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PAJARITAS AZULES: 
LAS CLAVES DE LA
EXCELENCIA

Los aspectos que deter-

minan el éxito en la mejo-

ra continua de la recogida

selectiva de papel y car-

tón para reciclar, evalua-

dos en el programa

Pajaritas Azules - Tu

papel 21·Municipios, son

la recogida del contene-

dor azul, las recogidas

complementarias, la infor-

mación y concienciación

ciudadana, la regulación y

planificación y los resulta-

dos y trazabilidad hasta

reciclaje final. 

El contenedor azul, situado en la vía

pública para la recogida conjunta de

todos los tipos de papel y cartón de

consumo doméstico, ha arraigado pro-

fundamente en nuestros hábitos de

reciclaje.  La total disponibilidad y flexi-

bilidad horaria para que el usuario

deposite su papel y cartón usado, da

al ciudadano la posibilidad de participar

activamente. En este punto es clave la

dotación de contenedores, que actual-

mente es de más de 200.000 y se ha

prácticamente duplicado en la última

década, así como su adecuada ubica-

ción, mantenimiento y limpieza.

Este sistema, basado en el contenedor

azul, se ha optimizado con recogidas

complementarias puerta a puerta siste-

matizadas (horarios, pautas…) en

pequeños comercios, oficinas, cole-

gios, hoteles, restaurantes…, que per-

miten destinar el contenedor al uso

doméstico y evitar su saturación.

La información y concienciación ciuda-

dana es básica para el éxito del siste-

ma, con campañas específicas de

información y transparencia en la infor-

mación sobre el tema en las webs

municipales.

La adecuada regulación del servicio en

las ordenanzas municipales, la buena

planificación de la gestión de los resi-

duos y las condiciones de contratación

de los servicios son igualmente ingre-

dientes clave.

Y finalmente, los resultados. Se trata

desde luego de alcanzar una alta tasa

de aportación en kilos recogidos por

habitante y una buena evolución a lo

largo del tiempo. Pero la cantidad no lo

es todo, importa y mucho la calidad

del papel y cartón recogido, aspecto

clave de mejora para los próximos

años. 

Igualmente la trazabilidad de la recogi-

da hasta el reciclaje final en una fábrica

papelera es de vital importancia y es

algo sobre lo que el ayuntamiento

debe informar a sus ciudadanos. El

ciudadano que sabe dónde se recicla

el papel y el cartón que deposita en el

contenedor tiene una mayor motiva-

ción para colaborar, al ver que su

esfuerzo vale la pena.

• RECOGIDA DEL CONTENEDOR AZUL (dotación, ubicación, mantenimiento, limpieza)

• RECOGIDAS COMPLEMENTARIAS (destinatarios, extensión, horarios, pautas)

• INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CIUDADANA (campañas específicas, transparencia en webs municipales)

• REGULACIÓN (ordenanzas) y PLANIFICACIÓN (gestión y condiciones de contratación)

• RESULTADOS (cantidad y calidad) y TRAZABILIDAD hasta reciclaje final en una fábrica papelera (motivación ciudadana).

Clavesde excelencia
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