
1. CARACTERÍSTICAS
La materia prima fundamental para la obtención de papel y cartón es la celulosa. De hecho, se puede decir que el papel 
es una lámina constituida por un entramado tridimensional de �bras de celulosa y otras sustancias (cargas minerales, 
colas, almidón, colorantes, etc.) que permiten mejorar las propiedades del papel y hacerlo apto para el uso especí�co al 
que está destinado.

Las �bras de celulosa son una parte esencial de los tejidos vegetales. Su función es la de dar resistencia a los 
mismos.

La celulosa para la fabricación de papel y cartón se obtiene 
principalmente de:

• madera
• fibras vegetales no madereras (algodón, cáñamo, lino, paja de cereales…) y
• papel recuperado.

Después del boca a boca, la escritura es el principal instrumento de comunicación entre los hombres, permitiendo la 
supervivencia del pensamiento a través del tiempo. Pero antes de inventarse el papel, ¿dónde escribían nuestros 
antepasados? 

Los antecedentes del papel: el papiro y el pergamino

• El papiro lo conseguían los antiguos egipcios de la médula del tallo de la planta que lleva el mismo 
nombre y que crece en las orillas del río Nilo.

• El pergamino, dotado con mayor resistencia y durabilidad, es una piel de animal sin curtir, sin pelo y 
limpia, macerada en cal y satinada. Fue un soporte de gran prestigio durante toda la Edad Media.

Estos ancestrales soportes de la escritura fueron quedando poco a poco en desuso con la 
aparición de un material de más fácil obtención y almacenamiento, barato, duradero e idóneo 
para plasmar inquietudes y saberes: EL PAPEL.

La divulgación de la información y de los conocimientos que rige el desarrollo de la humanidad no hubiera sido posible sin 
la invención del papel y luego de la imprenta.

El papel aparece en China allá por el año 105 d.C. y lentamente se va extendiendo por gran parte de Asia hasta llegar a 
Europa con la invasión árabe de España. 

Pero, ¿qué se utilizaba por aquel entonces como materia prima para su fabricación? El papel se conseguía mediante trapos 
viejos procedentes de tejidos de cáñamo, lino, algodón… No fue hasta el siglo XIX cuando se comienza a usar la madera 
como materia principal para su fabricación.

En la actualidad, el proceso de fabricación varía en función del papel que se desee conseguir. 
A grandes rasgos, consiste en la obtención de una pasta de papel mediante el triturado de la madera y la adición de una 
serie de productos que le darán unas características (resistencia, grosor, color, brillo, porosidad, etc.) determinadas.
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Podemos clasificar el papel en 5 tipos diferentes en función de su uso: papel de prensa, papel de 
impresión y escritura, papel higiénico o sanitario, papel de envases y embalajes, y papel especial (de sellos, 
alimentación, de seguridad, de alta tecnología).

El papel envuelve gran parte de nuestras vidas. Sólo tienes que echar un vistazo a tu alrededor y te darás cuenta de que muchas 
de las cosas que nos rodean están hechas de papel o cartón: la etiqueta de la botella de tu bebida favorita, la servilleta con la que 
te limpias, la caja de cereales para el desayuno, las entradas para el cine, ese libro o revista que tanto te gusta, las fotos de 
aquellas vacaciones tan divertidas, e incluso el dinero con el que pagamos en la tienda…

Si prestas atención, verás que el papel también está muy presente en todos los rincones de tu centro educativo: 
aulas, despachos, biblioteca, comedor, servicios, sala de profesores, cocina, etc. Tanto, que es el 
residuo mayoritario en los centros educativos, constituyendo entre el 60 y el 80% de todos los 
generados.

Para que te hagas una idea: tu gasto medio de papel como alumno ronda los 1.000 folios al 
año, lo que equivale a 5 kilogramos por alumno y año.

En España cada persona consume 176 kilogramos anuales de papel y 
cartón:

• 46% (82kg) en envases y embalajes (cajas, sacos de papel…)
• 38% (67kg) en papeles de prensa e impresión (cuadernos, folios, libros, periódicos…)
• 7,9% (14kg) en papeles higiénicos y sanitarios (pañuelos, servilletas, papel de cocina, higiénico…)
• 7,3% (13kg)en papeles especiales (decorativos, papel moneda, �ltros, etiquetas…)

A pesar de ser un material biodegradable y reciclable, no olvides que su proceso de 
fabricación también causa un efecto sobre el medio ambiente: se talan árboles, se consumen grandes 
cantidades de agua y energía, se generan residuos peligrosos, se contaminan el aire y el agua… 

El cloro gas utilizado para el blanqueo del papel es un potente contaminador de las aguas. 

¿Sabes lo que son el papel ECF y el TCF?
• El papel ECF, siglas en inglés de "libre de cloro elemental" (Elementary Chlorine Free), es el que no utiliza 
cloro gas pero sí dióxido de cloro para el proceso de blanqueo de la pasta.
• En el papel TCF, siglas en inglés de "totalmente libre de cloro" (Totally Chlorine Free), se elimina por 
completo el uso de cloro utilizando alternativas como el oxígeno o el ozono.

¿Cuántos alumnos hay en tu colegio o instituto? ¿Sabías que un 
centro con 200 alumnos consume en torno a 1 tonelada al año de 
papel?  ¿Y que para fabricar 1 tonelada de papel se necesita talar 
15 árboles que tardarían alrededor de 20 años en crecer, además 
de gastar 15.000 litros de agua? Sólo durante el curso 2010-11 los 
estudiantes asturianos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y 
FP van a consumir más de 630 toneladas de papel ¡que equivalen 
a más de 9.450 árboles!

Casi la mitad de la madera que se tala en el mundo para usos industriales 
se destina a fabricar papel. Esta madera proviene de bosques naturales o 
bien de cultivos forestales.

Es muy importante comprobar que el papel y cartón que consumimos 
provengan de explotaciones forestales manejadas bajo los principios de la 
sostenibilidad, donde la tasa de cosecha no excede a la de renovación de 
los productos forestales; se conservan la diversidad biológica, los recursos 
hídricos y los suelos; además de los paisajes.

Utiliza papel y cartón certi�cado por sellos como FSC, PEFC (Asociación 
para la certi�cación española forestal) o Skal que nos garantizan una 
gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente bene�ciosa y 
económicamente viable en los bosques de todo el mundo.

Todos los años se desertiza en el mundo por la tala de árboles 
descontrolada una extensión igual a 16 veces la superficie de 
Asturias.

REFERENCIAS: www.cogersa.es | www.aspapel.es
www.elcomerciodigital.com | www.educared.net

ETIQUETA ECOLÓGICA 
EUROPEA
Certi�cado o�cial de la Unión 
Europea que permite identi�car 
de forma voluntaria productos 
con impacto ambiental reducido.

EL ÁNGEL AZUL
Etiqueta ecológica alemana.
Certi�ca papel reciclado 100%, y 
libre de componentes 
blanqueadores clorados y 
ópticos.

FSC
Certi�ca productos procedentes 
de bosques que cumplen los 
principios y criterios de gestión 
forestal sostenible desde el punto 
de vista ambiental, social y 
económico. Reconocido 
internacionalmente por 
organizaciones como 
Greenpeace o Adena-WWF.
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Es necesario reducir el consumo de papel a través de un cambio 
en nuestros hábitos de uso y fomentar el reciclaje del mismo. La 
reducción del consumo y la recuperación de materia prima útil 

para la industria permitirán disminuir sustancialmente la 
presión sobre los bosques del Planeta.

¿Qué es un papel reciclado? 
Un papel es reciclado cuando para 

su fabricación se han empleado como 
materias primas fibras recuperadas de papel y/o 
cartón usado o recortes -sobrantes del proceso de 
fabricación- que no han sido usados aún.

El papel es el material que más se recicla en España. La industria del reciclaje española es líder en la Unión 
Europea al lograr la recuperación del 60% del papel que consumimos. 

La evolución en la recuperación de papel ha sido muy importante en los últimos años gracias al esfuerzo de 
ciudadanos, administraciones públicas y empresas. Este cambio ha traído consigo un importante ahorro de 
recursos naturales (fundamentalmente madera, agua y energía) y una destacable reducción de la contaminación 
ambiental (derivada del menor uso de sustancias potencialmente contaminantes que se da en el proceso de 
fabricación del papel reciclado, frente al que emplea la �bra virgen).

Al reciclar papel, se 
producen las siguientes 
ventajas ambientales:

• Las emisiones gaseosas 
se reducen en un 73%.

• Las emisiones líquidas se 
reducen en un 44%.

• Los residuos sólidos de 
fabricación se reducen en 
un 39%.

• El papel fabricado con 
parte de �bra reciclada 
ahorra un 30% de 
energía.

2. RECICLAJE

 

 

 



REFERENCIAS: 
www.cogersa.es

www.ipe.es
www.afco.es

El 19% de los papeles que se consumen no son recuperables, o bien 
porque los guardamos  (libros, fotos, documentos…) o bien 
porque su forma de uso anula las posibilidades de 
reutilización del material (principalmente en el caso de los 
higiénicos y sanitarios).
La industria papelera española utiliza como materias 
primas unos 2 millones de toneladas de fibra virgen y 4,6 
millones de toneladas de �bra recuperada (derivada de 
papel usado). 
Esas toneladas de papel usado recuperadas suponen un 
ahorro de espacio en vertederos de residuos urbanos 
equivalente a más de 45 estadios de fútbol, llenos hasta arriba.

El papel que no separamos va a parar a un 
vertedero y ya no se puede reciclar. Allí ocupa 
espacio y se pierde una valiosa materia prima.

Actualmente el papel y cartón reciclado ofrecen las mismas 
garantías que los productos fabricados con pasta virgen de 
papel. Sin embargo, el papel no puede ser eternamente 
reciclado: se calcula que un mismo trozo de papel se puede 
reciclar entre 6 y 15 veces, no más, ya que las �bras de 

celulosa se van rompiendo en cada ciclo. No obstante, 
al papel reciclado se le incorpora alrededor de un 

10% de �bra virgen.

¿Qué es un papel ecológico? 
Un papel es ecológico cuando se han tomado medidas concretas para reducir su impacto 
ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida: uso y consumo sostenible de los recursos naturales 

y de la energía; control de las emisiones al aire, agua y suelo; correcta gestión de los residuos industriales; 
minimización de la producción de ruidos y olores; etc. 

Para identi�car los productos de menor impacto ambiental se creó el distintivo de calidad y sostenibilidad de la 
Etiqueta Ecológica de la Unión Europea. Búscalo siempre que adquieras un producto. (Ver recuadro en la FICHA 1 
de CARACTERÍSTICAS).

Un centro educativo que lleva a cabo una buena gestión de 
papel (reduce su consumo al máximo, reutiliza, separa 

correctamente y compra productos reciclados) no 
sólo contribuye al medio ambiente, sino que 

además, ofrece un ejemplo coherente a sus 
alumnos.
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Mientras el precio del petróleo y otras materias primas sigue en aumento, los muebles de cartón 
constituyen una alternativa económica, original y ecológica frente a los muebles de madera 
tradicionales. Son fácilmente personalizables con pinturas, telas o vinilos, son ligeros, 
transportables, fáciles de montar, no rayan el suelo y tienen las esquinas blandas para evitar 
chinchones…¡Y cuando te cansas de ellos se pueden plegar y guardar o bien enviarlos al 
reciclaje! 
En las olimpiadas de Sydney 2000 se incorporaron como parte del mobiliario. 
http://news.cnet.com/2300-13842_3-6233235.html?tag=mncol
http://www.decoesfera.com/varios/coleccion-de-muebles-de-carton-de-cardboardesigns
http://www.caporasodesign.it/eng/Mattoni.html
http://19bis.com/objectbis/2010/02/27/nuevas-tendencias/muebles-de-carton.-decoracion-infantil-ecologica
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3. PRODUCTOS RECICLADOS
Tan importante es reciclar como fomentar el consumo de productos reciclados. Los 
productos amigables con el medio ambiente están en auge y cada vez vemos más 
propuestas para ayudar a mejorar nuestro delicado ecosistema.

Como seguramente ya sabrás, existe en el mercado una amplia gama de 
productos fabricados con papel y cartón reciclado: archivadores, cuadernos, 
carpetas, lapiceros, sobres, tarjetas, pañuelos y toallitas desechables, papel 
higiénico, hueveras… Junto a estos productos ya casi familiares, como ahora 
veremos,  podemos encontrar otros más recientes, innovadores y llamativos.

Lejos de ser un material de segunda, como mucha gente piensa, el cartón es un material que 
ofrece unas cualidades excelentes a la hora de trabajar con él en procesos de diseño y creación: 
poco peso, rigidez, resistencia,  aislamiento… El concepto de pobreza que tradicionalmente se asocia 
a este material puede ser desplazado con un diseño atractivo y con estructuras cómodas y 
funcionales. 

En Asturias, la empresa Cartonajes VIR, que ya tiene más de 75 años de trayectoria, apuesta por la innovación para 
emplear el cartón en productos que, con este material, conservan toda su utilidad y ganan en valor ecológico.

http://www.cartonajesvir.com/noticias/ecotaburete_1404_1.html

Es difícil imaginar que un material poco resistente al calor, la humedad, las manchas y cuchillos, como el papel y 
cartón, pueda utilizarse en una encimera. Sin embargo, hay varias empresas que utilizan estos materiales como 
ingredientes clave para elaborar una super�cie resistente y duradera.

http://www.luxuryhousingtrends.com/archive/2008/03/more-recycled-c

En Japón y en algunos países europeos existe otro singular producto: los eco-ataúdes hechos de cartón corru-
gado reciclado. Supone un notable ahorro de energía y, de cara al proceso de cremación, reducen considerable-

mente las emisiones a la atmósfera. ¡Hasta se puede personalizar el diseño!

http://www.inhabitat.com/2007/03/14/eco-coffins-big-in-hong-kong

Un estudiante de diseño industrial británico ha creado una curiosa bicicleta donde el cartón es el elemento 
principal. La bici puede soportar el peso de un hombre de 76 kilogramos y no se ablanda con la lluvia. 
Está hecha casi totalmente de materiales reciclables y sus partes mecánicas se pueden reutilizar.

http://www.esustentable.com/2008/12/bicicleta-de-carton
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Gracioso y muy útil. 
Una empresa japonesa ha diseñado “The White Goat” (la cabra blanca), una máquina capaz de 
transformar los folios usados en rollos de papel higiénico. ¿A que no vendría mal una de estas en 
tu colegio? Con solo 40 folios, un poco de agua y electricidad es capaz de conseguir un rollo de 
papel higiénico. Supone un gran ahorro en energía, materias primas, emisiones y agua, aunque 
de momento es un poco cara… 

http://www.amarilloverdeyazul.com/la-genial-maquina-que-transforma-folios-en-papel-higienico

¿Te imaginas viviendo en una casa de cartón? En las películas de ciencia �cción siempre hemos visto que las 
casas del futuro serían grandes edi�cios comunitarios con muchas cristaleras. Una estética que nos parecía 
tremendamente fría y más propia de un laboratorio que de una vivienda. A lo mejor deberíamos ir pensando en que las casas 
del futuro se van a parecer más a una caja de cartón que a una caja de cristal. Tú, ¿con qué material te quedarías?

De momento ya existen casitas prefabricadas que, a pesar de lo que pudiera uno pensar, son muy resistentes, concebidas para 
durar varias generaciones. Por el momento el objetivo de estas construcciones es crear hogares con un 
concepto muy funcional, ambientalmente sostenibles y económicos; útiles para cubrir necesidades de 
alojamiento en países en vías de desarrollo, para desplazados por desastres naturales o refugiados, e 
incluso en el mundo “rico” para personas sin techo.

http://www.inhabitat.com/2009/01/22/5000-dollar-recycled-paper-house-by

En Australia surgió otro proyecto pensado para ser una vivienda permanente en el futuro, aunque de 
momento representa una solución atractiva y práctica para alojamientos temporales. Además, el 
100% de la casa puede ser reciclada nuevamente tras su utilización.  

http://www.kikades.com/2007/11/16/arquitectura-del-futuro-edificios-de-carton

La organización sin ánimo de lucro 7th Haven se dedica a construir casas de bajo 
coste destinadas sobre todo a colectivos con escasos recursos económicos. Son 
resistentes y 100% reciclables. Están hechas con cartón corrugado y con madera 
reciclada procedente de otras construcciones, así como con un producto ecológico que 
se emplea para recubrir el interior y el exterior del habitáculo.

http://www.amarilloverdeyazul.com/7th-haven-la-casa-de-carton-inteligente-y-futurista 
http://www.7thavendevelopment.com/development/index.htm

El uso del cartón en la construcción puede aplicarse no sólo a pequeños proyectos como la casa anterior, sino 
que también puede emplearse en estructuras de mayor envergadura como albergues para zonas catastró�cas, 
hangares, cúpulas, salas de conciertos e incluso puentes.

También en la construcción podemos encontrar productos procedentes del reciclado del papel como aislantes 
térmicos en forma de granulado de celulosa, que además, regulan la humedad ambiental. Esta opción es muy útil en 
construcciones donde el peso de los materiales deba ser un factor a tener en cuenta.

Otro producto son los palés de carga de cartón ondulado y papel reciclado. Reducen los costes de transporte, almacenaje y 
distribución gracias a su reducido peso, además de encajar perfectamente entre ellos. No necesitan tratamiento contra 
insectos, son estériles,  son más seguros (al no contener clavos) y previenen el daño de la mercancía. 

http://www.ctav.es/icaro/materiales/material.asp?clasificacion=uso&modo=materiales&codigo_material=86
http://www.cargainfo.com/front_content.php?idcat=1195&idart=2728

¿Quién te iba a decir que con periódicos usados, guías de teléfono antiguas o cajas de pizza se 
podrían construir unos altavoces? Una empresa de audio tiene entre sus productos un altavoz 
plegable, hecho de cartón reciclado y que no necesita pilas. Están dentro del ranking de las 
50 mejores invenciones del año 2009 realizado por la revista Time Magazine. 
http://www.origaudio.com/products 

Una tienda sueca ofrece entre sus productos un revolucionario lápiz de memoria USB 
elaborado con periódicos reciclados. http://www.inf.se/product/product!index.action

Creías que el agua y el papel no se llevaban muy bien, ¿verdad? 
Pues ya no es así. Y si no, echa un ojo a este enlace sobre botellas 
de agua hechas a partir de papel… ¡Sí, sí, papel! 
http://www.amarilloverdeyazul.com/tags/botellas-de-papel



OBJETIVOS:
• Comprender que en la fabricación de papel se 
consumen muchos recursos y se generan 

contaminantes.
• Comprender el ciclo de vida del papel.

• Comprender que en ocasiones podemos dar otros usos a 
muchos de los residuos que generamos.
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4. INVESTIGANDO 
NUESTROS RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA 
EDUCACIÓN INFANTIL: 

Papel reciclado, árbol salvado. 
El troncohete
MATERIALES
1 folio usado, 1 regla, 1 lápiz, pinturas.

PROCEDIMIENTO
1. Colocar el folio en posición horizontal y, con ayuda de la regla 

y el lápiz, dividirlo en 3 partes iguales.
2. Doblar el tercio superior de la hoja.
3. Doblar la solapa superior sobre sí misma.
4. Volvemos a doblar la solapa superior otra vez sobre sí misma.
5. Deshacemos el paso número 4. 
6. Damos la vuelta a la hoja y coloreamos para que tome el aspecto de un tronco de árbol. 

A continuación escribimos nuestro nombre.
7. Unimos los dos extremos de la hoja de tal forma que uno de ellos penetre unos 3 centímetros en el otro (se trata de 

conseguir la forma circular del tronco de un árbol). El dibujo debe quedar hacia fuera.
8. Repetimos el paso número 4 empezando a doblar por la zona de unión de los dos extremos para que estos no se 

separen.
9. Finalmente, podemos doblar el lado del tronco que no está plegado alrededor de 0,5 centímetros para obtener un tronco 

más aerodinámico.

¡Ya tenemos nuestro TRONCOHETE! 
Podemos pensar que hemos convertido un folio usado en un pedacito del árbol que, a la vez, estamos ayudando a evitar 
que se tale. Y no sólo eso, sino que al �nal, ¡nos vamos a divertir un montón haciéndolo volar! (siempre con los pliegues 
en la parte delantera).
Y, por supuesto, si se nos rompe o estropea nuestra fantástica creación, los restos deben acabar en el contenedor azul, 
para asegurar su correcto reciclado.
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA:
El lápiz de papel reciclado
MATERIALES

Hojas de papel usado (revistas y periódicos), mina de gra�to, cola, pincel.

PROCEDIMIENTO   

El proceso es sencillo pero requiere paciencia.

1. Coge la mina de gra�to y comienza a enrollar en torno a ella una hoja de papel de periódico o revista. Debes enrollar 
el papel con cuidado teniendo en cuenta que tiene que quedar lo más apretado posible a la mina. De vez en cuando, 
vete aplicando con el pincel un poco de cola blanca para que las hojas queden bien pegadas y no se separen. 

2. Repite este mismo proceso una y otra vez, hoja tras hoja, hasta que el lápiz alcance un diámetro estándar y puedas 
utilizar un sacapuntas con él. Todo el papel sobrante, desde donde acaba la mina, por ambos lados, debes recortarlo.

3. La última hoja que enrolles será la que le dé al lápiz su apariencia final, así que elige una cuyos colores y diseño sean 
de tu agrado. 

4. Ya solo te queda sacar punta a tu lápiz reciclado y ponerte a escribir o dibujar.

¿Por qué no reutilizar nuestro papel antes de reciclarlo?

Esas revistas o periódicos viejos que tenemos por casa y que ya no nos sirven para nada, antes de acabar en el 
contenedor azul pueden ser la materia prima de originales creaciones como estos únicos y llamativos lapiceros que te 
proponemos en esta actividad.

No sólo ahorrarás en material, sino que serás la envidia de tus compañeros. 

Además, cada vez que a�les el lápiz, si depositas los restos en el recipiente de recogida selectiva de papel y cartón de 
tu clase, acabará siendo reciclado en su totalidad.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

Del árbol, al papel. Simulación de la extracción de la 
celulosa presente en la madera
MATERIALES

Escayola, gasas de algodón, martillo, recipiente con agua, pintura al agua blanca.

PROCEDIMIENTO   

1. Echar la escayola en un recipiente con agua en las proporciones adecuadas.

2. Empapar las gasas de algodón en la escayola y dejar fraguar (¡ya tenemos nuestro trozo de madera!).

3. Golpear suavemente con el martillo hasta triturar la escayola.

4. Echar las gasas en otro recipiente con agua (añadir en este punto la pintura) para poder separar por un lado el algodón 
(celulosa) y por otro lado la escayola (lignina).

EXPLICACIÓN

El papel se consigue de la celulosa presente en la madera de los árboles y con esta actividad se pretende simular el 
proceso que se realiza en las fábricas papeleras para le extracción de las �bras de celulosa de la madera. 

Para la obtención del papel el primer paso es conseguir la pulpa o pasta de papel. Para ello la madera se tritura y luego 
se mezcla con agua. Finalmente se han de añadir productos químicos cuya misión es separar la celulosa de la lignina 
(polímero presente en la madera pero desechable en la fabricación de papel).

Fabricamos nuestra madera especial con la escayola y las gasas. Las gasas de algodón serán la celulosa y la escayola, 
la lignina. Luego, trituramos la escayola con ayuda del martillo (cada martillazo representará de un modo simbólico el 
consiguiente gasto energético que se produce en el proceso industrial). Los restos se meten en el agua y se añade la 
pintura (que equivale a los productos químicos). Una vez separado el algodón (celulosa) de la escayola (lignina) nos 
quedaría el agua de color que nos da pie para re�exionar un poco sobre los miles de litros de agua contaminada por los 
compuestos químicos de la industria papelera .


