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CANAL DE ISABEL II aprueba
la mayor inversión de su historia
para renovar 1.200 km de tuberías
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En el año de la COVID-19, la recogida
selectiva municipal de papel y cartón en
las grandes áreas urbanas se mantiene

gido de apenas el 2%. Se trata
de, una caída muy inferior a la
registrada en el consumo de
papel (-4,7%) y mucho más lejos
aún del descenso del PIB (10,8)
y del consumo de los hogares,
que cayó más del 9%. Esto significa que pese a la pandemia e
incluso durante el confinamiento,
las familias han seguido fieles al
contenedor azul, reciclando más
que nunca y prácticamente compensando la caída de la recogida
en la hostelería y el pequeño comercio.

LOS MUNICIPIOS MÁS
RECICLADORES
El mejor comportamiento se
produce un año más en el grupo de
las seis ciudades de más de medio
millón de habitantes que crece el
1,3%. Sin embargo, ninguna de
ellas se sitúa todavía en el Top-12
por kilos recogidos por habitante.
Cinco agrupaciones de ayuntamientos ocupan los primeros
puestos del ranking de entidades urbanas de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia: la Mancomunidad de San Marcos (San
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n 2020, el año de la COVID19, el sistema de recogida
selectiva municipal de papel y
cartón en las grandes áreas ur-
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banas españolas muestra su
músculo y pone de manifiesto su
fortaleza e idoneidad, con un descenso en el papel y cartón reco-
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EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA EN ENTIDADES URBANAS
DE MÁS DE 50.000 HABITANTES
&
Y CAPITALES DE PROVINCIA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS &
&
(Contenedor azul, puerta a puerta y puntos limpios) Porcentaje
de incremento interanual no acumulado
&
&

MUNICIPIOS POR HABITANTES
+ DE 500 MIL HAB.
DE 200 A 500 MIL
DE 100 A 200 MIL
TOTAL GRANDES ÁREAS URBANAS

2007
10,0
10,7
12,3
10,7

2008
0,4
0,2
4,4
1,2

2009
0,6
-7,0
-6,2
-3,9

2010
-7,3
-2,2
0,7
-3,6

2011
-22,6
-11,1
-9,7
-15,2

2012
-14,4
-13,3
-12,2
-13,4

&

2013

& &
-15,3
&
&

-7,9
-10,2
-11,0

&

2014
& &
-1,9
& &
0,5
-1,3
-1,2
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&2015
&

-1,1
3,0
0,7
1,1

& &

&

& &2016 &
&
-2,6 &&
&

2,9
3,6
1,3

&
2017
13,0
2,6
0,4
5,6

&
2018
30,1
10,3
9,8
10,6

& &
2019
15,4
6,0
8,0
8,9

&2020
&

1,3
-3,9
-2,4
-1,9

&
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RECOGIDA SELECTIVA MUNICIPAL DE PAPEL Y CARTÓN EN ENTIDADES URBANAS
DE MÁS DE 50.000 HABITANTES Y CAPITALES DE PROVINCIA 2020
(Contenedor azul, puerta a puerta y puntos limpios)
PAJARITAS
AZULES 2021
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ENTIDADES POR ENCIMA
DE LA MEDIA NACIONAL (21,5 KG/HAB.)
MANC. SAN MARCOS (SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA)
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
MANCOMUNIDAD COMARCA PAMPLONA
CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA
CONSORCIO AGRUPACIÓN Nº1 DE HUESCA
BILBAO
TERRASSA
GIRONA
LEÓN
LLEIDA
VITORIA-GASTEIZ
SORIA
GIJÓN
REUS
SABADELL
LAS ROZAS DE MADRID
BURGOS
CÓRDOBA
LOGROÑO
CUENCA
FUENLABRADA
SALAMANCA
ALCOY-ALCOI
CALVIÀ
BARCELONA
RUBÍ
OVIEDO
EL PRAT DE LLOBREGAT
PALMA (MALLORCA)
GRANADA
MAJADAHONDA
CÁCERES
RIVAS-VACIAMADRID
SEGOVIA
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANTIAGO DE COMPOSTELA
HOSPITALET DE LLOBREGAT
VALLADOLID
TARRAGONA
SANTANDER
GETAFE
MADRID
VALENCIA
ZARAGOZA
COSLADA
PALENCIA
PONTEVEDRA
CONSORCIO DE RESIDUOS DE LA RIOJA

% 2020/2019

KG/HAB. 2020

-4,0
-5,9
-2,1
-20,5
-5,3
-4,1
-2,7
-10,6
-3,6
1,4
-4,4
-5,8
-2,2
3,0
4,3
9,4
-3,2
-0,5
-4,9
-2,2
6,0
-8,3
-0,1
-50,0
-2,0
7,4
-4,5
-5,7
-16,7
-7,2
6,5
4,1
16,1
-6,7
3,9
-7,6
12,0
-4,8
-27,4
-3,6
0,6
1,9
8,8
-1,4
5,6
3,0
29,1
-2,3

57,6
51,0
46,3
43,2
39,1
37,1
34,6
32,6
32,4
31,5
31,5
30,3
29,4
29,2
28,8
28,6
28,6
28,4
28,2
28,1
28,1
27,9
27,8
27,8
27,3
27,2
26,7
26,6
26,4
26,1
26,1
25,6
25,4
25,3
24,7
24,4
24,3
24,1
23,8
23,6
23,5
22,5
22,4
22,4
22,3
22,0
21,9
21,5

IMU INGENIERÍA MUNICIPAL I SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 I 24

Sebastián-Donostia), el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el Consorcio de Residuos
de Menorca y el Consorcio Agrupación nº1 de Huesca, que se mueven entre los 57,6 y los 39,1 kilos
de papel y cartón recogidos para reciclar por habitante en 2020.
Completan el top 12 los ayuntamientos de Bilbao, Terrassa, Girona,
León, Lleida, Vitoria-Gasteiz y Soria,
que superan los 30 kilos por habitante.
PROMOCIÓN DEL RECICLAJE
DE PAPEL Y CARTÓN
La promoción del reciclaje de
papel y cartón es uno de los objetivos estratégicos de ASPAPEL, en
el que se enmarcan numerosas iniciativas desarrolladas por la asociación, tanto en el ámbito de de la
recuperación como en lo referente
a la reciclabilidad de los productos.
PAJARITAS AZULES

Puesto en marcha por ASPAPEL
en 2016 para renovar tras diez años
de funcionamiento su conocida certificación Tu papel 21, el programa
Pajaritas Azules, continúa creciendo.
Se trata de un programa anual
de asesoramiento, evaluación y
reconocimiento de la calidad de la
gestión municipal en recogida selectiva para el reciclaje de papel
y cartón, enfocado a la mejora
continua, dirigido a entidades locales (municipios y agrupaciones
locales) de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia.
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. El programa ofrece un reconocimiento y un incentivo de mejora a través de la entrega de una,
dos o tres Pajaritas Azules a aquellos
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en la fabricación del papel reciclado deja de ser residuo, supone una oportunidad para toda
la cadena del reciclaje de papel
y cartón en su conjunto, ya que
ayudará a garantizar la calidad
del material, reducir la carga burocrática y eliminar barreras a la
libre circulación de esta materia
prima. Tras un intenso trabajo
entre fabricantes y recuperadores
para trasladar un posicionamiento común al Ministerio, la
norma recoge la necesidad de
que en el proceso de desclasificación del residuo se mantenga
en todo momento la conformidad con los estándares europeos
del sector (EN 643 Lista europea de calidades estándar de
papel y cartón para reciclar y EN
17085 Procedimientos de muestreo para papel y cartón para reciclar).
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 y cartón.
Treinta y siete entidades locales
(ayuntamientos y agrupaciones de
municipios) de trece comunidades
autónomas, han recibido el reconocimiento por la excelencia de su
gestión de la recogida selectiva de
papel y cartón, en la edición 2021
de Pajaritas Azules de ASPAPEL. La
entrega de los galardones tuvo lugar
el 16 de febrero de 2021 en un
evento virtual, que contó en la apertura con la presidenta de ASPAPEL,
Elisabet Alier, y en la clausura con
el secretario de Estado de Medio
Ambiente, Hugo Morán.
El palmarés 2021 está integrado por un total de treinta y siete
entidades locales: veintiocho que
han obtenido el máximo reconocimiento con tres Pajaritas Azules,
cinco que han obtenido dos y cuatro que han recibido una.
Por comunidades autónomas, el
podio es para Andalucía con siete
entidades premiadas, Cataluña y la
Comunidad de Madrid, con seis entidades galardonadas cada una. Les
siguen en la clasificación Castilla y
León con cinco, el País Vasco con

tres y Castilla-La Mancha y La Rioja
con dos cada una. Cierran la tabla
Aragón, Canarias, Comunidad Foral
de Navarra, Extremadura, Islas Baleares y Principado de Asturias con
una cada una.
El plazo para participar en la
edición 2022 concluyó el pasado 31
de julio y la entrega de la nueva
edición Pajaritas Azules tendrá lugar
en el primer trimestre de 2022.
RECICLAJE DE CALIDAD
En los últimos años cabe
destacar, entre las actividades
que desarrolla el sector para potenciar la recuperación selectiva
de papel y cartón y su reciclaje,
la implantación gradual del procedimiento de control de calidad del papel y cartón, como
fruto de la difusión activa que
se ha venido haciendo entre las
empresas de recuperación y las
entidades locales de esta herramienta para mejorar la calidad del material.
Por lo que se refiere a los aspectos legislativos, la orden ministerial del Ministerio para la
Transición Ecológica (MITECO)
publicada el 21 mayo de 2020,
por la que se establecen los criterios para determinar cuándo
el papel recuperado para su uso

GUÍA EUROPEA DE
RECICLABILIDAD DE LOS
ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN
Otra interesante iniciativa es
la Guía Europea de Reciclabilidad
de los Envases de Papel y Cartón
editada en 2020, que recoge las
pautas de reciclabilidad desarrolladas por CEPI (la asociación europea de la industria papelera a la
que pertenece ASPAPEL), CITPA,
ACE y FEFCO con el objetivo de
que la cadena de valor, incluidos
los minoristas y los propietarios de
marcas, se aseguren de que la
funcionalidad vaya de la mano con
la reciclabilidad. En este contexto,
las nuevas directrices europeas
pretenden convertirse en el documento de referencia para avanzar en innovación y la introducción de nuevas técnicas para la
reciclabilidad de los envases de
papel usados. Estas pautas ayudarán a conseguir una conciencia
generalizada en la cadena de valor
para mejorar la reciclabilidad de
los productos y ayudarán también
a cumplir con los protocolos y requisitos nacionales.
4EVERGREEN: COLABORACIÓN
PARA CERRAR EL CICLO
En la misma línea, ASPAPEL
participa de manera agrupada en
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4Evergreen, una ambiciosa
alianza europea en la que colaboran más de 50 compañías y organizaciones de la cadena de
valor de envases de papel y cartón para optimizar la circularidad
de nuestro sector y productos.
Expertos de las empresas asociadas participan en los diferentes
workstreams, en un esfuerzo de
colaboración sin precedentes
entre fabricantes, transformadores, envasadores y las propias
marcas.
La iniciativa puesta en marcha por CEPI (la asociación europea de la industria papelera
a la que pertenece ASPAPEL)
en 2019 y presentada en
2020, tiene como objetivo incrementar la contribución del
papel para envases a una economía circular y sostenible que
minimice el impacto climático
y ambiental. El aumento de la
conciencia ambiental y las preocupaciones de los consumidores, así como el aumento
de la regulación para los envases, como la Directiva de
plásticos de un solo uso, han
ayudado a las empresas a acelerar el desarrollo de materiales de embalaje alternativos,
con el fin de ayudar a los consumidores a contar con opciones más amigables con el medioambiente.
4Evergreen se creó como
un foro para involucrar y conectar a los miembros de la industria de toda la cadena de
valor de fabricantes de envases a base de fibra de madera
(empresas papeleras, transformadores, prescriptores, envasadores, proveedores de tecnología, distribución, empresas
de recuperación…). Para ello,
el proyecto se centra en desarrollar una guía de circularidad
y un protocolo de evaluación de
reciclabilidad para toda la industria, en desarrollar pautas
para mejorar la recogida y clasificación de los envases de
papel y cartón, incluidos los
multimateriales, y en impulsar
innovaciones que ayuden a su
objetivo. •

el reflejo del
esfuerzo de la industria eléctrica para
seguir desarrollando su responsabilidad

esde AMBILAMP y AMBIAFME
hemos sido testigos y partícipes de un ejercicio que ha supuesto un gran avance en cuanto
a la gestión de los recursos, invertidos para lograr la mayor capacidad de retorno posible; un
año más, hemos podido lograr un
aumento de los residuos recogidos para su recuperación. Durante
el ejercicio 2020, desde
AMBILAMP hemos recogido para
su reciclaje 2.393 toneladas de residuos de lámparas, 4.088 toneladas de residuos de luminarias;
bajo la marca AMBIAFME han sido
5.270 toneladas de residuos de
material eléctrico y electrónico,
suponiendo este último apartado
un significativo aumento del
106,1% con respecto al año anterior, en el que se recogieron
2.557 toneladas de RAEE. En
total, desde la Asociación hemos
recogido y tratado casi 11.751
toneladas de residuos durante el
pasado ejercicio ante los 8.843 de
2019, logrando un incremento de
un 32,88%.
Desde las actividades que
desarrollamos como Sistema
Colectivo de Responsabilidad
Ampliada del Productor tenemos el deber de establecer los
mecanismos y mantener el buen
funcionamiento de todos los elementos que participan en el trabajo para que puedan llevarse a
cabo la recogida y el posterior
tratamiento de los residuos de
la iluminación y de aparatos
electrónicos y eléctricos. Como
resultado de todo esto, obte-

D

El ejercicio de 2020
y lo que ha transcurrido de 2021
está siendo un periodo
muy satisfactorio para todos
los que trabajamos en la protección
del medioambiente
nemos un beneficio para el
aprovechamiento de toda la sociedad.
El ejercicio de 2020 y lo que
ha transcurrido de 2021 está
siendo un periodo muy satis-

factorio para todos los que trabajamos en la protección del
medioambiente. A pesar del
contexto tan par ticular que
hemos vivido, seguimos contando con presencia mediática
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para difundir los mensajes necesarios que nos hagan seguir
concienciando sobre la lucha
contra los residuos contaminantes, hemos mantenido nuestro papel dentro de la creciente
concienciación por la protección
de la naturaleza y se ha puesto
en valor, por parte de instituciones públicas y privadas, que
toda acción a favor del reciclaje
es fundamental para alcanzar
un resultado que nos beneficie
a todos. AMBILAMP, con estas
cifras, confirma su liderazgo en
la recogida de lámparas y la tendencia que se está haciendo
extensible a luminarias y, a través de AMBIAFME, también al
material eléctrico.
No solo hemos desarrollado
nuestro trabajo de forma habitual: en AMBILAMP, durante
2020, también hemos podido
celebrar grandes hitos que han
puesto de manifiesto el trabajo
bien hecho que desde la asociación llevamos realizando
desde el año de nuestra fundación. Junto a las numerosas acciones y colaboraciones que
hemos seguido manteniendo
como en otros ejercicios y de
la creación del marketplace
AMBIPLACE —como solución
para que los productores den
salida a sus stocks sobrantes
de productos descatalogados
en perfecto uso poniéndolos a
disposición de organizaciones
sin ánimo de lucro—, hemos
celebrado un gran evento para
conmemorar el reciclaje de la

