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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En la línea de incorporar instrumentos normativos y políticas de prevención y de 
reciclaje, marcada por la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, 
de 19 de noviembre, en el ámbito europeo, y transpuesta a nivel estatal en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, se elabora el Programa local de prevención de residuos de 
Palma. 

Este documento es una guía para planificar y aplicar una estrategia para alcanzar los 
objetivos de prevención en la generación de residuos municipales. Es por tanto, una 
instrucción adaptada a las peculiaridades territoriales de Palma con la voluntad de 
prevenir la generación de residuos, realizar acciones hacia la optimización en el uso 
de recursos, incorporando actuaciones de sensibilización, comunicación y 
participación ciudadana que permiten trabajar hacia la preservación del medio 
ambiente y contribuir a un nuevo modelo de desarrollo de la desmaterialización, el uso 
eficiente de los recursos naturales, la gestión de los residuos y la economía circular. 
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TÍTULO I: NORMAS GENERALES 

Artículo1. Objeto y ámbito de aplicación 

1. El Programa local de prevención de residuos municipales de Palma (PLPRMP) 
tiene por objeto aplicar el conjunto de medidas que deben tomarse antes de que 
una sustancia, material o producto se convierta en un residuo. 
 

2. El Programa local de prevención de residuos municipales de Palma, es un 
instrumento de planificación y aplicación de una estrategia para conseguir alcanzar 
los objetivos de reducción de los residuos municipales generados, descritos en la 
normativa estatal y autonómica, con la participación y sensibilización de los 
diferentes agentes económicos y las entidades de Palma, con la incorporación de 
valores, nuevos hábitos y actitudes de consumo que hagan factible el éxito del 
programa. 

 
3. El Programa es una herramienta de adaptación a las realidades de cada momento 

durante su vigencia, para optimizar su aplicación e incrementar los resultados. 
 
4. El ámbito territorial de aplicación del presente Programa es el término municipal de 

Palma. 
 
5. El ámbito temporal de aplicación es el período 2018-2024. 

Artículo 2. Definiciones 

a) Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE): aparatos que necesitan para 
funcionar corriente eléctrica o campos electromagnéticos, destinados a ser 
utilizados con una tensión nominal no superior a 1.000 V en corriente alterna y 
1.500 V en corriente continua, y los aparatos necesarios para generar, 
transmitir y medir dichas corrientes y campos.  

b) Minimización de residuos: cualquier actuación que tienda a la reducción 
cuantitativa y cualitativa de los residuos, especialmente los considerados 
peligrosos, y engloba las relacionadas con cambios de proceso, reciclaje 
interno o adopción de buenas prácticas.  

c) Programa local de prevención (PLP): documento estratégico donde se realiza 
una diagnosis, se definen objetivos y se establece el Plan de acción de un 
municipio con las políticas de prevención de residuos. 

d) PEMAR 2016-2020: Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos para el 
período 2016-2020. 

e) Preparación para la reutilización (PxR): operación de valorización consistente 
en la comprobación, la limpieza o la reparación, mediante la cual los productos 
o los componentes de productos que se han convertido en residuos se 
preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 

f) Prevención de residuos: conjunto de medidas tomadas antes que una 
sustancia, material o producto se conviertan en residuos y que reduzcan: 
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a. La cantidad de residuos (incluyendo la reutilización o la extensión de la 
vida de los productos) 

b. Los impactos negativos sobre la salud de las personas o el medio 
ambiente de los residuos generado 

c. El contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos 

g) Prevención: conjunto de medidas tomadas antes que una sustancia, material o 
producto se conviertan en residuos. El objetivo es reducir: 

a. La cantidad de residuos (incluidas la reutilización o la extensión de la 
vida de los productos) 

b. Los impactos negativos sobre la salud de las personas o el medio 
ambiente de los residuos generado  

c. El contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos 

h) Punto Verde/Parque Verde o Vertedero: el centro de recepción y almacenaje, 
selectivos, de residuos municipales que no son objeto de recogida domiciliaría. 

i) Residuo: cualquier sustancia u objeto del que su poseedor o su poseedora se 
desprenda o tenga la intención o la obligación de desprenderse. 

j) Residuo municipal (RM): residuos generados en los domicilios particulares, los 
comercios, las oficinas, los servicios, y también los que no tienen la 
consideración de residuos especiales y que por su naturaleza o composición 
pueden asimilarse a los que se producen en dichos lugares o actividades. 
Tienen también la consideración de residuos municipales los residuos 
procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 
playas, los animales domésticos muertos, los muebles, los utensilios y los 
vehículos abandonados, los residuos y los escombros procedentes de obras 
menores y reparación domiciliaria. 

k) Residuos domésticos: residuos generados en el hogar como consecuencia de 
las actividades domesticas. Se consideran también residuos domésticos los 
semejantes a los anteriores generados en servicios e industrias. 

l) Residuo de aparato eléctrico y electrónico (RAEE): aparato eléctrico y 
electrónico, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que lo 
componen, procedentes tanto de hogares particulares como de usos 
profesionales, a partir del momento en què pasan a ser residuo. 

m) Reciclaje: opción de valorización de residuos que consiste en utilizar estos 
materiales en el proceso de fabricación del mismo producto o de uno de nuevo. 

n) Reutilización (R): cualquier operación mediante la cual los productos o los 
componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con el 
mismo uso para el que fueron concebidos.  

o) Objetivo de prevención (OPREa): cantidad o proporción estimada que expresa 
la propuesta de reducción de residuos específica de un municipio por cada 
actuación o por flujo de un residuo, que depende del factor de reducción 
objetivo, del alcance de la actuación y de la participación esperada. Se puede 
expresar en valor absoluto (OPREa) o relativo (OPREr). 
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Artículo 3. Objetivos 

1. El Programa local de prevención de residuos municipales de Palma tiene como 
objetivo general prevenir la generación de residuos de Palma. 

 
2. El PLPRMP persigue el cumplimiento de los objetivos específicos siguientes:   

a) Minimizar la producción en origen de residuos  

b) Reducir las cantidades y/o peligrosidad de los residuos 

c) Reutilizar los productos 

d) Concienciar e incrementar la participación de los agentes implicados i la 
población en general 

3. El PLPRMP prevé una reducción el año 2020, en un 10%, del peso total de los 
residuos generados respecto al año 2010.  

 
4. Antes del año 2025 se tiene que alcanzar el objetivo del 3% de preparación para la 

reutilización del total de residuos de origen municipal y un 5% para el año 2030. 

TÍTOLO II: FLUJOS, LÍNEAS ESTRATÈGICAS Y 
PLAN DE ACTUACIÓN  

Artículo 4.  Flujos y sectores de prevención y líneas estratégicas del programa 

1. Los flujos y sectores de prevención son los siguientes:  

a) Prevención de la materia orgánica y la fracción vegetal 
b) Prevención de papel y cartón 
c) Prevención de los envases ligeros 
d) Prevención del vidrio 
e) Prevención de voluminosos y otras fracciones 
f) Prevención como eje transversal 

2. Las líneas estratégicas son: 

a) Reducción del derroche alimentario 
b) Fomento del autocompostaje 
c) Reutilización, recuperación y segundo uso 
d) Ambientalización de servicios y productos 
e) Compra responsable 
f) Fomento del consumo de agua del grifo 
g) Desarrollo de instrumentos normativos y fiscales de prevención 
h) Sensibilización y comunicación 

3. Las líneas estratégicas se concretan en actuaciones que se desarrollan en el 
programa y se pueden consultar en el anexo I del documento. 

4. Las acciones disponen de una descripción y una calendarización orientativa que 
puede ser adaptada en el momento de la ejecución sobre la base de la evolución de 
los objetivos, el contexto de la ciudad y bajo el criterio del Ayuntamiento.  
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TÍTULO III: FINANCIACIÓN 

Artículo 5. Financiamiento 

1. El programa será financiado principalmente con fondos municipales y/o con fondos 
procedentes de la entidad gestora de residuos, en el marco de la disponibilidad 
presupuestaria existente en cada momento, y en función de la evolución de los 
objetivos y de la consecución los resultados previstos. 

 
 
2. De manera complementaria se podrán solicitar otros tipos de financiación. 
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TÍULO IV: VIGÈNCIA Y MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA 

Artículo 6. Vigencia y revisiones  

1. Esta versión del programa será vigente, inicialmente, desde el día siguiente  de la 
fecha de publicación en el BOIB hasta el año 2024, sin perjuicio de que pueda ser 
prorrogado. 

 
2. Se podrá someter a revisiones bianuales para evaluar su adecuación a la normativa 

europea, estatal y autonómica en materia de residuos y en la evolución de los 
resultados alcanzados. 

 

Se creará una comisión de seguimiento del Programa, de la cual el Ayuntamiento 
determinará la composición, funcionamiento y funciones.  

Artículo 8.  Transparencia y acceso a la información 

Para dar cumplimiento a la Ley de acceso a la información ambiental, 27/2006, de 18 
de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, se 
publicará la información sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos fijados por el 
PLPRMP.  
 
Anexos:  
 
ANEXO I: PROGRAMA LOCAL DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES DE 
PALMA 
ANEXO II: MARCO NORMATIVO 
ANEXO III: FLUJOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
ANEXO IV: COMPARATIVA DE LAS ACTUACIONES CON LA LEY DE RESIDUOS Y 
SUELOS CONTAMINADOS DE LAS ISLAS BALEARES 
ANEXO V: RESULTADOS ENCUESTA CIUDADANA 
ANEXO VI: CUADRO DE APORTACIONES DE LAS ENTIDADES 
ANEXO VII: PAGO POR GENERACIÓN (PXG) 
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0 INTRODUCCIÓN 
 
El consumo de productos actual (incluyendo la producción, transporte y 
distribución) representa cerca del 50% de las emisiones que contribuyen al 
cambio climático, lo que demuestra que el modelo de producción y consumo 
actual esta asociado a una serie de impactos ambientales.  
 
Asimismo, el consumo de productos lleva asociada una generación de residuos 
que va en aumento y que hay que gestionar de manera correcta. Esta gestión 
requiere la creación de más infraestructuras de recogida y tratamiento, hecho 
que supone unos costes que graven los presupuestos de las administraciones 
públicas y conlleva un aumento de los impactos ambientales derivados de la 
gestión. 
 
La prevención de residuos es pues la prioridad de la gestión de residuos, porqué 
hace cierta la afirmación que el mejor residuo es aquel que no se produce. Evita 
los impactos y los costes que se puedan generar durante la fase de producción i 
vida útil de los productos y los que se pueden producir cuando el producto 
deviene un residuo. Así, la reducción de residuos en origen permite obtener 
beneficios en diversas direcciones: ahorro de recursos naturales y de energía, 
disminución de los impactos ambientales, cumplimento con el marco legal y 
reducción de los gastos en la gestión de los residuos municipales.  
 
El concepto de prevención hace referencia no sólo a términos cuantitativos, sino 
también cualitativos. La prevención cuantitativa reduce el peso, el volumen o el 
nombre de unidades de residuos, a diferencia de la prevención cualitativa que 
persigue reducir determinados tipos de residuos considerados peligrosos o que 
plantean determinados problemas.  
 
El municipio de Palma, desde hace unos años está realizando acciones con el 
objetivo de prevenir la generación de residuos, a la vez que mejorar la gestión 
municipal. Con la redacción del Programa local de prevención de residuos 
municipales de Palma el municipio apuesta por planificar y aplicar una 
estrategia que permita conseguir llegar a los objetivos de reducción de los 
residuos municipales generados con la participación y sensibilización de los 
diferentes agentes económicos y las entidades de Palma, y con la incorporación 
de valores, nuevos hábitos y actitudes de consumo que hagan factible el éxito 
del programa. 
 
Hay que tener en cuenta que este Programa se ha redactado al mismo tiempo 
que se redacta el anteproyecto de la Ley de residuos y suelos contaminantes de 
las Islas Balears. 
 
En este sentido se trata de un documento dinámico que estará sujeto a 
revisiones y posibles modificaciones durante, de acuerdo con la normativa que 
podrá entrar en vigor durante la vigencia del Programa. 
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De la misma manera se podrá someter a revisiones, en caso que se produzca la 
aprobación o modificación de la normativa sectorial en materia de residuos para  
evaluar su adaptación a la normativa vigente, así como ante los escenarios 
cambiantes que se puedan producir una vez se apruebe y active el Programa.  
 
El objetivo es, por tanto, utilizar el Programa como una herramienta de 
adaptación a las realidades de cada momento durante su vigencia para 
optimizar su aplicación e incrementar los resultados de prevención de 
residuos. 
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1 ANTECEDENTES EN PREVENCIÓN DE 
RESIDUS 

Desde la empresa actual prestataria del servicio se han ido realizando diversas 
actuaciones y campañas para promover la prevención y la mejora de la recogida 
selectiva de los residuos municipales. Las tablas que es presenten a 
continuación recogen las principales actuaciones desarrolladas. 
 
 

NOCHE DE SAN JUAN #RESIDUZERO 

La playa del Portitxol acogió, el jueves 23 de junio de 2016 a las 20 h, una 
iniciativa que pretendía acabar con las toneladas de basura que deja la 
celebración de la víspera de San Juan cada año.  
El Racó de ses Idees y la Asociación Ondine organizaron este evento para invitar 
a los palmesanos a celebrar la Noche de San Juan sin dejar desechos en la playa. 
La ciudadanía estaba llamada a ir con sus propios vasos, cubiertos, recipientes y 
cestas o bolsas reutilizables, y a evitar las bolsas de plástico, las bebidas 
envasadas en plástico o latas, los vasos y cubiertos de un solo uso, así como a no 
dejar colillas ni restos de velas, con el objetivo de, al acabar la noche, dejar la 
playa tan limpia como la habían encontrado. 
Se ha previsto repetir el evento también el 23 de junio de 2017: 
http://www.esracodesesidees.com/eventos/  

 
 

EMAYA A L’ESCOLA 

Para contribuir a la mejora de la concienciación ambiental de la infancia de Palma, 
se creó el programa “EMAYA a l’escola” como un proyecto unitario que permite 
promover una gestión sostenible de nuestros recursos i residuos. 
Desde el curso 2013/14 se ofrecen diferentes actividades que conforman un 
itinerario para educar en los valores ambientales en los dos ámbitos relacionados 
con las actividades de EMAYA: el ciclo del agua en la ciudad y los residuos y el 
reciclaje. Las actividades que se proponen son las siguientes: 

• ¿Respectas los colores? Los residuos y el reciclaje 
• Reciclaje y tratamiento de residuos 
• El ciclo del agua en la naturaleza y en la ciudad 
• El ciclo integral del agua  
• En Joanet Recicles y el mundo de los contenedores 
• En Joanet de l’aigua 
• El Camión del Reciclaje 
• Visitas a nuestras instalaciones 
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CAMPAÑA DE TELEVISIÓN Y AUTOBUSES 

EMAYA, en colaboración con Ecoembes y Ecovidrio, lanzó en enero de 2013 una 
campaña a televisión y redes sociales orientada al cumplimiento del objetivo 
común de conseguir una ciudad más amable y comprometida con el medio 
ambiente. 
A la vez, y también con la colaboración de Ecoembes y Ecovidrio, EMAYA puso en 
marcha a finales de enero de 2013 una campaña de concienciación ciudadana en 
los autobuses de la ciudad, centrada a potenciar las ventajas derivadas de una 
correcta separación en origen de los residuos de vidrio, papel/cartón y envases 
ligeros para su posterior reciclaje. 

 
 

CAMPAÑA PARA EL NUEVO SISTEMA DE RECOGIDA DE TRASTOS 

A través del nuevo sistema de recogida de trastos se realizó una campaña para 
sensibilizar y recordar que “los muebles y otros objetos en buen estado aún 
pueden ser útiles para otras personas”. Con esta idea se fomenta contactar con las 
ONG que recogen los trastos viejos o que estos sean dados a nuestro entorno 
más cercano (amigos, familiares, parroquias, vecindario, etc.). A su vez, se 
facilitan los teléfonos de las ONG: la Fundación Deixalles (tel. 900 772 211), 
REMAR (tel. 971 200 180), Can Gazà (tel. 608 529 441) y otros. 
Se tiene constancia que desde la puesta en funcionamiento del sistema (diciembre 
de 2015) se ha detectado un gran incremento de llamadas y de demandas.  

 
 

GUÍA DEL RECICLAJE 

Aprovechando los cambios en el sistema de recogida de residuos se ha creado 
una nueva guía que muestra qué hacer con cada tipo de residuo, pero recordando 
en todo momento que la prioridad tiene que ser siempre, antes de producirse, 
reducir y reutilizar y lo acompaña de algunos consejos para producir menos 
residuos, como por ejemplo: 
- Evitar los envases innecesarios y de un sólo uso, procurando comprar a granel 

y en envases reutilizables. 
- Ir a comprar con cesta o bolsas reutilizables. 
- Evitar los productos de usar y tirar (platos, vasos, servilletas, etc.). Escoger 

productos de larga duración, reutilizables, recargables y fácilmente reparables. 
- Reducir el uso de productos con contenido tóxico (pinturas, productos de 

limpieza, de bricolage, etc.). 
- Se puede regalar, vender de segunda mano, donar a una ONG o llevar a los 

puntos verdes muchos productos que no se necesiten (ropa, muebles, 
juguetes, artículos infantiles, libros, etc.). 
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BOLSAS DE PLÁSTICO 

Se llevo a cabo una campaña llamada “desembolsarse del plástico”, dónde se 
informaba a los comercios sobre las medidas que pueden aplicar para reducir el 
uso de las bolsas de plástico a causa de los graves impactos ambientales que 
generan.  
Esta fue impulsada por el Ayuntamiento de Palma y la empresa municipal de 
servicios EMAYA. Se facilitaron a los comercios carteles informativos y folletos que 
el mismo comerciante decidía si poner de forma visible. Los educadores i 
educadoras, además de informar, hacían un pequeño análisis sobre la tipología de 
las bolsas, el tamaño, número de stock, etc. 

 
 

RECOGIDA SELECTIVA MÓVIL 

El Ayuntamiento de Palma y la empresa municipal de servicios EMAYA 
implementaron en mayo del  2017 la recogida selectiva móvil en el centro histórico 
de la ciudad, por los barrios de la Calatrava, el Sindicato y Monti-Sion. Estos 
barrios tienen una población total de 4.000 personas. Este número implica el 28% 
de la población total a la cual se pretende hacer llegar  el servicio de recogida 
selectiva. También se implantaron dos plataformas nuevas, que permiten eliminar 
contenedores cercanos a la iglesia. 
A principios del 2018 el balance de la implantación fue muy positivo, con un 72% 
de recogida selectiva,  hecho que demuestra que el nuevo servicio ha tenido muy 
buena acogida por parte de la ciudadanía y comerciantes. 

 
 

CAMPAÑA DEL SISTEMA DE RECOGIDA DE ACEITES VEGETALES 

La empresa municipal EMAYA, retiró los 104 contenedores que estaban en 
diferentes lugares de la ciudad y pasó a colocar un nuevo sistema de 
contenedores en lugares cerrados y vigilados para evitar posibles incidencias.   
Con este nuevo sistema se pretende evitar problemas como que los aceites se 
puedan mezclar con la lluvia, o problemas de suciedad para el ciudadano. De esta 
forma, además de aprovechar un producto y evitar que se convierta en residuo, 
ayuda a minimizar la posibilidad que este residuo se contamine. La colaboración 
ciudadana es un factor clave para su éxito, ya que son los que tendrán que 
depositar los restos de aceite en botellas de plástico dentro de los contenedores.  
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CAMIÓN DE RECICLAJE 

A partir del mes de marzo empieza un servicio de recogida de residuos especiales 
mediante un camión para facilitar su reciclaje o reutilización, o para evitar que 
estos puedan convertirse finalmente en contaminantes, en el caso de los residuos 
peligrosos. Este servicio se implanta en diferentes zonas de la ciudad, de acuerdo 
a unos calendarios establecidos: 
 

Martes Palacio Municipal de Deportes Son Moix 
De 16.00 a 19.30 h 

Jueves Mercado Municipal de Santa Catalina  
De 9.30 a 15.00 h 

Viernes Mercado Municipal del Olivar  
De 9.30 a 15.00 h 

Sábado Mercado Municipal de Pere Garau  
De 9.30 a 15.00 h 
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2 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS  

2.1 CARACTERITZACIÓN DE LOS FLUJOS 
RESIDUALES 

La caracterización de los flujos residuales permite conocer las cantidades y la 
naturaleza de los residuos que se generan en el municipio y de esta manera  
identificar cuales son los flujos residuales sobre los cuales es más importante 
llevar a cabo acciones de prevención.  
 
 

GESTIÓN ACTUAL DE LOS RESIDUOS 

Generación per cápita (2017) 1,57 kg/hab. y día 

% recogida selectiva  20,71% 

Sistema de recogida 
5 fracciones: envases ligeros, materia 
orgánica (implantando en el centro 
histórico y hoteles), papel y cartón, vidrio 

 
 
La generación per cápita ha sido calculada a partir de la población de derecho. 
El hecho de que Palma sea una ciudad turística hace que el valor de la 
generación per cápita (1,57 kg/hab.*día) no se ajuste al valor real, ya que en el 
cálculo se contabilizan todos los residuos municipales, incluidos aquellos que 
provienen de los turistas de la ciudad y, por tanto, puede haber un sesgo al alza 
en la GPC.  
 
Para ajustar este cálculo, el valor que más se ajusta a la realidad del municipio 
es el valor del IPH (índice de presión humana). Este índice estima la carga que 
el territorio soporta como consecuencia no sólo de la población residente sino de 
los turistas. 
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2.1.1 COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 
En la tabla siguiente se muestran los datos correspondientes a la bolsa tipo1: 
 

Tabla 1. Datos de composición de la bolsa tipo 

Fracción % composición Composición según bolsa 
tipo (toneladas) 

Restos de comida y restos 
vegetales de mida pequeña 28,98% 67.586,60 

Fracción vegetal (poda) 7,88% 18.377,58 

Papel y cartón no envase 4,40% 10.261,60 

Cartón envase 7,31% 17.048,24 

Vidrio 7,82% 18.237,65 

Envases ligeros 8,59% 20.033,43 

Textiles 3,71% 8.652,39 

Textiles sanitarios 3,62% 8.442,49 

Voluminosos 5,87% 13.689,90 

Otros 21,82% 50.888,18 

Total 100% 233.218,07 
Fuente: Bolsa tipo de Cataluña y los datos de EMAYA de generación de residuos de Palma 

del 2017.  
 

2.1.2 EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 
A continuación se presentan los datos de evolución de la generación de residuos 
de los últimos años, concretamente desde el año 2007 hasta el 2017, cuando se 
han generado 233.218,07 toneladas, que representan 1,57 kg/habitante y día en 
el municipio en el último año. 
 

Tabla 1. Datos de generación de residuos (toneladas) 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

toneladas 233.583 229.323 211.206 211.631 211.398 203.744 197.987 200.704 209.018 217.309 233.218 

kg/hab.*día 1,67 1,58 1,44 1,43 1,43 1,37 1,36 1,38 1,43 1,48 1,57 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMAYA. 
 
 

 

                                                
 
1 La composición de la bolsa tipo es de Cataluña debido a que no se ha conseguido realizar la bolsa tipo de 
Palma por falta de caracterizaciones de les fracciones de residuos.  
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Gráfico 1. Evolución de la generación de residuos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de 

EMAYA. 
 
 
Los datos presentados demuestran un decrecimiento de la generación de 
residuos desde el año 2007 con 233.583,3 toneladas hasta el 2013 (197.987,28 
toneladas), ocasionado seguramente por la crisis económica que se sufrió, lo 
que justificaría que a partir del 2013 volviera a aumentar la generación de 
residuos hasta las 233.218,07 toneladas, el año 2017. 
 

Gráfico 2. Evolución de la generación de residuos por habitante 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y de EMAYA. 
 
 
La generación de residuos per cápita sigue una tendencia similar a la generación 
de residuos global, remarcando unos suaves estancamientos en el descenso en 
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los períodos 2009-2011 y 2012-2014. En el 2015 la tendencia es a aumentar la 
generación per cápita. 
La evolución en Palma es muy diferente a la generación de residuos por 
habitante que encontramos de media en las Islas Baleares, la cual sigue una 
evolución muy variable con un fuerte descenso hasta el 2009, manteniendo 
correspondencia con Palma pero seguidamente provoca un gran aumento hasta 
el año 2011 con 1’98 kg/habitante y día, el cual no se representa en el municipio 
de Palma. Después vuelve a disminuir hasta el 2013, acercándose a niveles de 
generación per cápita más parecidos al del municipio. A partir de aquí, parecen 
seguir una tendencia similar el archipiélago balear con la ciudad de Palma, a 
pesar de mantener las distancias. 
 
El siguiente grafico muestra cual es la curva de tendencia de la generación de 
residuos a lo largo de un año, con picos de generación de residuos en los meses 
de verano y valles pronunciadas en los meses de invierno, sobretodo en febrero. 
Hay que tener en cuenta que un incremento en la generación de residuos suele 
requerir de un servicio de recogida con frecuencias superiores (o si está ajustado 
durante todo el año al máximo, tener cuidado con los desbordamientos).  
 
 

Gráfico 2. Evolución mensual de los residuos recogidos (2007 a 2017)  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
La evolución mensual de la recogida de residuos en Palma demuestra como los 
meses con mayor generación, y por tanto más recogida, son los meses de 
primavera y verano. También se observa como los años 2007 y 2008, 
considerados como años pre-crisis, es decir, no afectados por la crisis 
económica, tienen valores de generación muy superiores a la resta de años.  
En cambio, a partir del año 2009, la curva de generación de residuos va 
disminuyendo hasta finales del 2013. A partir del 2014 la curva marca el 
aumento de residuos recogidos hasta los datos del 2017.  
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Así pues, se comprueba como actualmente se están aumentando las toneladas 
recogidas y también crece la anchura de la curva, con más meses de alta 
generación de residuos. 
 
En los datos utilizados se tiene en cuenta el IPH, que muestra la carga 
demográfica que soporta cada una de las Islas Baleares. El dato no está de 
forma específica para cada municipio, pero se coge el valor estimado del IPH. 
Este índice es un valor importante ya que va directamente relacionado con la 
generación de la ciudad. Cuanto mayor sea la carga mayor generación habrá. 
 
 

2.1.2.1 RECOGIDA SELECTIVA  

A continuación se presenta la evolución de la recogida selectiva entre los años 
2007 y 2017:  
 

 Tabla 2. Datos de recogida selectiva (t) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMAYA. 

 
 
 

Gráfico 3. Evolución de la recogida selectiva 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMAYA. 

La evolución de los datos de recogida selectiva nos demuestra un pequeño y 
constante crecimiento de la recogida selectiva en contraposición a la disminución 
de la fracción resta, aunque vuelve a aumentar los últimos 3 años. A la vez, se 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Recogida 
selectiva 22.951,4 23.981,6 23.128,2 24.524,8 24.718,8 23.396,6 23.407,8 24.137,5 32.098,3 37.582,9 48.295,2 

% RS 9,83% 10,46% 10,95% 11,59% 11,69% 11,48% 11,82% 12,03% 15,36% 17,29% 20,71% 
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hacen patentes las bajas tasas de recogida selectiva en el municipio ya que, a 
pesar de aumentar en los últimos años, se recoge sólo el 20% 
aproximadamente. 
 

Gráfico 4. Evolución de la generación de residuos de las fracciones selectivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMAYA. 

 
 
Observando los datos de las diferentes fracciones podemos comprobar a 
primera vista como las fracciones de vidrio, envases ligeros y la materia orgánica 
(FORM) mantienen un constante crecimiento suave en los datos, a la vez que la 
fracción de papel y cartón sufre un fuerte descenso, a pesar de aumentar el 
último año.  
También, se extrae que los envases ligeros mantienen un crecimiento constante 
y más marcado que el vidrio. Seguidamente, la materia orgánica tuvo un fuerte 
aumento en los 3 primeros años de su implantación (2009-2011) para después 
mantener un discreto y constante aumento a lo largo de los años, por el hecho 
de realizar la implantación, principalmente, en los grandes productores hoteleros 
de la zona de la playa (2016, 95.14% p.a.p. hoteles). 
 

2.1.2.2 CARACTERIZACIONES 

Las caracterizaciones2 nos permiten conocer la tipología de materiales que 
encontramos en la recogida selectiva. Para llevarlas a cabo se toma una 
muestra representativa de lo que se ha recogido en el municipio. 
 
A la vez, a través de las caracterizaciones de las fracciones se puede conocer la 
cantidad de residuos que se han depositado erróneamente en el contenedor y de 
esta manera se consigue saber la calidad de las fracciones recogidas. 

                                                
 
2 Los datos de las caracterizaciones del 2017, no están disponibles en el momento de redacción del Programa. 
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En Palma podemos comprobar, a través de la tabla siguiente, como los 
porcentajes de impropios de los envases ligeros (residuos depositados 
erróneamente en el contenedor amarillo) representen, en la mayoría de los años 
analizados, más de ¼ parte de la recogida selectiva de envases ligeros, lo que 
demuestra la necesidad de mejorar la calidad de la recogida selectiva 
 

Tabla 3. Porcentaje de impropios en la fracción de envases ligeros 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

%  impropios envases 24,5 28,4 23,1 17,8 31,5 27,4 28,5 27 30,6 29,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Ecoembes. 
 

2.1.3 VALORIZACIÓN SEGÚN LA GENERACIÓN DE CADA 
FRACCIÓN 

A partir de los datos obtenidos de la bolsa tipo y las toneladas recogidas para 
cada una de las fracciones, se puede evaluar el porcentaje de recogida para 
cada una de las fracciones y determinar su potencial de mejora de recogida. 
 
Tabla 4.Porcentajes de recogida y potencial de mejora de esta de las diferentes fracciones 

FRACCIÓN 
Máximo 
potencial 

recogido (t) 

Toneladas 
recogidas 

2017 

% 
recogida3  

Objetivo 
valorización 

PREMAR  2020 

Diferencia 
respecto 

al objetivo 

Restos de comida y restos 
vegetales de tamaño pequeño 67.586,60 2.143,16 3% 50% 47% 

Fracción vegetal (poda) 18.377,58 291,52 2%   

Papel y cartón 27.309,84 12.438,69 46% 50% 4% 

Vidrio 18.237,65 8.321,81 46% 50% 4% 

Envases ligeros 20.033,43 6.094,49 30% 50% 20% 

Textiles 17.094,88 712,63 4%   

Voluminosos 13.689,90 10.697,20 78%   

Otros 50.888,18 7.595,68 15%   

Total 233.218,07 48.295,17 20,71%   

 
 
 
Como observación cabe destacar que en la tabla anterior no constan los datos 
de los diferentes gestores privados que realizan la recogida en el municipio. 

                                                
 
3 Corresponde al porcentaje de recogida selectiva de cada una de las fracciones, que dista del porcentaje de 
valorización real, que puede ser inferior al de recogida. Por falta de datos, se toma como dato para el cálculo 
de la diferencia, el % de recogida real. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por EMAYA. 
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2.1.4 DATOS DEL SERVICIO ACTUAL DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS 

La recogida de residuos urbanos de Palma la lleva a cabo el Ayuntamiento, a 
través de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado S.A. (EMAYA). Se 
realiza de la siguiente manera: 
 

• Servicio de recogida de residuos urbanos 

De forma progresiva, desde el 2017 se está llevando a cabo un cambio de 
modelo de recogida selectiva. El nuevo modelo prevé para la recogida de los 
residuos domiciliarios, dos sistemas: el nuevo sistema de recogida selectiva 
móvil de residuos para el centro histórico de Palma y la continuidad del sistema 
de contenedores en la calle para el resto del municipio y el puerta a puerta a 
comercial.  

- Servicio de recogida de residuos urbanos en el centro histórico 

El Servicio de Recogida Selectiva Móvil consiste en la instalación, con vehículos 
pequeños y eléctricos, de unas plataformas de recogida selectiva cada día entre 
las 19 h y las 23 h, que después se retirarán diariamente. Las características del 
Servicio de Recogida Selectiva Móvil son las siguientes: 
 

Tabla 5.  Sistema de recogida en el centre histórico 

FRACCIÓN SISTEMA DE RECOGIDA FRECUENCIA 

Rechazo Plataforma de recogida selectiva Martes, jueves y sábado 

Rechazo Plataforma de recogida selectiva Martes, jueves y sábado 

Vidrio Plataforma de recogida selectiva Martes, jueves y sábado 

Papel/Envases Plataforma de recogida selectiva Lunes, miércoles, viernes y domingo 

Orgánica Plataforma de recogida selectiva Cada día 

Aceite de cocina 
Plataforma de recogida selectiva  

(botellas de plástico cerradas) 
Cada día 

Pañales y 
compresas Plataforma de recogida selectiva Cada día 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EMAYA. 
 

- Servicio de Recogida de Residuos Urbanos (exceptuando el 
centre histórico) 

El servicio de recogida a través del sistema de contenedores en la vía pública 
para el resto del municipio tiene las siguientes características explicadas de 
forma genérica: 
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Tabla 6.  Sistema de recogida 

FRACCIÓN SISTEMA DE RECOGIDA FRECUENCIA 

Envases 
ligeros 

Contenedores soterrados con carga 
lateral, carga bilateral o 

contenedores de carga posterior 

3 días a la semana los contenedores 
soterrados y 

6 días los de carga posterior  

(lunes a sábado) 

Papel y 
cartón 

Contenedores de carga posterior, 
soterrados y carga lateral 

De 3 a 6 días a la semana dependiendo 
de la topología de contenedor y la zona 

Vidrio Contenedores de iglú comercial y 
soterrados de carga bilateral 

 4 días a la semana los soterrados. 
Laterales cada dos semanas 

Rechazo Contenedores de carga posterior, 
soterrados y carga lateral Cada día 

Orgánica Son Sardina - 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EMAYA.  

 
Esta configuración del servicio ha ido evolucionando incorporando diversas 
mejoras. Las más destacables son: la eliminación prácticamente total del 
sistema de recogida con grúa y su sustitución por recogida de carga lateral; en el 
núcleo de Son Sardina se recoge la fracción orgánica con sistema de carga 
posterior (cubos de 240 l) tres días a la semana y el vidrio con sistema lateral 
una vez cada 14 días. 
 

• Servicio de recogida de residuos comerciales 

Para la recogida de los residuos comerciales, se utiliza el sistema de recogida 
puerta a puerta. Las características del servicio de recogida se definen según la 
ubicación y las características del comercio en cada caso.  
 
Esta configuración del servicio hace referencia a determinados barrios del centro 
de la ciudad y se encuentra sujeto a revisión y ampliación a un nuevo servicio en 
todo el centro del municipio. 

El servicio de puerta a puerta a los hoteles de la zona de la Playa de Palma se 
inició en el año 2009 con la firma de un convenio entre el Área de Ecología del 
Ayuntamiento de Palma, la empresa prestataria del servicio y la Asociación de 
hoteleros de la Playa de Palma para la gestión de los residuos de los 
establecimientos hoteleros. El convenio prevé la adhesión voluntaria de los 
hoteles al sistema de recogida puerta a puerta de las diversas fracciones: 
rechazo, envases, papel y cartón, vidrio y materia orgánica. 

La recogida de cada una de las fracciones en los diferentes hoteles adheridos, la 
realiza la empresa actual encargada de la recogida según un calendario 
preestablecido y unas frecuencias que varían según los materiales. 
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• Servicio de Punto Verde   

DIRECCIÓN 

Parque Verde de Son Castelló4 

Calle del Gremi de Sucrers y Candelers (polígono de Son Castelló) 

Parque Verde Sant Jordi / l’Aranjassa 

 Aranjassa (al costat de la depuradora EDAR1). 

TELÉFONO 900 724 000 

E-MAIL puntsverds@emaya.es 

HORARIO 
De lunes a domingo de 8.00 a 20.00 h 

Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero 

RESIDUOS 
ADMITIDOS 

Residuos municipales especiales: pilas, envases de productos 

tóxicos, aerosoles, fluorescentes y bombillas, electrodomésticos que 

contengan sustancias peligrosas (CFC), pinturas, barnices, 

disolventes, neumáticos, radiografías, aceites de motor, baterías, 

cartuchos de tinta y tóner, cápsulas de café (de plástico y de 

aluminio), termómetros con mercurio, bombonas de gas y extintores. 

Residuos municipales ordinarios: papel y cartón, vidrio, envases 

ligeros (briks, plásticos y latas), botellas de cava enteras, chatarra y 

metales, textiles y zapatos, vidrio plano y aceites de cocina. 

Otros residuos municipales: maderas, restos de poda o jardinería, 

escombros y restos de la construcción de obras menores. 

Residuos municipales voluminosos: muebles y trastos viejos, 

electrodomésticos que no contienen sustancias peligrosas y chatarra 

electrónica (ordenadores, pequeños electrodomésticos, aparatos 

electrónicos...). 

                                                
 
4 El Parque Verde de Son Castelló está en proceso de ampliación y creación de nuevos espacios. 
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PERSONAS
USUARIAS 

Los datos de las personas usuarias de los que se dispone del Punto Verde de 

Son Castelló son los siguientes:  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EMAYA. 

 

• Otros servicios de recogida 

- Camión del Reciclaje 

En el momento de redacción del programa el Camión del Reciclaje recoge 
residuos especiales, en las siguientes paradas del municipio 4 días a la semana. 
 

Martes Palacio Municipal de Deportes Son Moix 
De 16.00 a 19.30 h 

Jueves Mercado Municipal de Santa Catalina  
De 9.30 a 15.00 h 

Viernes Mercado Municipal del Olivar  
De 9.30 a 15.00 h 

Sábado Mercado Municipal de Pere Garau  
De 9.30 a 15.00 h 

 
Se recogen: pequeños electrodomésticos, aceite vegetal, pequeños objetos 
domésticos, envases de tinta, bombillas y fluorescentes, pilas y baterías, 
cápsulas de café, juegos y juguetes, textil, pinturas, barnices y aerosoles. 

- Recogida de trastos viejos y voluminosos 

A partir del día 1 de diciembre de 2015, EMAYA comenzó a recoger los trastos y 
muebles viejos junto a la puerta de casa, asignando un día fijo a la semana en 
cada barrio de Palma (cuando este día es festivo también se hace la recogida). 

Personas usuarias PV Son Castelló 
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Con el nuevo servicio los muebles y enseres domésticos se tienen que depositar 
entre las 20 y las 22 h del día de recogida. Hay que dejar de forma ordenada 
ante la casa o en el lugar más cercano donde no se obstaculice el tráfico ni el 
paso de peatones. En las calles estrechas y zonas rurales se pueden depositar 
en el lugar accesible más cercano. No se deben dejar al lado de los 
contenedores. 
 
Este servicio recoge: muebles, somieres, colchones; puertas, persianas y 
maderas diversas; bicicletas, coches de niños, juguetes no electrónicos; cristales 
gruesos de mesas o puertas si se depositan protegidos o embalados. 
 
No se recogen: electrodomésticos o cualquier aparato eléctrico5; escombros, 
sanitarios y otros residuos procedentes de obras domésticas; residuos 
especiales: fluorescentes, botes de pintura, baterías; papel y cartón, envases y 
restos de poda y otros residuos similares. 

- Recogida de aceite de cocina 

Se han instalado varios puntos de recogida de aceite de cocina situados en 
mercados, centros de barrio, polideportivos, puntos verdes, etc. 

- Recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) 

Los comercios que sirven aparatos nuevos tienen la obligación de retirar del 
domicilio los aparatos viejos en el momento de la entrega o aceptarlos en el 
establecimiento. A la vez, las grandes superficies deben recoger los pequeños 
aparatos eléctricos y electrónicos aunque no se compren nuevos. Finalmente, se 
pueden depositar en los puntos verdes de Sant Jordi o Son Castelló. 

- Recogida de ropa usada 

En octubre de 2016 se firmó un convenio de colaboración para la recogida de 
ropa entre EMAYA, Caritas Mallorca y la Fundación Deixalles. Las dos entidades 
ya tenían convenios separadamente con EMAYA para la recogida de ropa desde 
2013. Cada una de las entidades disponía de 30 contenedores propios en 
diferentes puntos de la ciudad. 
 
Con este nuevo convenio entre las tres entidades, Caritas y Desechos por 
primera vez conjuntamente y en exclusiva asumen toda la recogida selectiva de 
la ropa y calzado con sus 60 contenedores y 100 más que aporta EMAYA. Cada 
una de las entidades se responsabiliza de la recogida en una de las zonas en las 
que queda dividida Palma a este efecto.  

                                                
 
5 Ecepto la recogida a domicilio para las personas mayores, con dificultades de movilidad o económicas. 
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2.2 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE 
GENERACIÓN 

El análisis de los diferentes procesos de generación de residuos existentes en el 
municipio es básico para poder definir las actuaciones de prevención a llevar a 
cabo en cada uno de los ámbitos, ya que las características de los residuos 
derivados de cada proceso de generación son diferentes tanto en calidad como 
en cantidad.  
 
Por este motivo se han analizado los diferentes procesos de generación y se han 
incluido dentro del Programa local de prevención de residuos municipales. Es a 
partir de la caracterización detallada de estos ámbitos que se puede evaluar el 
potencial de prevención de residuos de cada uno de ellos. 
 
A continuación se detallan los diferentes ámbitos de generación de residuos 
considerados, y a partir de los cuales se ha desarrollado la programación. En el 
anexo III se detallan los datos de cada uno de estos ámbitos. 
 

• Viviendas: para analizar el ámbito de las viviendas del municipio, se han 
analizado diversos datos sociodemográficos a partir de los que se ha 
caracterizado el proceso de generación de residuos derivado de este ámbito. 

• Actividades económicas: sector servicios y comercio. 
• Dependencias, equipamientos y servicios municipales: se recogen los 

diferentes equipamientos y dependencias municipales existentes en el municipio, 
detallando las principales fracciones de residuos generados en este ámbito. 

• Centros escolares: se detallan los diferentes centros escolares, especificando el 
número de alumnado de cada centro. 

• Eventos públicos: se relacionan los diferentes eventos públicos programados 
que se llevan a cabo en el municipio a lo largo del año. 
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2.3 PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES DEL 
ACTUAL MODELO DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS Y LOS ANTECEDENTS EN EL 
ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN 

 

Tabla 7. Puntos fuertes y débiles del actual modelo de gestión 

 PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

ASPECTOS 
GENERALES 

- El porcentaje de recogida 
selectiva ha aumentado 9,02 
puntos porcentuales en los 
últimos 5 años, del 11,69 al 
20,71% (2011-2017). 

 
- La generación per cápita en 

Palma (año 2014)6 era un 
20,36% inferior a la media de 
las Islas Baleares. 
 

- Se están realizando mejoras en 
el servicio de recogida, como el 
nuevo servicio en el centro 
histórico. 

 
- Se dispone de un servicio de 

recogida de voluminosos, en el 
cual se están realizando 
mejoras. 

 
- Crecimiento progresivo de la 

cantidad de envases ligeros y 
vidrio recogidos de manera 
selectiva. 

 
- El municipio de Palma dispone 

del Camión del Reciclaje, como 
punto verde móvil con diversas 
paradas. 

 
- En los últimos años EMAYA ha 

realizado diferentes iniciativas y 
actuaciones en materia de 
prevención de residuos (Noche 
de San Juan #ResiduZero, 
EMAYA a l’Escola, campañas 
en  autobuses y televisión), etc. 

- La generación tanto total como 
per cápita ha vuelto a aumentar, 
una vez pasado el período de 
crisis económica. 
 

- La recogida selectiva, a pesar 
del suave aumento a lo largo de 
los años sólo representa el 
20,71% del total de los residuos 
generados, según datos del 
2017. 
 

- La generación per cápita en 
Palma (año 2014)6 era un 
17’76% superior a la mediana 
del Estado. 

 
- Disminución pronunciada de la 

cantidad de papel y cartón 
recogidos de manera selectiva. 

 
- Los parques verdes del 

municipio se encuentran 
alejados del núcleo urbano. 

 
- Elevada estacionalidad de la 

generación de residuos a causa 
de la actividad turística, que 
tiene especial incidencia sobre 
la producción per cápita. 

 
- Presencia de viviendas 

turísticas no homologadas. 
 
 
 
 
 

                                                
 
6 2014: Dato más reciente disponible en el Ibestat y en el Instituto Nacional de Estadística. 



 

 

PROGRAMA LOCAL DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES DE PALMA 

 

24 
 

 

 PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

C
IU

D
A

D
A

N
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- En el municipio se llevan a 

cabo recogidas de residuos 
minoritarios (ropa usada, 
pañales y compresas, aceite 
de cocina, RAEE y volu-
minosos) y los parques verdes 
y el Camión del Reciclaje 
facilitan y refuerzan estas 
recogidas. 

 
 
 
 

- Las pautas y hábitos de 
consumo actuales hacen  
incrementar la cantidad de 
residuos generados.  
 

- La elevada presión turística 
presenta hábitos de consumo 
diferentes a la población 
residente. 
 

- Sólo se realiza la recogida de 
la materia orgánica en el 
centro histórico. 

ÁMBITOS DE 
GENERACIÓN 
DE RESIDUOS 
MUNICIPALES 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
 C

O
M

E
R

C
IA

L 

- Se presta un servicio de 
recogida puerta a puerta de 
residuos comerciales en el 
centro, con unos días fijos de 
recogida para cada fracción. 
 

- Los hoteles de la playa de 
Palma disponen de un sistema 
de recogida puerta a puerta de 
las fracciones de rechazo, 
envases, papel y cartón, vidrio 
y materia orgánica. 
 

- Elevada intensidad comercial, 
con establecimientos de 
proximidad donde favorecer 
estrategias de prevención de 
residuos dirigidas a  
consumidores. 

- No se dispone de un registro 
de los establecimientos del 
municipio que disponen de 
productos de segunda mano o 
que fomenten la reparación. 
 

- No se han realizado campañas 
destinadas a la prevención de 
residuos en el sector comercial 
a pesar de que el papel que 
puede tener el comercio en la 
prevención de residuos es 
mucho más importante. 
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 PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 
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- La elevada actividad y 
diferente afluencia de público 
en las ferias y mercados del 
municipio convierten estos 
eventos en un ámbito clave 
para la sensibilización y 
comunicación en prevención 
de residuos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Complejidad de implantación 
de medidas de prevención de 
residuos en las ferias y 
mercados de Palma, debido a 
las diferentes tipológicas de 
eventos, así como a la 
variabilidad de las personas 
visitantes. 

 
- Bajo control de la generación 

de los residuos en las 
diferentes ferias y eventos 
públicos celebrados en la 
ciudad. 
 

- No se dispone de servicio de 
vasos ni cubiertos retornables 
que gestionen las entidades 
del municipio y tampoco se 
utiliza vajilla compostable en 
los actos organizados por las 
entidades y asociaciones. 

ÁMBITOS DE 
GENERACIÓN 
DE RESIDUOS 
MUNICIPALES 
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A
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S
 

- Se recogen selectivamente las 
fracciones de papel y cartón, 
envases ligeros y rechazo  y 
algunas fracciones minoritarias 
vía empresas gestoras o 
Parque Verde. 
 

- El personal que gestiona los 
Parques Verdes es propio de 
EMAYA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- No se realiza la recogida de la 

fracción de materia orgánica 
de manera generalizada. 
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2.4 ANÁLISIS DE LOS COSTES ECONÓMICOS Y 
AMBIENTALES DE LA GESTIÓN  

 
 

Tabla 8. Costes de recogida de la gestión de las diferentes fracciones 

RECHAZO COSTE SISTEMA 
COSTE 

TONELADA 
TONELADA 

Bilateral 311.648,17 € 29,83 €/t 10.448,48 t 

Posterior 5.293.695,14 € 96,73 €/t 54.726,58 t 

Lateral  4.763.960,80 € 43,55 €/t 109.391,12 t 

Sumatorio total / media 
(coste/tonelada) 

10.369.304,11 € 56,70 €/t 174.566,18 t 

 
 

RECHAZO COSTE SISTEMA 
COSTE 

TONELADA 
TONELADA 

AMPLIROLL 29.212,49 € 25,27 €/t 1.155,98 t 

 
 

VIDRIO COSTE SISTEMA 
COSTE 

TONELADA 
TONELADA 

Bilateral 101.411,09 € 43,97 €/t 2.306,27 t 

Iglú 146.558,62 € 27,98 €/t 5.238,68 t 

Lateral 836,80 € 28,96 €/t 28,90 t 

Sumatorio total / media 
(coste/tonelada) 

248.806,51 € 32,85 €/t 7.573,85 t 
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PAPEL Y CARTÓN COSTE SISTEMA 
COSTE 

TONELADA 
TONELADA 

Bilateral 292.201,59 € 131,19 €/t 2.227,24 t 

Posterior 1.064.259,31 € 428,85 €/t 2.481,68 t 

Lateral 620.950,67 € 176,32 €/t 3.521,78 t 

Grúa 645.830,49 € 170,40 €/t 3.790,17 t 

Sumatorio total / media 
(coste/tonelada) 

2.623.242,06 € 226,69 €/t 12.020,88 t 

 
 

PAPEL Y CARTÓN COSTE SISTEMA 
COSTE 

TONELADA 
TONELADA 

AMPLIROLL 20.377,85 € 67,85 €/t 300,35 t 

 
 
 

ENVASES LIGEROS COSTE SISTEMA 
COSTE 

TONELADA 
TONELADA 

Bilateral 133.615,77 € 115,87 €/t 1.153,12 t 

Posterior 373.744,26 € 382,74 €/t 976,50 t 

Lateral 823.091,55 € 202,25 €/t 4.069,73 t 

Sumatorio total / media 
(coste/tonelada) 

1.330.451,58 € 233,62 €/t 6.199,35 t 

 
 

ORGÁNICA COSTE SISTEMA 
COSTE 

TONELADA 
TONELADA 

Posterior hoteles 177.705,62 € 94,25 €/t 1.885,42 t 

Domiciliaria 47.811,10 € 174,26 €/t 274,36 t 

Sumatorio total / media 
(coste/tonelada) 

225.516,72 € 134,26 €/t 2.159,78 t 

Fuente: EMAYA. Datos año 2016. 
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2.5 CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA 
CIUDADANÍA Y AGENTES ECONÓMICOS 
LOCALES 

 
Encuesta ciudadana. Proceso participativo en el Programa local de 
prevención de residuos  

El objetivo de la presente encuesta es conocer los hábitos y costumbres que 
tiene la ciudadanía de Palma a la vez que se analiza su conocimiento sobre las 
diversas posibilidades de prevenir residuos y conocimiento de les facilidades que 
propone EMAYA para reducir residuos. Al final de la encuesta se ha obtenido la 
participación de 522 personas.  

Los resultados detallados de la encuesta se pueden consultar en el anexo V 
“Resultados encuesta ciudadana PLPRMP”. 

De manera complementaria se ha realizado una consulta a entidades y agentes 
de interés del municipio y se han analizado sus aportaciones tal y como se 
recoge en el anexo VI “Cuadro resumen de aportaciones de entidades”. 

La encuesta consta de 28 preguntes las cuales se pueden agrupar en diferentes 
temáticas: 

• Ámbito de consumo: espacio de compra 

Se hizo un bloque de preguntas enfocadas al comercio, no al establecimiento en 
si, sino a la tipología de comercio a la cual la encuesta iba, o la forma en que 
transporta los productos una vez comprados, o la tipología de envase en que 
viene el producto.  

La tipología de comercio con más afluencia son los supermercados de tamaño 
mediano, donde va el 58% de las personas encuestadas. En general los datos 
obtenidos indican que los lugares donde se pueden implementar medidas de 
prevención y/o sensibilización que tengan un mayor impacto vendrían a ser de 
esta tipología de supermercado, no sólo por el número elevado de clientes sino 
porque también en algunos ámbitos son los que más residuos pueden generar. 

• Prevención de residuos 

También se puede observar que la población encuestada tiene buenos hábitos 
en cuanto el tema de los residuos que se pueden generar cuando te llevas 
comida/bebida fuera de casa. La gran mayoría utiliza la fiambrera para los 
bocadillos de los niños, y un porcentaje menor para las comidas. De los que 
comen fuera de casa, la gran mayoría comen en restaurantes o bares, dejando 
en sólo un 6,91% la gente que va a comprar comida para llevar, los que en 
términos generales vendrían a ser los que podrían generar mayor número de 
residuos. 

• Generación de envases ligeros 
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Dentro del ámbito doméstico, más del 50% responde que compra agua 
embotellada, por lo que se genera una gran cantidad de residuos. En segundo 
lugar, pero sólo con un 24%, la gente responde que no compra y que bebe agua 
del grifo. Pero en cambio la prevención de residuos está más arraigada cuando 
se trata de residuos de plástico que se pueden generar en celebraciones o 
fiestas en casa, ya que un 49% responde que utiliza vajilla convencional, un 11% 
utiliza siempre productos de plástico y el 40% alterna entre las dos tipologías. 

• Materia orgánica 

Dentro de este bloque, se obtiene que el 43,44% de las personas encuestadas 
nunca tiran restos de comida, pero un 46,91% de ellas reconoce que algún día a 
la semana tiran restos de comida. En este punto seria interesante aplicar 
medidas para evitar que los excedentes de comida acaben en las basuras.  

También se les pregunta si considerarían interesante algún tipo de taller 
enfocado a evitar el despilfarro, enseñando a hacer un buen reaprovechamiento 
de la comida o llevar a cabo un autocompostaje con los residuos de materia 
orgánica. Con los resultados de las preguntas, se puede observar que hay una 
buena aceptación a enseñar a hacer autocompostaje en las escuelas, con un 
88% de gente a favor. Se podría esperar que ya que el autocomposaje tiene una 
buena aceptación, también la tendría la posibilidad de evitar excedentes de 
comida, pero los resultados obtenidos cuando se les pregunta por talleres de 
reaprovechamiento, sólo el 16,99% responde que participaría activamente y un 
64% que quizá. 
 
Las actuaciones que ayudarían a terminar de fomentar un buen uso y educar en 
referencia a los excedentes alimentarios, podrían ser la creación de circuitos de 
aprovechamiento, fomentar y educar en una compra y consumo responsable o, 
como ya se comenta anteriormente educar en el autocompostaje o talleres de 
cocina de reaprovechamiento, entre otros. 
 

• Prevención de papel y cartón 

Para la prevención de esta tipología de residuos, se pregunta si la persona 
encuestada estaría dispuesta a que las escuelas dispusieran de un programa de 
reaprovechamiento de libros, y si en caso de que tuvieran hijos, les gustaría 
participar. Los resultados obtenidos a favor de implantar este programa 
rondarían el 99%, pero dentro de estos el 45% lo querrían para personas que no 
pudieran pagar los libros nuevos, y el 65% restante para un ahorro económico 
propio. De forma indirecta se puede ver cómo los incentivos económicos pueden 
ser una buena medida para la prevención de residuos. 
 
En la ciudad de Palma, para prevenir la generación del papel-cartón, otro frente 
a considerar es la distribución de la publicidad dinámica i de las hojas de mano, 
donde el 78% de las personas encuestadas consideran que la distribución de 
estos es elevada. Aquí se pueden aplicar diferentes actuaciones para minimizar 
la distribución, buscando medidas de publicidad alternativas y más 
responsables. 
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• Parques verdes, voluminosos y RAEE 

El resultado muestra que aunque la gent sepa de la existencia de los parques 
verdes, el 58% por ciento no los utiliza, principalmente porque consideran que 
están muy lejos.  
 
En cuanto a la gestión y tratamiento de voluminosos, las personas encuestadas 
conocen que hay una recogida específica para estos residuos y para el caso de 
los electrodomésticos, que hay una gestión diferenciada. 

En caso de que el producto aún esté en buen estado, hay muchas opciones para 
la reutilización o preparación para la reutilización y, de todas las personas 
encuestadas, sólo el 3% no da una segunda vida al producto. De los restantes, 
la opción que más elige la gente es la de dar a alguien que lo necesite, o a 
alguna entidad social. 

• Factor económico 

La contribución económica es el último bloque de preguntas, donde casi el 50% 
de personas no conocen su contribución en el ámbito de los residuos. Pero, al 
mismo tiempo, el 88% consideran que aplicar un sistema de pago ajustado a la 
generación de cada uno, sería una buena opción, donde quizás les tocaría pagar 
menos y/o procurarían generar menos residuos. Con este resultado hay que 
tener en cuenta que actuaciones que ajusten los pagos a la generación de 
residuos no tendrían una mala aceptación en la ciudadanía. 

A continuación se muestra un cuadro con las preguntas que se han hecho a las 
personas encuestadas, para saber si estarían interesadas a participar, y los 
porcentajes obtenidos, para tener una visión general de la aceptación que 
podrían tener algunas acciones. 

A: ¿Te gustaría que se realizaran talleres de reaprovechamiento de 
alimentos en Palma? 
B: ¿Te gustaría que se fomentara en las escuelas, como una actividad de 
educación en horario escolar? 
C: ¿Te gustaría que las escuelas dispusieran de un programa de 
reaprovechamiento de los libros? 
D: ¿Participarías en talleres para aprender a reparar objetos, reciclar y 
arreglar ropa o reparar bicicletas? 
E: ¿Te parecería correcto que cada uno pagara en relación con la 
cantidad particular de residuos que genera? 
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Puede ser/indiferente 

Porcentajes de aceptación según la actuación 
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3 ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL 
PROGRAMA 

3.1 ÁMBITO CONCEPTUAL DE LA PREVENCIÓN 
Se entiende la prevención como el conjunto de medidas tomadas antes de que 
una sustancia, material o producto se convierta en residuo y que se reduzca: 

• La cantidad de residuos (incluyendo la reutilización o la extensión de la 
vida de los productos). 

• Los impactos negativos sobre la salud de les personas o el medio  
ambiente de los residuos generados. 

• El contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos. 

 
Para conseguir estos objetivos, las actuaciones propuestas en el programa 
trabajan por el fomento de la prevención desde 3 perspectivas diferentes:  

• Acciones asociadas a nuevos hábitos de consumo a favor de una compra 
responsable y el fomento de la reutilización de los residuos. 

• Acciones a favor de reducir el derroche alimentario. 

• Acciones que fomenten la economía circular para que los residuos, una vez 
generados, entren en los circuitos de recogida: reutilización, donación, 
intercambio, segunda mano y compostaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMA LOCAL DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES DE PALMA 

 

33 
 

3.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN TEMPORAL 
El Programa Local de Prevención (PLP) de residuos de Palma se desarrolla en 
un horizonte temporal de 6 años, programando acciones para el período 2018-
2024.  
 
Se prevé una revisión estratégica del presente Programa durante el año 2020, 
para reajustar los objetivos del PLP a los nuevos objetivos de referencia 
europeos, estatales y autonómicos que previsiblemente para esta fecha serán 
actualizados con nuevas aprobaciones de las normas respectivas. 
Posteriormente se prevé una revisión cada 2 años. 
 
Este alcance temporal coincide con la temporalidad del nuevo PEMAR 2016-
2022 (Plan estatal marco de gestión de residuos), que tiene por objeto definir el 
modelo de prevención y gestión de residuos de España, establecer los objetivos 
para el periodo 2016-2022 y programar las actuaciones y los instrumentos 
necesarios para el logro de estos objetivos. Así, los objetivos del PEMAR se han 
considerado referentes para la elaboración del presente PLP. 
 

3.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL 
El ámbito de aplicación del Programa son los residuos municipales generados en 
el municipio, que se estructuran en los diferentes ámbitos y/o sectores 
presentados a continuación: 

• Ciudadanía 

• Actividades económicas 

• Servicios y equipamientos municipales 

• Centros escolares 

• Entidades y asociaciones 
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4 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN 

En la definición de los objetivos del Programa se han valorado tanto los objetivos 
cualitativos como los cuantitativos. 
 
Para definirlos habrá que partir del diagnóstico llevada a cabo, de las 
aspiraciones en materia de prevención y de las directrices de prevención 
establecidas en la legislación de referencia.  

4.1 OBJETIVOS CUALITATIVOS O GENERALES 
Los objetivos cualitativos marcarán las líneas de prevención y la filosofía de las 
actuaciones del Plan. Para la definición de los objetivos cualitativos del Plan, se 
han tenido en cuenta los presentes en el PEMAR 2016-2022.  
 
A la vez, se han analizado los objetivos presentes en el Anteproyecto de Ley de 
residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares y se han considerado a 
modo de posible tendencia normativa (véase anexo IV). 
 
Así pues, con este Programa local de prevención de residuos se quiere prevenir 
y promover especialmente la prevención de determinados residuos, como son 
los de difícil reintroducción en los ciclos productivos y que dificultan ir hacia una 
economía circular. También se marca el objetivo de prevenir la generación de 
materia orgánica, de envases, de papel y cartón y de otras fracciones 
denominadas "minoritarias". 
 
También, se quiere promover la reutilización y reparación de los bienes y 
productos, todo ello fomentando la economía circular y alargar su ciclo de vida. 
 
Otro de los objetivos es incrementar la sensibilización y el grado de conocimiento 
de la ciudadanía sobre sus propias decisiones como consumidores y 
generadores de residuos, fomentando el consumo responsable e inmaterial. 
 
Finalmente, se marca como objetivo cualitativo reducir aquellas fracciones que 
se generan en cantidades importantes o que son de difícil gestión municipal. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Siguiendo estas premisas el Programa local de prevención de residuos 
municipales de Palma tiene 4 objetivos fundamentales: 
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• Minimizar la producción en origen de residuos. 

• Reducir las cantidades y/o peligrosidad de los residuos. 

• Reutilizar los productos. 

• Concienciar e incrementar la participación de los agentes implicados y la 
población en general. 

4.3 OBJETIVOS CUANTITATIVOS 
 
Los objetivos cuantitativos marcarán metas específicas de logro de reducción de 
residuos en general o bien niveles específicos para fracciones concretas.  
 
El Programa local de prevención de residuos del municipio de Palma establece 
como objetivo cuantitativo los propios del PEMAR 2016-2022 y la tendencia del 
Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares: 

• Reducción en un 10% del peso total de los residuos generados respecto al 
año 2010, pasando de las 211.631,31 t el año 2010 a 190.468,18 t el año 
2020, lo que representa una reducción necesaria de la generación de 
residuos del 18,33% respecto del 2017. 

•  Antes del año 2025 se alcanzará el objetivo del 3% de preparación para la 
reutilización del total de residuos de origen municipal y un 5% para el año 
2030, lo que representa la siguiente equivalencia, según datos del 2017: 

RESIDUOS GENERADOS 
EL 2017 

OBJETIVO REDUCCIÓN 
2025 

OBJETIVO REDUCCIÓN 
2030 

233.218 t 
3% de residuos preparados 

para la reutilización 
5% de residuos preparados 

para la reutilización 

Reducción prevista según 
datos del 2017 (t) 

6.996 t 11.660 t 

Reducción prevista según 
datos de 2017 (kg/hab.) 

17,21 kg/hab. 28,69 kg/hab. 
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5 PLAN DE ACTUACIÓN 

5.1 ESTRUCTURA DEL PLAN 
A partir de la caracterización de los residuos municipales, de la identificación de 
los diversos flujos de generación de los residuos, y de los objetivos establecidos, 
se define un Programa de actuación con un conjunto de acciones a desarrollar.  
 
El Programa de actuación se estructura de forma jerárquica. Para todas las 
acciones se presenta una ficha homogénea y de fácil consulta, donde se detalla 
el flujo de residuos al que se refiere la acción, la línea estratégica del programa 
donde se incluye, el ámbito de aplicación, el presupuesto, el período de 
implantación, la complejidad de la acción, el objetivo de prevención de la acción, 
la descripción y las acciones a realizar y los indicadores tanto de seguimiento 
como de resultados.  
 
A continuación se muestra el formato de ficha utilizado para las acciones de 
prevención definidas en el Plan, donde se detallan los diferentes campos que se 
definen para cada una de las acciones, incluyendo una breve explicación de la 
información contenida en este campo.  
 

TÍTULO ACCIÓN 

Flujo de residuos 

 

Línea estratégica  

Línea estratégica en la que se enmarca la acción 

Ámbito de aplicación 

Sector donde se realizará la acción. 
Se relacionan otros agentes que 
tienen que participar en la ejecución 
de la actuación o bien que se 
encuentran implicados en la 
generación de residuos 

Presupuesto 

Se indican precios orientativos de cada actuación 
que indiquen un orden de magnitud del coste de 
implantación. Estos precios se acabaran de ajustar 
en el momento de la implantación. 

Período 

Se especifica el año de inicio de la 
actuación 

 

Complejidad 

Se categoriza la 
complejidad de 
implantar la acción 

Objetivo de prevención  

Indica el grado de reducción/ 
prevención de generación de 
residuos que comportará la 
implantación de la presente 
actuación dentro del mismo 
ámbito donde se propone  

Descripción 

Descripción detallada de la actuación 

Acciones a realizar: 

Descripción detallada de cada acción con las pautas a seguir para ejecutar la acción y los 
recursos necesarios para su desarrollo 
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Propuesta de indicadores de seguimiento  

Se definirán los indicadores a registrar y calcular anualmente para evaluar el éxito y la 
eficacia de la actuación implantada 

Indicadores de resultados 

Se definirán los indicadores de resultados de la acción, una vez finalizado el período inicial 
de implantación. 

 
 
Los flujos y sectores de prevención que se plantean son los siguientes: 
 

1. Prevención de la materia orgánica y la fracción vegetal 
2. Prevención de papel y cartón 
3. Prevención de los envases ligeros 
4. Prevención del vidrio 
5. Prevención de voluminosos y otras fracciones 
6. Prevención coma eje transversal 

 
Las líneas estratégicas que se trabajan son: 
 

1. Reducir el derroche alimentario 
2. Fomentar el autocompostaje 
3. Reutilización, recuperación y segunda mano 
4. Ambientalización de servicios y productos 
5. Compra responsable 
6. Grifo y fuentes de agua 
7. Instrumentos normativos y fiscales de prevención 
8. Sensibilización y comunicación 

 
Estas líneas estratégicas hacen referencia a todos los flujos de residuos 
anteriormente definidos. 
 
 
En el campo referente a la valoración económica se han incluido los costes 
económicos asociados a la compra de materiales, así como la realización de 
actuaciones de comunicación o la realización de talleres. En ningún caso se han 
incorporado los gastos asociados al coste del personal, tanto interno como 
externo, que se requieren para poder desarrollar las acciones recogidas en este 
Plan. Este coste de personal dependerá de la disponibilidad de recursos propios 
que tenga la entidad prestataria del servicio de residuos. 
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5.2 ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PLAN 
A continuación se listan las actuaciones incorporadas en el Programa de 
prevención de Palma:  
 
 

Tabla 9. Listado de actuaciones incorporadas en el PLP.  

COMPETÉNCIA: municipal, otra administración, privada, entidades SAL 
DIFICULTAD: alta, media, baja 
INCIDÈNCIA: alta, media, baja 
COSTE/EFECTIVIDAD: alta, media, baja 
PRIORIDAD: alta, media, baja 
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FLUJO DE 
RESIDUOS 

ACCIÓN COMPETÈNCIA DIFICULTAD INCIDÈNCIA COSTE/EFECTIVIDAD PRIORIDAD 

Creación de circuitos de aprovechamiento de 
excedentes alimentarios 

• Definir una red de establecimientos donantes de 
excedentes alimentarios  que permitan 
reaprovechar estos alimentos a través de 
entidades sociales. Para la creación de esta red 
se buscará la colaboración de diversos actores 
clave como la Conselleria de Comercio, Seguridad 
Alimentaria, Mercapalma (54,79% de accionariado 
del Ayuntamiento de Palma), escuelas de cocina, 
entidades del 3r sector y comedores escolares. 

Privada, 
entidades SAL Media Alta Baja Baja FORM 

Fomento de la compra y consumo responsable de 
alimentos 

• A través de una campaña cuyo objetivo es 
concienciar a la ciudadanía y reducir así el 
derroche alimentario. Esta campaña será el marco 
dentro del cual se desarrollaran otras acciones 
relacionadas con el derroche alimentario, tales 
como concursos de recetas de reaprovechamiento 
en línea. 

Municipal y 
privada Media Media Media Media 
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FLUJO DE 
RESIDUOS 

ACCIÓN COMPETÈNCIA DIFICULTAD INCIDÈNCIA COSTE/EFECTIVIDAD PRIORIDAD 

Realización de talleres de cocina de 
reaprovechamiento 

• Con el objetivo de concienciar con el derroche 
alimentario, se llevaran a cabo diversos talleres de 
cocina de reaprovechamiento con alimentos de 
temporada de cada estación. Estos podrían 
realizarse en el quiosco del Mercado del Olivar o 
en las escuelas.  

Municipal Media Media Media Media 

Fomento del autocompostaje en los centros 
educativos 

• Se llevaran a cabo sesiones formativas para dar a 
conocer el autocompostaje y fomentarlo en los 
centros educativos y otros centros sociales que 
dispongan de cocina y un espacio adecuado para 
ubicar el compostador.  

Municipal/ 
privada Baja Alta/media Baja/media Alta 

Reutilización de los restos de poda como biomasa 

• Según las características de los restos de poda 
disponibles, estos serán dados al Ayuntamiento 
de Palma para ser empleadas como biomasa en 
la caldera de biomasa que tiene en proyecto 
instalar.  

Municipal Media Baja Baja Baja 
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FLUJO DE 
RESIDUOS 

ACCIÓN COMPETÈNCIA DIFICULTAD INCIDÈNCIA COSTE/EFECTIVIDAD PRIORIDAD 

Fomento de la reutilización de libros de texto en las 
escuelas 

• Con el objetivo de asegurar una reutilización de 
los libros de texto del alumnado, se propone crear 
una plataforma de intercambio de libros de texto a 
la que puedan acceder tanto las escuelas de 
primaria como particulares.  

Municipal 
(subvenciones), 

centros 
escolares, 
consejería 

Media Media Baja Alta 

Papel y 
cartón 

Creación de espacios de intercambio de libros en 
zonas urbanas (edificios públicos, etc.) 

• Para fomentar el intercambio y la reutilización de 
libros, se crearan diversos espacios de 
intercambio. Se analizará la idoneidad de diversos 
espacios de la ciudad como por ejemplo el Parque 
Verde, parques públicos o paradas de bus. Para 
asegurar un buen funcionamiento de los diversos 
espacios creados, se propone que desde la 
Administración se dinamicen estos espacios, 
asegurando así una mínima actividad y rotación 
de los libros en cada uno de los espacios. 

Municipal Baja Baja-media Media Alta 
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FLUJO DE 
RESIDUOS ACCIÓN COMPETÈNCIA DIFICULTAD INCIDÈNCIA COSTE/EFECTIVIDAD PRIORIDAD 

 

Prevención y regulación de la publicidad dinámica 
(en papel) 

• Para reducir los residuos derivados de la 
publicidad dinámica, se analizaran  diversas 
medidas para controlar y reducir esta práctica 
como por ejemplo realizar una campaña de 
"Publicidad, no gracias" que incluya la 
distribución de adhesivos para los buzones, o 
medidas de regulación a nivel de ordenanza 
municipal. 

Municipal Alta Baja Baja Alta 

Envases 
ligeros 

Utilización de vajilla reutilizable en eventos que se 
realicen en la ciudad 

• Se dispondrá de un servicio de vajilla reutilizable 
que se pondrá a disposición de las diferentes 
entidades y asociaciones de la ciudad para que 
substituyan el uso de vajillas de un sólo uso en la 
celebración de sus actos festivos. Para facilitar el 
uso de esta vajilla, se pondrá en funcionamiento 
un servicio de limpieza ubicado en el Parque 
Verde de Son Castelló o mediante un servicio 
externo de alquiler. 

Municipal y 
entidades SAL.  
Previsto en la 

Ley balear 

Alta Media Media Alta 
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FLUJO DE 
RESIDUOS 

ACCIÓN COMPETÈNCIA DIFICULTAD INCIDÈNCIA COSTE/EFECTIVIDAD PRIORIDAD 

Fomento del uso de vasos reutilizables en los 
equipamientos municipales y cantimploras en las 
escuelas 

• Con el objetivo de reducir los residuos de vasos 
de un sólo uso y de botellas de agua entre los 
trabajadores/as municipales, se propone 
fomentar el uso de vasos reutilizables y/o 
cantimploras a través de acciones de 
comunicación y concienciación, así como la 
distribución de algún vaso reutilizable o elemento 
similar. 

Municipal Baja Baja Baja Baja 

Prohibición de las bolsas de plástico de un sólo 
uso y fomento de elementos reutilizables, en 
consonancia con la posible aprobación de la Ley 
balear 

• Complementando la prohibición del uso de 
bolsas de plástico de un sólo uso, se propone 
llevar a cabo alguna acción que facilite tanto a 
comerciantes como a compradores/as esta 
transición. Por este motivo se propone llevar a 
cabo una actuación de distribución de bolsas 
reutilizables, por ejemplo entre la ciudadanía. 

• Fomento de los elementos  reutilizables, en 
cumplimiento de la Ley, en el caso de que la 
normativa balear prohíba el uso de bolsas de 
plástico. 

Municipal y 
privada,  

Ley Balear 
Decreto estatal 

Media Alta Alta Alta 
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FLUJO DE 
RESIDUOS 

ACCIÓN COMPETÈNCIA DIFICULTAD INCIDÈNCIA COSTE/EFECTIVIDAD PRIORIDAD 

Promoción de envoltorios reutilizables en las 
escuelas.  

• Las meriendas son una de las principales fuentes 
de generación de residuos en los centros 
escolares. Por ello se propone llevar a cabo una 
campaña que conciencie tanto en los centros 
como alumnado y sus familias sobre la 
importancia de hacer uso de elementos 
reutilizables en lugar de papel de aluminio, film 
plástico o bolsas de plástico de un solo uso para 
transportar la merienda. Esta campaña se puede 
complementar con la realización de un 
diagnóstico de residuos en el centro escolar, 
mediante el cual se identifican y se contabilizan 
los residuos generados a la hora de la merienda 
en el centro. Este pesaje se realiza previamente 
a la realización de una charla formativa o de las 
acciones que se hayan planteado, y a posteriori 
para poder analizar los efectos de las acciones 
realizadas. 

Para asegurar la efectividad de la acción deberá 
acompañarla de la distribución entre el alumnado 
de algún envoltorio reutilizable. Para asegurar la 
efectividad de la acción, habrá que acompañarla 
de la distribución entre el alumnado de algún 
envoltorio reutilizable. 

Municipal Media Media Media Alta 
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FLUJO DE 
RESIDUOS 

ACCIÓN COMPETÈNCIA DIFICULTAD INCIDÈNCIA COSTE/EFECTIVIDAD PRIORIDAD 

Reducción de los residuos de envases derivados 
de la práctica del take away entre los turistas de la 
ciudad 

• Se propone realizar una campaña en el sector 
turístico, con especial incidencia en el sector 
hotelero, para fomentar el uso de fiambreras y 
envases retornables cuando las personas 
visitantes soliciten la comida para llevar. 
Adicionalmente el Ayuntamiento ofrecerá 
subvenciones a los hoteles para proveerse de 
envases retornables y bolsas reutilizables para 
llevarse el picnic. 

Se recomienda coordinar la ejecución de esta 
medida con asociaciones del sector hotelero: 
Federación Empresarial Hotelera de Mallorca 
(844 establecimientos asociados, 193.181 plazas) 

Municipal / 
Privada Media Media Media Media 

 

Promoción de la oferta y la demanda de productos 
con menos envase, envase reutilizable y/o 
biodegradable y de productos a granel 

• Con el objetivo de reducir los envases y 
embalajes de los productos que se compran en 
los comercios de la ciudad, se propone promover 
aquellas actividades comerciales que disponen 
de productos a granel o con menos envase. Por 
eso se propone hacer un inventario de este tipo 
de actividades y crear una guía que este a 
disposición de los compradores/as, así como 
diseñar un adhesivo que identifique este tipo de 

Municipal / 
Privada Alta Baja Baja Baja 
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FLUJO DE 
RESIDUOS 

ACCIÓN COMPETÈNCIA DIFICULTAD INCIDÈNCIA COSTE/EFECTIVIDAD PRIORIDAD 

establecimientos. 

 

Para llevar a cabo esta medida se podría 
coordinar con asociaciones del sector del 
comercio: Pimeco, Afedeco, ACEP, etc. 

Fomento del consumo de agua del grifo 

• Se propone incentivar a la población al consumo 
de agua de grifo, dar a conocer la buena calidad 
del agua de grifo de Palma y la disponibilidad de 
diferentes sistemas de purificación para quitar el 
sabor que actualmente el agua del grifo de Palma 
tiene. 

Municipal / 
Privada Alta Alta Media Media 

Vidrio 

Ambientalización de los eventos deportivos en la 
ciudad 

• Se proponen iniciativas para implantar en los 
eventos deportivos que se realizan en la ciudad 
de Palma para reducir los residuos de envases 
de un sólo uso que se generen. Esta acción se 
prevé en la Ley balear. 

Municipal / 
Privada Media Baja Baja Media 
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FLUJO DE 
RESIDUOS 

ACCIÓN COMPETÈNCIA DIFICULTAD INCIDÈNCIA COSTE/EFECTIVIDAD PRIORIDAD 

 

Promoción del uso de envases de vidrio 
reutilizables entre las actividades del sector de la 
restauración  

• Se plantea llevar a cabo visitas a los diferentes 
establecimientos para conocer si se hace uso de 
envases con sistema de devolución y retorno, y 
concienciar sobre la importancia de hacerle uso 
(o incrementar el número de envases retornables 
que utilicen) para reducir la generación de 
residuos.  
Esta medida se podría complementar con 
medidas a nivel fiscal como por ejemplo 
bonificaciones de la tasa para aquellas 
actividades que hacen uso de un porcentaje 
mínimo de envases retornables. 

Municipal / 
Privada Alta Media Baja Media 

Voluminosos 
y otras 

fracciones 

Actividad de PxR realizada en el nuevo espacio 
del Parque Verde de Son Castelló 

• Las fracciones sobre las que actúa esta medida 
son los voluminosos y el RAEE. 

Municipal Media Media Alta Alta 
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FLUJO DE 
RESIDUOS 

ACCIÓN COMPETÈNCIA DIFICULTAD INCIDÈNCIA COSTE/EFECTIVIDAD PRIORIDAD 

Promoción de los mercados de intercambio y de 
segunda mano 

• Promocionar el nuevo espacio de intercambio del 
Parque Verde de Son Castelló. Con el objetivo de 
difundir la cultura de la reutilización, se plantea 
organizar un mínimo de 2 mercados anuales de 
intercambio o de segunda mano que permitan a 
la ciudadanía, por una parte, dar un segundo uso 
a materiales que están en buen estado y por lo 
tanto pueden ser reutilizados, y por otra facilitar el 
acceso a estos materiales a un precio más 
económico que si fuera un material nuevo.  

Estos mercados se proveerán de los materiales 
aptos para la reutilización, recogidos y 
clasificados en el espacio de intercambio del 
Parque Verde de Son Castelló. 

Municipal Media Baja Baja Baja 
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FLUJO DE 
RESIDUOS 

ACCIÓN COMPETÈNCIA DIFICULTAD INCIDÈNCIA COSTE/EFECTIVIDAD PRIORIDAD 

 

Realización de talleres de formación para la 
reparación y mantenimiento de bienes y productos  

• Con el objetivo de difundir la cultura de la 
reparación y la reutilización entre la ciudadanía de 
Palma, se propone organizar varios talleres a lo 
largo del año en los que mediante personal 
especializado, se facilite información y un espacio 
y herramientas para que el ciudadano pueda 
reparar diversos materiales, evitando así que se 
conviertan en un residuo y permitiendo alargar su 
vida útil. Estos talleres se pueden llevar a cabo en 
colaboración con alguna entidad social y/o centros 
cívicos o bien en el espacio multiusos del Parque 
Verde de Son Castelló. 

Municipal y 
entidades SAL Alta Baja Media Media 

Transversal 

Fomento de la ambientalización de la 
Administración  

• La Administración pública debe desempeñar un 
papel ejemplificador. Por este motivo se propone 
su ambientalización a diferentes niveles, 
incluyendo la prevención de residuos en la guía de 
compra verde de la Administración, y aplicando 
las recomendaciones de esta guía en su gestión. 
Por ello se plantea incorporar criterios ambientales 
y de reducción de residuos en los contratos de 
compra pública, así como llevar a cabo una 
compra centralizada de los materiales y 
productos. 

Municipal Media Media Media Alta 
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FLUJO DE 
RESIDUOS 

ACCIÓN COMPETÈNCIA DIFICULTAD INCIDÈNCIA COSTE/EFECTIVIDAD PRIORIDAD 

Estudio de viabilidad de la implantación de un 
sistema de pago por generación (PxG) y definición 
de los instrumentos económicos y fiscales 
asociados  

• Con el objetivo de trasladar al ciudadano y a la 
actividad económica la carga económica de la 
gestión de los residuos, se propone analizar 
posibles sistemas de PxG tanto a nivel de 
viviendas como de actividades comerciales. En el 
caso de decidir implantarlo será necesario adecuar 
las ordenanzas municipales para recoger este 
nuevo sistema de pago. 

Municipal Media Alta Media Alta 

Concienciación sobre la prevención de residuos en 
los centros escolares 

• Se propone aprovechar el proyecto "EMAYA en la 
escuela" para formar y sensibilizar al alumnado 
sobre la importancia de reducir la generación de 
residuos, incorporando aspectos de prevención, y 
actividades relacionadas como talleres para la 
construcción de envoltorios reutilizables o visitas a 
plantas de tratamiento. 

Municipal Baja Alta Baja Alta 

 

Campaña específica para las personas visitantes y 
el turismo de la ciudad para fomentar un consumo 
responsable y la prevención en la generación de 
residuos  

• Con principal incidencia en el espacio público para 
llegar a la totalidad de la población estacional. 

Municipal Baja Alta Media Alta 

 Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.1 REDUCIR EL DERROCHE ALIMENTARIO 
 

CÓDIGO ACTUACIÓN 1.1 
CREACIÓN DE CIRCUITOS DE 
APROVECHAMIENTO DE EXCEDENTES 
ALIMENTARIOS 

Flujo de residuos 

Materia orgánica 

Línea estratégica  

Reducir el derroche alimentario  

Ámbito de aplicación/Actores 

Consejería de Comercio, Servicio 
de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, Mercapalma, 
hipermercados, escuelas de 
cocina, entidades del 3r sector, 
comedores sociales 

Competencia 

Privada, entidades SAL 

Presupuesto 

5.500 € 

0,004 €/kg reducido 

Período 

Inicio el año 2018  

  

Complejidad 

Media 
 

Objetivo de 
prevención  

216.660 kg/año 

0,53 kg/hab. año 

Descripción 

Las actividades económicas del ámbito de la alimentación (mercados, supermercados, 
restauración, etc.) generan cantidades importantes de excedentes alimentarios con 
posibilidades de ser reaprovechados por otros canales, ya que a menudo se encuentran 
en condiciones de ser consumidos. 

El objetivo principal de esta acción es, por tanto, reducir estas cantidades de alimentos 
que se convierten en residuos, de forma que puedan ser reaprovechados por otros 
actores como un recurso. 

Como resultado de esta acción se creará un circuito de reaprovechamiento de alimentos 
que involucrará a todos los actores (donadores, receptores, gestores...), según el 
esquema: 

 
 
Desdel Banco de alimentos se canalizan las fuentes de abastecimiento de alimentos y se 
distribuyen a las personas usuarias del servicio, de manera proporcional, según los 
miembros de la unidad familiar y necesidades. Así, la finalidad de este Banco es 
proporcionar alimento y otros productos a personas y familias en situación de dificultades 
económicas. Las personas a las que va dirigido este Banco son aquellas que estén 
empadronadas en el municipio y que no puedan cubrir las necesidades de alimentación 
e higiene, y que los servicios sociales básicos de EMAYA o de otras entidades sociales o 
la Administración local tengan constancia de la situación. En el Banco también pueden 
dirigirse entidades sociales (básicamente comedores sociales) que tengan necesidad 
para cubrir sus demandas. 

En el marco de esta iniciativa, la Administración local deberá buscar el apoyo del resto 
de organismos competentes como son el Servicio de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
del Gobierno o el Servicio de Comercio.  

Donantes de alimentos Banco de alimentos 
Entidades colaboradoras 

Personas necesitadas 
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CÓDIGO ACTUACIÓN 1.1 
CREACIÓN DE CIRCUITOS DE 
APROVECHAMIENTO DE EXCEDENTES 
ALIMENTARIOS 

Acciones a realizar: 

Les tareas que se llevaran a cabo para desarrollar esta acción son: 

• Búsqueda de actores donantes de residuos alimentarios: se trata de buscar los 
potenciales generadores de residuos alimentarios y involucrarlos en la iniciativa. 
Como potenciales generadores se proponen:  

- Los hoteles de Palma  

- Otros establecimientos de restauración (bares, restaurantes)  

- Paradas de Mercapalma 

- Mercados municipales permanentes: 

o El Camp Redó, calle de Cotlliure, 24, Palma (Islas Baleares) 

o Levante, calle de Manuel Azaña, 46 Palma (Islas Baleares) 

o El Olivar, plaza del Olivar, Palma (Islas Baleares) 

o Mercado de Pere Garau, plaza de Pere Garau, Palma (Islas Baleares) 

o Santa Catalina, plaza de la Navegació, s/n Palma (Islas Baleares) 

- Supermercados y hipermercados, locales de venda de productos alimentarios  

• Búsqueda de colaboradores: entidades sociales, comedores sociales, etc.  

• Elaboración de un manual para la gestión de excedentes alimentarios. 

• Creación de un banco de comestibles o red de aprovechamiento de excedentes. 
Proyecto de microrred para la creación del organismo que debe convertirse en el 
gestor de la actividad. Para desarrollar esta tarea hay que conseguir y adaptar un 
espacio que permita almacenar y repartir los alimentos dados.  

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Cantidad de alimentos gestionados por el Banco de Alimentos 

• Nombre de agentes donantes de alimentos excedentarios 

• Cantidades de alimentos introducidos en los circuitos de reaprovechamiento 

Indicadores de resultados 

• Porcentajes de excedentes alimentarios gestionados y aprovechados 
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CÓDIGO ACTUACIÓN 1.2 FOMENTO DE LA COMPRA Y CONSUMO RESPONSABLE 
DE ALIMENTOS 

Flujo de residuos 

Materia orgánica 

Línea estratégica  

Reducir el derroche alimentario  

Ámbito de aplicación 

Ciudadanía  

Presupuesto 

145.640,67 € 

0,78 €/kg 

Competencia 

Municipal y privada 

Período 

Inicio el año 2019 

Complejidad 

Media 

Objetivo de prevención  

317.063 kg/año 

0,78 kg/hab. año 

Descripción 

Por "consumo responsable" entendemos la elección de los productos y servicios no sólo en 
base a su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y social, y por la conducta 
de las empresas que los elaboran. 

El ciudadano puede convertir, de este modo, su capacidad de compra en un importante 
instrumento de presión, ejerciendo su libertad de no consumir un producto o servicio que se 
lleve a cabo sin el objetivo de reducción del impacto tanto social como ambiental. 

Por otra parte, en el consumo responsable también se incluyen las pautas de consumo 
encaminadas a la compra de la cantidad de alimentos necesarios, que se pueden consumir 
antes de estropearse, evitando conductas que favorezcan la acumulación de productos a las 
hogares que, en muchas ocasiones, acaban convirtiéndose en residuos. 

La reducción de los residuos alimentarios conlleva beneficios tanto sociales como 
económicos y ambientales que habrá que difundir entre la ciudadanía para concienciarla 
sobre el derroche alimentario y fomentar actitudes responsables. En cuanto a beneficios 
ambientales, se destaca la reducción de los residuos que deben ser recogidos y tratados. 
Considerando que actualmente no se tiene implantada la recogida selectiva de la fracción 
orgánica en todo el municipio de Palma, la reducción en la generación de residuos de 
alimentos es de mucha relevancia ya que la reducción de estos deviene una reducción de la 
cantidad de rechazo a tratar, así como la mejora de la calidad de estos, en cuanto a 
reducción de impropios y lixiviados, por ejemplo.  

Acciones a realizar 

Esta actuación se plantea durante tota la vigencia del PLP, con una serie de acciones 
anuales:  

• Realización de una campaña ciudadana con el objetivo de fomentar la compra y el 
consumo responsable de alimentos. Esta campaña se puede difundir de forma 
complementaria, por medio de la web de la empresa prestataria del servicio. 

• Elaboración de una breve guía, en forma de tríptico, de consejos para evitar el 
derroche alimentario en los hogares. 

• Realización de concursos de recetas, a través de las redes sociales más actuales, 
como Instagram, con el objetivo de difundir las acciones de reutilización de alimentos 
entre la población. Se plantea organizar 1 concurso anual donde de forma voluntaria la 
ciudadanía pueda colgar su receta elaborada con alimentos reaprovechados. 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Número de concursos realizados y personas participantes 

• Visualizaciones, descargas e impresiones de la guía de consejos 
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• Número y tipo de actividades de comunicación realizadas 

Indicadores de resultados 

• Porcentaje de derroche alimentario en las caracterizaciones de la FORM 

 
 
 
 

CÓDIGO ACTUACIÓN 1.3 REALIZACIÓN DE TALLERES DE COCINA DE 
REAPRVECHAMIENTO  

Flujo de residuos 

Materia orgánica 

Línea estratégica  

Reducir el derroche alimentario  

Ámbito de aplicación 

Ciudadanía  

Presupuesto 

6.000 € 

0,14 €/kg 

Competencia 

Municipal  

 

Período 

Inicio el año 2019 

Complejidad 

Media 

Objetivo de prevención  

8.666 kg/año 

0,02 kg/hab. año 

Descripción 

Esta actuación tiene por objetivo principal involucrar a la ciudadanía para que participe en 
actividades encaminadas al reaprovechamiento de alimentos de hogares, escuelas, etc. 

Se propone la realización de diferentes talleres de cocina de estación, es decir, orientar las 
actividades a conocer diferentes formas de reaprovechar alimentos estacionales. 

Para la realización de la actividad se plantea la utilización del espacio quiosco del Mercado 
del Olivar como espacio físico para realizar los talleres. 

Se propone hacer difusión de la iniciativa a través de las páginas web del Ayuntamiento y la 
empresa prestataria de los servicios, así como hacer una crónica posterior a la realización de 
cada taller, de tal forma que contribuya a compartir los conocimientos, inquietudes y 
aspectos más relevantes de cada taller a toda la ciudadanía. 

Acciones a realizar 

Se plantea que esta actuación sea continua al lo largo de la vigencia del PLP y por tanto 
anualmente requerirá la acción siguiente:  

• Realización de talleres de reaprovechamiento con cocinero/a local. Es proponen 4 
talleres anuales (1 taller por estación) durante los 6 años de vigencia del Plan. 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Número de talleres realizados y personas participantes 

• Número de visitas a las páginas de comunicación de la iniciativa 

Indicadores de resultados 

• Cantidad de residuos alimentarios reducidos 

• Porcentaje de derroche alimentario en las caracterizaciones de la FORM 
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5.2.2 FOMENTAR EL AUTOCOMPOSTAJE 
 

CÓDIGO ACTUACIÓN 2.1 FOMENTO DEL AUTOCOMPOSTAJE EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS 

Flujo de residuos 

Materia orgánica 

Línea estratégica  

Fomentar el autocompostaje 

Ámbito de aplicación 

Todos los centros educativos 
de primaria  

Presupuesto 

35.640,00 €  
4,20 €/kg 

Competencia 

Municipal y privada 
 

Período 

Inicio el año 2020 

Complejidad 

Baja 

Objetivo de prevención  

 2.140 kg/año 

0,01 kg/hab. año 

Descripción 

El compostaje consiste en el aprovechamiento de restos de comida y de jardín (residuos de 
poda) como abono (compost) natural para huertos y plantas. El autocompostaje es, pues, la 
acción de realizar compuesto y utilizarlo en los propios hogares o centros educativos. La 
acción de este Programa se encamina a fomentar este autocompostaje en los centros 
educativos de Palma. 

Los beneficios de esta actuación son muchos, entre los que se incluye la reducción de los 
residuos a ser gestionados, la creación de fertilizante natural y su aprovechamiento o el 
cierre del ciclo de la materia orgánica. 
Concretamente el autocompostaje comunitario en las escuelas permite aprovechar los restos 
orgánicos que se generan en los comedores y fertilizar sus propios huertos. Esta actuación, 
además de favorecer la autogestión de los residuos orgánicos, es un instrumento para la 
educación ambiental porque permite concienciar a los niños y niñas sobre la problemática de 
los residuos y permite visualizar el cierre del ciclo de la orgánica. 

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones:  

• Realizar sesiones de formación y talleres en compostaje para las escuelas.  

• Seguimiento y asesoramiento con la creación de la Red de Compostadores de Palma 
(RCP), creación de un blog y coordinación de actividades. Soporte continuo mediante 
el coordinador de la Red de Compostadores de Palma.  

• Suministro del material (compostadores y elementos complementarios).  

Se propone la realización de una campaña informativa adicional y el análisis de posibles 
medidas fiscales para bonificar este autocompostaje. 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Número de escuelas participantes  

• Número de alumnado participant 

• Número de compostadoras en servicio y tipología (volumen) 

Indicadores de resultados 

• Cantidades de FORM compostadas en los centros escolares 
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5.2.3 REUTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN Y SEGUNDO USO 
 

CÓDIGO ACTUACIÓN 3.1 REUTILIZACIÓN DE LOS RESTOS DE PODA COMO 
BIOMASA 

Flujo de residuos 

Materia orgánica 

Línea estratégica  

Reutilización, recuperación y segundo uso 

Ámbito de aplicación 

Administración local (Servicio 
de Parques y Jardines), 
empresa prestataria de los 
servicios, ciudadanía 

Presupuesto 

550 € 
0,002 €/kg  
 

Competencia 

Municipal 
 
 

Período 

Inicio el año 2020 

Complejidad 

Media 

Objetivo de prevención  

88.434 kg/año 

0,22 kg/hab. año 

Descripción 

Dentro de los residuos orgánicos se incluye la fracción vegetal o poda, sobre la que tiene 
incidencia esta actuación. La fracción poda se define como una fracción de residuos 
orgánicos biodegradables de origen vegetal, de tipo leñoso, generados en la poda de árboles 
o arbustos. La correcta gestión de la poda requiere una recogida específica -diferenciada de 
la recogida selectiva de la FORM- y una trituración previa, que reduce el tamaño, 
optimizando su transporte y facilitando su valorización. 
Esta fracción es susceptible de múltiples tipos de valorizaciones y, por tanto, presenta un alto 
potencial de reutilización como recurso. En esta actuación el objetivo es valorizar este 
residuo como fuente de energía, mediante la utilización de esta poda como biomasa para la 
caldera que el Ayuntamiento de Palma tiene en proyecto instalar. 

Para una correcta valorización de la poda hay que gestionarla correctamente, atendiendo a: 
separación en origen de la poda, acondicionamiento de la poda (trituración para facilitar la 
acumulación, el transporte y el uso) y un servicio de recogida específico de la poda. 

La poda que se propone utilizar en esta medida es la que actualmente se recoge en los dos 
parques verdes de la ciudad y la poda generada por el Servicio de Parques y Jardines de 
Palma. Actualmente, con datos del año 2016, se recogen 294,78 toneladas anuales, un 2% 
de recogida selectiva de esta fracción, ya que el potencial de recogida (según datos de 
EMAYA) es de 17.124 toneladas. 

A través de esta actuación se pretende incentivar la separación de la fracción poda para 
incrementar este porcentaje de recogida y realizar su valorización posterior. Concretamente, 
esta valorización será realizada por el Ayuntamiento de Palma, al que el servicio de recogida 
de la poda dará las cantidades recogidas, según se acuerde entre ambas partes. 

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones:  

• Creación de la Red de Aprovechamiento de la Biomasa de Palma. Taller con el equipo 
técnico implicado (Ayuntamiento, empresa gestora de residuos, Parques y Jardines, 
etc.) para identificar los agentes de la red y definir el reglamento de funcionamiento.  

• Sesión de formación ambiental. Dirigida a los responsables de la empresa gestora de 
los residuos y del Ayuntamiento que dirigen actividades que se encuentran incluidas en 
la Red de Aprovechamiento de Biomasa (Parques y Jardines, limpieza de playas, etc.). 

Se propone también que se incluya alguna campaña informativa adicional para incentivar la 
ciudadanía a la separación de la poda y la utilización del servicio de recogida propuesto de 
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manera que se incremente la cantidad de poda actualmente recogida y, por tanto, la cantidad 
de biomasa generada. 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Evolución de la cantidad de poda recogida selectivamente  

Indicadores de resultados 

• Cantidad de poda recogida selectivamente 

• Cantidad de poda valorizada 

 



 

 

PROGRAMA LOCAL DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES DE PALMA 

 

58 
 

 

CÓDIGO ACTUACIÓN 3.2 FOMENTO DE LA REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE 
TEXTO EN LAS ESCUELAS  

Flujo de residuos 

Papel y cartón 
Línea estratégica  

Reutilización, recuperación y segundo uso 

Ámbito de aplicación 

Centros educativos  

 

Presupuesto 

11.660 € 

0,04 €/kg 

Competencia 

Municipal (subvenciones), 
centros escolares y 
Conselleria de Educación 

Período 

Inicio el año 2019 

Complejidad 

Media 

Objetivo de prevención  

51.990 kg/año 

0,13 kg/hab. día 

Descripción 

La actividad educativa es una potencial generadora de residuos de papel, provenientes 
de los libros, ya que habitualmente los libros que el alumnado compra y utiliza un año, se 
convierten en residuos al finalizar el curso escolar. Este hecho denota que esta actividad 
tiene un potencial de reutilización elevado, no sólo de reciclaje, ya que los residuos que 
se producen son productos aún con vida útil. 

Así, la reutilización de este material permitiría alargar su vida útil hasta, como mínimo, 
cuatro años, periodo en el que de forma habitual se cambian las ediciones de los libros 
escolares en los centros. 

De esta manera se reduce el consumo de papel en este ámbito a la vez que se 
introducirían criterios ambientales y de consumo responsable en los centros escolares. 

Aparte de los beneficios ambientales, entre los que se incluyen la reducción en el 
consumo de recursos primarios, la prevención de residuos y la reducción de las 
cantidades a tratar, también conlleva beneficios sociales y económicos debidos a la 
disminución del gasto económico de las familias. 

Se debería crear un programa de reutilización de libros y elaborar un proyecto descriptivo 
y de funcionamiento del mismo. Para incentivar la adhesión de las escuelas al programa 
de reutilización de libros, habría que realizar una campaña informativa dirigida a los 
centros escolares. 
 

Hay que tener presente que el hecho de socializar los libros en las escuelas conlleva 
consideraciones esenciales, como son: 

• Es imprescindible cambiar los prejuicios que a menudo van asociados a la 
reutilización. El hecho de que los libros sean propiedad de la escuela y que las 
familias los puedan aprovechar no debería ir ligado a los recursos económicos de 
las familias. 

• La utilización de estos libros se hace mediante el préstamo al alumnado y éste 
queda obligado a hacer un buen uso, conservarlos y devolverlos al mismo centro al 
finalizar el curso. 

• El profesorado debe ser consciente de que los libros se convierten en un recurso 
compartido y que no se pueden pintar. Este hecho implica que los ejercicios no 
pueden hacerse directamente al libro y, por tanto, en algunos casos habrá que 
cambiar las dinámicas de trabajo con el alumnado. 

• La reutilización deviene una opción del centre y, por tanto, sin ser una obligación, 
se tiene que normalizar para todo el alumnado. 
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CÓDIGO ACTUACIÓN 3.2 FOMENTO DE LA REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE 
TEXTO EN LAS ESCUELAS  

• La reutilización debe entenderse como una acción de la comunidad educativa en el 
marco del desarrollo sostenible. 

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirán las siguientes acciones:  

• Creación de una plataforma de intercambio de libros. 

- Soporte técnico en la gestión del programa y seguimiento de los resultados. 

• Taller en el centro escolar. 

• Reuniones con los centros escolares del municipio, explicando las ventajas tanto 
económicas como ambientales y sociales de la participación en el programa. Incluir 
en las reuniones la participación de otros centros con experiencia en la iniciativa 
tanto a nivel del centro como de asociación de padres y madres.  

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Número de alumnado que forma parte del programa de reutilización de libros de 
texto 

• Número de escuelas que participan en el programa de reutilización de libros de 
texto 

Indicadores de resultados 

• Número de libros de texto reutilizados y por tanto reducidos 
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CODIGO ATUACIÓN 3.3. CREACIÓN DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO DE 
LIBROS EN ZONAS URBANAS 

Flujo de residuos 

Papel y cartón 
Línea estratégica  

Reutilización, recuperación y segundo uso 

Ámbito de aplicación 

Servicios y equipamientos 
municipales, ciudadanía 

Presupuesto 

10.675 € 

0,55 €/kg 

Competencia 

Municipal  

 

Período 

Inicio el año 2020 

Complejidad 

Baja 

Objetivo de prevención  

6.422 kg/año 

0,02 kg/hab. año 

Descripción 

El intercambio de libros es una estrategia que permite alargar la vida de los libros y 
conlleva ventajas ambientales, sociales y económicas, ya que facilita el acceso a la 
lectura sin gasto económico.  

La estrategia que se presenta a continuación propone fomentar la creación de nuevos 
puntos de intercambio de libros y unificar estas acciones para tener un control sobre los 
flujos de libros intercambiados (entradas y salidas).  

Se propone que algunas de les dependencias municipales como las bibliotecas y los 
centros cívicos sean participantes de la Red para dar mayor accesibilidad a la ciudadanía 
a la actividad.  

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones: 

• Creación y habilitación de espacios de intercambio de libros en zonas urbanas 
(edificios públicos...) 

- Identificación de los posibles espacios de intercambio de libros, a priori.  

• Regulación de la actuación. 

- Creación de un reglamento regulador y un documento explicativo de la iniciativa. 

- Implantación de un procedimiento de seguimiento del proyecto y designación de 
responsables.  

- Coordinación de los espacios de intercambio con los libros llegados al Parque 
Verde de Son Castelló y Sant Jordi. 

• Diseño de carteles informativos 

- Se incluye la identificación de los puntos de la Red que se propone realizar por 
medio de una imagen representativa y la señalización de las áreas.  

• Estimación del coste de la inversión (adecuación del espacio y mobiliario urbano) 

- Se facilitaran materiales, como estantes, para crear los espacios físicos con 
materiales recuperados. 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Número de puntos que conforman la red de intercambio de libros de Palma  

• Evolución de las cantidades de libros en circulación  

• Evolución de la cantidad de personas usuarias estimadas  
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Indicadores de resultados 

• Número de libros reutilizados 
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CÓDIGO ACTUACIÓN 3.4 UTILIZACIÓN DE VAJILLA COMPOSTABLE O 
REUTILIZABLE EN VENTOS 

Flujo de residuos 

Envases ligeros 

Línea estratégica  

Reutilización, recuperación y segundo uso 

Ámbito de aplicación 

Entidades y asociaciones, 
ciudadanía 

Presupuesto 

52.800 € 

88,9 €/kg 

Competencia 

Municipal, entidades SAL y 
previsto en la Ley balear 

Período 

Inicio el año 2018 

Complejidad 

Alta  

Objetivo de prevención  

99,000 kg/año 

Descripción 

El uso de vajilla reutilizable permite reducir la generación de envases de un solo uso como 
vasos, platos o cubiertos. Adicionalmente a la cantidad de residuos ahorrado es una 
iniciativa que puede convertirse ejemplificadora, ya que implica la participación de la 
ciudadanía en actos fuerza masivos y conlleva una visualización rápida de una iniciativa de 
prevención. 

Esta acción se regirá por el artículo 25.5 del borrador de la Ley balear. 

Uno de los principales objetivos de la implantación de esta actuación es reducir el vertido 
incontrolado de residuos. Este fenómeno se describe como el abandono de residuos en el 
entorno, provocando así un ensuciamiento no sólo de las zonas urbanas sino de campos, 
ríos y océanos. Para el caso de Palma,  siendo una ciudad costanera se trata de un 
fenómeno relevante para evitar la disposición de residuos en la playa de cara a la 
conservación de la buena calidad de la zona donde se concentra mucha de la actividad 
turística de la isla. 

Se propone implantar el uso de la vajilla reutilizables en el mayor número de actos festivos y 
eventos posibles y fomentar el uso por parte de los consumidores.  

Se ha supuesto un total de 4.400 personas participantes anuales en el total de los actos 
festivos que lleven a cabo la actuación. 

Para a facilitar el uso de la vajilla se dispondrá de un espacio de limpieza ubicado en el 
Parque Verde de Son Castelló el cual tendrá acceso la organización del evento para limpiarla 
o se podrá realizar a través de un servicio externo de alquiler. 

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones:  

• Facilitar información a las entidades y organizadores de actividades sobre vajillas 
compostables y/o reutilizables 

• Compra de la vajilla reutilizable 

• Difusión de la iniciativa a la ciudadanía 

• Gestión del servicio de limpieza de la vajilla 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Número de actos festivo ambientalizados 

• Número de personas participantes en los eventos  

Indicadores de resultados 

• Cantidad de envases de un sólo uso ahorrados.  
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CÓDIGO ACTUACIÓN 3.5 
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE LAS 
BOLSAS DE PLÀSTICO DE UN SÒLO US Y FOMENTO DE 
ELEMENTOS REUTILITZABLES 

Flujo de residuos 

Envases ligeros 

Línea estratégica  

Reutilización, recuperación y segundo uso 

Ámbito de aplicación 

Ciudadanía, actividades 
económicas 

Presupuesto 

135.080 € 

0,13 €/kg 

Competencia 

Municipal y privada. 

Ley balear, Decreto estatal 

Período 

Inicio el año 2018 

Complejidad 

Media 

Objetivo de prevención  

179.933 kg/año 

0,44 kg/hab. año 

Descripción 

Las bolsas de plástico de un sólo uso son artículos ampliamente utilizados en la sociedad 
actual y se han convertido en un símbolo de la sociedad de usar y tirar. Hoy día, desde la 
Unión Europea ya existe normativa reguladora que pretende prevenir el consumo masivo de 
estas bolsas, normativa que insta a los estados Miembros a utilizar instrumentos que 
garanticen la reducción en el uso de estas. España, por medio del proyecto de real decreto, 
está trabajando en este sentido, animando a las comunidades y entes locales a impulsar 
actuaciones concretas para la prevención en la generación de bolsas de plástico de un sólo 
uso. Palma actualmente lleva a cabo un Programa de transición en este sentido, definido en 
tres fases: 

• Fase 1: Estudio de alternativas y guía para los comercios 

• Fase 2: Definición de propuestas de actuación 

• Fase 3: Campaña informativa 

La actuación definida en este Programa local de prevención es el instrumento que se define 
para impulsar esta transición que tiene por objetivo prevenir la generación de bolsas de un 
sólo a través de la prohibición de su distribución en los comercios locales. 

Para que la actuación sea efectiva es necesario, no sólo incidir en la regulación de los 
comercios, sino también fomentar cambios de hábitos en el consumo de la población, 
fomentando que, de forma progresiva, esta tienda a utilizar de forma inherente otros 
elementos para el transporte de las compras, como pueden ser bolsas reutilizables, capazos, 
carritos... incentivando la corresponsabilidad y participación ciudadana y haciendo que desde 
la misma sociedad, el hecho de consumir bolsas de plástico de un solo uso se vea, cada vez 
más , como una conducta irresponsable. 

El objetivo principal de la difusión será la concienciación ciudadana hacia la prevención del 
abandono de residuos en el medio, su ensuciamiento y las consecuencias que ocurren en la 
flora y fauna de este, especialmente para el caso de Palma, al mar. 

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones: 

• Redacción de elementos comunicativos para la campaña informativa sobre la iniciativa 
de bolsas 

• Campaña de bolsas de plástico en los comercios de Palma 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Número de elementos reutilizables distribuidos 
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• Número de actividades comerciales que promocionan elementos reutilizables 

• Número de establecimientos que no entreguen bolsas de plástico de un sólo uso 

• Participación en campañas e iniciativas 

Indicadores de resultados 

• Cantidad de bolsas reducidas (a través de la disminución del % de las bolsas film en 
las caracterizaciones)    
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CÓDIGO ACTUACIÓN 3.6 PROMOCIÓN DE ENVOLTORIOS REUTILIZABLES EN LAS 
ESCUELAS   

Flujo de residuos 

Envases ligeros 

Línea estratégica  

Reutilización, recuperación y segundo uso 

Ámbito de aplicación 

Centros educativos  

Presupuesto 

81.302 € 

1,80 €/kg 

Competencia 

Municipal 

Período 

Inicio el año 2019 

Complejidad 

Media 

Objetivo de prevención  

1.722,40 kg/año 

Descripción 

La actuación tiene por objetivo la concienciación ciudadana hacia la problemática de la 
gestión de residuos de envases y la incentivación de uso de embalajes reutilizables. 
Concretamente, el ámbito de actuación se centra en las escuelas y su alumnado, ya que es 
un grupo de población que potencialmente y de manera constante genera residuos de 
envoltorios derivados de las meriendas. Actualmente, la gran mayoría de esta población 
utiliza el papel de aluminio y el papel film como embalaje. 

Se propone fomentar el hábito de llevar la merienda a la escuela en un envoltorio reutilizable 
para minimizar principalmente el papel de aluminio generado en las escuelas (también el 
papel film, los briks y envases de plástico de bebidas diversas). 

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones:  

• Identificar las escuelas interesadas en participar en el proyecto 

• Realización de talleres de construcción de envoltorios reutilizables en las escuelas 

• Compra y distribución de envoltorios reutilizables 

• Diagnóstico de los residuos de envases generados en las escuelas, antes y 
posteriormente a los talleres y la distribución  de envoltorios 

Como mejoras, se proponen: 

• Creación de material didáctico de soporte para el profesorado (ventajas ambientales de 
la iniciativa, etc.) 

• Sesión de intercambio de experiencias y propuesta de mejoras de los centros 
educativos participantes 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Número de escuelas interesadas 

• Número de envoltorios distribuidos 

• Número de personas participantes en la iniciativa 

• Número de talleres realizados 

Indicadores de resultados 

• Cantidad de envases ligeros reducidos por la sustitución de nuevos elementos y su 
ratio de uso 
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CÓDIGO ACTUACIÓN 3.7 
REDUCCIÓN DELOS RESIDUOS DE ENVASES 
DERIVADOS DE LA PRÁCTICA DEL TAKE AWAY ENTRE 
LOS TURISTICOS DE LA CIUDAD   

Flujo de residuos 

Envases ligeros 

Línea estratégica  

Reutilización, recuperación y segundo uso 

Ámbito de aplicación 

Actividades económicas, 
turistas 

Presupuesto 

- 

Competencia 

Municipal y privada 

Período 

Inicio el año 2020 

Complejidad 

Media 

Objetivo de prevención  

NQ 

Descripción 

Derivado del turismo, se originan grandes cantidades de residuos de envases que, en su 
mayoría, no son reciclados de forma segregada, sino que terminan en papeleras o 
contenedores de rechazo, incrementando así la cantidad de impropios de esta fracción. 

Esta actuación pretende involucrar en las actividades del 3er sector, concretamente los 
hoteles, de forma que se reduzcan las cantidades de envases de un solo uso distribuidos a 
los clientes, en la mayor proporción turistas, y se reduzca así la generación de residuos 
derivados del take away. 

Esta medida también está prevista en la Ley balear.  

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones:  

• Identificar los establecimientos interesados a participar en el proyecto 

• Campaña a los comercios locales, concretamente a los hoteles de Palma 

• Difusión a la ciudadanía de la iniciativa 

• Difusión en los establecimientos para fomentar su adhesión al programa 

• Subvenciones del Ayuntamiento para a crear envases de picnic retornables 

• Creación de envoltorios, envases y bolsa reutilizables y distribución en los 
establecimientos 

Como mejora se propone la creación de carteles informativos, que los establecimientos 
pueden tener a la vista de sus clientes, informando de la iniciativa, los aspectos logísticos 
más relevantes, los beneficios que lleva asociada. Para que sea efectivo, será necesario que 
esta información esté en varios idiomas, de acuerdo con la clientela, al menos en catalán, 
castellano, inglés y alemán. 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Número de establecimientos adheridos 

• Número de tasas reutilizables distribuidas 

Indicadores de resultados 

• Cantidad de envases ligeros reducidos  (a través de la disminución del % de este 
producto en las caracterizaciones) 
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CÓDIGO ACTUACIÓN 3.8 AMBIENTALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN 
LA CIUDAD  

Flujo de residuos 

Envases ligeros 

Línea estratégica  

Reutilización, recuperación y segundo uso 

Ámbito de aplicación 

Ciudadanía y sector de 
restauración 

Coste económico  

NQ 

Competencia 

Municipal y privada 

Período 

Inicio el año 2019 

Complejidad 

Media 

Objetivo de prevención  

NQ 

Descripción 

El objetivo de esta actuación es incentivar a las personas participantes de eventos deportivos 
que se realicen en la ciudad a adoptar actitudes de minimización de la generación de 
residuos y separación de los residuos en estos actos que, de forma habitual, generan 
grandes cantidades de residuos de envases, derivados principalmente de la utilización de 
botellas de agua de un solo uso. Para alcanzar este objetivo se plantean diversas acciones a 
implementar de forma complementaria, por parte de las organizaciones de los diferentes 
actos. Se trata de medidas de prevención de generación de residuos que, típicamente, se 
producen en actos deportivos. Ejemplos de estos residuos a prevenir son: 

• Botellas de plástico de un sólo uso, que de forma habitual se ofrecen a las personas 
participantes en carreras, maratones... 

• Bolsas de plástico de un sólo uso 

• Acreditaciones de los eventos 

• Esponjas de hidratación para las personas corredoras/participantes 

En general, son residuos que tienen un tiempo de vida muy corto, casi de usar y tirar el 
mismo día del evento que, por otra parte, por comodidad no se suelen reciclar correctamente 
y, por tanto, se convierten en residuos que los servicios de limpieza posteriores al evento 
suelen retirar de la vía pública y que, por tanto, van a parar al contenedor de rechazo. 

Con la implantación de las acciones detalladas a continuación se reducirá la generación de 
este tipo de residuo pero también resulta una herramienta de comunicación ambiental en la 
que las personas participantes de los eventos participarán de forma activa en emprender 
estrategias o actuaciones encaminadas a la prevención de estos residuos.  

Acciones a realizar 

Las medidas que se proponen a implantar son: 

• Habilitar puntos de llenado de botellas de agua reutilizables 

• No entregar bolsas de plástico en los eventos, por parte de patrocinadores y de la 
organización de estos 

• Utilizar acreditaciones electrónicas 

• Hacer uso de arcos de hidratación en lugar de esponjas 

• Separación de los residuos generados 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Número de eventos que implementen alguna de las medidas 

• Número de arco de hidratación habilitados 
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• Número de acreditaciones electrónicas generadas 

• Número de puntos de llenado de botellas habilitados 

Indicadores de resultados 

• Número de esponjas prevenidas 

• Número de botellas rellenadas 

• Cantidad en kg de plástico prevenido 
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CÓDIGO ACTUACIÓN 3.9 
PROMOCIÓN DEL USO DE ENVASES DE VIDRIO 
REUTILIZABLE ENTRE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR 
DE LA RESTAURACIÓN 

Flujo de residuos 

Vidrio 

Línea estratégica  

Reutilización, recuperación y segundo uso 

Ámbito de aplicación 

Actividades económicas  

Presupuesto 

2.140 € 

Competencia 

Municipal y privada 

Período  

Inicio el año 2020 

Complejidad 

Alta   

Objetivo de prevención  

343.318 kg/año 

0,84 kg/hab. año  

Descripción 

El uso de envases de vidrio reutilizables ha experimentado un descenso significativo en los 
últimos años. Los cambios producidos en los hábitos de consumo y la implantación de 
nuevos sistemas de distribución son algunos de los principales factores que han contribuido 
a la desaparición del antiguo sistema de consigna. 

El impacto ambiental de los envases retornables es sensiblemente inferior al de los envases 
de un solo uso (especialmente si se compara con los envases mixtos, latas o vidrio), tal y 
como ponen de manifiesto los estudios de análisis de ciclo de vida (ACV). La implantación 
del envase de vidrio reutilizable queda justificada si el envase cumple una vida útil entre 10 y 
20 ciclos de consumo, como mínimo (envases reutilizables que admitan o resistan un mínimo 
de 10 ciclos). Las bebidas y ciertos alimentos líquidos son los productos de consumo que se 
consideran más idóneos para el uso de envases de vidrio reutilizables, por lo que es en este 
sector donde se registran los porcentajes más altos de reutilización de envases. 

Esta actuación pretende fomentar la reutilización de los envases de vidrio mediante la 
utilización de los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) existentes para envases 
de vidrio en los sectores de la hostelería, restauración y catering.  

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones:  

• Análisis de los establecimientos de restauración, hoteles y otros establecimientos que 
hagan uso de envases de vidrio. 

• Visitas iniciales a los establecimientos para conocer si hacen uso de sistemas de 
devolución y retorno o de otros sistemas de envases retornables. 

• Difusión de las ventajas ambientales y económicas de la oferta de productos con 
envases de vidrio reutilizables. Elaboración de un breve documento y difusión a través 
de la red de comercio y el área económica del Ayuntamiento.  

• Geolocalitzación de los establecimientos participantes. 

• Realización de una sesión formativa. 

• Difusión de la iniciativa, tanto previa al estudio e inicio, enfocada a los 
establecimientos, como posterior, para dar a conocer la iniciativa a la ciudadanía en 
general. 

Como propuesta, esta iniciativa se puede complementar con medidas de tipo fiscal, como 
bonificaciones de la tasa para actividades que hagan uso de un porcentaje mínimo de 
envases retornables. 

Propuesta de indicadores de seguimiento 
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• Número de actividades que ofrecen productos en envases de vidrio reutilizable 

• Cantidad y tipo de productos ofertas en envase de vidrio reutilizable 

Indicadores de resultados 

• Cantidad de envases de vidrio ahorrados (o % de productos con envase reutilizable en 
función de la accesibilidad de la información). Se sugiere la realización de encuestas 
para la detección del grado de implementación en el sector HORECA 
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CÓDIGO ACTUACIÓN 3.10 ACTIVIDAD DE PXR REALIZADA EN EL NUEVO ESPACIO 
DEL PARQUE VERDE DE SON CASTELLÓ 

Flujo de residuos 

Voluminosos 

Línea estratégica  

Reutilización, recuperación y segundo uso 

Ámbito de aplicación 

Ciudadanía 

Presupuesto 

184.599 € 

0,02 €/kg 

Competencia 

Municipal 

 

Período 

Inicio el año 2018 

Complejidad 

Media 

Objetivo de prevención  

1.684.161 kg/año 

4,2 kg/hab. año 

Descripción 

Esta actuación tiene como finalidad dar a conocer y hacer uso del nuevo espacio de 
intercambio del Parque Verde de Son Castelló. 
Este espacio se define como un lugar de intercambio, donde se da la transferencia de una 
mercancía de un sujeto a otro a cambio de otra mercancía. El canje se puede dar de manera 
simultánea (donde los dos particulares involucrados en la transacción -poseedor 1 y 
poseedor 2- deben llegar a un acuerdo de transacción) o bien una persona usuaria puede 
coger un objeto del espacio de intercambio para su reutilización. Estos objetos que se 
podrán encontrar en el espacio son objetos que las personas usuarias del Parque Verde han 
depositado y que, tras una inspección visual por parte del personal del Parque, son 
considerados como reutilizables y se incluyen en el espacio para darles una segunda vía útil. 
En los casos en que el personal determine que no pueden ser reutilizados, los objetos serán 
dados a FUNDACIÓN DEIXALLES, que en sus talleres lleva a cabo acciones de preparación 
para la reutilización mediante la reparación de objetos. 
Esta iniciativa se incluye dentro de las actuaciones de preparación para la reutilización, ya 
que, el objetivo principal es facilitar a la ciudadanía la reutilización de materiales y objetos 
que, si bien siguen teniendo vida útil, sus poseedores no quieren o no necesitan hacer uso 
pero que pueden continuar funcionando para otras personas. Esta acción de inspección 
visual se considera, así, una acción de preparación para la reutilización. 

El espacio estará abierto durante el horario de apertura del Parque Verde y dispondrá de un 
técnico específico para el espacio, independiente del trabajador que se ocupe de la gestión 
del Parque Verde. 

En cualquiera de los casos, esta iniciativa será desarrollada por la empresa concesionaria de 
la gestión, el mantenimiento y la explotación del Parque verde, la cual es EMAYA. 

Se propone dar los objetos que estén en stock y que las personas usuarias no deseen a 
alguna entidad sin ánimo de lucro que pueda darles uso. 

Acciones a realizar 

Las acciones que se incluyen dentro de esta actuación son: 

• Inspección visual de los objetos/materiales dispuestos en el Parque Verde. Esta 
actuación la realizará el técnico responsable. 

• Apertura y mantenimiento del espacio de intercambio. 

• Comunicación de horarios da apertura y aspectos de funcionamiento del espacio de 
intercambio. 

• Difusión de la iniciativa. 

Para evaluar el funcionamiento y el éxito de la iniciativa, se llevara un registro de las 
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personas usuarias y del stock de objetos del espacio de intercambio. 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Número de personas usuarias 

• Número de objetos intercambiados 

Indicadores de resultados 

• Cantidades de residuos voluminosos ahorrados 
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CÓDIGO ACTUACIÓN 3.11 PROMOCIÓN  DE LOS MERCADOS DE INTERCAMBIO Y 
SEGUNDA MANO 

Flujo de residuos 

Voluminosos 

Línea estratégica  

Reutilización, recuperación y segundo uso 

Ámbito de aplicación 

Ciudadanía, entidades sin 
ánimo de lucro 

Presupuesto 

11.370 € 

0,02 €/kg 

Competencia 

Municipal 

 

Período 

Inicio el año 2020  

Complejidad 

Media 

Objetivo de prevención  

91.460 kg/año 
0,23 kg/hab. año 

Descripción 

La actuación consiste en incentivar a la ciudadania a participar activamente en los mercados 
de segunda mano que se organicen, fomentando que la ciudadanía en general los utilice 
como puntos de gestión de aquellos materiales/objetos/bienes que el poseedor no 
quiere/necesita pero que continúan teniendo vida útil y, por tanto, son objetos que pueden 
ser reutilizados antes de convertirse en un residuo. 

Las ventajas de esta actuación son muchas, tales como: 

• Ambientales: en cuanto a prevención en la generación de residuos, potenciando la 
reutilización. 

• Sociales: concretamente en el caso de tiendas de segunda mano que, muchas veces, 
son gestionadas por entidades sociales sin ánimo de lucro.  

• Económicas: ya que da acceso a productos de forma "gratuita" en términos 
monetarios, a través de intercambios entre personas usuarias, para el caso de los 
mercados y productos a precios asequibles para personas/familias con capacidad 
económica limitada, en el caso de las tiendas de segunda mano. 

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones:  

• Organización de los mercados de intercambio. Se prevé la realización de 2 mercados 
anuales. 

• Diseño de carteles informativos. 

• Comunicación y difusión de los calendarios y horarios de los mercados. 

• Realización de un seguimiento del nombre de paradas por edición. 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Número de mercados anuales 

• Número de bienes intercambiados/vendidos 

• Número de personas participantes (ofertantes y demandantes) en el mercado de 
segunda mano 

Indicadores de resultados 

• Cantidades de residuos ahorrados 
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CÓDIGO ACTUACIÓN 3.12 
REALIZACIÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN PARA LA 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES Y 
PRODUCTOS 

Flujo de residuos 

Voluminosos 

Línea estratégica  

Reutilización, recuperación y segundo uso 

Ámbito de aplicación 

Ciudadanía 

Presupuesto 

71.250 € 

3,60 €/kg 

Competencia 

Municipal y entidades SAL 

Período 

Inicio el año 2019  

Complejidad 

Alta 

Objetivo de prevención  

3.292 kg/año 

0,01 kg/hab. año 

Descripción 

La presente actuación tiene por objetivo aplicar la jerarquía de gestión de residuos, 
potenciando la prevención en la generación de residuos como estrategia primera, seguida de 
la preparación para la reutilización, el reciclaje y otras valorizaciones antes de la eliminación. 
En este sentido, se propone la realización de talleres para fomentar la cultura de la 
reparación y reaprovechamiento de materiales y objetos, los cuales pueden ser organizados 
de diversas maneras: 

• A través de entidades sociales, en espacios propios de estos 

• En centros cívicos o espacios municipales con técnicos cualificados 

• En el Parque Verde de Son Castelló, concretamente en el espacio de taller y 
reparación habilitado con el nuevo proyecto de ampliación de la instalación 

Con esta actuación se pretende reducir la cantidad de productos y/o materiales que se 
convierten en residuos una vez la persona usuaria y poseedora ya no hacen uso, aunque 
este pueda continuar funcionando para la finalidad con la cual fue diseñado o para una otra y 
alargarle la vida útil.  

Es por eso que se prevé la realización de talleres, habilitar los espacios, las herramientas y 
los técnicos especializados, si hacen falta, para fomentar que la ciudadanía en general haga 
uso del servicio.  

A tal efecto, es imprescindible concienciar de la necesidad de participar activamente para 
reducir la generación de residuos que pueden ser evitables y difundir los medios de que se 
dispone (lugares de los talleres) para incrementar la participación. 

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones:  

• Analizar que talleres formativos podrían interesar más a la ciudadanía y entidades. 

• Realización de un listado de personal formador para los talleres de los diferentes 
bienes  productos. 

• Asegurar un espacio para la realización de los talleres de formación. 

• Identificar entidades o empresas que dispongan de centros e preparación para la 
reutilización. Elaborar un acuerdo de colaboración. 

• Disponer de personal cualificado para realizar los talleres formativos. 

• Diseño de carteles informativos de los talleres y difusión de estos. 
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Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Cantidad de talleres realizados 

• Cantidades de asistentes a los talleres 

• Evolución de los talleres formativos (evolución del número de talleres, evolución de 
personas asistentes…) 

Indicadores de resultados 

• Cantidades de residuos reducidos (basándose en el alargamiento de la vida útil de los 
productos aportados a los talleres) 
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5.2.4 AMBIENTALIZACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 
 

CÓDIGO ACTUACIÓN 4.1 PREVENCIÓN Y REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD 
DINÁMICA 

Flujo de residuos 

Papel y cartón 

Línea estratégica  

Ambientalización de servicios y productos 

Ámbito de aplicación 

Actividades económicas, 
ciudadanía 

Presupuesto 

-  € 

Competencia 

Municipal  

Período 

Inicio el año 2018 

Complejidad 

Alta  

Objetivo de prevención  

NQ 

Descripción 

La publicidad dinámica se define como una herramienta de marketing que pretende 
promocionar un servicio o artículo por medio de propaganda manual (dípticos, folletos, 
revistas...), reparto domiciliario de publicidad, publicidad oral y con vehículos o con 
herramientas digitales, tales como vía correo electrónico. 

Esta actuación pretende regular este tipo de publicidad, específicamente la publicidad en 
papel, de forma que se reduzca la cantidad de residuos provenientes de esta actividad 
publicitaria. 

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones:  

• Modificación OM. Que afecte más formatos de publicidad que ahora se escapan de la 
'OM actual. 

• Aplicar canon a la publicidad en papel (en contrapartida a los gastos de limpieza de la 
playa y las calles afectadas). 

Se propone también la realización de campañas para fomentar en la ciudadanía actitudes 
no favorables hacia la publicidad dinámica, así como establecer mecanismos de 
comunicación de la nueva regulación para que las empresas y actividades implicadas 
tengan constancia de la nueva regulación. El coste de estas posibles campañas no ha sido 
cuantificado en el Programa y, por tanto, no está reflejado en el presupuesto en caso de 
que se desarrollen. 

Se podrán aplicar sanciones en caso de incumplimiento de los mecanismos. 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Número de personas informadas en las actividades de comunicación 

• Modificación de la Ordenanza y/o tasas vinculadas a la distribución de la publicidad  

• Evolución de las sanciones (en caso de incumplimientos) 

Indicadores de resultados 

• Cantidad de papel ahorrado (evolución de la publicidad recibida a través de los 
buzones en una muestra de población o a través de una encuesta a una muestra de la 
ciudadanía) 
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CÓDIGO ACTUACIÓN 4.2 
FOMENTO DEL USO DE VASOS REUTILIZABLES A 
LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y 
CANTIMPLORAS EN LAS ESCUELAS 

Flujo de residuos 

Envases ligeros 
Línea estratégica  

Ambientalización de servicios y productos 

Ámbitos de aplicación 

Centros educativos y 
servicios y equipamientos 
municipales 

Presupuesto 

4.766 € 

22,20 €/kg 

Competencia 

Municipal 

 

Período 

Inicio el año 2021 

Complejidad 

Baja 

Objetivo de prevención  

71,50 kg/año 

Descripción 

Con el objetivo de reducir los residuos procedentes de las botellas y vasos de un sólo 
uso, se pretende fomentar la utilización de vasos, botellas y cantimploras reutilizables en 
equipamientos municipales y escuelas, a través de la concienciación ciudadana de la 
problemática derivada de los residuos de envases de plástico. 

Se propone, pues, situar fuentes dispensadores de agua en los centros educativos 
públicos y otros equipamientos que no dispongan, ya sea con un sistema de recarga de 
agua con bidones o bien con máquinas dispensadoras de agua conectadas a la misma 
red que purifiquen y mejoren la calidad del agua.  

A la vez, se propone la distribución de tazas a los trabajadores de los equipamientos y 
escuelas; y cantimploras al alumnado con el objetivo de fomentar el uso de envases 
reutilizables y evitar las tazas de café de un sol uso, briks de zumo y botellas de plástico. 

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones:  

• Identificar los equipamientos municipales (incluyendo escuelas públicas) que no 
dispongan de fuente de agua y estudiar la viabilidad de su implantación (a partir de 
requerimientos de espacio, tipologías de personas usuarias, etc.) 

• Facilitar tazas reutilizables para el personal de equipamientos municipales y 
cantimploras para el alumnado 

• Realización d una campaña de concienciación ambiental y comunicación de la 
iniciativa 

• Instalación de dispensadores de agua con garrafa 

Estudiar la posibilidad de dar un suporte económico para la implantación de las fuentes 
de agua y para las cantimploras del alumnado. 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Cantidad de fuentes instaladas 

• Número de personas usuarias del servicio 

• Vasos reutilizables repartidos 

• Cantimploras reutilizables repartidas 

Indicadores de resultados 

• Cantidad de envases reducidos (a través del histórico de compras) 
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CÓDIGO ACTUACIÓN 4.3 FOMENTO DE LA AMBIENTALIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

Flujo de residuos 

Transversales 

Línea estratégica  

Ambientalización de servicios y productos 

Ámbito de aplicación 

Administración, servicios y 
equipamientos municipales, 
ciudadanía y actividades 
económicas 

Presupuesto 

4.800 € 

0,01 €/kg 

 

Competencia 

Municipal 

 
 

Período 

Inicio el año 2020 

Complejidad 

Media 

Objetivo de prevención  

182.921 kg/año 
0,45 kg/trabajador año 

Descripción 

La administración pública debe desempeñar un papel ejemplar en cuanto a buenas 
prácticas ambientales. Es por ello que esta actuación tiene por objetivo establecer una 
Guía de BPA aplicable para la Administración pero que también pueda actuar como guía 
para otras empresas en cuanto a la gestión sostenible de los recursos basada en 
criterios ambientales y de eficiencia.  

La ambientalización de la Administración pública incluye los siguientes ámbitos:  

• Generación de papel, tanto interna como externa   

La Administración pública es una actividad consumidora de papel en grandes cantidades 
y, por tanto, también es una de las actividades que pueden ser clave para impulsar la 
prevención y el reciclaje de papel. En este sentido, es clave la priorización de la 
administración electrónica para realizar trámites y gestiones, fomentar su utilización no 
sólo en las oficinas de la Administración pública, sino también por parte de la ciudadanía, 
aumentando el número de trámites a gestionar electrónicamente. 

• Compras de materiales  

En cuanto a medidas de prevención de residuos en la adquisición de productos, hay que 
incorporar criterios como la durabilidad, la posibilidad de reutilización y reparación, la 
generación de menos residuos y reducción de la toxicidad, etc. Se pueden añadir otros, 
como la adquisición de productos reciclados o, aunque no estén totalmente vinculados 
con la prevención, de productos de comercio justo y ecológico y de aquellos que 
dispongan de una ecoetiqueta verificada por un organismo oficial. 

• Contratación de servicios, fabricantes y proveedores  

Hay diferentes tipos de compra y contratación de productos y servicios en los que se 
pueden aplicar criterios de compra verde en materia de prevención, tales como: 
consultoría, suministros, servicios, obras, concesiones, etc.  

• Gestión por parte de la Administración (infraestructuras, equipamientos 
municipales...) 

La Administración puede impulsar su ambientalización tanto en todos los departamentos, 
servicios y equipamientos que dependen directamente, como en todas aquellas 
actividades que estén directamente vinculadas con los servicios públicos, tales como 
asociaciones, empresas privadas de servicios, etc. 

 

Hay que detectar qué actuaciones de prevención se podrían desarrollar en cada ámbito y 
darlas a conocer mediante diferentes vías de información y educación para fomentar el 
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cambio de hábitos entre los trabajadores. 

Estas medidas conllevan también un ahorro económico y potencian la imagen de la 
organización municipal como líder en los retos ambientales, al tiempo que influyen en las 
tendencias del mercado y favorecen el crecimiento de los productores de bienes y 
servicios ambientalmente correctos.  

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones:  

• Sesión de formación ambiental 

o Recordatorios de buenas prácticas para facilitar consejos a los 
trabajadores para ambientalizar la administración (útiles también para 
sus hogares y así, a su vez, hacer un municipio más sostenible) 

• Elaboración y edición de la Guía de buenas prácticas ambientales (Guia BPA), con 
el esquema  

En cuanto a cada uno de los ámbitos de actuación, hay: 

• Generación de papel, tanto interna como externa 

o Adquisición por parte del Ayuntamiento de dos programas de gestión: 

1. Sistema de gestión de expedientes electrónicos y archivo 
documental. 

2. Sistema de gestión de acuerdos y resoluciones de los órganos de 
Gobierno y sistema de archivo electrónico para los expedientes de 
gestión finalizados.  

o Implantación de la tramitación de expedientes electrónicos en la totalidad 
de servicios y gestiones del Ayuntamiento.  

• Compras de materiales  

o Identificación de los elementos de compra con potencialidad de 
incorporar criterios ambientales. 

o Redacción de los criterios de compra por topologías de producto y 
aprobación del protocolo de compra. 

• Contratación de servicios, fabricantes y proveedores  

o Identificación de los servicios con potencialidad de incorporar criterios 
ambientales. 

• Gestión por parte de la Administración (infraestructuras, equipamientos 
municipales...) 

o Difusión de la iniciativa a través de los canales del Ayuntamiento. 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Número de pliegos ambientalizados con medidas de prevención 

• Porcentaje de trámites disponibles en línea 

• Número de gestiones realizadas de manera electrónica 

• Número de equipamientos y servicios que han introducido medidas de prevención 
en los contractos 

• Número y tipos de productos adquiridos con criterios ambientales y de prevención 

Indicadores de resultados 
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• Cantidades de cada material ahorrado 
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5.2.5 COMPRA RESPONSABLE 
 

CÓDIGO ACTUACIÓN 5.1 
PROMOCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE 
PRODUCTOS CON MENOS ENVASES Y DE PRODUCTOS 
A GRANEL  

Flujo de residuos 

Envases ligeros 

Línea estratégica  

Compra responsable 

Ámbito de aplicación 

Ciudadanía, actividades 
económicas 

Presupuesto 

26.240 € 
0,01 €/kg 

Competencia 

Municipal y privada 
 

Período 

Inicio el año 2021 

Complejidad 

Alta   

Objetivo de prevención  

403.129 kg/año 

0,99 kg/hab. año 

Descripción 

Los productos con embalajes y sobreembalajes son muchos de los productos que se venden 
a supermercados, tanto en el grande como en el pequeño comercio. Este hecho repercute 
de forma significativa en la generación de residuos de envases de un sólo uso. Además, se 
trata de una fracción formada por una variedad de materiales que, a pesar de ser separados 
debidamente y dispuestos en la fracción de envases ligeros, su tratamiento requiere una 
separación previa y, por tanto, un proceso de reciclaje más complejo. 

Esta actuación tiene por objetivo fomentar la oferta y la demanda de productos con menos 
envase, envase reutilizable y de material biodegradable y productos a granel. 

Para conseguir un gran éxito en la aplicación de la actuación, es importante la colaboración 
de las patronales. 

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones:  

En cuanto a la oferta: 

• Realización de un mapeo de establecimientos de venta a granel para obtener un 
listado de los puntos de venta de la ciudad que tienen venta a granel. Definición de los 
criterios de selección (p.e. número de productos a granel). Se propone crear un 
identificativo para los establecimientos. 

• Publicación y difusión de la ubicación de las actividades económicas con productos a 
granel (se pueden utilizar mapas temáticos de Google Maps).  

• Habilitar un contacto del Ayuntamiento por si surgen nuevas actividades económicas 
interesadas en la iniciativa y coordinar con el departamento responsable de les 
actividades económicas. 

• Realización de una campaña a los comercios para fomentar la compra de productos a 
granel o con embalajes reutilizables y/o biodegradables. En esta campaña se debe 
incluir la iniciativa de utilización de fiambreras en la compra de productos a granel de 
forma que todos los comercios sean informados y acepten las fiambreras (tuppers) que 
la ciudadanía disponga. 

En cuanto a la demanda: 

• Realización de una campaña de comunicación y concienciación ambiental para 
fomentar la compra de productos a granel y de productos con menos envases y 
embalajes reutilizables y/o biodegradables. 
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• Distribución de fiambreras/tuppers entre la ciudadanía para ir a la compra. Se prevé la 
instalación de una parada para la distribución de tuppers para que la ciudadanía pueda 
ir a la compra y comprar productos a granel utilizando como embalaje el tupper 
distribuido. Se prevé que los comercios acepten cualquier tipo de tupper. 

Habrá que hacer difusión de la iniciativa y las ventajas ambientales y económicas vinculadas 
a través de los canales del Ayuntamiento y la red de comercio. 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Número de actividades comerciales que promocionan los productos con menos 
envase, reutilizables y a granel 

• Número de persones informadas en las actividades de comunicación 

Indicadores de resultados 

• Evolución de la oferta a granel (no se dispone de datos para hacer estimación de la 
evolución de ventas) 

• Número de tiendas de venta de productos a granel 
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5.2.6 GRIFO Y FUNTES DE AGUA 

CÓDIGO ACTUACIÓN 6.1 FOMENTO DEL CONSUMO DE AGUA DEL GRIFO 

Flujo de residuos 

Envases ligeros 

Línea estratégica  

Grifo y fuentes de agua 

Ámbito de aplicación 

Ciudadanía y sector de 
restauración 

Coste económico  

25.284 € 

0,01 €/kg 

Competencia 

Municipal y privada 

 

Período 
Inicio el año 2018 

Complejidad 

Alta 

Objetivo de prevención  

543.683 kg/año 

1,3 kg/hab. día 

Descripción 

Con el objetivo de minimizar el consumo de agua embotellada y reducir los residuos 
procedentes de las botellas y garrafas, se proponen diversas acciones la eficiencia de las 
cuales dependerá de la realización de campañas que informen al ciudadano de la calidad de 
la red del grifo de Palma. 

La actuación pretende reducir de forma significativa no sólo los residuos de envases de 
plástico generados, sino también la problemática asociada a este hecho, que actualmente 
genera sobrecargas en el servicio de recogida de esta fracción, especialmente en temporada 
de verano. 

Es importante hacer llegar a la ciudadanía que el agua de grifo tiene una buena calidad para 
el consumo humano, que cumple los criterios de salubridad y límites de concentraciones 
legales, para dar confianza y seguridad a los consumidores. 

Como acciones específicas se proponen: 

• Realizar mejoras técnicas en la red de abastecimiento para mejorar el sabor del agua 
del grifo 

• Promover la instalación de filtros domésticos (como filtros tipo Brita) 

• Realizar acciones comunicativas y sensibilizadoras para fomentar el consumo de agua 
del grifo 

En relación con esta última actuación se propone realizar una cata a ciegas de agua. Se 
propone habilitar una parada con un informador durante 3 meses, 4 horas diarias a una zona 
de paso y durante un horario con afluencia al público. 

Las actividades realizadas en esta parada serán básicamente de una cata a ciegas de 
diferentes aguas embotelladas y el agua de grifo, donde se propondrá al ciudadano que 
diferencie el origen del agua. El objetivo es hacer ver al ciudadano la calidad del agua del 
grifo de forma que demuestre la no necesidad de consumo de agua embotellada, lo que 
genera encarecimiento del precio y aumento en la generación de residuos. 

Se propone también dar a conocer en este mismo puesto las diferentes tecnologías que 
mejoran la calidad del agua del grifo (jarras de filtración, procesos de ósmosis, fuentes 
conectadas a la red o con bidones, etc.). 

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones:  

• Realizar mejoras técnicas en la red de abastecimiento para mejorar el sabor del agua 
del grifo 

• Establecer una parada de cata de agua para la ciudadanía, con un informador 
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ambiental para realizar actividades sensibilizadoras 

• Realización de una campaña de sensibilización para el consuma de agua del grifo a 
toda la ciudadanía en general y a los restaurantes en particular 

• Elaboración de un documento explicativo para restaurantes y bares, informando de los 
beneficios ambientales del consumo de agua del grifo y de los beneficios económicos 
asociados 

Como propuesta de mejora se plantea la posibilidad de realizar visitas de informadores en 
los establecimientos.  

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Número de personas participantes en la cata de agua 

• Número de personas informadas en las actividades de comunicación 

Indicadores de resultados 

• Cantidad de envases de un sólo uso ahorrados (a partir de la información disponible) 
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5.2.7 INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y FISCALES DE 
PREVENCIÓN 

 

CÓDIGO ACTUACIÓN 7.1 

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE PAGO POR GENERACIÓN (PXG) Y 
DEFINICIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y 
FISCALES ASOCIADOS     

Flujo de residuos 

Transversales 

Línea estratégica  

Instrumentos normativos y fiscales de prevención 

Ámbito de aplicación 

Administración 

Presupuesto 

- 

Competencia 

Municipal 

Período 

Inicio el año 2018 

Complejidad 

Media  

Objetivo de prevención  

23.321.800  kg/año 
57,4 kg/hab. año 

Descripción 

El Servicio de Recogida de Residuos Municipales es uno de los más costosos para la 
Administración. Es por es que Palma pretende establecer un sistema de fiscalidad de 
residuos que incluya todos los costes asociados a su gestión, involucrando a todos los 
agentes que intervienen en el ciclo de gestión de los residuos, incluyendo el mismo 
generador.  
Esta actuación, concretamente, pretende involucrar estos últimos actores, no tan solo para 
hacerlos partícipes en los costes, sino para concienciarlos sobre la existencia de estos, ya 
que actualmente y en muchas ocasiones la ciudadanía no tiene conciencia del elevado coste 
que supone la gestión de determinadas fracciones y/o residuos. 

Actualmente en Palma las tasas asociadas a la gestión de residuos municipales son 2: 

• Tasa de incineración: Tasa que pretende cubrir el gasto del tratamiento de los 
residuos. Se calcula a partir de datos del IBI, va dirigido al titular del inmueble. 
Recaudador: Ayuntamiento de Palma. 

• Tarifa de recogida de residuos: Tarifa que pretende cubrir el gasto asociado a la 
recogida de residuos. Se calcula a partir de datos de la instalación de distribución de 
agua, va dirigido al titular del servicio de suministro de agua (contador). Recaudador: 
entidad prestadora del servicio. 

Esta actuación, concretamente, pretende involucrar estos últimos actores, no sólo para 
hacerlos partícipes en los costes, sino para concienciarles sobre la existencia de estos, ya 
que actualmente y en muchas ocasiones la ciudadanía no tiene conciencia del elevado coste 
que supone la gestión de determinadas fracciones y / o residuos. 

La acción consta de dos fases. La primera, un estudio con los resultados de las alternativas 
para 2020 e inicio de la puesta en macha, i una segunda fase, donde se implantaría la 
formula escogida. 

La implantación del PxG es recomendable empezarla por los residuos comerciales de los 
grandes generadores. Posteriormente, una vez esté el servicio implantando y en 
funcionamiento se puede implantar en la recogida domiciliaria. Este procedimiento es 
necesario por la falta de medios técnicos que permitan una buena implantación de manera 
simultánea, tanto comercial como domiciliaría. 

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones:  
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CÓDIGO ACTUACIÓN 7.1 

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE PAGO POR GENERACIÓN (PXG) Y 
DEFINICIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y 
FISCALES ASOCIADOS     

• Estudio de implantación de un sistema de pago por generación. Este estudio debe 
incluir una primera etapa inicial, de estudio de viabilidad, una fase de modificaciones y 
adaptaciones según el proceso participativo y una etapa final de definición del modelo 
definitivo. 

• Modificaciones de les ordenanzas municipales. 

• Proceso de participación. 

• Campaña de comunicación del nuevo sistema. 

• Establecimiento de un plan de acción y de un calendario de aplicación. 

• Prueba piloto. 

• Implantación, control y seguimiento. 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Validación de la implantación efectiva del sistema de PxG o incorporación de 
elementos de fiscalidad ambiental en la Ordenanza.  

Indicadores de resultados 

• Evolución de la generación de residuos (es una acción transversal y hay que mirar la 
evolución en el su conjunto). 

• Disminución cuantificada de la fracción resta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMA LOCAL DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES DE PALMA 

 

87 
 

5.2.8 SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

CÓDIGO ACTUACIÓN 8.1 CONSCIENCIACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE 
RESIDUOS EN LOS CENTROS ESCOLARES  

Flujo de residuos 

Transversales 

Línea estratégica  

Sensibilización y comunicación 

Ámbito de aplicación 

Centros escolares  

Presupuesto 

26.880 € 

Competencia 

Municipal 

Período 

Inicio el año 2019 

Complejidad 

Baja 

Objetivo de prevención  

NQ 

Descripción 

El programa “EMAYA a l’escola” es un proyecto unitario, de concienciación ambiental y 
temática transversal que abarca actividades relacionadas con los residuos, el agua, los 
espacios naturales... El objetivo del programa es acercar a los niños al conocimiento de la 
gestión sostenible de los recursos y residuos. 
Desde el curso 2013/14 se ofrecen diferentes actividades que conforman un itinerario para 
educar en los valores ambientales en los dos ámbitos relacionados con las actividades de 
EMAYA: el ciclo del agua en la ciudad y los residuos y el reciclaje. Las actividades que se 
llevan a cabo actualmente son las siguientes: 

• ¿Respectas los colores? Los residuos y el reciclaje 

• Reciclaje y tratamiento de residuos 

• El ciclo del agua en la naturaleza y en la ciudad 

• El ciclo integral del agua  

• En Joanet Recicles y el mundo de los contenedores 

• En Joanet de l’aigua 

• El Camión del Reciclaje 

• Visitas a nuestras instalaciones 

Esta actuación definida en el Plan pretende dar continuidad a estas actuaciones de 
sensibilización y comunicación ambiental en las escuelas de Palma, concretamente en la 
línea de la problemática derivada de la generación de residuos y la prevención y el reciclaje 
de estos. 

La actuación tiene una gran relación con la acción destinada a los envoltorios, ya que las dos 
van destinadas a la reducción y prevención de residuos generados en el ámbito escolar. 

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones:  

• Establecer un calendario de actividades/talleres con los centros educativos. Se estiman 
56 talleres. 

• Determinación de les actividades a realizar en cada centro y posibilidad de realizar de 
complementarias (acciones de calle, concurso, etc.). 

• Realización de visitas a plantas de tratamiento y gestión de residuos, concretamente al 
Parque Verde de Son Castelló para dar a conocer el nuevo espacio de PxR y fomentar 
la iniciativa y el uso del Parque y el espacio. Se estiman 56 visitas. 
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• Se propone también la realización de encuestas al alumnado y profesorado para hacer 
el seguimiento de cambio de hábitos en materia de prevención y propuestas de mejora 
de las actividades, así como detectar posibles mejoras y sugerencias para adaptar los 
talleres a todos los públicos. 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Número de actividades realizadas 

• Número de escuelas participantes 

• Número de alumnado asistente 

• Número de visitas o público informado 

• Número de actividades complementarias 

Indicadores de resultados 

• Evolución del conocimiento de la prevención y el cambio de hábitos de la ciudadanía 
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CÓDIGO ACTUACIÓN 8.2  

CAMPAÑA ESPECÍFICA PARA LAS PERSONAS 
VISITANTES Y EL TURISMO DE LA CIUDAD PARA 
FOMENTAR EL CONSUMO RESPONSABLE Y LA 
PREVENCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Flujo de residuos 

Transversales 

Línea estratégica  

Sensibilización y comunicación 

Ámbito de aplicación 

Turisme y ciudadanía en 
general  

Presupuesto 

182.275 € 

Competencia 

Municipal  

Período 

Inicio el año 2019 

Complejidad 

Baja 

Objetivo de prevención  

NQ  

Descripción 

La tendencia anual en la generación de residuos municipales de Palma, observada en el 
período 2007-2017, denota un incremento en la generación total de residuos durante los 
meses estivales. Este análisis evidencia que durante estos meses el turismo es un factor 
clave y condicionante a tener presente en el diseño del sistema de recogida de residuos 
municipales. Así, los residuos derivados de la actividad turística suponen para el municipio 
de Palma un incremento en la cantidad de residuos a ser recogidos y tratados y, por tanto, 
un incremento en la frecuencia de los servicios de recogida de residuos.  
Esta actuación tiene por objetivo principal fomentar un consumo responsable para prevenir la 
generación de residuos evitables. P Para que sea efectiva la acción, la campaña debe tener 
mucha incidencia en el espacio público, que es donde se concentran los turistas y receptores 
principales de la actuación. 

Medidas eficaces para hacer llegar el mensaje son: 

• Presencia de educadores y educadoras ambientales en la vía pública, especialmente 
en los puntos más turísticos de la ciudad y, por tanto, los puntos donde se concentra 
mayor parte del público a quien va dirigida la campaña. 

• Elaboración de trípticos o material informativo en diversos idiomas internacionales, 
aquellos que se consideren mas adecuados según el público. 

• Realización de pequeñas actividades dinámicas en la calle relacionadas con la 
separación de los residuos y bunas prácticas entre otras. 

• Identificación de los puntos de campaña o información en la calle de tal forma que 
sean visibles y que capten la atención del público. 

Acciones a realizar 

Esta actuación requerirá las siguientes acciones:  

• Campaña de concienciación turística por el consumo responsable y la prevención de 
residuos 

• Diseño de un cartel informativo, que puede incluir el diseño de algún material más 
original, como ahora pai-pai, abanico, botella reutilizable... 

• Dinamización en la calle, con acciones complementarias como actividades 
participativas, concursos... 

Propuesta de indicadores de seguimiento 

• Elementos de comunicación diseñados 
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• Número de visitas o público informado 

• Número de actividades complementarias 

Indicadores de resultados 

• Evolución del conocimiento de la prevención y el cambio de hábitos de la ciudadanía 
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5.3 RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DE REDUCCIÓN 
POR ACTUACIÓN 

La tabla siguiente muestra a modo de resumen la reducción de residuos que 
supondrá cada una de les 24 actuaciones consideradas en el presente programa 
de prevención.  
 

Tabla 10. Resumen reducción de residuos por actuación 

CÓDIGO 
ACTUACIÓN LÍNEA DE ACTUACIONES Y ACCIONES 

REDUCCIÓN 
DE RESIDUOS 

(kg/año) 

 1. Reducir el derroche alimentario 

1.1 Creación de circuitos de aprovechamiento de excedentes 
alimentarios 216.660,20 

1.2 Fomento de la compra y consumo responsable de 
alimentos 317.063,80 

1.3 Realización de talleres de cocina de aprovechamiento 8.666,40 

 2. Fomento del autocompostaje 

2.1 Fomento del autocompostaje en los centros educativos 2.140,00 

 3. Reutilización, recuperación y segundo uso 

3.1 Reutilización de los restos de poda como biomasa 88.434,00 

3.2 Fomento de la reutilización de libros de texto en las 
escuelas 51.990,70 

3.3 Creación de espacios de intercambio de libros en zonas 
urbanas 6.422,60 

3.4 Utilización de vajilla reutilizable en eventos que se realicen 
en la ciudad 99,00 

3.5 Prohibición de las bolsas de plástico de un sólo uso y 
fomento de elementos reutilizables 179.933,70 

3.6 Promoción de envoltorios reutilizables en las escuelas 1.772,40 

3.7 Reducción de los residuos de envases derivados de la 
práctica del take away entre los turistas de la ciudad NQ 

3.8 Ambientalización de los eventos deportivos en la ciudad NQ 

3.9 Promoción del uso de envases de vidrio reutilizables entre 
las actividades del sector de la restauración  343.318,60 

3.10 Actividad de PxR realizada en el nuevo espacio del Parque 
Verde de Son Castelló 1.698.974,00 

3.11 Promoción de los mercados de intercambio  91.460,70 

3.12 Realización de talleres de formación para la reparación y 
mantenimiento de bienes y productos 3.292,60 

 4. Ambientalización de servicios y productos 

4.1 Prevención y regulación de la publicidad dinámica 
(publicidad en papel) NQ 
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CÓDIGO 
ACTUACIÓN LÍNEA DE ACTUACIONES Y ACCIONES 

REDUCCIÓN 
DE RESIDUOS 

(kg/año) 

4.2 Fomento del uso de vasos reutilizables en los 
equipamientos municipales y cantimploras en las escuelas 71,50 

4.3 Fomento de la ambientalización de la Administración 182.921,40 

 5. Compra responsable  

5.1 
Promoción de la oferta y la demanda de productos con 
menos envase, envase reutilizable y/o biodegradable y de 
productos a granel 

403.129,90 

 6. Grifo y fuente de agua 

6.1 Fomento del consumo de agua del grifo  543.683,10 

 7. Instrumentos normativos y fiscales de prevención 

7.1 
Estudio de viabilidad de la implantación de un sistema de 
pago por generación (PxG) y definición de los instrumentos 
económicos y fiscales asociados 

23.321.800,00 

 8. Sensibilización y comunicación 

8.1 Concienciación sobre la prevención de residuos en los 
centros escolares NQ 

8.2 
Campaña específica para las personas visitantes y el 
turismo de la ciudad para fomentar un consumo 
responsable y la prevención en la generación de residuos 

NQ 

 TOTAL REDUCCIÓN 27.461.834,60 

  Fuente: Elaboración propia.  

 

5.4 PRIORIZACIÓN DE LAS ACCIONES 
La priorización de las acciones se ha realizado basándose tanto en criterios 
cualitativos como cuantitativos. Concretamente se ha basado en 7 criterios 
cualitativos y 4 de cuantitativos que se relacionan a continuación:  
 
Criterios cualitativos 

- La acción da continuidad a otras actuaciones desarrolladas actualmente 
- Nivel de aceptación y participación por parte de los agentes receptores 
- Facilidad de implantación (en función del nivel de complejidad) 
- Flujos residuales de incidencia: 

o Grado de toxicidad 
o Acción ejemplificadora 
o Complejidad de recogida 

- Interrelación con ostras actuaciones del plan 
 
Criterios cuantitativos 

- % reducción respecto a las toneladas totales ahorradas 
- € invertidos/tonelada reducida 
- € ahorrados/tonelada reducida 
- Coste global de la acción 
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Tabla 11. Tabla de priorización de las actuaciones 

 Criterios cualitativos Criterios cuantitativos 

Acción 
D

ar
 c

on
tin

ui
da

d 
a 

la
s 

ac
tu

ac
io

ne
s 

de
sa

rr
ol

la
da

s 
ac

tu
al

m
en

te
 

N
iv

el
 d

e 
ac

ep
ta

ci
ón

 y
 

pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
po

r 
pa

rt
e 

de
 lo

s 
ag

en
te

s 
re

ce
pt

or
es

 

F
ac

ili
da

d 
de

 
im

pl
an

ta
ci

ón
 

(e
n 

fu
nc

ió
n 

de
l 

ni
ve

l d
e 

co
m

pl
ej

id
ad

) 

F
lu

jo
s 

re
si

du
al

es
 d

e 
in

ci
de

nc
ia

 
(g

ra
do

 d
e 

to
xi

ci
da

d)
 

F
lu

jo
s 

re
si

du
al

es
 d

e 
in

ci
de

nc
ia

 
(a

cc
ió

n 
ej

em
pl

ifi
ca

do
ra

) 

F
lu

jo
s 

re
si

du
al

es
 d

e 
in

ci
de

nc
ia

 
(c

om
pl

ej
id

ad
 d

e 
re

co
gi

da
) 

In
te

rr
el

ac
ió

n 
en

tr
e 

ac
tu

ac
io

ne
s 

%
 r

ed
uc

ci
ón

 
re

sp
ec

to
 

to
ne

la
da

s 
to

ta
le

s 
ah

or
ra

da
s 

€ 
In

ve
rt

id
os

/ 
to

ne
la

da
 

re
du

ci
da

 

€ 
ah

or
ra

do
s/

 
to

ne
la

da
 

re
du

ci
da

 

C
os

te
 g

lo
ba

l (
€)

 

R
ed

uc
ci

ón
 d

e 
re

si
du

os
 

(t
on

el
ad

as
) 

Creación de circuitos de 
aprovechamiento de 
excedentes alimentarios 

media media baja baja baja media alta 0,79% 0,03 €/t 0,77 €/t 5.500,00 € 216.660,20 t 

Fomento de la compra y 
consumo responsable de 
alimentos 

media media alta baja media media media 1,15% 0,46 €/t 0,77 €/t 145.640,37 € 317.063,80 t 

Realización de talleres de 
cocina de aprovechamiento media media baja baja media media alta 0,03% 0,83 €/t 0,77 €/t 7.200,00 € 8.666,40 t 

Fomento del 
autocompostaje en los 
centros educativos 

media media media baja media baja media 0,01% 16,89 €/t 0,64 €/t 36.140,00 € 2.140,00 t 

Reutilización de los restos 
de poda como biomasa media media baja baja media alta baja 0,32% 0,01 €/t 0,65 €/t 550,00 € 88.434,00 t 

Fomento de la reutilización 
de libros de texto en las 
escuelas 

alta alta media baja baja media baja 0,19% 0,22 €/t 0,31 €/t 11.660,00 € 51.990,70 t 

Creación de espacios de 
intercambio de libros en 
zonas urbanas 

media media media baja media media baja 0,02% 1,94 €/t 0,26 €/t 12.475,00 € 6.422,60 t 

Prevención y regulación de 
la publicidad dinámica 
(publicidad en papel) 

media alta baja baja media baja media - - NQ - - 
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 Criterios cualitativos Criterios cuantitativos 
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Utilización de vajilla 
reutilizable en eventos media media baja media media mitjà baja - 533,33 

€/t - 52.800,00 € 99,00 t 

Fomento del uso de vasos 
reutilizables en los 
equipamientos municipales 
y cantimploras en las 
escuelas 

media media baja baja media baja media - 66,66 €/t 0,13 €/t 4.766,00 € 71,50 t 

Prohibición de las bolsas de 
plástico de un sólo uso y 
fomento de elementos 
reutilizables 

alta media alta media baja media baja 0,66% 0,75 €/t 0,19 €/t 135.080,00 € 179.933,70 t 

Promoción de envoltorios 
reutilizables en las escuelas media media media media baja baja media 0,01% 45,87 €/t NQ 81.302,00 € 1.772,40 t 

Reducción de los residuos 
de envases derivados de la 
práctica del take away entre 
los turistas de la ciudad 

baja baja baja baja media alta media - - NQ - - 

Promoción de la oferta y la 
demanda de productos con 
menos envase, envase 
reutilizable y/o 
biodegradable y de 
productos a granel 

alta media media media baja media media 1,47% 0,07 €/t NQ 26.240,00 € 403.129,90 t 
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 Criterios cualitativos Criterios cuantitativos 
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Cata de agua en la Parada 
Verde dentro de la Semana 
por el Día Mundial del Agua 

media media media media media media baja 1,98% 0,05 €/t 0,19 €/t 25.284,00 € 543.683,10 t 

Ambientalización de los 
eventos deportivos en la 
ciudad 

baja media baja media alta alta baja - - NQ - - 

Promoción del uso de 
envases de vidrio 
reutilizables entre las 
actividades del sector de la 
restauración 

alta media media media baja media baja 1,25% 0,01 €/t NQ 2.140,00 € 343.318,60 t 

Actividad de PxR realizada 
en el nuevo espacio del 
Parque Verde de Son 
Castelló 

alta alta media alta media media alta 6,19% 0,11 €/t 0,70 €/t 184.599,78 € 1.698.974,00 t 

Promoción de los mercados 
de intercambio alta media media alta media media alta 0,33% 0,12 €/t NQ 11.370,00 € 91.460,70 t 

Realización de talleres de 
formación para la 
reparación y mantenimiento 
de bienes y productos 

alta alta media alta media media alta 0,01% 21,64 €/t NQ 71.250,00 € 3.292,60 t 

Fomento de la recogida 
selectiva de ropa y calzado alta  media  baja  media - - NQ 11.950,00 € - 
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 Criterios cualitativos Criterios cuantitativos 
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Fomento de la 
ambientalización de la 
Administración 

media media media baja alta baja media 0,67% 0,03 €/t NQ 4.800,00 € 182.921,40 t 

Estudio de viabilidad de la 
implantación de un sistema 
de pago por generación 
(PxG) y definición de los 
instrumentos económicos y 
fiscales asociados 

baja media baja alta alta alta media 84,92% - NQ - 23.321.800,00 t 

Concienciación sobre la 
prevención de residuos en 
los centros escolares. 

alta alta media baja baja media media - - NQ 26.880,00 € - 

Campaña específica para la  
personas visitantes y el 
turismo de la ciudad para 
fomentar un consumo 
responsable y la prevención 
en la generación de 
residuos 

baja baja baja media media baja media - - NQ 182.275,00 € - 

Fuente: Elaboración propia. 
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6 CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL PLAN 
Tabla 12. Calendario de aplicación del Plan de actuación 

ACCIONES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Creación de circuitos de aprovechamiento de excedentes 
alimentarios               

Fomento de la compra y consumo responsable de 
alimentos 

              

Realización de talleres de cocina de reaprovechamiento                

Fomento del autocompostaje en los centros educativos               

Reutilización de los restos de poda como biomasa               

Fomento de la reutilización de libros de texto en las 
escuelas 

              

Creación de espacios de intercambio de libros en zonas 
urbanas  

              

Prevención y regulación de publicidad dinámica (publicidad 
en papel) 

              

Utilización de vajilla reutilizable en eventos                

Fomento del uso de vasos reutilizables en los 
equipamientos municipales y cantimploras en las escuelas 

              

Prohibición de las bolsas de plástico de un sólo uso y 
fomento de elementos reutilizables               

Promoción de envoltorios reutilizables en las escuelas               

Reducción de los residuos de envases derivados de la 
práctica del take away entre los turistas de la ciudad               
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ACCIONES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Promoción de la oferta y la demanda de productos con 
menos envases, envase reutilizable y/o biodegradable y de 
productos a granel 

              

Cata de agua en la Parada Verde dentro de la Semana por 
el Día Mundial del Agua 

              

Ambientalización de los eventos deportivos en la ciudad               

Promoción del uso de envases de vidrio reutilizables entre 
las actividades del sector de la restauración               

Actividad de PxR realizada en el nuevo espacio del Parque 
Verde de Son Castelló 

              

Promoción de los mercados de intercambio               

Realización de talleres de formación para la reparación y 
mantenimiento de bienes y productos 

              

Fomento de la ambientalización de la Administración               

Estudio de viabilidad de la implantación de un sistema de 
pago por generación (PxG) y definición de los instrumentos 
económicos y fiscales asociados 

              

Concienciación sobre la prevención de residuos en los 
centros escolares 

              

Campaña específica para las personas visitantes y el 
turismo de la ciudad para fomentar un consumo 
responsable y la prevención en la generación de residuos 

              

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para el cálculo de los costes de las acciones definidas en el Programa se contabiliza un período de 6 años (2019-2024, ambos 
incluidos). En las actuaciones iniciadas teóricamente en 2018 según este calendario, no se ha contabilizado el coste de 
explotación del año 2018. 
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7 RECURSOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 
Para la implantación del Programa y el desarrollo de las acciones que se 
derivan, hay que dotar la planificación de los recursos necesarios para llevar a 
cabo su implantación de manera satisfactoria. Esta dotación de recursos, tanto 
técnicos como económicos, debe tener en cuenta el calendario de implantación 
del Plan, así como la priorización de las diferentes acciones definidas. 
 
Para cada una de las acciones de manera individual se han calculado los costes 
económicos de su implantación en cuanto a la compra de materiales y 
actuaciones de comunicación. Hay que tener presente, sin embargo, que para el 
desarrollo de las diferentes acciones será necesaria una dedicación del personal 
propio de la empresa prestataria de los servicios, del Ayuntamiento así como de 
los agentes colaboradores. Tanto los costes de inversión como de explotación 
son precios orientativos que indican un orden de magnitud del coste de 
implantación de cada actuación. Estos precios se terminarán de ajustar en el 
momento de la implantación.  
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Tabla 13. Recursos técnicos y económicos 

FLUJO 
RESIDUOS ACCIÓN INVERSIÓN 

TOTAL 
COSTE 

EXPLOTACIÓN 
INVERSIÓN 

ANUALIZADA 
COSTE 

GLOBAL7 

Creación de circuitos de aprovechamiento de excedentes 
alimentarios. 5.500,00 € -   € 916,67 € 5.500,00 € 

Fomento de la compra y consumo responsable de 
alimentos -   € 24.273,40 € -   € 145.640,67 € 

Realización de talleres de cocina de reaprovechamiento -   € 1.200,00 € -   € 7.200,00 € 

Fomento del autocompostaje en los centros educativos 33.640,00 € 500,00 € 6.728,00 € 36.140,00 € 

FORM 

Reutilización de los restos de poda como biomasa 550,00 € -   € 110,00 € 550,00 € 
Fomento de la reutilización de libros de texto en las 
escuelas 10.460,00 € 200,00 € 1.743,33 € 11.660,00 € 

Creación de espacios de intercambio de libros en zonas 
urbanas (edificios públicos, etc.) 7.975,00 € 900,00 € 1.595,00 € 12.475,00 € Papel/cartón 

Prevención y regulación de publicidad dinámica (publicidad 
en papel) -   € -   € -   € -   € 

Utilización de vajilla reutilizable en eventos -   € 8.800,00 € -   € 52.800,00 € 

Fomento del uso de vasos reutilizables en los 
equipamientos municipales y cantimploras en las escuelas 4.766,00 € -   € 1.191,50 € 4.766,00 € 

Prohibición de las bolsas de plástico de un sólo uso y 
fomento de elementos reutilizables 135.080,00 € -   € 22.513,33 € 135.080,00 € 

Promoción de envoltorios reutilizables en las escuelas 81.302,00 € -   € 13.550,33 € 81.302,00 € 

EELL 

Reducción de los residuos de envases derivados de la 
práctica del take away entre los turistas de la ciudad    -   € 

                                                
 
7 Precios orientativos, sujetos a ajustes en el momento de la implantación de la actuación. 
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FLUJO 
RESIDUOS ACCIÓN INVERSIÓN 

TOTAL 
COSTE 

EXPLOTACIÓN 
INVERSIÓN 

ANUALIZADA 
COSTE 

GLOBAL7 

Promoción de la oferta y la demanda de productos con 
menos envases, envase reutilizable y/o biodegradable y de 
productos a granel 

26.240,00 € -   € 6.560,00 € 26.240,00 € 

Cata de agua en la Parada Verde dentro de la Semana por 
el Día Mundial del Agua -   € 4.214,00 € -   € 25.284,00 € 

Ambientalización de los eventos deportivos en la ciudad -   € -   € -   € -   € 

Vidrio Promoción del uso de envases de vidrio reutilizables entre 
las actividades del sector de la restauración 2.140,00 € -   € 428,00 € 2.140,00 € 

Actividad de PxR realizada en el nuevo espacio del Parque 
Verde de Son Castelló -   € 30.766,63 € -   € 184.599,78 € 

Promoción de los mercados de intercambio 11.370,00 € -   € 2.274,00 € 11.370,00 € Voluminosos 

Realización de talleres de formación para la reparación y 
mantenimiento de bienes y productos 71.250,00 € -   € 11.875,00 € 71.250,00 € 

Fomento de la ambientalización de la Administración 4.800,00 € -   € 960,00 € 4.800,00 € 

Estudio de viabilidad de la implantación de un sistema de 
pago por generación (PxG) y definición de los 
instrumentos económicos y fiscales asociados 

-   € -   € -   € -   € 

Concienciación sobre la prevención de residuos en los 
centros escolares 26.880,00 € -   € 4.480,00 € 26.880,00 € 

Transversales 

Campaña específica para las personas visitantes y el 
turismo de la ciudad para fomentar un consumo 
responsable y la prevención en la generación de residuos 

182.275,00 € -   € 30.379,17 € 182.275,00 € 

  604.228,00 € 70.854,03 € 105.304,33 € 1.027.952,15 € 
Fuente: Elaboración propia.
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8 BALANCE ECONÓMICO 
Hay que tener en cuenta que para la realización del balance económico del Plan, 
no se han tenido en cuenta posibles modificaciones en los ingresos provenientes 
de SIGs, debidos a la reducción de la gestión de residuos de determinadas 
fracciones, así como tampoco se han considerado posibles modificaciones que 
se puedan dar en el servicio de recogida.  
 
La tabla siguiente muestra el ahorro económico que supondrá la reducción de la 
generación de residuos derivada de la implantación de las actuaciones del 
programa de prevención, y el coste que tiene la implantación de cada una de 
ellas: 
 

Tabla 14. Balance económico 

FLUJO 
RESIDUOS ACCIÓN AHORRO POR 

ACCIÓN 
COSTE 
GLOBAL 

BALANCE 
ECONÓMICO8 

Creación de circuitos de 
aprovechamiento de 
excedentes alimentarios 

166.680,17 € 5.500,00 € 161.180,17 € 

Fomento de la compra y 
consumo responsable de 
alimentos 

243.922,28 € 145.640,37 € 98.281,91€ 

Realización de talleres de 
cocina de reaprovechamiento 6.667,20 € 7.200,00 € - 532,80 € 

Fomento del autocompostaje 
en los centros educativos 1.371,95  € 36.140,00 € - 34.768,05 € 

FORM 

Reutilización de los restos de 
poda como biomasa 57.143,08 € 550,00 € 56.593,08 € 

Fomento de la reutilización de 
libros de texto en las escuelas 

16.192,51 € 11.660,00 € 4.532,51 € 

Creación de espacios de 
intercambio de libros en zonas 
urbanas (edificios públicos, 
etc.) 

1.666,93 € 12.475,00 € - 10.808,07 € Papel/cartón 

Prevención y regulación de 
publicidad en papel y fomento 
de publicidad dinámica 

-    -    -    

Utilización de vajilla reutilizable 
en eventos que se realicen en 
la ciudad 

19,01 € 52.800,00 € - 52.780,99 € 

Fomento del uso de vasos 
reutilizables en los 
equipamientos municipales y 
cantimploras en las escuelas 

9,15 € 4.766,00 € - 4.756,85 € 

EELL 

Prohibición de las bolsas de 
plástico de un sólo uso y 

34.551,98 € 135.080,00 € - 100.528,02€ 

                                                
 
8 Precios orientativos, sujetos a ajuste en el momento de la implantación de la actuación. 
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FLUJO 
RESIDUOS ACCIÓN AHORRO POR 

ACCIÓN 
COSTE 
GLOBAL 

BALANCE 
ECONÓMICO8 

fomento de elementos 
reutilizables 
Promoción de envoltorios 
reutilizables en las escuelas 340,35 € 81.302,00 € - 80.961,65 € 

Reducción de los residuos de 
envases derivados de la 
práctica del take away entre los 
turistas de la ciudad 

-    -    -    

Promoción de la oferta y la 
demanda de productos con 
menos envases, envase 
reutilizable y/o biodegradable y 
de productos a granel 

51.607,67 € 26.240,00 € 25.367,67 € 

Fomento del consumo de agua 
del grifo 104.401,40 € 25.284,00 € 79.117,40 € 

Ambientalización de los 
eventos deportivos en la ciudad 

-    -    -    

Vidrio 

Promoción del uso de envases 
de vidrio reutilizables entre las 
actividades del sector de la 
restauración 

106.577,67 € 2.140,00 € 104.437,67 € 

Actividad de PxR realizada en 
el nuevo espacio del Parque 
Verde de Son Castelló 

1.189.492,92 € 184.599,78€ 1.004.893,14€ 

Promoción de los mercados de 
intercambio 53.361,55 € 11.370,00 € 41.991,55 € Voluminosos 
Realización de talleres de 
formación para la reparación y 
mantenimiento de bienes y 
productos 

2.305,23 € 71.250,00 € - 68.944,77 € 

Fomento de la ambientalización 
de la Administración -    4.800,00 € - 4.800,00 € 

Estudio de viabilidad de la 
implantación de un sistema de 
pago por generación (PxG) y 
definición de los instrumentos 
económicos y fiscales 
asociados 

-    -    -    

Concienciación sobre la 
prevención de residuos en los 
centros escolares 

-    26.880,00 € - 26.880,00 € 
Transversales  

Campaña específica para las 
personas visitantes y el turismo 
de la ciudad para fomentar un 
consumo responsable y la 
prevención en la generación de 
residuos 

-    182.275,00€ - 182.275,00 € 

  2.036.311,05 € 1.027.952,15 € 1.008.358,90 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla siguiente muestra de manera resumida la inversión requerida por el 
PLP, y el ahorro económico derivado de este para cada fracción: 
 
 

Tabla 15. Resumen del balance económico por fracción 

FRACCIÓN AHORRO COSTE 
GLOBAL 

BALANCE 
ECONÓMICO 

% 
ahorro 

por 
fracción 

% coste 
por 

fracción 

% balance 
económico 
por fracción 

FORM 475.784,68 € 195.030,37 € 280.754,31 € 23% 19% 28% 

Papel 17.859,44 € 24.135,00 € - 6.275,56 € 1% 2% -1% 

Envases 190.929,56 € 325.472,00 € - 134.542,44 € 9% 32% -13% 

Vidrio 106.577,67 € 2.140,00 € 104.437,67 € 5% 0% 10% 

Voluminosos y 
otros 1.245.159,69 € 267.219,78 € 977.939,91 € 61% 26% 97% 

Transversales -   213.955,00 € - 213.955,00 € - 21% -21% 

TOTAL 2.036.311,05 € 1.027.952,15 € 1.008.358,90 € 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Para las fracciones de selectiva (papel y envases) el balance económico resulta 
negativo para la diferencia entre el coste de las acciones de cada fracción y el 
ahorro resultante de la gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que 
en el caso de las fracciones selectivas la reducción de residuos puede suponer 
una disminución de los ingresos de los sistemas integrados de gestión. 
 
En la siguiente gráfica se muestra el ahorro económico por fracciones. La lectura 
del resultado tiene que tener en cuenta que para las acciones del eje transversal 
no se han podido cuantificar los valores de ahorro económico de las tres 
acciones propuestas por falta de datos fiables de los resultados esperados. 
El ahorro total viene determinado en un 64% por el ahorro derivado de las 
acciones del eje de voluminosos. Cabe mencionar que dentro de este la acción 
que más impacto tiene (un 96% del total del ahorro de voluminosos) proviene de 
la acción realizada en el Parque Verde de Son Castelló. 
Tanto para la FORM como para el vidrio, se han podido cuantificar los ahorros 
económicos de todas las actuaciones. 
Para la fracción papel, no se ha cuantificado el ahorro económico de la tercera 
actuación (prevención y regulación de la publicidad dinámica) y para envases 
ligeros las actuaciones de reducción de los residuos del take away y la 
ambientalización de eventos deportivos en la ciudad.  
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Consecuentemente, los resultados de ahorro para estas fracciones que se 
muestran en la tabla son resultados mínimos que, una vez implantadas todas las 
acciones, se estima que se superen. 
 
Este balance económico indica un orden de magnitud de los costes y los ahorros  
económicos de cada actuación, basados en los precios de inversión establecidos 
inicialmente. Estos precios se acabaran de ajustar en el momento de la 
implantación. 
 

 
Gráfico 5. Porcentaje de ahorro por fracción 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En relación al coste por fracción, se han cuantificado los costes de todas las 
actuaciones de FORM, vidrio y voluminosos, mientras que para la fracción papel 
no se han obtenido valores de costes de una actuación (prevención y regulación 
de la publicidad dinámica), para envases dos (reducción de los residuos del take 
away y ambientalización de eventos deportivos en la ciudad) y para 
transversales el estudio de viabilidad de implantación de un sistema de PxG. 
Con estas limitaciones, los resultados obtenidos son los que se muestran a 
continuación. 

 

 
 

% Ahorro por fracción 
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Gráfico 6. Porcentaje del coste por fracción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9 RESULTADOS  
El presente Programa local de prevención propone un objetivo de reducción de 
la generación de residuos de Palma de un 10% para el año 2020, considerando 
año base el año 2010. Los cálculos están hechos siguiendo la metodología de 
cálculo de la calculadora de prevención de residuos. Los resultados obtenidos, 
como el grado de alcance del objetivo de reducción planteado, se muestran a 
continuación: 
 
En valores absolutos se cuantifica en una reducción de 21.978 toneladas totales 
(de 211.631 toneladas en el 2010 a 189.635 toneladas en el año 2020). 
 

Tabla 16. Resultados del cumplimiento 

 

Año 
referencia Año base 

Año objetivo: 
resultados 
esperados 

Año 
objetivo: 

resultados 
alcanzados 

Año 2010 2017 2020 2020 

Población 404.681 406.492 402.949 402.949 

Generación total (t/año) 211.631 233.218 189.653 205.756 

Generación por habitante 
(kg/hab.día) 1,43 1,57 1,29 1,39 

Objetivo prevención (%) 10 17,97  11,80 

Grado de cumplimiento (respecto 
toneladas globales a reducir): 

63,04%    

Fuente: Elaboración propia. 

 
El grado de alcance del objetivo de reducción es del 63,04%. Este valor resulta 
de calcular el diferencial entre las toneladas reducidas aplicando las acciones del 
Programa (27.461 t) respecto de las toneladas a reducir el año base (Generación 
2017-Generación objetivo). 
A este efecto, se han planteado las actuaciones de prevención detalladas en 
este documento y se ha estimado la reducción como resultado de la 
implantación de cada una.  
 
Para calcular los residuos efectivamente reducidos por cada fracción, se han 
estimado, a través de la bolsa tipo, los residuos ahorrados en el eje transversal. 
Los resultados obtenidos son:  
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Tabla 17. Resultados por fracción 

Fracción 

Reducción 
2020 (t) - 

proveniente de 
transversal 

Reducción 
fracción (t) 

Reducción 
total (t)  

Generación 
año base 

2017 
 Reducción 

Materia orgánica y 
poda 8.663,84 618,96 9.282,80  85.427,75  11% 

Papel y cartón 2.752,40 51,66 2.804,06  26.237,03  11% 

Envases ligeros 2.019,06 340,33 2.359,38  18.237,65  13% 

Vidrio 1.838,07 1.118,85 2.956,92  20.033,43  15% 

Voluminosos 1.379,73 1.778,09 3.157,82  13.689,90  23% 

Otros 6.851,63  6.851,63  68.939,24  10% 

 Reducción total 27.461,83  233.218,00  12% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfico 7. Porcentaje de reducción de toneladas de residuos para cada fracción 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusión general 
 
La implementación del PLP en Palma sale positiva, en cuanto a balance 
económico. Esto se debe a dos factores importantes:  
 

1. El bajo porcentaje de recogida selectiva (el año 2017, de un 20,71%). Si se 
reducen las cantidades de residuos de papel, envases y vidrio, y estos sólo van 
en un porcentaje bajo a los contenedores correspondientes, los inputs 
económicos de reducirlos y, por tanto, los inputs provenientes de los 
tratamientos de estos no serán elevados. 

 
2. El elevado precio por tonelada de tratamiento de la fracción resta. En este 

sentido, si se reducen las cantidades de rechazo generadas, también se reducen 
los costes de tratamiento. 

La consecución de los objetivos de reducción depende estrechamente de la 
acción de PxG, la cual reduciría en 23.322 toneladas los residuos generados el 
año base (un 10% de estos). La clave para conseguir los objetivos del Programa 
recae en cierta manera en la implantación y correcto funcionamiento del PxG. 
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10 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
Con el objetivo de asegurar que el programa se implanta de manera 
satisfactoria, es necesario definir unos instrumentos de seguimiento y evaluación 
que permitan llevar a cabo una correcta evaluación tanto del desarrollo de las 
acciones como de los resultados obtenidos.  
 
El seguimiento general del programa se realiza a través del cálculo del indicador 
general cuantitativo de reducción. Por otro lado, el seguimiento de los objetivos 
más cualitativos se realiza a través de indicadores específicos y concretos de la 
ejecución de determinadas actuaciones (véase ficha de actuaciones). 
 
La realización de este seguimiento a través de indicadores dota al programa de 
una flexibilidad que permitirá introducir los posibles cambios que se vayan 
requiriendo derivados de su implantación, ya sea derivado de cambios en la 
normativa o del análisis de los resultados. 
 
El programa se ha definido para un periodo de 6 años, desde 2018 hasta 2024, 
con una revisión inicial en el 2020 coincidiendo así con el año establecido en el 
PEMAR 2020 para alcanzar el objetivo de reducción que define. Se plantea, por 
tanto, llevar a cabo una revisión del programa transcurridos los primeros dos 
años (primer trimestre del 2021 para disponer de datos cerrados), para analizar 
el desarrollo del Plan, las actuaciones implantadas, y si se están alcanzando los 
objetivos establecidos de la legislación vigente, así como valorar la incorporación 
de nuevas acciones e identificar necesidades que permitan mejorar la 
implantación y el alcance de los objetivos. Las revisiones del Programa se 
realizarán de forma bianual. 
 
Para asegurar que se lleva a cabo el seguimiento del Plan, se creará una 
comisión de seguimiento constituida por la empresa gestora de los residuos, un 
responsable municipal y otros agentes clave del municipio que se considere 
oportuno que formen parte. Esta comisión se reunirá como mínimo una vez al 
año para evaluar las tareas realizadas a lo largo del año y los resultados 
obtenidos. Con la aprobación definitiva del Plan se aprobarán los miembros de la 
comisión. 
 
 
A continuación se proponen los siguientes indicadores para hacer el seguimiento 
de la implantación del Plan: 

• Indicadores generales 
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REDUCCIÓN DEL TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS (%) 

Fórmula de 
cálculo 

(kg/hab. día_año base) – (kg/hab. día_año_objetivo)  × 100 

                       kg/hab. día año base 

Descripción 
Este indicador muestra cuál es la reducción de residuos generados per 
cápita conseguida en el año objetivo respecto del año base. En el caso que 
este disponible el indicador del IPH se recalculará con este valor. 

 
 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (%) 

Fórmula de 
cálculo 

Iniciado = (Número acciones Iniciadas / número acciones totales) × 100 

En curso = (Número acciones en curso / número acciones totales) × 100 

Avanzado = (Número acciones avanzadas / número acciones totales) × 100 

Descripción Este indicador muestra cual es el grado de desarrollo del plan. 

 
 

RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN (€) 

Fórmula de 
cálculo 

(€ destinados a prevención / Total € inversión en actuaciones) × 100 

€ destinados al seguimiento y mantenimiento de las actuaciones 

Descripción Este indicador muestra los recursos económicos y esfuerzos destinados a la 
ejecución del Plan 

 

• Indicadores específicos  

Para cada una de las acciones definidas en el plan, se definen uno o varios 
indicadores de seguimiento con tal de evaluar la implantación y los resultados 
obtenidos derivados del desarrollo de la acción. Hay que tener en cuenta 
instrumentos como la realización de caracterizaciones o encuestas de hábitos 
para poder hacer el seguimiento de algunas actuaciones. 
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ANEXO II.  MARCO NORMATIVO 
 
En la jerarquía de gestión de los residuos, la prevención o reducción de los 
residuos encabeza cualquier estrategia de gestión de los residuos, por lo que 
supone el primer paso para iniciar una correcta estrategia de gestión de los 
residuos municipales, y la manera más eficiente de evitar impactos negativos en 
el medio ambiente derivados de su generación y gestión. Se trata de una de las 
herramientas clave donde se debe trabajar activamente con tal de disociar el 
crecimiento económico de la generación de residuos. 
 
 

Figura.1 Jerarquía de gestión de los residuos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Directiva europea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prevención 
 
 
 
 

Reparación para la utilización 
 
 
 
 

Reciclaje 
 
 
 

Otros tipos de valorización, 
incluso energética 

 
 
 

Eliminación 
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Este hecho queda patente en la legislación vigente de residuos donde la Ley 
estatal establece la obligatoriedad de que las administraciones públicas 
aprueben programas de prevención de residuos en los que se definan los 
objetivos de prevención.  
 
La prevención incluye una serie de actuaciones en la fase de diseño, producción, 
distribución y de consumo de una sustancia, material o producto para reducir: 

• La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o 
la prolongación de la vida de los productos.  

• Los impactos adversos sobre el medioambiente y la salud humana de los 
residuos generados incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. 

• El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 

 
Las ventajas de la prevención frente a otras opciones de gestión de residuos son 
claras, tanto para la economía de la empresa como para la de los consumidores 
y, por tanto, para la sociedad en su conjunto. La prevención supone beneficios 
tangibles que se manifiestan en un ahorro en el consumo de materias primas, en 
una reducción de los costes de gestión de los residuos y en la generación de 
nuevas oportunidades de negocio. 
  

PREVENCIÓN: 
Medidas adoptadas antes de que una sustancia, material o producto se haya convertido en residuo para 
reducir: 

- La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o la prolongación de la 
vida de los productos 

- Los impactos adversos sobre el medioambiente y la salud humana 
- El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos 

 
PREPARACIÓN PARA LA REUTILITZACIÓN: 
Operación de valorización consistente en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos 
y componentes de productos que se hayan convertido en residuo se preparen para que puedan reutilizarse sin 
ninguna otra transformación previa. 
 
RECICLAJE: 
Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en 
productos, materiales o sustancias, tanto si es con finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye 
la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales 
que hayan de utilizarse como combustible para operaciones de relleno. 
 
OTRO TIPO DE VALORIZACIÓN, INCLUIDA LA ENERGÉTICA: 
Cualquier operación de valorización que no pueda ser considerada como preparación para la reutilización ni 
reciclaje de residuos en nuevos productos, materiales o sustancias mediante transformación. 
 
ELIMINACIÓN: 
Cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia 
secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía.. 
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A. LEGISLACIÓN DE ÁMBITO EUROPEO  
A continuación se recoge de manera esquemática la legislación vinculada a la gestión de los residuos de ámbito europeo, estatal 
y autonómico.  
 

TEMÁTICA TÍTULO MODIFICADA POR ENLACE 

Normativa 
marco 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008 sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas 

Directiva 2015/1127 de la Comisión, de 10 de julio de 
2015, por la que se modifica el anexo II de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSe
rv.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:003
0:ES:PDF 

Normativa 
marco 

Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre 
de 1994, relativa a los envases y 
residuos de envases 

Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la que se 
modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases 
y residuos de envases.  

Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 9 de marzo de 2005, por la que es 
modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases 
y residuos de envases. 

Directiva 2015/720/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2015, por la que se 
modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a 
la reducción del consumo de bolsas de plástico 
ligeras. 

https://www.boe.es/doue/1994/365/
L00010-00023.pdf 

 

Normativa 
marco 

Directiva 2010/75/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, relativa a las 
emisiones industriales (prevención y 
control integrados de la contaminación) 

 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSe
rv.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:011
9:es:PDF 
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TEMÁTICA TÍTULO MODIFICADA POR ENLACE 

Normativa 
marco 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de junio 
de 2001, relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:
31994L0062&from=ES 

Vertido de 
residuos 

Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 
26 de abril de 1999, relativa al vertido 
de residuos 

Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, 
por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los 
vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de 
la Directiva 1999/31/CEE 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSe
rv.do?uri=OJ:L:1999:182:0001:001
9:ES:PDF 

Aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 

Directiva 2012/19/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 
2012, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) 

 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSe
rv.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:007
1:ES:PDF 

Pilas y 
acumuladores 

Directiva 2006/66/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de 
septiembre de 2006, relativa a las pilas 
y acumuladores y a los residuos de pilas 
y acumuladores y por la que se deroga 
la Directiva 91/157/CEE 

Directiva 2008/103/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, que modifica 
la Directiva 2006/66/CE, relativa a les pilas y 
acumuladores y los residuos de pilas y 
acumuladores 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSe
rv.do?uri=OJ:L:2006:266:0001:001
4:es:PDF 

Normativa 
marco 

Directiva 2008/56/ del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio, 

Directiva marco sobre la estrategia 
marina 

 

https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSe
rv.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:004
0:ES:PDF 
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B. LEGISLACIÓN DE ÁMBITO ESTATAL 

TEMÁTICA TÍTULO MODIFICADA POR ENLACE 

Normativa 
básica 

 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados  

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la 
Ley 16/2002, de prevención y control integrados de 
la contaminación y la Ley 22/2011, de residuos y 
suelos contaminados. 
Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de 
medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medias 
urgentes en materia de medio ambiente. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07
/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf 

Normativa 
básica 

 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la 
contaminación 

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican 
la Ley 16/2002, de prevención y control integrados 
de la contaminación y la Ley 22/2011, de residuos y 
suelos contaminados 

https://www.boe.es/boe/dias/2002/0
7/02/pdfs/A23910-23927.pdf 

Normativa 
básica 

 

Real Decreto 815/2013, de 18 de 
octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de emisiones industriales y 
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación 

 https://www.boe.es/boe/dias/2013/1
0/19/pdfs/BOE-A-2013-10949.pdf 

Normativa 
básica 

 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el 
medio ambiente 

 https://www.boe.es/boe/dias/2006/0
4/29/pdfs/A16820-16830.pdf 

Envases y 
residuos de 

envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases 
y residuos de envases  

Real Decreto 252/1998, de 30 de marzo, por el que 
se revisan los objetivos de reciclaje y valorización 

http://www.boe.es/boe/dias/1997/04
/25/pdfs/A13270-13277.pdf 
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Depósitos 
controlados 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de  
diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero 

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio,  por el que 
se modifica el Real Decreto 1481/2001, que  regula 
la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 

https://www.boe.es/boe/dias/2002/0
1/29/pdfs/A03507-03521.pdf 

Incineración Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, 
sobre incineración de residuos 

Real Decreto 367/2010, de 26 de  marzo, de 
modificación de diversos reglamentos del área de 
medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre 
acceso a actividades y servicios y su ejercicio 

https://www.boe.es/boe/dias/2003/0
6/14/pdfs/A22966-22980.pdf 

Aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 

Real Decreto 110/2015, de 20 de 
febrero, sobre residuos da aparatos 
eléctricos y electrónicos 

 http://www.boe.es/boe/dias/2015/02
/21/pdfs/BOE-A-2015-1762.pdf 

Pilas y 
acumuladores 

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, 
sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos 

Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el cual se 
modifica el Real Decreto 106/2008, sobre pilas y 
acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/08
/05/pdfs/BOE-A-2010-12536.pdf 

Residuos de 
construcción y 

demolición 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el cual es regula la 
producción y la gestión del los residuos 
de construcción y demolición 

 http://www.boe.es/boe/dias/2008/02
/13/pdfs/A07724-07730.pdf 

Neumáticos 
fuera de uso 

Rial Decreto 1619/2005, de 30 de 
diciembre, sobre la gestión de 
neumáticos fuera de uso 
 

 
 

Real Decreto 367/2010, de 26 de  marzo, de 
modificación de diversos reglamentos del área de 
medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre 
acceso a actividades  y servicios y su ejercicio 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/01
/03/pdfs/A00352-00357.pdf 
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Vehículos 
fuera de uso 

Real Decreto 1383/2002, de  20 
diciembre, sobre gestión de vehículos al 
final de su vida útil 

 

Real Decreto 367/2010, de 26 de  marzo, de 
modificación de diversos reglamentos del área de 
medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre 
acceso a actividades  y servicios y su ejercicio. 

Orden PRE/370/2012,  de 27 de febrero, por la que 
se modifica el anexo II del Real Decreto 1383/2002, 
de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al 
final de su vida útil. 

Orden PRE/26/2014, de 16 de enero,  por la que se 
modifica el anexo II del Real Decreto 1383/2002, de 
20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final 
de su vida útil. 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/01
/03/pdfs/A00185-00191.pdf 

Normativa 
básica 

 

Programa estatal de prevención de 
residuos 2014-2020  

http://www.magrama.gob.es/es/cali
dad-y-evaluacion-ambiental/planes-
y-
estrategias/Programa_de_prevenci
on_aprobado_actualizado_ANFAB
RA_11_02_2014_tcm7-310254.pdf 

Normativa 
básica 

 

Plan estatal marco de gestión de 
residuos (PEMAR) 2016-2022  

http://www.magrama.gob.es/es/cali
dad-y-evaluacion-ambiental/planes-
y-
estrategias/pemaraprobado6novie
mbrecondae_tcm7-401704.pdf 

Bolsas de 
plástico 

Real Decreto 293/2018, de 18 de  mayo, 
sobre reducción del consumo de bolsas 
de plástico y por el que se crea el 
Registro de Productores 

 https://www.boe.es/boe/dias/2018/0
5/19/pdfs/BOE-A-2018-6651.pdf 
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C. PLANIFICACIÓN DE ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

TEMÁTICA TÍTULO MODIFICADA POR ENLACE 

Normativa 
básica 

 

Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de 
medidas urgentes para la activación 
económica en materia de industria y 
energía, nuevas tecnologías, residuos, 
aguas, otras actividades y medidas 
tributarias 

 

https://www.caib.es/sites/institutest
udisautonomics/ca/n/llei_132012_d
e_20_de_novembre_de_mesures_
urgents_per_a_lactivacio_economi
ca_en_materia_dindustria_i_energi
a_noves_tecnologies_residus_aigu
es_altres_activitats_i_mesures_trib
utaries-57878/ 

Normativa 
básica 

 

Anteproyecto de ley de residuos y 
suelos contaminados de las Islas 
Baleares 

(Pendiente de publicación) 

https://www.caib.es/sites/participaci
o/ca/avantprojecte_de_llei_de_resi
dus_i_sals_contaminats_de_les_ill
es_balears/?tipo=alfa&previsual=pr
evisual 
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D. ESTRATEGIAS A NIVEL COMUNITARIO  
La Directiva marco de residuos constituye el principal instrumento normativo para 
cambiar el enfoque de la gestión de los residuos en Europa, al centrar su objetivo en la 
prevención y el reciclaje. Esta Directiva refuerza el principio de jerarquía en las 
opciones de gestión de residuos. Siguiendo la jerarquía, la prevención es la mejor 
opción de gestión seguida, en este orden, por la preparación para la reutilización, el 
reciclado y otras formas de valorización (incluida la energética) y, por último, la 
eliminación (vertedero entre otros).  
 
En los últimos años las tendencias que han seguido las normativas a nivel estatal y 
comunitario son las marcadas por las estrategias definidas en los mismos niveles. En 
este último período las líneas establecidas para la gestión de los residuos se han 
definido en torno a los siguientes objetivos:  

- potenciación de la prevención de residuos 

- incremento de la recogida selectiva y la valorización material 

- valorización material y energética en lugar de la disposición de los residuos en 
depósitos controlados 

A continuación se nombran y se detallan algunos objetivos de las estrategias y los 
planes elaborados en el marco comunitario.  

 

• Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
Programa general de medio ambiente de la Unión hasta el 2020: Vivir bien 
respectando los límites de nuestro planeta  

La siguiente propuesta pone el énfasis en la realización de esfuerzos adicionales en la 
gestión de residuos para: reducir la generación de residuos per cápita en términos 
absolutos, limitar la recuperación de energía en materiales no reciclables, eliminar 
progresivamente el depósito en vertederos, garantizando un reciclaje de alta calidad, y 
desarrollar mercados para materias primas secundarias. Los residuos peligrosos 
deberán ser gestionados de tal manera que se reduzcan al mínimo los efectos 
negativos significativos para la salud humana y el medio ambiente. Así, se aplicarán 
de una manera mucho más sistemática en toda la UE instrumentos de mercado que 
privilegien la prevención, el reciclaje y la reutilización. Se deben suprimir los 
obstáculos que dificultan las actividades de reciclaje en el mercado interior de la UE y 
se revisarán los objetivos actuales en materia de prevención, reutilización, reciclaje, 
valorización y desvío de los residuos de los vertederos para avanzar hacia una 
economía circular en la que los recursos se utilicen en cascada y se eliminen casi por 
completo los residuos remanentes. 
 

• Hoja de ruta para una Europa eficiente en el uso de los recursos. COM (2011) 
571  

Recoge los objetivos y los medios para transformar la economía actual, basada en el 
uso intensivo de los recursos, en un nuevo modelo de crecimiento basado en su uso 
eficiente. Esta transformación se debe acompañar con cambios muy importantes en 
los ámbitos de la energía, la industria, la agricultura, la pesca, el transporte y el 
comportamiento de productores y consumidores. 
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El objetivo es sustituir una económica lineal basada en producir, consumir y tirar por 
una economía circular en la que se reincorporen al proceso productivo una y otra vez 
los materiales que contienen residuos para la producción de nuevos productos o 
materias primas. 
 
La hoja de ruta establece que para que los residuos se conviertan en recursos que 
vuelvan a reincorporarse al sistema productivo como materia prima, su reutilización y 
su reciclaje deben tener un lugar mucho más prioritario. Una combinación de políticas 
contribuiría a crear una economía en la que se explotasen las posibilidades de 
reciclaje. Se puede citar, en este sentido, por ejemplo, la mejora de los procesos de 
recogida, un marco de reglamentación adecuado, incentivos para la prevención y el 
reciclaje de residuos, así como inversiones públicas en instalaciones modernas para el 
tratamiento de residuos y el reciclaje de alta calidad. 

 

• VI Programa de acción de la Comunidad Europea 2001-2010. Decisión 
1600/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002 

En este contexto, el Programa se fijaba como objetivo reducir de forma significativa la 
generación de residuos mediante nuevas iniciativas de prevención y un mejor uso de 
los recursos, y proponiendo un cambio hacia políticas de consumo más sostenibles. 
Estos objetivos se traducen numéricamente en metas de reducción de las cantidades 
destinadas a disposición final en un 50% para el año 2050, y se pone un especial 
énfasis en la reducción de la producción de residuos peligrosos. 
 

• Estrategia temática sobre la prevención y el reciclaje de residuos  

Esta estrategia se basa en fomentar políticas más ambiciosas en materia de 
prevención de residuos y la reducción de residuos a los vertederos mediante medidas 
que contribuyan a sustraer flujos a los vertederos, como más compostaje y 
recuperación de energía, más y mejor reciclaje. 
 

• Estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos naturales  

Esta Estrategia insiste en la importancia de integrar las consideraciones 
medioambientales en otras políticas relacionadas con el impacto del uso de los 
recursos naturales sobre el medio ambiente, pero no trata de aplicar iniciativas 
específicas en ámbitos ya regulados por políticas consolidadas. Así, establece un 
marco analítico que permite tener en cuenta automáticamente el impacto ambiental del 
uso de los recursos a la hora de formular políticas públicas. Si se aplicara, este 
planteamiento contribuiría a que las economías europeas evolucionasen hacia una 
situación en la que se alcanzaran los objetivos de crecimiento gracias a una 
explotación más eficaz de los recursos naturales sin seguir con su degradación. El 
objetivo general de la Estrategia es reducir los impactos ambientales negativos que se 
derivan del uso de recursos naturales en una economía en crecimiento. 
 

• Estratègia de economia circular 

El paquete de economía circular, aprobado a finales de 2015, incluye propuestas 
concretas para dar cumplimiento a la legislación europea sobre residuos, buscando la 
mejora de las prácticas de gestión de residuos, estimulando el reciclaje y la innovación 
en la gestión de materiales, y limitando el uso de vertederos. Las propuestas 
proporcionan una política clara y estable para permitir a largo plazo estrategias 
centradas en la prevención, la reutilización y el reciclaje. 
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Los objetivos que plantea, más ambiciosos que los establecidos hasta entonces, se 
centran en:  

- Reciclar el 65% de los residuos municipales para el año 2020. 

- Reciclar el 75% de los residuos de envases en 2030. 

- Reducir los residuos destinados al vertedero hasta un máximo del 10% de todos los 
residuos antes del 2030. 

- Prohibir el vertido de residuos recogidos de forma selectiva. 

- Promover instrumentos económicos que desincentiven el depósito en vertederos.  

- Simplificar y mejorar las definiciones y métodos de cálculo harmonizado de las tasas de 
reciclaje en toda la UE. 

- Implantar medidas concretas para promover la reutilización y estimular la simbiosis 
industrial, convirtiendo el producto de una industria en la materia primera de otra.  

- Implantar incentivos económicos para los productores que apliquen medidas de 
ecodiseño en sus productos y dar soporte a los esquemas de gestión para el reciclaje y 
la recuperación (p.e. embalajes, baterías, equipos eléctricos y electrónicos, vehículos). 

E. ESTRATEGIAS A NIVEL ESTATAL 
 

• Programa estatal de prevención de residuos 2014-2020 
 

Cumpliendo la Directiva marco de residuos, que establece la obligación de los Estados 
miembros de elaborar un programa de prevención de residuos, en el año 2013 se 
aprueba el Programa estatal de prevención de residuos.  
 
El Programa indica que las medidas de prevención que se aplican tendrán que estar 
orientadas a alcanzar en 2020 la reducción del 10% del peso total de los residuos 
generados respecto del 2010. Y para alcanzar este hito se establecen 4 objetivos 
fundamentales:  
 

- La reducción de la cantidad de residuos: con especial relevancia a las áreas de 
derroche alimentario, construcción y demolición, envases y productos de un sólo uso. 

- El impulso a la reutilización y alargamiento de la vida útil: sobretodo en los ámbitos de 
los muebles, textiles, juguetes y libros. Recientemente se ha ampliado también a los 
aparatos eléctricos y electrónicos, envases (sobretodo comerciales e industriales) y 
neumáticos.  

- La reducción del contenido de sustancies toxicas en materiales y productos: a la 
industria química, pilas y baterías, vehículos y envases. 

- La reducción de los impactos adversos de los residuos generados sobre la salud 
humana y el medio ambiente: para aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos y 
envases. 

 
 



 

 

PROGRAMA LOCAL DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES DE PALMA 

 

ANEXO III.  FLUJOS DE GENERACIÓN DE 
RESIDUOS 

Para el estudio de la situación actual del municipio, la realización de la diagnosis y la 
definición de las actuaciones del plan de acción es necesario conocer datos básicos 
de población, vivienda, residuos, actividades, centros educativos, eventos...  
 
Las tablas muestran los datos poblacionales del municipio y el número de viviendas a 
partir de la información obtenida del IBESTAT 2016. 
 

POBLACIÓN 

Núm. de habitantes (2016) 402.949 

Por sexo Mujeres 206.729 Hombres 196.220 

De 0 a 14 años 60.923 

De 15 a 64 años 279.937 

De 65 a 84 años 53.371 
Por grupo de edad 

Más de 85 años 8.718 

Población estacional (ETCA)  

 
NÚMERO Y TIPOLOGIA DE VIVIENDAS 

Número viviendas (2011) 383.369 

Principales 200.713 

Secundarias 182.186 Por tipología de uso 

Vacías 470 

 
 
Las fracciones de residuos segregadas que se prevén en el Programa son las que se 
muestran en la siguiente tabla.  
 

FRACCIONES GENERADAS 

Papel y cartón 

Envases 

Materia orgánica 

Vidrio 

Rechazo 

Voluminosos y otras fracciones (RAEE, aceites vegetales, textiles...) 

Flujos transversales: afección a más de una fracción 
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La tabla siguiente hace una recopilación del número de actividades/comercios del 
sector servicios por tipología de acuerdo con el censo del año 2016. 
 

Tipología de actividad (2016) Núm. de actividades 

Extracción de antracita, hulla y  1 

Otras industrias extractivas 49 

Industria de la alimentación 378 

Fabricación de bebidas 104 

Industria textil 141 

Confección de piezas de vestir 91 

Industria del cuero y del calzado 117 

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles, cestería y 
esparterías 399 

Industria del papel 12 

Artes graficas y reproducción de soportes grabados 316 

Industria química 38 

Fabricación de productos farmacéuticos 4 

Fabricación de productos de corcho y plásticos 19 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 206 

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y aleaciones 7 

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 653 

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 22 

Fabricación de material y equipos eléctricos 11 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.a.p. 24 

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 5 

Fabricación de otros materiales de transporte 26 

Fabricación de muebles 327 

Otras industrias manufactureras 262 

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 776 
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Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 226 

Captación, depuración y distribución de agua 117 

Recogida y tratamiento de aguas residuales 9 

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 71 

Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de 
residuos 9 

Construcción de edificios 9.350 

Ingeniería civil 259 

Actividades de construcción especializada 5380 

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 1631 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 4269 

Comercio al detalle, excepto de vehículo de motor y motocicletas 10627 

Transporte terrestre y por tubería 3545 

Transporte marítimo y por vías navegables interiores 81 

Transporte aéreo 11 

Almacenaje y actividades anexas al transporte 395 

Actividades postales y de correos 138 

Servicios de alojamiento 2101 

Servicios de comidas y bebidas 7809 

Edición 221 

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, 
grabación de sonido y edición musical 139 

Actividades de programación y emisión de radio y televisión 46 

Telecomunicaciones 131 

Programación, consultaría y otras actividades relacionadas con la 
informática 768 

Servicios de información 118 

Servicios financieros, excepto aseguradoras y fondos de pensiones 37 
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Aseguradoras, reaseguradoras y fondos de pensiones, excepto 
Seguridad Social obligatoria 11 

Actividades auxiliares a los servicios financieros y a las aseguradoras 1675 

Actividades inmobiliarias 5715 

Actividades jurídicas y de contabilidad 3852 

Actividades de sus centrales; actividades de consultaría de gestión 
empresarial 639 

Servicios técnicos de arquitectura y ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos 2717 

Investigación y desarrollo 141 

Publicidad y estudios de mercado 975 

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 1282 

Actividades veterinarias 288 

Actividades de alquiler 1583 

Actividades relacionadas con la ocupación 94 

Actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de 
reservas y actividades relacionadas con estas 489 

Actividades de seguridad e investigación 91 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 1885 

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a 
las empresas 3011 

Educación 2114 

Actividades sanitarias 3752 

Asistencia en establecimientos residenciales 65 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento 97 

Actividades de creación, artísticas y espectáculos 988 

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales 153 

Actividades de juegos de azar y apuestas 261 

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 1329 
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Actividades asociativas 691 

Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso 
doméstico 859 

Otros servicios personales 3108 

Total  89.341 

 
 
Se hace una recopilación de las dependencias, equipamientos y servicios municipales 
de Palma y se presenta en la tabla siguiente. 
 

DEPENDENCIAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

24 servicios municipales 

9 oficinas de atención ciudadana 

5 oficinas de distrito 

10 centros de servicios sociales 

10 equipamientos deportivos 

Tipología de 
equipamiento 

139 otros equipamientos 

5 oficinas de la Policía Local 

5 oficinas de información turística 

83 asociaciones de vecinos y vecinas 

1 centre municipal de promoción de la salud 

16 mercados municipales 

29 casales de barrio 

 
 
 
En relación con los centros educativos, en Palma encontramos un total de 7.120 
alumnos distribuidos en 74 centros, con la composición siguiente: 
 

CENTROS ESCOLARES 

Topología de centros educativos Núm. de alumnos 

Guarderías 2.393 

Educación infantil y primaria 2.991 

Educación secundaria 1.736 
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En estos centros las fracciones de residuos segregadas son las siguientes: 
 

PRINCIPALES 
FRACCIONES 
GENERADAS  

Papel y cartón 

Envases 

Materia orgánica 

Vidrio 

Rechazo 

Voluminosos 

Aceite vegetal  

RAEE 

Residuos especiales en pequeñas cantidades 

 
 
Los eventos que se realizan en Palma mensualmente son: 

 

MES ACTIVIDAD 

ENERO 
Cabalgata de los Reyes Magos 

San Sebastián 

FEBRERO Carnaval 

MARZO 

Feria del libro Antiguo y de Ocasión 

Feria de Stock 

Día de las Islas Baleares 

ABRIL 
Semana Santa 

Fiesta del Libro 

MAYO Feria del Caracol 

JUNIO 

Feria del Libro y Semana del Libro en Catalán 

El Corpus 

Noche de San Juan 

JULIO 

Fiestas de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Establiments  

Fiestas de Santa Catalina Thomàs 

Fiestas de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Amanecer  

AGOSTO 

Fiestas de la Asociación de Vecino y Vecinas de Sa Garriga 

Fiestas de le Asociación de Vecinos y Vecinas del Secar de la Real 

Feria Ran de Mar 

Romería de San Bernardo 

Marcha del Güell a Lluc a pie 
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Asunción de la Virgen 

SETIEMBRE 

Fiestas de la Asociación de Vecinos  y Vecinas de Santa Pagesa 

Fiestas de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Son Sardina 

Diada de Mallorca 

Fiestas de Nuestra Señora de la Salud 

Fiesta Cultural y Gastronómica Alemana 

OCTUBRE 

Hábitat Construcción 

Expopalma 

Feria de las Flores 

Noche de las Vírgenes 

Desfile del Carro Triunfal de la Beata 

NOVIEMBRE 

Nupcial 

Fiesta de la Beata Ramon Llull 

Día de los Difuntos 

DECIEMBRE 
Canto de la Sibila 

Fiesta del Estandarte 

 
 
Las fracciones segregadas en estos eventos son las siguientes: 
 

PRINCIPALES FRACCIONES GENERADAS 

Papel y cartón 

Envases 

Materia orgánica 

Rechazo 
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ANEXO IV. COMPARATIVA DE LAS 
ACTUACIONES CON LA LEY DE RESIDUOS Y 
SUELOS CONTAMINADOS DE LAS ISLAS 
BALEARES 

 

 ACTUACIONES 
ANTEPROJECTO DE LEY 

PLPRMP 

Mejorar la información a 
disposición de la ciudadanía 
sobre prevención en la 
generación de residuos y los 
beneficios 

 

 

Concienciación sobre la prevención de 
residuos en centros escolares 

Campaña específica para las 
personas visitantes y el turismos de la 
ciudad para fomentar un consumo 
responsable y la prevención en la 
generación de residuos 

Promover la participación activa 
en las acciones de reducción de 
la producción de residuos 

 

 

 

 

Fomento de la reutilización de libros 
de texto en las escuelas 

Creación de espacios de intercambio 
de libros en zonas urbanas 

Utilización de vajilla reutilizable en 
eventos 

Promoción de los mercados de  
intercambio 

Promover acciones de 
sensibilización y formación para 
fomentar medidas para la 
prevención y la preparación para 
la reutilización de los residuos 

Actividad de PxR realizada en el nou 
espacio del Parque Verde de Son 
Castelló 

Realización de talleres de formación 
para la reparación y el mantenimiento 
de bienes y productos 

Prohibición de las bolsas de plástico 
de un sólo uso y fomento de 
elementos reutilizables 

Educación, 
formación y 

concienciación 

Promover cursos de formación y 
especialización tanto para el 
personal de la Administración, 
especialmente para los 
funcionarios que tengan que 
actuar en el ámbito de la 
vigilancia y la inspección, como 
para los de las empresas 
productoras y los gestores 
profesionales de residuos 

Fomento de la ambientalización de la 
Administración 

Tarifas y pagos 
por generación 

La inclusión de sistemas para 
incentivar la recogida selectiva 
en viviendas de alquiler de 
temporada y similar 

Campaña específica para las 
personas visitantes y el turismo de la 
ciudad para fomentar un consumo 
responsable y la prevención en la 
generación de residuos 
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 ACTUACIONES 
ANTEPROJECTO DE LEY 

PLPRMP 

La previsión de tarifas 
diferenciadas o reducidas en el 
supuesto de prácticas de 
autocompostaje o compostaje 
comunitario 

Fomento del autocompostaje en los 
centros educativos 

 

 

La previsión de tarifas 
diferenciadas o reducidas para 
las personas y las unidades 
familiares en situación de riesgo 
de exclusión social 

Estudio de viabilidad de la 
implantación de un sistema de pago 
por generación (PxG) y definición de 
los instrumentos económicos y 
fiscales asociados. 

Promover la venta y la compra a 
granel, los bienes y servicios 
duraderos, el uso de productos 
que sean eficientes en la 
extracción de recursos, 
reparables y reciclables 

Promoción de la oferta y la demanda 
de productos con menos envase, 
envase reutilizable y/o biodegradable, 
y de productos a granel 

Potenciar, favorecer y regular el 
mercado de envases para 
incrementar la implantación de 
envases retornables para que 
sean reutilizables. Fomentar la 
disminución de los que sean d 
un sólo uso, especialmente de 
los de difícil reutilización o 
reciclaje 

Fomento del uso de vasos 
reutilizables en los equipamientos 
municipales y cantimploras en las 
escuelas 

Fomentar la implantación de 
sistemas que promuevan 
actividades de reutilización, 
especialmente respecto de los 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, ropa y muebles 

Ambientalización de los eventos 
deportivos en la ciudad 

Realización de talleres de formación 
para la reparación y mantenimiento de 
bienes y productos 

Promoción de los mercados de 
intercambio 

Medidas de 
prevención, 

reutilización y 
disminución de la 

condición de 
peligrosidad 

Promoción de la creación de una 
bolsa de subproductos 

Creación de circuitos de 
aprovechamiento de excedentes 
alimentarios 

Fomento de la compra y consumo 
responsable de alimentos 

Promoción de los mercados de 
intercambio 

Prohibición de la 
distribución y la 

venta de las 
bolsas de plástico 
de un sólo uso y 
otros productos 

Prohibición de la distribución y la 
venta de las bolsas de plástico 
ligeras o de un sólo uso, la venta 
de vajillas de un sólo uso y otros 
productos 

Prohibición de las bolsas de plástico 
de un sólo uso y fomento de 
elementos reutilizables 
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 ACTUACIONES 
ANTEPROJECTO DE LEY 

PLPRMP 

En eventos públicos implantar 
alternativas a la venta y la 
distribución de bebidas 
envasadas y de vasos de un 
sólo uso 

Cata de agua en la parada verde 
dentro de la Semana por el Día 
Mundial del Agua 

Medidas de 
prevención de 

envases 

Medidas para favorecer y 
fomentar la prevención de 
envases y el uso de envases 
reutilizables. Se tiene que 
promover la instalación de 
fuentes de agua potable en 
espacios públicos 

 

 

 

 

 

Cata de agua en la parada verde 
dentro de la Semana por el Día 
Mundial del Agua 

Promoción del uso de envases de 
vidrio reutilizables entre las 
actividades del sector de la 
restauración 

Reducción de los residuos de envases 
derivados de la practica del take away 
entre los turistas de la ciudad 

Fomento del uso de vasos 
reutilizables a los equipamientos 
municipales y cantimploras en las 
escuelas 

Fomentar la reducción de la 
generación del desperdicio 
alimentario en la producción 
primaria, en la transformación y 
la fabricación, la venta minorista 
y otros tipos de distribución de 
alimentos, restaurantes, 
servicios alimentarios y hogares 

Creación de circuitos de 
aprovechamiento de excedentes 
alimentarios 

Realización de talleres de cocina de 
reaprovechamiento 

Promover un pacto social para 
alcanzar una reducción efectiva 
y sensible del desperdicio 
alimentario 

Creación de circuitos de 
aprovechamiento de excedentes 
alimentarios 

Desplegar normativas de 
regulación para evitar la 
eliminación de alimentos en 
buen estado por parte de los 
comercios 

 

Derroche 
alimentario 

Elaborar planes que incorporen 
normas específicas de 
cuantificación del desperdicio y 
perdidas alimentarais 

Fomento de la compra y consumo 
responsable de alimentos 

Fomentar en las 
administraciones la preparación 
para la reutilización y al efecto 
de impulsar  un reciclaje de alta 
calidad. Promover la recogida 
separada de residuos en origen 

Concienciación sobre la prevención de 
residuos en centros escolares 

Recogida de 
residuos, 

preparación para 
la reutilización, el 

reciclaje y la 
valorización 

Los entes locales deben 
establecer sistemas para 
potenciar la opción del 
autocompostaje 

Fomento del autocompostaje en los 
centros educativos 
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ANEXO V.  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
CIUDADANA 

 
CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE LA PROPOSICIÓN NORMATIVA RELATIVA 
A LA APROBACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES 
DE PALMA 
 
 

Q1 1. ¿Vives en Palma? 
 
 

 
 
 
 

Q2 2. En caso afirmativo, ¿en qué barrio de Palma resides? 
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Q3 3. ¿Sabes que es la prevención de residuos? Señala la opción más adecuada 

 

 
 

 
 

Q4 4. ¿Dónde compras habitualmente? 
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Q5 5. ¿Con qué vas a comprar? 

 

 
 
 
 

Q6 6. En el momento de comprar un producto, ¿te fijas en el envoltorio? 
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Q7 7. Si te llevas el almuerzo o si tienes que preparar merienda para los niños, ¿cómo 

lo haces? 
 

 
 
 
 

Q8 8. ¿Acostumbras a comprar en bares café/infusiones para llevar? 

 
 
 
 
 



PROGRAMA LOCAL DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES DE PALMA 

Q9 9. Si comes fuera de cada, mayoritariamente... 
 

 
 
 
 

Q10 10. En casa, ¿bebéis agua del grifo? 
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Q11 11. En las comidas de fiestas o celebraciones... 
 

 
 
 
 

Q12 12. ¿Tiras restos de comida? 
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Q13 13. ¿Te gustaría que se realizasen talleres de reaprovechamiento de alimentos 
en Palma? 

 

 
 
 
 

Q14 14. ¿Has escuchado hablar del autocompostaje? 
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Q15 15. Si conoces el autocompostaje, ¿te gustaría que se fomentara a las escuelas, 
como una actividad de educación en horario escolar? 

 

 
 
 
 

Q16 16. Si tienes hijos, ¿te gustaría que las escuelas dispusieran de un programa de 
reaprovechamiento de los libros? ¿Participarías? 
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Q17 17. Sobre la publicidad en tu ciudad, ¿crees que es excesiva, recibes muchos 
folletos en el buzón o te reparten flayers? 

 

 
 
 
 

Q18 18. ¿Conoces los Parques Verdes de Son Castelló y San Jordi o el 
Camión del Reciclaje? 
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Q19 19. ¿En caso de no hacer uso, podría indicar el motivo? 
 

 
 
 
 

Q20 20. ¿Conoces el sistema de recogida de trastos (residuos 
Voluminosos) en Palma? 
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Q21 21. ¿Conoces cómo se gestionan correctamente los electrodomésticos y aparatos 
eléctricos? 

 

 
 
 
 

Q22 22. Cuando te quieres desprender de muebles, electrodomésticos en buen estado 
o que funcionan... 
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Q23 23. Cuando tienes que tirar muebles dañados o trastos viejos que no se pueden 
reaprovechar... 

 

 
 
 
 

Q24 24. Cuando tienes ropa que no quieres en buen estado, como acostumbras a 
despenderte de ella? 
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Q25 25. ¿Crees que seria útil la realización de talleres para aprender a reparar los 
objetos, reciclar y arreglar roba o reparar bicicletas? ¿Participarías? 

 

 
 
 
 

Q26 26. ¿Has ido alguna vez a alguna mercado de segunda mano o de intercambio? 
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Q27 27. ¿Conoces tu contribución económica a la recogida, el tratamiento y la gestión 
de los residuos que generas? 

 

 
 
 
 

Q28 28. ¿Te parecería correcto que cada uno pagara en relación con la cantidad 
particular de residuos que genera? 
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ANEXO VI. CUADRO DE APORTACIONES DE LAS ENTIDADES 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA APORTACIÓN 
VINCULACIÓ CON 

PLP / LINÍA 
ESTRATÉGICA 

INCORPORADA/ 
NO INCORPORADA/ 
FUERA DE ÀMBITO 

ACCIÓN 

Amics de la 

Terra 

Mallorca 

1. El compostaje doméstico y comunitario es una herramienta 

importante para reducir la cantidad de residuos orgánicos. 

Nosotros lo consideramos como prevención ya que no entra en el 

sistema de gestión municipal. En Palma se debería promocionar en 

los barrios donde hay casas con jardín. 

2. Fomentar el 

autocompostaje 

Introducida para los 

centros escolares 

· Fomento del autocompostaje en los 

centros educativos 

Amics de la 

Terra 

Mallorca 

2. El sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para los 

envases es el mejor para asegurar la reducción de los que se tiran 

a la basura o se encuentran abandonados en las calles o en 

espacios naturales. Proponemos fomentar la introducción de este 

sistema lo más rápido posible. 

 

No incluida. Es una 

acción de recogida 

selectiva 

 

Amics de la 

Terra 

Mallorca 

3. Promover los establecimientos donde se pueden reparar 

productos: electrodomésticos, zapatos, ropa, bicicletas etc. Así 

alargan la vida de estos productos. Se debe de hacer difusión de la 

localización de estos establecimientos. 

3. Reutilización, 

recuperación y 

segundo uso 

Incluida de forma 

diferente 

· Realización de talleres de formación para 

la reparación y mantenimiento de bienes y 

productos 

· Actividad de PxR realizada en el nuevo 

espacio del Parque Verde de Son Castelló  

Amics de la 

Terra 

Mallorca 

4. Asegurar la calidad del agua del grifo para consumo en lugar de 

agua embotellada. Para ello hace falta no sólo asegurar una buena 

calidad de agua en Palma sino difundir la información de su calidad 

para contrarrestar la mala fama que tiene el agua de Palma. 

Fomentar el agua en jarras en restaurantes, conferencias etc. 

6. Grifo y fuentes 

de agua 
Incorporada · Fomento del consumo de agua del grifo 
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ENTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA APORTACIÓN 
VINCULACIÓ CON 

PLP / LINÍA 
ESTRATÉGICA 

INCORPORADA/ 
NO INCORPORADA/ 
FUERA DE ÀMBITO 

ACCIÓN 

Amics de la 

Terra 

Mallorca 

5. Realizar programas educativos para todos los sectores y edades 

incluyendo campañas: en escuelas para que no lleven bocadillos al 

colegio en aluminio o film de plástico y lo reemplacen con su 

propio envase reutilizable; con consumidores y supermercados/ 

mercados para que los compradores lleven sus propios envases 

reutilizables a comprar embutidos, etc., además de llevar su propia 

bolsa reutilizable o carrito de la compra; para promocionar la 

botella reutilizable para llevar bebidas o agua; promoción de 

compra a granel, etc. 

3. Reutilización, 

recuperación y 

segundo uso  

 

5. Compra 

responsable 

Incorporada 

· Promoción de envoltorios reutilizables en 

las escuelas 

· Promoción de la oferta y la demanda de 

productos con menos envase, envase 

reutilizable y/o biodegradable y de 

productos a granel  

Amics de la 

Terra 

Mallorca 

6. Implicar a cocineros/as conocidos para organizar actividades 

visuales contra el desperdicio de alimentos en supermercados y 

mercados, como por ejemplo haciendo comidas en comedores 

sociales con comida que se debía tirar en supermercados y 

mercados porque no tiene buen aspecto o se acerca la fecha de 

caducidad, pero que esté realmente en buen estado para comer. 

1. Reducir el 

derroche 

alimentario 

Incorporada 

· Creación de circuitos de aprovechamiento 

de excedentes alimentarios 

· Realización de talleres de cocina de 

reaprovechamiento. 

Amics de la 

Terra 

Mallorca 

7. Fomento institucional de productos reutilizables como pañales 

de tela, cubiertos y vajilla reutilizables en las fiestas y eventos. Se 

podrían regalar packs de pañales de tela a los neonatos 

empadronados en el municipio. 

3. Reutilización, 

recuperación y 

segundo uso  

 

4. Ambientalización 

de servicios y 

productos 

Incorporada 

· Utilización de vajilla reutilizable en 

eventos que es realicen en la ciudad 

· Fomento del uso de vasos reutilizables en 

los equipamientos municipales y 

cantimploras en las escuelas 

· Ambientalización de los eventos 

deportivos en la ciudad 

Amics de la 

Terra 

Mallorca 

8. La propuesta más efectiva para la reducción de residuos es el 

pago por generación. Proponemos la introducción de una tasa en 

función de la generación de estos (quién contamina paga). 

7. Instrumentos 

normativos y 

fiscales de 

prevención 

Incorporada 

· Estudio de viabilidad de la implantación 

de un sistema de pago por generación 

(PxG) y definición de los instrumentos 

económicos y fiscales asociados 
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ENTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA APORTACIÓN 
VINCULACIÓ CON 

PLP / LINÍA 
ESTRATÉGICA 

INCORPORADA/ 
NO INCORPORADA/ 
FUERA DE ÀMBITO 

ACCIÓN 

Tu fas 

Palma 

1. Queremos evitar el desperdicio alimentario fomentando la 

compra y el consumo responsable de alimentos. En muchos países, 

llevarse a casa la comida que no ha sido consumido en el 

restaurante ¡es una acción muy extendida y socialmente aceptada! 

2. En todos los eventos, festivales y ferias que se organicen en 

Palma debería haber la obligación de dar la comida sobrante a 

comedores sociales. El Ayuntamiento lo pondría como condición 

en las bases de las licencias, pondría los medios para la entrega y 

vigilaría el cumplimiento. 

1. Reducir el 

derroche 

alimentario 

Vinculada a la acción 

Fomento de la 

ambientalización de 

la administración, 

que incluye la 

modificación de 

criterios en la 

compra pública y 

licitaciones 

 

Tu fas 

Palma 

3. Queremos evitar el desperdicio alimentario aprovechando los 

excedentes en mercados y supermercados, por ejemplo 

fomentando los productos de proximidad y de temporada. 

4. Acciones de fomento de buenas prácticas como un concurso 

donde se premiaran los restaurantes que lleven a cabo las mejores 

acciones para reducir el desperdicio alimentario. 

1. Reducir el 

derroche 

alimentario 

Incorporada 
· Creación de circuitos de aprovechamiento 

de excedentes alimentarios 

Tu fas 

Palma 

5. Queremos promocionar hábitos y acciones que faciliten la 

reutilización de los residuos voluminosos y RAEE recogidos, 

evitando la obsolescencia de muchos aparatos. Reparando, 

cambiando y encontrando o vendiendo productos de segunda 

mano. 

6. El Ayuntamiento podría liderar el cambio adoptando una 

política de compras sostenibles para los suministros de oficina, los 

aparatos eléctricos y electrónicos, etc. Véase la guía de compra 

pública sostenible de la ciudad de Hamburgo. 

3. Reutilización, 

recuperación y 

segundo uso 

Incorporada 

· Realización de talleres de formación para 

la reparación y mantenimiento de bienes y 

productos 

· Actividad de PxR realizada en el nuevo 

espacio del Parque Verde de Son Castelló 

· Promoción de los mercados de 

intercambio  

· Fomento de la ambientalización de la 

administración 
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ENTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA APORTACIÓN 
VINCULACIÓ CON 

PLP / LINÍA 
ESTRATÉGICA 

INCORPORADA/ 
NO INCORPORADA/ 
FUERA DE ÀMBITO 

ACCIÓN 

Tu fas 

Palma 

7. Queremos promocionar hábitos y acciones que aumenten la 

oferta y la demanda de productos con menos envase y a granel. 

Supermercados sin envases: ¿quién podía imaginar que volver al 

pasado podía resultar tan moderno? 

8. Incentivación de la compra a granel (descuentos a los clientes 

que lleven sus propios envases, beneficios a los comercios que 

faciliten la compra a granel). 

9. Desterrar el mito que Sanidad impide llevar tus propios envases 

(no es verdad). 

10. Hacer una campaña entre los comercios para que acepten que 

los clientes lleven sus propios recipientes, envases, etc. 

11. Hacer una campaña para a demostrar que es fácil descontar el 

precio del envase (todas las básculas tienen la función de tara). 

5. Compra 

responsable 
Incorporada 

· Promoción de la oferta y la demanda de 

productos con menos envases, envases 

reutilizable y/o biodegradable y de 

productos a granel.  

Tu fas 

Palma 

12. Queremos promocionar hábitos y acciones con bolsas de un 

sólo uso para elementos reutilizables. ¡Desembólsate del plástico! 

13. Esta campaña, por lo que he visto, se ha llevado a cabo en el 

pequeño comercio y en mercados. Sin embargo, no la he visto en 

grandes superficies, grandes firmas de moda, etc. 

3. Reutilización, 

recuperación y 

segundo uso 

Incorporada 

· Prohibición de las bolsas de plástico de un 

sólo uso y fomento de elementos 

reutilizables 

Tu fas 

Palma 

14. Queremos promocionar hábitos y acciones que impliquen un 

menor uso de papel y cartón. ¡Imprime a doble cara! 

15. Fotocopia a doble cara. Reduce el papel utilizado a la mitad.  

16. Imprimir utilizando la opción “2 páginas por folio”. 

17. Promover la utilización de papel reciclado (se recomienda 

blanqueado, sin compuestos clorados, y con un 50% de fibra 

reciclada). Además del ahorro en materias primeras, requiere un 

menor gasto de energía en su elaboración. 

18. Trabajar en soporte informático: usa el correo electrónico para 

comunicaciones internas y externas. Las redes informáticas de 

comunicación interna (Intranet) y el correo electrónico facilitan el 

envío y recepción de información, sin necesidad de utilizar el 

papel. 

4. Ambientalización 

de servicios y 

productos  

 

3. Reutilización, 

recuperación y 

segundo uso 

Parcialmente 

incorporada 

· Fomento de la ambientalización de la 

Administración 

· Prevención y regulación de publicidad en 

papel y fomento de publicidad dinámica  

· Fomento de la reutilización de libros de 

texto en las escuelas 
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ENTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA APORTACIÓN 
VINCULACIÓ CON 

PLP / LINÍA 
ESTRATÉGICA 

INCORPORADA/ 
NO INCORPORADA/ 
FUERA DE ÀMBITO 

ACCIÓN 

 

19. Revisa los textos en el PC antes de dar el orden de impresión, 

mediante la vista previa o el corrector ortográfico, para evitar 

imprimir documentos con errores. 

20. Reutiliza los sobres para envíos internos. 

21. Elimina las suscripciones innecesarias de folletos, periódicos y 

revistas, y fomentar las suscripciones a boletines electrónicos. 

Obligación de implantar programas de reutilización de libros de 

texto en todas las escuelas e institutos de Palma. 

   

Tu fas 

Palma 

22. Acciones que implican trabajar de manera transversal en todas 

las fracciones: 

• Establecer un sistema de tasas fiscales vinculadas a la generación 

de residuos siguiendo el principio de “quién contamina paga”. 

• Concienciar, educar y divulgar.  

• Conseguir que la Administración evite los residuos. 

23. Instalar fuentes de agua potable para toda la ciudad para que 

la gente beba directamente y estaciones para rellenar botellas 

reutilizables, mediante las cuales las empresas ofrezcan agua 

corriente gratuita al público. Las empresas que ofrezcan agua 

gratis para el público contarán con rótulos especiales en sus 

ventanas para que la gente lo sepa. Se evitarían millones de 

botellas de plástico de un sólo uso. Véase iniciativa del 

Ayuntamiento de Londres. 

24. Una manera para que la Administración evite los residuos es 

instalar en todas sus dependencias fuentes de agua con pulsador, 

de las que no necesitan vaso. Además, se habría de tomar las 

medidas de prohibición siguientes, como ha hecho la ciudad de 

Hamburgo: 

• Las vajillas y cubiertos de un sólo uso en los comedores y las 

cafeterías. 

• Los productos con embalajes de transporte de cartón que 

contengan menos del 80% del material reciclado (masa). 

4. Ambientalización 

de servicios y 

productos 

 

7. Instrumentos 

normativos y 

fiscales de 

prevención 

 

8. Sensibilización y 

comunicación 

 

6. Grifo y fuentes 

de agua 

Incorporadas 

· Fomento de la ambientalización de la 

administración 

 

· Estudio de viabilidad de la implantación 

de un sistema de pago por generación 

(PxG) y definición de los instrumentos 

económicos y fiscales asociados 

· Concienciación sobre la prevención de 

residuos en los centros escolares 

· Campaña específica para las personas 

visitantes y el turismo de la ciudad para 

fomentar un consumo responsable y la 

prevención en la generación de residuos. 

· Fomento del consumo de agua del grifo 
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ENTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA APORTACIÓN 
VINCULACIÓ CON 

PLP / LINÍA 
ESTRATÉGICA 

INCORPORADA/ 
NO INCORPORADA/ 
FUERA DE ÀMBITO 

ACCIÓN 

Mercapalma 

De ámbito interno entre las personas usuarias de MERCAPALMA: 

1. Que se autorice la incorporación de los residuos de carne y 

pescado a la fracción orgànica que actualmente se destina a 

compostaje. 

2. Que se autorice la incorporación de los envases industriales de 

porex a la fracción de envases, aunque no lleven el sello de 

ecoembes. 

3. Colaborar en la concienciación con campañas periódicas de 

educadores i educadoras ambientales para la concienciación de las 

personas usuarias de MERCAPALMA. 

 

Vinculada a 

valorización de 

residuos (ámbito de 

Mercapalma) 

 

Mercapalma 

4. (para separar mejor) Estudiar la viabilidad de extender el Parque 

Verde de Mercapalma al uso externo.  

Se trataría de que las personas usuarias externas de Mercapalma 

(cafeterías, bares, restaurantes, titulares de mercados 

municipales, fruteros...) lleven separados correctamente sus 

residuos, y Mercapalma les cobre por los costes de gestión en que 

pudiera incurrir. A cambio, el municipio les rebajaría su tasa de 

recogida de residuos, ya que lo transportan hasta Mercapalma y 

para incentivar esta separación correcta.  

Una vez depositados correctamente, el vehículo sería 

convenientemente limpiado para poder acceder al mercado y 

adquirir las mercancías que pueda necesitar. Todo ello supervisado 

por personal de Mercapalma que comprueba la adecuada 

separación de los residuos aportados. 

 Fuera de ámbito  

Mercapalma 

5. (para generar menos residuos) Estudiar la viabilidad de 

potenciar la utilización de envases retornables a todos los ámbitos 

de la cadena alimentaria, atendiendo al carácter finalista del sector 

alimentario en Baleares. 

3. Reutilización, 

recuperación y 

segundo uso 

No incorporada 

(implantación de 

sistemas de SDDR) 

aplicación ámbito 

insular o balear 
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ENTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA APORTACIÓN 
VINCULACIÓ CON 

PLP / LINÍA 
ESTRATÉGICA 

INCORPORADA/ 
NO INCORPORADA/ 
FUERA DE ÀMBITO 

ACCIÓN 

 

En nuestro sector, gran parte del movimiento de frutas y hortalizas 

se realiza con envase de polietileno, retornable, de múltiples usos, 

cosa que no sucede en el resto del país. Proponemos que se 

estudie la utilización de esta tipología en otros sectores, incluso la 

posibilidad de que sean envases complementarios. Por otro lado, 

¿por qué no fomentar un envase o grupo de envases reutilizables 

específicos adaptados a la hotelería? Se trataría de extrapolar el 

ejemplo de las bebidas “de barril" (cervezas, refrescos, agua...). 

   

UGT 

Medidas de concienciación: 

1. Material divulgativo sobre el beneficio de evitar el residuo en 

origen y las consecuencias de no llevar a cabo esta actuación, a 

disposición en entornos web, puntos de recogida de residuos y 

puntos donde se haga uso de materiales con una vida útil muy 

corta y/o que provoquen un gran impacto. 

8. Sensibilización y 

comunicación 

Incorporada 

(especialmente 

ámbito escolar y 

turismo) 

· Concienciación sobre la prevención de 

residuos en los centros escolares 

· Campaña específica para las personas 

visitantes y el turismo de la ciudad para 

fomentar un consumo responsable y la 

prevención en la generación de residuos 

UGT 

2. Incorporación al sistema educativo de contenidos con una 

mayor carga lectiva que la actual para la sensibilización de la 

importancia de la preservación del medio ambiente y, 

especialmente, evitar la adquisición de productos que generen 

residuos de forma indiscriminada. 

2. Fomentar el 

autocompostaje 

8. Sensibilización y 

comunicación 

Incorporada 

· Fomento del autocompostaje en los 

centros educativos 

· Concienciación sobre la prevención de 

residuos en los centros escolares 

UGT 

 3. Regular mediante normativa la fiscalización de la 

comercialización de productos que generen residuos de forma 

indiscriminada, así como su producción. Medidas a adoptar en el 

origen de la generación del producto con residuos de nulo 

reutilización. 

3. Reutilización, 

recuperación y 

segundo uso 

Parcialmente 

incorporada (para las 

bolsas). Posibilidad 

de aplicar a otros 

residuos 

· Prohibición de las bolsas de plástico de un 

sólo uso y fomento de elementos 

reutilizables 
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ENTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA APORTACIÓN 
VINCULACIÓ CON 

PLP / LINÍA 
ESTRATÉGICA 

INCORPORADA/ 
NO INCORPORADA/ 
FUERA DE ÀMBITO 

ACCIÓN 

UGT 4. Fiscalización para la generación de residuos. 

7. Instrumentos 

normativos y 

fiscales de 

prevención 

Incorporada 

· Estudio de viabilidad de la implantación 

de un sistema de pago por generación 

(PxG) y definición de los instrumentos 

económicos y fiscales asociados  

UGT 

Implantación de medidas técnicas: 

5. Copiar sistemas de gestión de residuos de otros países que 

demuestren una mayor eficiencia. 

 

No incorporada; no 

es explícitamente 

una actuación de 

prevención 

 

UGT 

6. Instalar cámaras? de residuos en las edificaciones de nueva 

construcción con la obligación de disponer de medios que 

reduzcan la generación. 

 No incorporada  

UGT 

7. Instalar en los domicilios elementos que permitan una mayor 

facilidad y gestión de residuos previa a su deposición en el punto 

final. Por ejemplo, instalar elementos para generar compost del 

residuo orgánico, tratamiento previo del plástico y su envío a 

puntos que lo gestionen para donarle una segunda vida (p. ej. 

fabricas que necesiten fabricarlo para su proceso productivo), etc. 

2. Fomentar el 

autocompostaje 

Parcialmente 

incorporada 

(compostadores) 

· Fomento del autocompostaje en los 

centros educativos 

UGT 

8. Instalar puntos de reciclaje que generen un beneficio al 

consumidor que le haga uso. Por ejemplo, instalar en centros 

comerciales los puntos de recogida de residuos que generen vales 

de compra en hacerles uso. 

 No incorporada  

UGT 

9. Usar nuevas tecnologías para la eliminación de residuos 

evitables. Por ejemplo, evitar la emisión de una factura/ticket de 

compra en papel y emitirla a través de dispositivos móviles o 

correo electrónico. 

4. Ambientalización 

de servicios y 

productos 

Parcialmente 

incorporada 

· Fomento de la ambientalización de la 

Administración  
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1 DEFINICIÓN 
El sistema de Pago por Generación (PxG) se basa en el hecho de que la persona 
usuaria del servicio y generador del residuo paga una tasa/precio según su generación 
real, es  decir, se enmarca bajo el principio “quién contamina paga”. En consecuencia, 
la aplicación de este sistema de cobro influye en la implicación de las personas 
usuarias en cuanto  a la separación en origen de los residuos que el mismo genera, 
incentivándolo no tan sólo a incrementar esta segregación sino también en la 
reducción de la cantidad de residuos globales que genera ya que esto le genera un 
ahorro económico personal. 
 
Para implantar un sistema de pago por generación, se han considerado tres aspectos 
claves: 

• La identificación de la persona usuaria del servicio y generadora del residuo 

• El sistema de medida de las cantidades generadas y del grado de utilización del servicio 

• El establecimiento del precio con el fin de adecuar el coste para la persona usuaria según 
su generación y utilización del servicio 
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2 COMPARATIVA DEL MODELO DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS CON PXG Y CON SISTEMA 
CONVENCIONAL 

En cuanto a estos tres puntos, las diferencias entre el sistema de pago por generación 
versus un sistema de pago de la tasa de residuos convencional, se pueden establecer 
las siguientes diferencias: 
 
 

PXG SISTEMA CONVENCIONAL (TASA 
INDEPENDIENTE A LA GENERACIÓN) 

IDENTIFICACIÓN 
DE LA PERSONA 

USUARIA 

Se identifican todas las 
personas usuarias y se 
contabilizan el número de 
usos de cada una 

El acceso al servicio es anónimo y no se 
lleva un control ni del número de accesos 
por persona usuaria ni las cantidades 
generadas 
 

SISTEMA DE 
MEDIDA 

Se miden las cantidades 
recogidas por persona 
usuaria y fracción. Es 
posible limitar el acceso 

No hay ninguna medida de la cantidad 
generada por persona usuaria, ni la 
recogida por contenedor 
 

ESTABLECIMIENTO 
DEL PRECIO 

Hay diversas opciones: 

• Precio totalmente 
variable en función de 
las cantidades 
depositadas. 

• Precio mixto. Parte fija 
y parte variable. 

 

 

 

 

 

 

La persona usuaria paga un precio no 
fijado en función de la generación. 
Actualmente en Palma el sistema de las 
tasas asociadas a la gestión de residuos 
municipales son 2: 

• Tasa incineración: Tasa que pretende 
cubrir el gasto del tratamiento de los 
residuos, se calcula a partir de datos 
del IBI, va dirigido al titular del 
inmueble. Recaudador: Ayuntamiento 
de Palma. 

• Tarifa de recogida de residuos: Tarifa 
que pretende cubrir el gasto asociado 
a la recogida de residuos, se calcula 
a partir de datos de instalación de 
distribución de agua, va dirigido al 
titular del servicio de suministro de 
agua (contador). Recaudador: Emaya. 
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3 MODELOS 
Los diferentes modelos del sistema de Pago por Generación se pueden clasificar de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 

• Destinatarios: 

o Recogida domiciliaria municipal 

o Establecimientos comerciales 

o Grandes generadores 

Las personas/entidades destinatarias no son excluyentes unos de otros, es decir, por un 
mismo sistema se pueden incluir tanto comercios como domicilios de forma simultánea y 
complementaria. Habrá que tener en cuenta que el diseño del modelo (forma de 
identificación, tasas fijas y variables...) variará en función del sistema de recogida de residuos 
implantado por cada tipo de persona usuaria. 

• Fracciones a gravar 

El modelo de pago por generación se puede aplicar a diferentes fracciones, de acuerdo con 
los objetivos de separación y recogida de residuos que se planteen. La inclusión de una 
fracción u otra dentro de este modelo de tasa condicionará las actitudes de las personas 
usuarias incentivando o no las conductas positivas hacia la recogida selectiva en origen, así 
como los importes de recaudación por parte de la Administración. 

o Rechazo: gravar la fracción resto representa un incentivo tanto para reducir la 
generación de rechazo como para incrementar la recogida selectiva. Por otra 
parte, debido a que el porcentaje de generación de esta fracción respecto la 
generación total de residuos es bajo, hay que tener en cuenta que la tasa 
debería ser elevada para conseguir una recaudación normal y, por tanto, el 
riesgo de fraude también se vería incrementado. Así, lo más eficiente sería 
grabar también alguna otra fracción. 

o Envases: es una fracción que potencialmente se puede reducir (mediante 
cambio de hábitos, por ejemplo en el consumo) por lo tanto, sería interesante 
gravarla con el objetivo no sólo de favorecer la separación en origen, sino la 
prevención en su generación. 

o Orgánica, papel y vidrio: gravar estas fracciones supondría desincentivar la 
separación. 

• Sistema de identificación: 

o Identificación de la persona usuaria, cuando se aplica a sistemas de recogida 
con contenedores en la vía pública. 

o Identificación de recipientes, cuando se aplica en sistemas de recogida Puerta 
a Puerta. 

 
La elección de un sistema de identificación o otro depende así, del modelo de recogida 
de residuos implantado, que a la vez viene condicionado por la topología de personas 
usuarias (comercios, hogares...). 
 
De forma habitual, los sistemas de PxG se categorizan según este último aspecto, el 
sistema de identificación. En resumen, las posibilidades de implantar el sistema de 
pago por generación se recogen en la siguiente imagen: 
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3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS 
Se identifica a las personas usuarias mediante sistemas como tarjetas magnéticas. 
Una vez identificado la persona usuaria, se da acceso al contenedor.  
Este sistema de identificación se aplica normalmente en los casos en que el sistema 
de recogida establecido es con contenedores en la vía pública y para residuos 
domésticos y asimilables.  
 
En cuanto a la medida de la cantidad de residuos depositados y por tanto, medidas de 
cobro, se diferencian dos categorías: por peso o por volumen. 
 

• (a) Pago por peso: se debe disponer de un sistema de pesaje incorporado en el 
contenedor. Posteriormente esta medida se tiene que registrar para realizar el cálculo de la 
cantidad por persona usuaria. 

• (b) Pago por volumen: se debe introducir una cámara volumétrica en el contenedor. En 
este caso, se tienen que adecuar las bocas de los contenedores para unificar el volumen 
máximo de bolsa introducido en el mismo. 

Identificación de la persona usuaria Identificación del recipiente 

Pago por volumen Pago por peso 

Colectivo Individual 

Pago por peso Pago por volumen 

Sistema de 
identificación 
y pesaje del 
contenedor 

Sistema de 
identificación 

Por cámara 
volumétrica 

incorporada en 
el contenedor 

Por pesaje 
incorporado 

en el 
contenedor 

Sistema de prepago 

Por número 
de recogidas 

Por frecuencia 
de recogida 

Por bolsas 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

M
E

D
ID

A
 

Pago por recipiente 

Prepago por bolsa 

Pago por cámara 

Sistema de pago por generación 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DEL RECIPIENTE 
 
Se identifica el recipiente donde se disponen las bolsas de residuos, este recipiente 
puede ser individual o colectivo, por ejemplo, por comunidad de vecinos y vecinas.  
 
Este sistema de identificación se suele aplicar en los casos en que el sistema de 
recogida de residuos implantado es Puerta a Puerta, ya sea de comercios como de 
domicilios. 
 
Las diferentes posibilidades de implantar este sistema son: 

• (c) Con contenedor de volumen predefinido (que se tiene que asignar a cada persona 
usuaria previamente según la generación prevista).  

La identificación del recipiente se da a través de etiquetas o chips con códigos de persona 
usuaria. La lectura de este identificador se puede realizar manualmente, con un lector que 
lleve el operario, o con un lector incorporado al camión del servicio de recogida. 

El sistema de recogida vacía el contenedor y el pago se realiza en base al número de 
recogidas realizadas, que quedan registradas en el equipo electrónico. Hay que tener 
presente que las recogidas se deben de realizar cuando los contenedores están llenos. 

 

• (d) Con contenedor de volumen predefinido que se recoge con frecuencia fija y por la cual 
se establece un precio. Tanto el volumen como la frecuencia de recogida se definen a priori 
(a diferencia del modelo c).  

La identificación del contenedor, la lectura y el registro de datos se realiza de la misma forma 
que en el modelo anterior (c). 

 

• (e) Con contenedor y pesaje del mismo con un sistema incorporado en el camión. 

El receptáculo lleva incorporado un distintivo identificador (etiqueta o chip) el cual se lee 
mediante un sistema electrónico incorporado al camión del servicio de recogida. Este camión 
llevará incorporado también un sistema de pesaje que vincula y registra los datos de recogida 
por persona usuaria. 

 

• (f) Con la recogida de bolsas de colores diferenciados según la fracción. El servicio de 
recogida sólo recoge estas bolsas que se pueden comprar en el Ayuntamiento o 
establecimientos colaboradores. Así, la tasa variable se paga por avanzado, mediante la 
compra de estas bolsas. 

 

3.3 COMPARATIVA DE LOS MODELOS DE PXG 
 
A continuación se hace una recopilación de las ventajas e inconvenientes de cada uno 
de los modelos: 
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IDENTIFICACIÓN DE LA  
PERSONA USUARIA 

IDENTIFICACIÓN DEL  
RECIPIENTE 

 

(a) Pago por peso 
con sistema de 
pesaje 

(b) Pago por volumen 
con cámara 
volumétrica 

(c) Pago de 
contenedor 
individual 

(d) Pago por 
frecuencia 
determinada 

(e) Identificación 
y pesaje del 
contenedor 

(f) Pago por 
bolsa 

Incentivo para la prevención y el reciclaje Muy alto Alto Medio Bajo Muy alto Alto 

Complejidad tecnológica Muy alta Muy alta Alta Baja Muy alta Baja 

Coste de implantación Muy alto Muy alto Alto Medio Muy alto Bajo 

Coste de mantenimiento Alto Alto Medio Bajo Muy alto Alto 

Fiabilidad y transparencia del cálculo de la tasa Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

Certeza recaudadora Media Media Alta Muy alta Alta Media 

Riesgo de fraude Media Media Bajo Muy bajo Bajo Media 

Eficiencia de recogida Alta Alta Alta Baja Baja Alta 

Nivel de correspondencia entre volumen y peso Muy alto Alto Alto Medio Muy alto Muy alto 

Comodidad para las personas usuarias Media Media Alta Alta Alta Media 

 
Fuente: Guía para la implantación de sistemas de pago por generación de residuos municipales. Agencia de Residuos de Cataluña. Noviembre 2010. 
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4 TIPOS DE TASAS  
De forma estandarizada, a la hora de implantar un sistema de pago por 
generación, la tasa de cobro para la ciudadanía se divide en dos partes: una 
parte fija o básica y una variable.  
 
Esta última es la que dependerá de la generación de residuos y el uso del 
servicio de recogida. 
 
El objetivo principal de esta diferenciación es asegurar un input económico fijo 
para el Ayuntamiento para destinarlo a la gestión y tratamiento de residuos y 
reducir la incerteza sobre la cantidad total a recaptar. 
 

Parte fija o básica 
 
La parte fija va asociada a los costes fijos del servicio de recogida. Los costes 
fijos se definen con aquellos que independientemente del grado de uso del 
servicio, se tienen que asegurar y estar a la disposición. Ejemplos de estos 
costes son el mantenimiento de los equipos de recogida, el mantenimiento de las 
instalaciones de recogida, los servicios de gestión... 
La cuota básica depende del tipo de residuo y persona usuaria. 
 
Residuos municipales y asimilables 
 
Para definir las cuotas de esta parte, se plantean diferentes opciones de 
dimensionamiento: 

• Número de personas que viven en una vivienda 

• Características de la vivienda, como la superficie, la ubicación, el valor catastral... 

• Tarifa única, invariable para todos las viviendas 

 
Diversos ejemplos  de tasas fijas para domicilios que se han implantado son: 

MUNICIPIO EJEMPLO CUOTA PROPUESTA DE CUOTA FIJA 

ESPORLES Fija para viviendas 90 €/vivienda 

ARGENTONA Según habitaciones 95 €/vivienda 

 
Esta parte de la cota es anual y se suele pagar a través de recibo. 
 
 
Residuos de servicios y comercios 
 
Para comercios, las cuotas fijas se establecen normalmente según la tipología 
de actividad y de otras subdivisiones como: 
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• Para servicios de hospedaje sin servicio de restaurante: según el número de 
habitaciones 

• Para supermercados: según las superficies 

• Para restaurantes: según las superficies 

• Para bares, pubs y similares: según la superficie 

 
En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de posibles cuotas:  

TIPOLOGIA CUOTA FIJA 
PROPUESTA DE 

CUOTA FIJA 

Bares, pubs y similares Según superficie 3,8 €/m2 

Servicios de hospedaje  (Hostales, hoteles, 
pensiones, residencias, establecimiento de 
alojamiento público y similares) 

Según habitaciones 10,0 €/cama 

Restaurantes Según superficie 4,0 €/m2 

Campings Según plaza 10,0 €/plaza 

Supermercados Según superficie 1,0 €/m2 

Asistencia y servicios sociales con 
residencia 

A definir*  

Estas cuotas son ejemplos del estudio de viabilidad de implantación de un sistema de PxG 
a Llagostera, hecho por lavola. 
 
 
Residuos Grandes Generadores 
 
Para las grandes actividades generadoras, la cuota fija se establece según el 
grupo y la tipología de la actividad.  
 
Los grupos de generación varían en función de las fracciones que cada actividad 
genera potencialmente. Ejemplos de segregación son: 
 

 

TIPOS DE RESIDUOS GRUPO 

RECHAZO A 

RECHAZO + PAPEL-CARTÓN B 

RECHAZO + PAPEL-CARTÓN + ORGÀNICA  C 

RECHAZO + PAPEL-CARTÓN + ORGÀNICA + ENVASES Y/O VIDRIO D 
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En la siguiente gráfica se presentan ejemplos de posibles cuotas: 
 

GRUPO  TIPOLOGIA DE COMERCIO CUOTA (€) 

Actividades de fabricación, talleres, distribución y almacenes  242 

Actividades del sector de la construcción, instalaciones... 200 

Otras actividades no clasificadas en otros grupos 126 

Centros de salud y servicios médicos 152 

Clínicas veterinarias 152 

Locales sin actividad 103 

Talleres mecánicos 305 

G
R

U
P

O
 A

 

Lavanderías y tintorerías 110 

Actividades administrativas y despachos profesionales 110 

Gestorías y servicios de seguros 110 

Servicios inmobiliarios 110 

Escuelas y servicios de formación 110 

Gasolineras 354 

Otro comercio minorista  110 

Bodegas 354 

Comercio minorista de muebles y artículos para el hogar 354 

Farmacia 158 

Servicios informáticos y locutorios 231 

Peluquerías y salones de estética 231 

Comercio minorista de artículos diversos  354 

G
R

U
P

O
 B

 

Bancos y cajas 439 

Comercio minorista de productos alimentarios 242 

Comercio minorista de flores y plantas 354 

Comercio minorista de carnes 158 

Elaboración de comidas para llevar y asador 654 

Hornos de pan con o sin pastelería 354 

Comercio minorista de frutas y verduras 420 

G
R

U
P

O
 C

 

Comercio minorista de pescado 654 

Estas cuotas son ejemplos del estudio de viabilidad de implantación de un sistema de 
PxG per al municipio de Llagostera (Girona), hecho por lavola. 
 

Parte variable 
 
La parte variable viene determinada por la cantidad de generación de residuos y 
se calculará dependiendo del modelo escogido, tal como se detalla en el 
apartado 3. MODELS.  
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Ejemplos de cuotas respecto la parte variable son: 
 
Sistemas de prepago con bolsa 
 
 
Se aplica tanto a residuos municipales como a comerciales asimilables. Ejemplos de 
precios son: 

BOLSA VOLUMEN (L) PRECIO (€/UNIDAD) 

Rechazo doméstica. ESPORLES 10 litros 1 € 

Rechazo doméstica. ARGENTONA 17 litros 0,65 € 

Envases doméstica. ARGENTONA 35 litros 0,35 € 

Rechazo comercial. ESPORLES 100 litros 10 € 

Rechazo comercial. ARGENTONA 65 litros 2,5 € 

Envases comercial. ARGENTONA 100 litros 1 € 

Estos datos han sido extraídos de la  quía para la implantación de sistemas de pago por 
generación de residuos municipales del ARC. 
 
 
Residuos Grandes Generadores 
 
Para sistemas de pago con cubo, aplicable para municipios (sistemas de 
recogida puerta a puerta con cubo, normalmente), comercios y grandes 
generadores la cuota varia en función  de los volúmenes. 
 

Ejemplos de precios son: 
 

VOLUMEN (L) PRECIO (€/AÑO) 

25 litros 43 

35 litros 54 

60 l litros 66 

120 litros 143 
240 litros 203 

 
La tabla muestra precios de cubos de FORM de grandes generadores para el municipio 
d’Argentona, extraídos de la  quía para la implantación de sistemas de pago por 
generación de residuos municipales del ARC. 
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5 FACTORES A CONSIDERAR PARA LA 
IMPLANTACIÓN 

5.1 ASPECTOS LOGÍSTICO Y DE DISEÑO 
 

Aspectos técnicos 

• El sistema de recogida selectiva actualmente implantado (fracciones, contenedores   
y ubicaciones...) 

• Dado el sistema de recogida, saber si es posible identificar electrónicamente a las 
personas usuarias, de qué sistema electrónico de identificación se dispone, si las hay 

• Transparencia en el sistema 

 

Aspectos políticos y legales 

• Base legal aplicable, ver si permite implantar un sistema de PxG 

• Conocer la ordenanza, y saber si actualmente existe la posibilidad de sanción y de  
modificaciones de la misma ordenanza 

• Voluntad e implicación política de implantar el sistema de PxG 

 

Aspectos económicos, incentivos y pricing 

• Tasa o precio actual. Recaptación actual 

• Coste del servicio de recogida y coste de tratamiento de residuos, para ver si los 
ingresos son proporcionales a los gastos 

• Transparencia en el cálculo de la tasa o precio propuesto  

 

Aspectos sociales 

• Actitud. Actual implicación de la ciudadanía con la recogida separada en origen  

• Sensibilización ciudadana sobre la gestión de residuos 
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5.2 BARRERAS A CONSIDERAR 
 

BARRERAS POTENCIALES POSIBLES SOLUCIONES 

Vertidos ilegales o quema de residuos en 
espacios particulares 

Programa de educación ambiental. Establecer 
un programa de refuerzo donde se contemplen 
procedimientos de avisos y sanciones 

Vertidos fraudulentos en papeleras y 
contenedores inadecuados  

Establecer un sistema de aviso de sanciones. 
Renovación de papeleras con reducción de 
boca 

Inseguridad recaudatoria 
Estudiar un precio medio que recapte los 
fondos necesarios para los programas y 
servicios complementarios, especiales... 

Viviendas plurifamiliares/de alquiler Establecer las cuotas a los residentes de las 
viviendas  y hogares 

Incremento de costes administrativos, 
especialmente en la gestión de la facturación 
y control 

Sistematizar y procedimentar el proceso de 
facturación e informatizar la gestión de 
incidencias y control del servicio 

Percepción de aumento de los costes por 
parte de las personas usuarias del servicio 

Divulgación muy clara que demuestre los 
costes actuales de la gestión de los residuos 

Disponer del máximo consenso público, tanto 
a nivel político como ciudadano 

Establecer una campaña de información y 
comunicación efectiva y mecanismos de 
participación ciudadana 

Sobrerelleno excesivo de las bolsas y cubos Establecer un límite de peso en bolsas o cubos 

Falta de ayuda y entendimiento con  la 
empresa contratista del servicio de recogida 
de residuos 

Involucrar a la empresa en el proceso de 
planificación. Establecer un sistema de 
retribución variable en función de objetivos 

Incremento del precio para personas con 
dificultades económicas 

Ofrecer descuentos a estas personas. Por 
ejemplo, en caso de utilizar bolsas, facilitar 
estas gratuitamente 

Turismo de residuos 

Mantener una relación de entendimiento con 
municipios vecinos. Estudiar caso a caso la 
opción de reubicar contenedores de paso en 
municipios vecinos 

 
 

5.3 IMPLICACIONES DERIVADAS DE LA 
IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO  

Para asegurar el control y funcionamiento del servicio de recogida de residuos 
con pago por generación, se puede definir una gestión en 3 bandas: 

• Servicio de recogida de residuos por parte de la empresa contratista 

• Servicio administrativo e inspección por parte de los servicios técnicos del 
Ayuntamiento 

• Control, gestión y atención al ciudadano del servicio 
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La implantación de un sistema de PxG implica: 

Tareas adicionales 

• Encuesta diagnosis de las personas usuarias potenciales 

• Dimensionado del servicio 

• Implantación de contenedores personalizados (etiquetaje, códigos...) o creación de 
bolsas específicas 

• Comunicación ciudadana 

• Ajuste de volúmenes después de la primera implantación 

• Simulación de la facturación por primera vez 

• Inicio de facturación 

Creación de nuevos servicios 

• De atención a las personas usuarias 

• Administrativo (facturación) 

• Personal formador ambiental 

Cambio en el contracto y relación con el contratista 

• Puede implicar la remuneración al contratista por objetivos o por servicio prestado 

• Establecimiento de estándares y penalizaciones  
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6 CONJUNTO DE EXPERIÈNCIAS DE PAGO 
POR GENERACIÓN 

 
ESPORLES 

(MALLORCA) 
ARGENTONA 
(CATALUNYA) 

CANET DE MAR 
(CATALUNYA) 

 
35,73 km2 
4.600 habitantes 

25,2 km2 (total) 
3,5 km2 (urbana) 
12.000 habitantes 

13.548 habitantes  
700 comercios (100 
considerados grandes 
generadores) 

SISTEMA DE 
RECOGIDA 

Puerta a Puerta en el 
núcleo y alguna 
urbanización 

Puerta a Puerta  
(4 fracciones: R, 
FORM, E y P) 

Puerta a Puerta  
(4 fracciones: R, 
FORM, E y P) 
Contenedores de vidrio 

ÁMBITO Y PERSONAS 
USUARIAS  

4.000 habitantes 
1.700 viviendas 
Comercios  

Domicilios i 
comercios con PaP 

100 comercios grandes 
generadores 

AÑO DE 
IMPLANTACIÓN 2009 

22 Octubre 2009 
(prueba de 3 meses) 
Febrero 2010 

2010 

IDENTIFICACIÓN - - Por cubo con chip 

FRACCIONES 
GRAVADAS Rechazo 

Doméstico: rechazo y 
envases 
Comercial: rechazo, 
envases, FORM 

Rechazo 
Envases 
FORM 

UNIDAD DE 
MEDIDA Por bolsa 

Por bolsa (doméstico) 
Por bolsa y cubo 
(comercial) 

Rechazo y envases por 
cubo 
FORM con frecuencia 
fija (5d/s) 

PRECIO 

· Tasa fija para 
domicilios: 90€/año 
· Tasa fija para 
comercios en función 
de la categoría 
· Recaptación 
mediante recibo 
· Tasa variable: 
1€/bolsa 10 L 
10€/bolsa 100 L  

· Tasa fija para 
domicilios: 95€/año  
· Tasa fija para 
comercios en función 
de la categoría 
· Recaptación 
mediante recibo 
· Tasa variable 
dependiente del 
volumen de la bolsa y 
el cubo  

· Tasa fija según la 
categoría comercial 
· Tasa variable 
Rechazo y Envases: 
según volumen y 
número de recogidas 
puntuales i fijas 
· Tasa variable FORM: 
según el volumen del 
cubo 
· Ambos: Recaptación 
mediante recibo anual 

M
O

D
E

LO
 

BONIFICACIONES 

· Excepción del 100% 
por capacidades 
económicas 
· Bonificación por uso 
del Parque Verde 
(30% de la parte 
básica) 
· Bonificación por 
familia numerosa 
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 ESPORLES 
(MALLORCA) 

ARGENTONA 
(CATALUNYA) 

CANET DE MAR 
(CATALUNYA) 

% RECOGIDA 
SELECTIVA 

Pasa del 46% al 73% 
(2008-2009) 
76,5% al 2015 

Pasa del 52,7% al 64,4% 
(2008-2009) y 66,9% 
(2010) 

Pasa del 60% (2007) al 
58% (2008) al 59% 
(2009) y 60% (primer 
trimestre 2010) 

REDUCCIÓN 
GENERACIÓN 
DE RESIDUOS 

23% 
7% (durante la prueba) 
6% después de la 
implantación 

 

REDUCCIÓN 
GENERACIÓN 
RECHAZO 

61,3%   R
E

S
U

LT
A

D
O

S
 

OTROS 
RESULTADOS 

Aumento recogida de 
envases (6%) y 
orgánica (12%) 

Aumento recogida de 
orgánica y reducción de 
envases y rechazo 
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7 PLAN DE ACCIÓN PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE PXG 
EN PALMA 

Fase 1: Evaluación y diseño: estudio de viabilidad para le aplicación de un 
sistema de PxG. Propuesta de modelo 
El estudio de viabilidad de implantación del sistema PxG deberá incluir: 
 
a) Generación y prevención actuales 
b) Análisis de la recogida actual (logro de obj. I balances del servicio) 

i. Recursos humanos y medios directos e indirectos 
ii. Cálculo de los niveles de recogida selectiva actuales respecto 

del PEMAR. Determinación de objetivos del nuevo modelo 
iii. Cálculo de impropios de la FORM 
iv. Balance económico del servicio de recogida y tratamiento 
v. Regulación, control y calidad del servicio 

c) Análisis fiscal 
i. Condicionantes administrativos 
ii. Análisis de las tasas actuales 
iii. Recaptación actual 

d) Propuesta de modelo de PxG para Palma 
i. Municipal y comercial asimilable 
ii. Grandes generadores, comercial  
iii. Objetivos y resultados esperados 

e) Propuesta de adecuación de las Ordenanzas Municipales 
i. OM Fiscal 
ii. OM Residuos 

f) Aspectos a considerar 
i. Barreras potenciales de implantación y propuestas de 

adecuación 
ii. Implicaciones de la implantación del PxG en Palma 

Fase 2: Participación 
La participación pública ayuda a conocer, a través de aportaciones ciudadanas y 
de las percepciones recibidas, cuáles son las necesidades reales de la 
ciudadanía, las personas usuarias del servicio, y permite diseñar un sistema que 
se adecue a estas necesidades. 
 
La implicación de las personas usuarias en el diseño, como actores activos e 
influyentes, influirá de forma positiva hacia la aceptación y la implicación en el 
correcto funcionamiento del servicio una vez implantado. 
 
En este ambiente de participación, es importante también, que se vean 
representados el mayor número de actores diversos posibles para llegar a un 
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consenso entre estos y garantizar el logro de los objetivos de prevención de 
residuos y recogida selectiva.   
 
Dentro de esta red de actores se incluyen: 

• Responsables técnicos del Ayuntamiento 

• Empresa concesionaria del servicio de recogida 

• Comercios y actividades 

• Ciudadanía  

• Expertos  

Fase 3A: Ajuste del modelo (redefinición del modelo, Modificación de las OM’s) 
Consiste en la adecuación del modelo propuesto en el resultado de la fase de 
participación. Esta redefinición del modelo a implantar afecta tanto a los 
aspectos técnicos y logísticos como los administrativos y legales. Se incluye en 
esta fase la modificación de las Ordenanzas Municipales que regulan la 
fiscalidad del servicio de recogida y tratamiento de residuos así como las que 
regulan el propio servicio. 
 
Fase 3B: Determinaciones técnicas y logísticas  
Consiste en la ejecución de las acciones necesarias para llevar a cabo la 
ejecución del nuevo servicio: adquisición de material y maquinaria, creación de 
convenios con comercios locales distribuidores de las bolsas (por ejemplo), 
adecuación instalaciones municipales del centro de recogida y las áreas de 
emergencia que se quieran activar, contratación e instalación del software de 
gestión y seguimiento del servicio, etc. 

Fase 4: Comunicación: campaña de comunicación 
La fase de comunicación es una fase clave para que el sistema funcione de 
acuerdo con lo previsto. Se propone una campaña no inferior a 5 meses de 
duración. 
 
Aspectos previos a tener en cuenta antes de iniciar la campaña de 
comunicación: 

• Es recomendable disponer de un punto físico de atención a la persona usuaria o, en 
todo caso, telefónico 

• Hay que evitar percepciones negativas sobre el nuevo sistema de pago por 
generación y evitar que la ciudadanía perciba el sistema como un incremento en el 
coste de la tasa 

• Hay que incentivar a la ciudadanía a participar e implicarse en la recogida selectiva, 
asociando estas actitudes a reducciones de los costes personales 

Acciones a desarrollar: 

• Establecer un punto de comunicación directo con la ciudadanía 

• Publicar anuncios en los medios de comunicación local 

• Según el sistema, habrá que consultar el volumen de los cubos, informar de los 
puntos de venta de bolsas, repartir las etiquetas identificativas... 
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Materiales de comunicación: 
Es del todo necesario repartir materiales de difusión donde se incluya toda la 
información referente al sistema, para que la ciudadanía la pueda consultar en 
cualquier momento.  
 
Los materiales más efectivos suelen ser folletos explicativos, con calendarios del 
servicio, con la información de los puntos de venta de bolsas (para el sistema de 
prepago con bolsa). Es recomendable añadir también ejemplos de buenas 
prácticas ambientales sobre la recogida selectiva de residuos, folletos 
explicativos de cómo realizar la segregación de residuos, ejemplos de cálculo de 
la tasa, etc. 

Fase 5: Prueba piloto 
La fase piloto no es imprescindible pero es eficiente para habituar a la 
ciudadanía con el nuevo sistema. Se propone una duración de 3 meses 
coincidiendo el primer mes con el último de la campaña de comunicación, hecho 
que agilizará la resolución de dudas e inquietudes ciudadanas. 

Fase 6: Implantación 
Es aconsejable que, a efectos fiscales, la fase de implantación coincida con el 
primer mes del año. 

Fase 7: Seguimiento y control 
Durante las primeras semanas de la implantación, el seguimiento y control es 
muy importante para detectar posibles incidencias y comportamientos no 
adecuados o permitidos.  
 
La intensidad del seguimiento irá decreciendo a medida que transcurre el tiempo 
desde la implantación, al menos, se recomienda dar a conocer los resultados de 
recogida obtenidos y la comparativa con el sistema convencional, con tal de 
motivar a la ciudadanía. 

 

7.1 CALENDARIO DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
Se propone un calendario para implantar el plan de acción de la actuación de 20 
meses, desde el inicio del estudio de viabilidad hasta la implantación y el 
seguimiento y control del funcionamiento del servicio. 
 
Para facilitar la fiscalidad del sistema, se propone que la implantación (fase 6) se 
inicie el mes de enero y, de acuerdo con el calendario del Plan Local de 
Prevención de Residuos, que sea el enero del año 2021 para que la actuación 
se lleve a cabo dentro del tiempo de aplicación del mismo plan. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
FASE / MESES 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

 2019 2020 2021 

Fase 1. 
Evaluación y diseño: 
estudio de viabilidad 
para la aplicación de un 
sistema de PxG. 
Propuesta de modelo 

                        

Fase 2. 
Participación 

                        

Fase 3A.  
Ajuste del modelo o 
(redefinición del 
modelo, modificación 
de las OM’s) 

                        

Fase 3B. 
Determinaciones 
técnicas y logísticas 
(adquisición de 
materiales, maquinaria, 
creación de convenios, 
adecuación 
instalaciones 
municipales, etc.) 
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FASE / MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

 2019 2020 2021 

Fase 4.  
Comunicación: 
campaña de 
comunicación 

                        

Fase 5. 
Prueba piloto 

                        

Fase 6.  
Implantación 

                        

Fase 7.  
Seguimiento y control 

                        



 

 

 


