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ENTIDAD:  AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

POBLACIÓN:  
San Sebastián

REFERENCIA TEMPORAL: Proyecto en marcha desde el año 2006 

IDEA INNOVADORA:
Proyecto piloto de sustitución de los pañales tradicionales de usar y tirar por pañales 

el proyecto y estudio de viabilidad para la creación de un nuevo sistema de lavandería 
centralizado que pueda permitir extender la iniciativa al resto de escuelas infantiles de la 
ciudad y a otros equipamientos.

PRINCIPALES LOGROS:
—  Se trata de un proyecto piloto consolidado tras tres años de experiencia en la escuela 

Ha permitido reducir cantidades importantes de residuos asociados a los pañales 
tradicionales. 

—  La iniciativa se ha extendido, más allá del propio centro, a un conjunto de familias 
implicadas e interesadas en continuar utilizando los pañales reutilizables en otros 
ámbitos y espacios cotidianos.

—  Sobre el convencimiento de extender el proyecto al resto de centros de educación 
infantil, se encuentra en fase de estudio la creación de un sistema de lavandería 
centralizado que pueda completar la experiencia.  

DIFICULTAD / COSTE: 3   IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Compra y utilización de pañales reutilizables en centros 
de educación infantil de Donostia-San Sebastián   

BUENA PRÁCTICA
30

INFORMACIÓN RELACIONADA

Contacto:

Servicio de Agenda 21 y Cambio Climático. Parque Cristina Enea. C/Duque de Mandas, 66 

Persona de contacto: Ana Juaristi

Documentos de referencia:
  Estudio de viabilidad para la puesta en marcha de un Centro de Lavandería específico 
para pañales reutilizables provenientes de centros de educación infantil y centros 

 
DUDA: Ana, ¿lo podemos citar, o mejor no?

Enlaces de interés:
http://www.agenda21donostia.com 



358_ MANUAL PRÁCTICO DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE 

Descripción:

con el objetivo de contribuir a la reducción de los residuos que generamos y que terminan en 
el vertedero.

Se trataba de impulsar el uso de pañales reutilizables en los centros de educación infantil de 
la ciudad, por una razón de peso: según datos estadísticos, cada bebé utiliza entre 5.000 y 
6.000 pañales desechables a lo largo de su vida que son depositados en el vertedero porque su 
reciclaje resulta inviable, dada su composición y la presencia de restos orgánicos. En cambio, 

ahorro en materias primas y reducción de los residuos generados.

Para ello eligieron un centro (el situado en la calle Prim) donde desarrollar la experiencia piloto. 
Y como primer paso seleccionaron, de entre los diferentes modelos de pañales reutilizables 
existentes, el idóneo para iniciar la prueba. Se trata de un pañal que por fuera presenta un 
tejido impermeable, y que por dentro se compone de tejidos naturales ecológicos que pueden 
ser lavados y reutilizados.

Así, y tras una fase de formación y sensibilización tanto al personal del centro como a las 
familias usuarias del equipamiento, se realizó el cambio: los bebés y niños/as entran y salen de 
la escuela con pañales desechables, pero utilizan los reutilizables durante el tiempo que están 
en el centro. Y estos pañales son retirados, lavados en una lavandería industrial a 90 grados y 
devueltos a la escuela para su nuevo uso por una empresa especializada.

EXPERIENCIA

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos:  
Personal del centro de educación infantil (coordinadora y cuidadores/as), persona encargada 
de la recogida y transporte de los pañales reutilizables, personal de la lavandería (coordinadora 

San Sebastián.  

Recursos materiales:  
Todos los necesarios para el desarrollo de la experiencia (básicamente los pañales reutilizables 
y el sistema de transporte y lavandería externo). 

Coste:
Por el momento el coste que implica utilizar pañales reutilizables en el centro de educación 
infantil de Prim es superior al de los pañales desechables. 

Ello responde al elevado coste que supone el servicio de transporte y limpieza de pañales (te
niendo en cuenta que se aplica a una única guardería y que la lavandería está localizada fuera 
de la ciudad). Porque si analizamos el coste estimado de los propios pañales, el gasto anual por 
bebé en pañales reutilizables ronda los 100 euros, aproximadamente un 81% menos de lo que 
supone la compra de pañales desechables.

Es por ello que se ha elaborado un completo estudio de viabilidad en el que se analizan diferen
tes alternativas para la creación de un sistema de limpieza específico y centralizado que en un 
futuro pueda dar servicio a otros equipamientos. 

(.../...)
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Precisamente por el alto coste que supone la limpieza de este tipo de pañales (extensible también 
a los pañales de personas mayores), tras un análisis en detalle elaborado por el Ayuntamiento 

centralizado. Su puesta en marcha permitiría ampliar la experiencia al resto de centros de 
educación infantil de la ciudad. 

Logros:
Logros a nivel local:
—  Acción sostenible: se contribuye con hechos a la estrategia de desarrollo local sostenible de 

la ciudad, y en particular también al sistema de gestión ambiental Ekoscan implantado en 
la guardería.

—  Ahorro de recursos y disminución de residuos: la sustitución de los pañales desechables por 
los reutilizables ha permitido reducir notablemente recursos naturales empleados en su pro
ducción, así como disminuir en porcentaje y peso los residuos generados. 

—  Sensibilización ciudadana: la apuesta por los pañales reutilizables, no como un «todo o nada» 
sino como una nueva alternativa que complementa el uso de los pañales desechables ha teni
do buena aceptación por parte de algunas familias usuarias del centro de educación infantil, 
que lo han trasladado a sus casas. 

—  Promoción del mercado de productos ambientalmente sostenibles: la experiencia ha permi
tido dar a conocer la existencia y cualidades de los pañales reutilizables, favoreciendo con 
ello la promoción del mercado (tanto de usuarios/as como de productores) de este tipo de 
productos. 

Logros a nivel global:
—  Desde la escala local y más próxima, se contribuye positivamente a un menor consumo de 

recursos y materias primas, así como a la reducción de los residuos generados.

Factores de éxito:

Sebastián. 
—  Receptividad y actitud excelente por el personal del centro de educación infantil en el que se 

ha desarrollado la prueba piloto; y apoyo de un grupo importante de familias usuarias de la 
misma.

—  Existencia en el mercado de modelos de pañales reutilizables de calidad contrastada, algunos 
incluso garantes de criterios ecológicos, y que no comprometen el bienestar ni el confort de 
los más pequeños.

—  Limpieza e higiene de los pañales reutilizables garantizada por un sistema de lavandería in
dustrial contratado al efecto. 

Di%cultades:
—  Coste económico del sistema de recogida y limpieza de pañales, ya que en la actualidad el 

número de pañales tratados es pequeño. 
—  De cara a su extensión, desconocimiento, reticencias y resistencias por parte del personal de 

los centros de educación infantil (en general) y de las propias familias. Cuesta verlo como una 
opción complementaria al uso de pañales desechables y como una oportunidad de actuar con 
respeto al medioambiente sin perder comodidad e higiene.

Impacto en la comunidad:
Demostración, desde la práctica, de la posibilidad real de adoptar nuevos hábitos y prácticas am
bientalmente (e incluso económicamente) más beneficiosas en diferentes ámbitos y espacios de 
la vida. Difusión y sensibilización más allá del propio equipamiento.  

(.../...)




