
Diariamente se recogen alrededor de 42 toneladas de residuos orgánicos, lo que anualmente supone 

15575 toneladas de basura generada por el conjunto de la población puertollanense. Si consideramos la 

población de Puertollano del INE de 2016, de 49.166 habitantes, cada Puertollanense genera al día 0,86 

Kg. y anualmente alrededor de 316 Kg. 

  
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Toneladas 22100 21045 20765 19960 19793 18559 17811 15910 15569 15575 

  

Observando la evolución de la recogida total de residuos urbanos se observa como desde el año 2007 

existe un descenso progresivo en la aportación, lo que tiene que ver con una mayor concienciación medio 

ambiental por parte de la población dado que se separa más en origen y se recicla gran parte de los 

residuos. 

 
 

Envases de plástico, latas y briks 

En cuanto a la recogida de los envases de plástico cabe mencionar el gran aumento en cantidad recogida 

en contenedor que supuso el cambio de sistema de recogida, efectuado durante el año 2008. De esta 

forma, se pasó de 390,8 toneladas recogidas en 2008 a 700,88 en 2009, lo que supone un incremento 

porcentual del 79 %. Este aumento tiene que ver con la constitución de áreas de aportación, donde el 

contenedor de envases se encuentra junto al de resto, facilitando el depósito a los vecinos. 

Los datos de recogida de envases de plástico en Puertollano en cuanto a Kg.hab/año para 2016 es de 

12,50, muy por encima de la media regional, y cerca de la media nacional.  

 

Además hay que recordar que según un estudio realizado por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y 

la Escuela Superior de Comercio Internacional, se ha calculado que por cada 6 latas/botellas que se 

reciclan en el contenedor amarillo se contrarrestan 10 minutos de contaminación provenientes de un tubo 

de escape, de ahí la importancia del gesto de separar los residuos en casa. Porque el envase que no 

reciclas tú, no lo reciclará nadie. 

  
Residuo Kg.hab/año Puertollano España CLM 

Envases 12,5 13,2 9,3 

 
 

Envases de Papel-Cartón 

El papel y cartón ha sufrido un ligero aumento en los últimos años por el cambio del sistema de recogida y 

su constitución en áreas de aportación y la recogida puerta a puerta de cartón comercial, alcanzando el 

valor de recogida para el año 2016 una aportación de 14,30 kg/hab.año. En cuanto a este ratio de 

recogida, se encuentra que Puertollano está muy por encima de la regional y algo por debajo de la media 

nacional. 

  
Residuo Kg.hab/año Puertollano España CLM 

Papel y Cartón 14,30 15,50 9,8 

 
 



Vidrio 

La recogida de vidrio es la asignatura pendiente del municipio de Puertollano, los datos de los últimos 

años muestran una tendencia estable en lo que la recogida se refiere, con 360 toneladas en 2016, aunque 

los ratios de recogida de kilogramos habitante por año están aún lejos de la media nacional y regional, por 

lo que han de realizarse mayores esfuerzos por aumentar la aportación.  

 

Es importante señalar que la cadena de reciclado de vidrio es un círculo perfecto en el que los envases 

vuelven a la vida infinitas veces, de cada envase de vidrio reciclado se puede conseguir uno exactamente 

igual. Todo el engranaje que se activa al reciclar es un claro ejemplo de sostenibilidad y de economía 

circular. Para hacerlo posible, es muy importante la labor conjunta de la hostelería, la industria y las 

administraciones públicas, pero sólo el ciudadano responsable es capaz de ponerlo en marcha. El pequeño 

gesto de cada uno de nosotros supone un compromiso de mucho valor para el medio ambiente y el 

desarrollo social sostenible.  

  
Residuo Kg.hab/año Puertollano España CLM 

Vidrio 7,31 16,21 10,56 

 


