La recogida selectiva de papel-cartón, una de las primeras que se implementaron en España, ha
arraigado fuertemente en los hábitos de la ciudadanía, lo que ha permitido alcanzar altos niveles
de recogida. Este papel-cartón recogido selectivamente es una materia prima de gran importancia
para la industria papelera, siendo España el tercer mayor reciclador de la Unión Europea. Para
lograr que este modelo de economía circular sea eficiente es esencial que el material recogido
presente unos niveles de calidad adecuados, limitando el contenido de impropios.
En este contexto, la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL)
impulsó el programa Pajaritas Azules - Tu Papel 21, con el objetivo de asesorar técnicamente a las
entidades locales y seguir mejorando la recogida de papel-cartón, así como reconocer y visualizar
su trabajo en este ámbito. Se trata de un programa anual en el que se otorga una, dos o tres
pajaritas azules a aquellos municipios que alcanzan unos niveles de excelencia en la gestión de la
recogida selectiva de papel-cartón.

Pajaritas Azules es un programa anual de asesoramiento, evaluación y reconocimiento de la
calidad de la gestión municipal en relación a la recogida selectiva de papel-cartón. En este sentido,
ASPAPEL realiza un trabajo de asesoramiento paralelo a la evaluación, acompañando a la entidad
local en su proceso de mejora continua. Para ello, la evaluación anual de cada ayuntamiento o
agrupación de ayuntamientos va acompañada de un asesoramiento técnico personalizado con
recomendaciones de mejora, que permitirá a la entidad local mejorar los resultados en la siguiente
edición del programa. El carácter anual de la evaluación y la posibilidad que ofrece la herramienta
informática diseñada permite ir construyendo un histórico de datos de la entidad local a la cual se

accede con contraseña. De este modo, la evolución de la entidad en lo que se refiere a la mejora
continua de la gestión municipal de la recogida selectiva de papel-cartón queda registrada y se
dispone de un instrumento de gran utilidad de cara a la planificación.
El procedimiento para participar en el programa es simple:
▪ Aquellos municipios o agrupaciones de municipios que participen por primera vez en el
programa Pajaritas Azules deben registrarse y aceptar las bases a través de la página web
habilitada (http://tupapel21.aspapel.es/registro.php).
▪ Aquellos municipios o agrupaciones de municipios que han participado en ediciones
anteriores del programa deben cumplimentar un cuestionario para la evaluación de 21
indicadores, incluyendo las mejoras realizadas.

Figura 1. Programa Pajaritas Azules. Fuente: http://pajaritasazules.com

La evaluación se basa en 21 indicadores que analizan todo lo referente a la recogida del
contenedor azul y recogidas complementarias, las campañas y acciones de información y
concienciación ciudadana, los aspectos relativos a la regulación y la planificación de la gestión y
los resultados y trazabilidad hasta reciclaje final. Cada uno de los indicadores se valora según los
baremos establecidos y la puntuación máxima que puede alcanzarse es de 100 puntos. ASPAPEL
ha diseñado el programa de manera que ofrezca un incentivo de mejora a través de la entrega de
Pajaritas Azules a aquellos municipios o agrupaciones de municipios, que cada año destacan entre
los participantes en el programa por alcanzar altos niveles de excelencia en la gestión de la
recogida selectiva de papel-cartón. Este grupo de entidades locales que se han distinguido por su
gestión obtienen un especial reconocimiento, consistente en una, dos o tres Pajaritas Azules, en
función de un baremo objetivo y a partir de los resultados obtenidos en la evaluación. En función

de sus resultados, en las sucesivas ediciones anuales de Pajaritas Azules, mantendrán,
incrementarán o perderán las pajaritas obtenidas el año anterior.
Para poder optar a ser reconocido con Pajaritas Azules es requisito disponer de un procedimiento
de control y mejora de la calidad del papel y cartón recogido selectivamente. El nivel de excelencia
(una, dos o tres Pajaritas Azules) se determina según el siguiente baremo:

Figura 2. Baremo para la obtención de Pajaritas Azules. Fuente: http://pajaritasazules.com

Para participar en el programa Pajaritas Azules - Tu Papel 21 no se necesitan medios específicos,
ya que solo hay que cumplir las bases de participación.

El programa está dirigido a entidades locales pudiendo participar de forma voluntaria y gratuita:
municipios de más de 50.000 habitantes; agrupaciones locales de más de 50.000 habitantes que
dispongan de un servicio conjunto de gestión de residuos y que cuenten con al menos un
municipio de más de 40.000 habitantes; y, capitales de provincia.

Mediante la participación en el programa Pajaritas Azules - Tu Papel 21, los municipios y
agrupaciones de municipios pueden mejorar sus niveles de recogida selectiva de papel-cartón
gracias al asesoramiento recibido por parte de ASPAPEL, visualizándose el trabajo realizado a
través del reconocimiento que suponen las Pajaritas Azules otorgadas.

No se contemplan amenazas.

La participación en el programa Pajaritas Azules - Tu Papel 21 no implica un coste para la entidad
local.

▪ Número de Pajaritas Azules obtenidos (unidades: Pajaritas Azules).

En la tercera edición del programa Pajaritas Azules - Tu Papel 21 resultaron premiados:
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▪ Con una Pajarita Azul: Málaga (571.026 habitantes ; Andalucía), Palma de Mallorca (409.661
1

1

habitantes ; Islas Baleares), Terrassa (218.535 habitantes ; Cataluña), Salamanca (143.978
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habitantes ; Castilla y León), Parla (128.256 habitantes ; Comunidad de Madrid), Rivas1

Vaciamadrid (85.893 habitantes ; Comunidad de Madrid) y Consorcio Provincial RSU de
Málaga.
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Instituto Nacional de Estadística, 2018.
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▪ Con dos Pajaritas Azules: Sevilla (688.711 habitantes ; Andalucía), Valladolid (298.866
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habitantes ; Castilla y León), Gijón (271.843 habitantes ; Asturias), A Coruña (244.850
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habitantes ; Galicia), Dos Hermanas (133.168 habitantes ; Andalucía), Reus (103.477
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habitantes ; Cataluña), San Fernando (95.174 habitantes ; Andalucía), Coslada (81.860
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habitantes ; Comunidad de Madrid), El Prat de Llobregat (64.132 habitantes ; Cataluña),
1
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Segovia (51.683 habitantes ; Castilla y León), Mollet del Vallès (51.133 habitantes ; Cataluña),
1

Granadilla de Abona (48.374 habitantes ; Islas Canarias), Consorcio RSU de Ciudad Real y
Diputación de Córdoba.
1

▪ Con tres Pajaritas Azules: Barcelona (1.620.343 habitantes ; Cataluña), Bilbao (345.821
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habitantes ; País Vasco), Vitoria-Gasteiz (249.176 habitantes ; País Vasco), Fuenlabrada
1
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(193.586 habitantes ; Comunidad de Madrid), Getafe (180.747 habitantes ; Comunidad de
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Madrid), Burgos (175.921 habitantes ; Castilla y León), Logroño (151.113 habitantes ; La Rioja),
1
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Lleida (137.856 habitantes ; Cataluña), León (124.772 habitantes ; Castilla y León), Cádiz
1

1

(116.979 habitantes ; Andalucía), Sant Boi de Llobregat (82.904 habitantes ; Cataluña), Ciudad
1
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Real (74.743 habitantes ; Castilla-La Mancha), Soria (39.112 habitantes ; Castilla y León),
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Consorci de Residus i Energía de Menorca, Consorcio
Agrupación nº1 Huesca, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Mancomunidad de
Municipios de la Costa del Sol Occidental y Mancomunidad de San Marcos.

▪ Bases de participación al programa Pajaritas Azules. ASPAPEL, 2019.
▪ Guía de interpretación de los 21 indicadores del programa Pajaritas Azules – Agrupaciones
locales. ASPAPEL, 2019.
▪ Guía de interpretación de los 21 indicadores del programa Pajaritas Azules – Municipios
urbanos. ASPAPEL, 2019.

▪ Programa Pajaritas Azules - Tu Papel 21: http://pajaritasazules.com

