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Entre octubre de 2015 y febrero de 2016, EMAYA realizó un proceso participativo para decidir el
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futuro de la recogida selectiva en diversos barrios del centro histórico de Palma (406.492
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habitantes ). Se organizaron 6 sesiones de participación en las que asistieron 60 entidades:
partidos políticos, asociaciones de vecinos, entidades de la zona, asociaciones del sector
ambiental y educativo, consumidores, colegios profesionales, comercios y empresas, etc.
Adicionalmente, se estudiaron diferentes sistemas de recogida.

Figura 1. Sesión de participación (izquierda); y, alternativas contempladas inicialmente (derecha). Fuente: EMAYA, 2018.

En este contexto, la decisión que se consensuó fruto del proceso participativo fue implantar la
recogida selectiva móvil y puerta a puerta para grandes productores en el centro histórico de la
ciudad.
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Empresa municipal responsable de la limpieza viaria, recogida y tratamiento de los residuos urbanos del Ayuntamiento de Palma.
En el centro histórico de Palma viven 14.000 habitantes. Hay 10.000 plazas turísticas, para alojar a una parte de los 1,7 millones de
cruceristas al año que visitan la ciudad. En este sentido, el centro histórico se caracteriza por una importante presencia de turistas, la
celebración recurrente de eventos, una zona de ocio, ser la principal zona comercial y una elevada presencia de alquiler turístico ilegal.
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Instituto Nacional de Estadística, 2017.

Conclusiones del proceso participativo
Eliminación de los contenedores fijos en el centro histórico de Palma.
Incremento de la recogida selectiva.
Separar la recogida de los residuos de los comercios, restaurantes y hoteles de la recogida domiciliaria.
Realizar campañas de educación y concienciación de la ciudadanía.
Incrementar el control, la vigilancia y las sanciones.
Estudiar sistemas de bonificación para las personas y empresas que participen en la separación de los residuos.

Tabla 1. Conclusiones del proceso participativo desarrollado entre 2015-2016. Fuente: EMAYA, 2018.

Los contenedores convencionales se han eliminado de las calles y cada día, entre las 19:00 y las
23:00, los vecinos pueden dejar los residuos seleccionados en unas plataformas de recogida
selectiva que se instalan y retiran diariamente. Las plataformas se instalan con vehículos pequeños
eléctricos, reduciendo así el ruido y las emisiones contaminantes. En este sentido, cabe destacar
que se emplean 42 plataformas móviles. El sistema, además, incorpora la recogida selectiva de
nuevas fracciones, como la materia orgánica, el aceite y los pañales.

Figura 2. Características de la recogida selectiva móvil implantada en el centro histórico de Palma. Fuente: EMAYA, 2018.

Figura 3. Plataformas móviles en el centro histórico de Palma. Fuente: EMAYA, 2018.

La implantación del nuevo sistema en el centro histórico de Palma se ha realizado en dos fases: la
primera (mayo de 2017), en tres barrios: Sindicat, La Calatrava, Monti-sion y Plaça de Santa Eulàlia;
y, la segunda (marzo-abril de 2018), en seis barrios: Cort, La Seu, La Llotja/Born, Sant Pere, Sant
Jaume y Sant Nicolau.

Figura 4. Zona donde se ha implementado el nuevo sistema de recogida selectiva. Fuente: EMAYA, 2018.

Aunque se han eliminado la mayoría de los contenedores, en la actualidad, siguen existiendo dos
puntos con contenedores soterrados y diversos puntos con contenedores de superficie.

Este sistema requiere la participación de la ciudadanía separando previamente los residuos y
depositándolos los días indicados en el calendario.

Figura 5. Calendario de recogida en el centro histórico de Palma. Fuente: EMAYA, 2018.

En el marco de la implantación del nuevo sistema y, de la recogida de la materia orgánica, se
realizó una campaña de sensibilización con la distribución de un cubo para la recogida de la
orgánica, un pack de 30 bolsas compostables, un imán con el calendario de la recogida, así como
tres bolsas de rafia para seleccionar los residuos.

Figura 6. Campaña de sensibilización desarrollada en el marco de la implantación del nuevo sistema de recogida. Fuente: EMAYA, 2018.

Durante la campaña, educadores ambientales visitaron unos 3.850 domicilios y más de 1.250
comercios, entregando 2.500 lotes de reciclaje, materiales informativos y guías de reciclaje.
También se realizaron 45 mesas informativas, charlas y otras actividades.

Figura 7. Distribución de los kits para realizar la recogida selectiva. Fuente: EMAYA, 2018.

En paralelo, se ofrece un servicio puerta a puerta, acordado con los comercios, establecimientos
turísticos, centros educativos, etc., con el objetivo de evitar el desbordamiento de las plataformas.
En función de la ubicación y de las características del comercio se define el sistema de recogida.
En la actualidad, 91 establecimientos (bares, restaurantes, hoteles y centros educativos) están
adheridos a la recogida puerta a puerta. Además, 350 comercios disponen de una recogida
personalizada de cartón comercial. En este sentido, se definió un calendario específico para la
recogida puerta a puerta comercial.

Figura 8. Recogida puerta a puerta comercial en el centro histórico de Palma. Fuente: EMAYA, 2018.

Por tanto, separar los residuos y depositarlos en el horario fijado permite mejorar la limpieza e
imagen del centro histórico de Palma.

Resultados
El sistema ha tenido una buena acogida y participación, factor que ha hecho posible que en los
nueve primeros meses de funcionamiento se haya alcanzado la cifra del 72% de recogida
selectiva.

Figura 9. Resultados del nuevo sistema de recogida implantado en el centro histórico de Palma. Fuente: EMAYA, 2018.

En este contexto, se consideran factores clave del éxito, la intensa campaña educativa previa a la
implantación del sistema, el seguimiento continuo realizado, la vigilancia, la imposición de
denuncias por incumplimientos de la normativa y el agradecimiento a la participación ciudadana.

▪ Presentación de la jornada técnica 75 aniversario de EMAYA. Modelos de recogida selectiva
en centros históricos. EMAYA, 2018.
▪ Folletín informativo sobre la recogida selectiva móvil de residuos en el centro histórico de
Palma. EMAYA, 2017.
▪ Calendario de recogida semanal en el centro histórico de Palma. EMAYA, 2017.
▪ Plano de la recogida selectiva en el centro histórico de Palma. EMAYA, 2017.

▪ Vídeo sobre el funcionamiento de la recogida selectiva móvil: https://goo.gl/JQ7D4y
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