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Luis Salaya, alcalde de Cáceres y concejal de Medio
Ambiente: “La recogida de pequeño comercio, 
una relación de simbiosis donde todo el mundo 
se beneficia y es consciente de ello”

CÁCERES DISPONE DE UN MUY EFICIEN-
TE SISTEMA DE RECOGIDA PUERTA A
PUERTA DE PEQUEÑO COMERCIO.
¿CUÁNDO SE PUSO EN MARCHA? El ser-
vicio de recogida de papel cartón de
pequeño comercio se puso en marcha
allá por el año 2005 en el entorno
comercial de la zona centro, antesala
de la zona monumental, importante
enclave turístico. Posteriormente, se
fueron uniendo varios productores de
cartón en otras zonas y, más tarde, se
fue abriendo al resto del comercio. Ya
sea con rutas establecidas o a deman-
da, desde su implantación, este servi-
cio goza de gran éxito y aceptación.
Gracias a este sistema y a la implica-
ción de la ciudadanía, estamos consi-
guiendo que Cáceres sea una ciudad
más limpia y acogedora y estamos
contribuyendo a reducir el impacto
medioambiental.

DOS MEJORAS IMPLEMENTADAS
RECIENTEMENTE EN EL SERVICIO EN EL
MARCO DEL PROGRAMA PAJARITAS
AZULES SON LA INTRODUCCIÓN DEL
PARTE DE INCIDENCIAS Y LA SERIGRA-
FÍA DEL CAMIÓN QUE REALIZA LA RECO-
GIDA. El parte de incidencia es la
herramienta fundamental para aplicar
nuestro criterio de mejora continua.
Gracias a este servicio, los ciudada-
nos nos pueden hacer llegar proble-
mas que hayan localizado en la vía
pública. Así, no solo favorecemos la
participación e implicación ciudadana,
sino que mejoramos la eficiencia a la
hora de resolver las incidencias.

Por otra parte, para el servicio puerta a
puerta disponemos de un pequeño
vehículo exclusivo que transita por
calles comerciales, muchas de ellas

peatonales, mientras para el servicio
de carga lateral tenemos un camión
recolector que recoge contenedores
de 2.400 y 3.200 litros. Ambos vehícu-
los tienen una gran visibilidad y son un
soporte excelente para poder emitir
mensajes que lleguen a todos nuestros
vecinos. En el caso del vehículo de
carga lateral, se rotuló completamente
de azul para luchar contra la leyenda
urbana de que todas las fracciones
que el vecino separa van a parar al
mismo camión. Al contar con este
vehículo de servicio exclusivo para
papel y cartón, el vecino identifica cla-
ramente que el residuo va por los cau-
ces adecuados. 

¿TIENE EL SERVICIO BUENA 
ACOGIDA ENTRE LOS COMERCIANTES 
DE LA CIUDAD? Al tratarse de una rela-
ción donde todo el mundo se beneficia
y es consciente de ello, la acogida es
siempre muy buena. Los vecinos y la
ciudad se van liberando cada vez más
de reboses y excesos de cartón en las
islas ecológicas. Los comerciantes
minimizan desplazamientos y se ciñen
a doblar el cartón y depositarlo en la
puerta de sus locales y pueden contar,
además, con la cercanía de nuestros
operarios y una relación de continua
comunicación en el servicio diario.
Todo ello ayuda a impedir en mayor
medida las contaminaciones con
impropios, algo que, a su vez, deriva
en una mejor calidad del cartón recogi-
do. Todas las partes son aliadas y
conscientes de que se trata de una
relación de simbiosis. Debemos desta-
car el esfuerzo y la colaboración de los
comerciantes e industriales, sin ellos
sería impensable conseguir los datos
actuales.

El Ayuntamiento de
Cáceres y su empresa
concesionaria Conyser
pusieron en marcha en
2005 un servicio de reco-
gida de papel y cartón
comercial, que partiendo
de la zona centro ha ido
extendiéndose por la ciu-
dad e introduciendo mejo-
ras. Luis Salaya, alcalde-
presidente de Cáceres y
concejal de Medio
Ambiente, Parques y
Jardines, nos habla de la
evolución y resultados de
este servicio y de las ini-
ciativas recientemente
introducidas en el marco
del plan de mejoras del
programa Pajaritas Azules,
al que invita a participar a
aquellos ayuntamiento que
aún no lo hagan.

 Luis Salaya, alcalde de Cáceres
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¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS EN
TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS
COMERCIANTES Y VOLUMEN RECOGIDO? 
Estamos hablando de la participación
de más de 130 comercios, muchos
ubicados en zonas donde es muy
complejo colocar grandes contenedo-
res. El servicio consiguió que más de
325.000 kilos fueran retirados el
pasado año a través de este sistema,
lo que conlleva más de dos mil kilos
de cartón al año por comercio que no
van a parar ni saturan los alrededores
de los más de 300 contenedores azu-
les distribuidos por la ciudad. Estos
datos son todo un logro y una mues-
tra de la efectividad del servicio.
Todas nuestras políticas municipales
están orientadas a cumplir los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, y
este sistema de recogida nos está
ayudando a convertirnos en una ciu-
dad más sostenible y resiliente. Las
ciudades representan alrededor del
70% de las emisiones de carbono
mundiales y más del 60% del uso de
recursos, por eso es nuestra respon-
sabilidad contribuir a mitigar este
impacto.

¿CONSIDERAN QUE SU PARTICIPACIÓN
EN PAJARITAS AZULES Y EL ASESORA-
MIENTO TÉCNICO A TRAVÉS DEL PLAN
DE MEJORAS QUE INCLUYE EL PROGRA-
MA ESTÁN CONTRIBUYENDO A LA
MEJORA DE LA RECOGIDA? Pese a que
llevamos muchos años esforzándonos
en mejorar los datos de recogida

selectiva en el municipio, la participa-
ción en el programa Pajaritas Azules
nos ha permitido afrontar esta tarea
desde otra perspectiva. La exigente
auditoría externa que supone este
programa nos empuja a superarnos
cada día más, reforzando lo que ve-
níamos haciendo bien y permitiéndo-
nos mejorar otros aspectos en nues-
tra búsqueda de la excelencia. Ha
sido un acierto incluirnos en el progra-
ma y animamos a otros municipios a
hacerlo, ya que son muchos los
beneficios. Además, implica a la ciu-
dadanía a ser parte activa de un pro-
yecto común y todos los cacereños
acogimos con agrado y satisfacción el
reconocimiento de recibir la primera
Pajarita Azul para Extremadura. 

 Puerta a puerta comercial en el corazón de Cáceres: calle Pintores, plaza Mayor y San Mateo

LOS DATOS DE LA RECOGIDA
PUERTA A PUERTA DE CARTÓN
DE PEQUEÑO COMERCIO EN LA 
CIUDAD DE CÁCERES

130 comercios participantes•

325.000 kilos recogidos al año•

3,6 kilos por habitante y año•

300 contenedores azules que evitan la saturación•
gracias a la recogida comercial
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