón y la transformación en otros productos.
Para hacer un seguimiento de la cantidad de papel-cartón recogida en los centros
educativos se ha pedido a la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (ESMASA)
que es la empresa que presta el servicio de recogida de residuos que elaboren unos

informes mensuales de las cantidades recogidas cada semana en función de sus rutas
establecidas. De esta forma, se podrá comprobar si hay un aumento notorio y por tanto
se está haciendo un correcto uso de las ecopapeleras. Si se encontrara alguna
desviación en algún centro educativo, el Ayuntamiento de Alcorcón hablaría con la
dirección para organizar alguna campaña de sensibilización más concreta en dicho
colegio.

El pasado 2 de octubre, el Ayuntamiento de Alcorcón recibió el premio European
Paper Recycling 2013 del Consejo Europeo de Papel Recuperado (European
Recovered Paper Council) por el proyecto de las ecopapeleras en los colegios.

