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1. OBJETO 

El presente procedimiento define la sistemática empleada en la UNIVERSIDAD DE ALICANTE para la 

recogida y gestión de residuos papel-cartón y envases generados en el campus, con la finalidad de: 

 

 Facilitar la reutilización, el reciclado o la valorización de estos residuos, así como su eliminación, 

minimizando el riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 

 No utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular, 

para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los 

olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés. 

 

2. ALCANCE  
Es de aplicación a los residuos de papel-cartón y envases (marcados con el punto verde) depositados por la 

comunidad universitaria en los puntos de recogida selectiva (contenedores individuales) ubicados en el 

campus para tal fin. También será de aplicación a los residuos de este tipo que se depositen de forma 

selectiva en las diferentes estancias de los edificios del campus. 

 
3. DEFINICIONES 

 Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en la 

legislación vigente, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de 

desprenderse.   

 Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen 

la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.  

 Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido 

después de su cierre.  

 Recogida: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos para su 

transporte.  

 Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de 

materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la 

separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos.  

 Contenedor azul: Contenedor destinado a la recogida selectiva de residuos de papel y cartón. 

 Contenedor amarillo: Contenedor destinado a la recogida selectiva de residuos de envases marcados 

con el punto verde (latas de bebidas y de conservas, papel y bandejas de aluminio, botellas y bandejas 

de plástico, cubiertos de un solo uso, envoltorios de productos envasados, film, tetra bricks, material de 

embalaje…) 
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 Punto verde: Símbolo que aparece en aquellos envases por los que el envasador paga una determinada 

cantidad de dinero destinada a la posterior gestión del envase, una vez que se ha convertido en residuo. 

 
 Envase: todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, 

proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, 

en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se consideran también envases 

todos los artículos desechables utilizados con este mismo fin. Dentro de este concepto se incluyen 

únicamente los envases de venta o primarios, los envases colectivos o secundarios y los envases de 

transporte o terciarios. 

 Residuo de envase: todo envase o material de envase del cual se desprenda su poseedor o tenga la 

obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor. 

 Papel: Material hecho con pasta vegetal molida y blanqueada que se dispone en finas láminas, y se 

utiliza para escribir, dibujar, etc. 

 Cartón: Material fabricado con pasta de papel o de trapos prensada y endurecida o con varias hojas de 

papel húmedas, fuertemente comprimidas. 

 Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o eliminación, 

por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos que 

reglamentariamente se establezcan plazos inferiores.  

No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en las instalaciones de producción con 

los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en el párrafo anterior.  

 Parque de Residuos: espacio ubicado en la Universidad de Alicante, destinado al almacenamiento 

temporal de residuos urbanos o municipales hasta que estos son retirados por un gestor autorizado.  

 VIEMA: Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente. 

 
4. METODOLOGÍA PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE PAPEL/CARTÓN Y RESIDUOS 

DE ENVASES EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.  
 

En la Universidad de Alicante, existen cinco líneas de generación de residuos de papel-cartón y envases: 

- Residuos generados habitualmente en cada dependencia de la UA (despachos, conserjerías, aulas, 

seminarios, bibliotecas… de los centros administrativos, académicos y de investigación). 

- Residuos depositados en los contenedores de recogida selectiva ubicados en  espacios de uso común 

de los edificios.  

- Generación excepcional como consecuencia del desembalaje de material en cada dependencia. 

- Compactadores de papel-cartón y residuos de envases, del parque de residuos de la UA.  
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- Residuos generados por las empresas adjudicatarias de servicios externalizados 

(cafeterías/restaurantes, limpieza, mantenimiento, jardinería, seguridad y reprografía). 

 
El destino final de todos estos residuos (donde se excluyen los residuos peligrosos que se regulan por el 

Procedimiento de Recogida Interna de Residuos Peligrosos PMA-03) es el Parque de Residuos (código SIGUA: 

0002PB049) donde la UA dispone de los correspondientes compactadores de papel-cartón y de envases (punto 

de depósito para los servicios externalizados del campus). 

 
 
• RESIDUOS GENERADOS HABITUALMENTE EN CADA DEPENDENCIA DE LA UA. 

El personal de la Universidad puede depositar selectivamente los residuos urbanos generados como 

consecuencia de su actividad diaria, en cada una de las diferentes dependencias de la UA (despachos, 

conserjerías, aulas, seminarios, bibliotecas…). El personal del servicio de limpieza se encargará de recogerlo 

igualmente de forma selectiva y trasladarlo al contenedor correspondiente del edificio (contenedor azul para 

papel-cartón, y contenedor amarillo para residuos de envases). 

 

• RESIDUOS DEPOSITADOS EN LOS CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA DE CADA EDIFICIO. 
Los miembros de la comunidad universitaria también pueden depositar sus residuos de papel/cartón y 

residuos de envases, debidamente plegados, en los contenedores de recogida selectiva correspondientes 

ubicados en los edificios (contenedor azul para papel-cartón, y contenedor amarillo para residuos de 

envases).  Dichos contenedores serán vaciados periódicamente por parte del personal del servicio de 

limpieza, tal y como establece el pliego de prescripciones técnicas disponible en  la página web: 

www.ua.es/es/servicios/is/documentacion/Pliegos/PLIEGO_07a28_limpieza.pdf  

Los residuos recogidos selectivamente en los contenedores de los edificios, serán trasladados hasta los 

compactadores correspondientes del Parque de Residuos de la UA. 

 

• GENERACIÓN EXCEPCIONAL COMO CONSECUENCIA DEL DESEMBALAJE DE MATERIAL 
La recogida excepcional de residuos de papel-cartón y de envases, se llevará a cabo cuando, debido al peso 

o volumen de los mismos, no puedan ser retirados por el personal de limpieza ordinaria. 

En ningún caso, el solicitante/usuario o unidad responsable podrá  abandonarlo, a la espera de ser retirado,  

fuera de los contenedores correspondientes en el exterior de los edificios, ni en dependencias interiores de 

uso común por otros miembros de la Comunidad Universitaria (pasillos, vías de evacuación-salidas de 

emergencia, vestíbulos, etc.). 

Para solicitar esta recogida excepcional, el solicitante enviará un parte de trabajo, a la empresa adjudicataria 

del servicio externalizado de limpieza, siguiendo el procedimiento de partes a servicios externos, 

(www.ua.es/es/servicios/is/unidades/mantenimiento/mantenimiento_reclamaciones.html), a fin de que dicho 

material sea retirado y trasladado al Parque de Residuos de la UA. Una vez se proceda a la ejecución del 
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parte, el solicitante inicial debe proceder al cierre del mismo, vía página web, indicando el grado de 

satisfacción y si se ha producido alguna incidencia. 

 

• COMPACTADORES DE PAPEL-CARTÓN Y RESIDUOS DE ENVASES, DEL PARQUE DE RESIDUOS DE 
LA UA  
La empresa del servicio externalizado de limpieza de la Universidad de Alicante depositará en el interior del 

compactador de papel-cartón del Parque de Residuos de la UA, el papel y el cartón procedente de los 

contenedores azules de recogida selectiva ubicados en espacios de uso común de los edificios, así como el 

procedente de las recogidas excepcionales que sean atendidas a traves de parte de trabajo de servicios 

externos. 

Del mismo modo, depositarán los residuos de envases en el compactador de recogida selectiva 

correspondiente. 

Cuando algún compactador esté al 80% de su capacidad, aproximadamente, la empresa adjudicataria de 

LIMPIEZA en cuestión avisará a la Oficina EcoCampus de Gestión Ambiental del VIEMA 

(Ecocampus@ua.es) para coordinar con la correspondiente empresa gestora externa la retirada de los 

residuos. La empresa gestora externa deberá documentar dicha retirada. 

 

• RESIDUOS GENERADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE SERVICIOS EXTERNALIZADOS 
(cafeterías/restaurantes, limpieza, mantenimiento, jardinería, seguridad y reprografía). 
El adjudicatario deberá gestionar los residuos generados por su actividad, tal y como establezca la legislación 

vigente en esta materia. En este sentido, los residuos asimilables a urbanos para los que la UA tenga 

contenedor de recogida selectiva en el parque de residuos ubicado en la zona de plantas piloto, deberán ser 

separados, trasladados y depositados en el interior del contenedor correspondiente por parte de la empresa 

adjudicataria, respetando en todo momento las normas internas definidas por la UA a tal fin.  

Respecto a otros residuos propios, igualmente la empresa adjudicataria debe gestionar correctamente, y 

siempre atendiendo a lo establecido en la legislación vigente contando en su caso con los servicios de una 

empresa gestora de residuos debidamente certificada, todos aquellos residuos que genere para los que la UA 

no dispone de contenedor de recogida selectiva en su parque de residuos. La UA podrá solicitar los 

certificados de dichas recogidas. 
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5. REGISTROS Y ARCHIVOS.  
 

De la aplicación de este procedimiento se generan los siguientes registros: 

 

NOMBRE RESPONSABLE DE ARCHIVO 
PERIODO DE 

ALMACENAMIENTO 

Parte de mantenimiento  Servicio de Infraestructuras y Servicios Al menos, cinco años 

Control de los residuos urbanos 
entregados a gestor autorizado 

Oficina EcoCampus de Gestión Ambiental 
 

Al menos, cinco años 
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6. DIAGRAMA 
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