Nota informativa
Calvià, 22 de septiembre de 2017

La recogida selectiva puerta a puerta en Calvià Vila y Es Capdellà inicia
su fase de información pública.
El presidente de Calvià 2000 informa a los vecinos de una puesta en marcha
“progresiva, detectando y solucionando posibles problemas y dando
asesoramiento casa por casa”.
El Ajuntament de Calvià ha empezado a informar a los vecinos de Es Capdellà y Calvià
Vila de la próxima puesta en marcha de la recogida selectiva de residuos puerta a puerta,
con la celebración de sendas reuniones del presidente de Calvià 2000, Andreu Serra, con
vecinos en estos núcleos.
Posteriormente, tendrá lugar la contratación de un servicio de información mediante el
cual se asesorará a los habitantes de estas zonas sobre la metodología de esta recogida,
a través de visitas domiciliarias y otras fórmulas de comunicación que se decidan. El
objetivo es lograr la máxima colaboración de los residentes, conocer de primera mano
cuáles son sus dudas y asesorarles en la mejor forma de realizar la separación en origen.
En estas reuniones, Serra, acompañado del director del área de Mantenimiento
medioambiental de Calvià 2000, Pedro García, explicó que, entre otras razones, el
sistema puerta a puerta permitirá aumentar el porcentaje de recogida selectiva, y
consecuentemente mejorar el impacto sobre el medio ambiente. Además, de esta forma,
el municipio se irá acercando a la meta de recogida selectiva del 50%, impuesta por la
administración europea y estatal para el año 2020.
En la actualidad, la recogida selectiva en Calvià es del 24%, según datos del mes de
junio. Al respecto, Pedro García señaló que la única forma de aumentar este porcentaje
es separar la fracción orgánica entre los residentes, ya que en los hoteles ya se viene
recogiendo desde hace décadas, además de realizarse recogida domiciliaria de restos de
poda.
Cinco fracciones.
“La implantación del sistema será progresiva detectando y solucionando posibles
problemas y dando asesoramiento casa por casa”, destacó Andreu Serra, para quien es
fundamental que el proceso de adaptación a los nuevos procesos de recogida se haga
asegurando la satisfacción y colaboración de todos los residentes.
Con la orgánica, ya serán cinco fracciones las que se recojan en el municipio, y se
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sumará a las cuatro actuales: papel, vidrio, envases y rechazo. El sistema puerta a puerta
implica que se destina un día diferente para cada fracción, si bien la orgánica, por motivos
de higiene y olores, se recogerá tres días a la semana. Además, se prevé la instalación de
un “punto de emergencia” con vigilancia y un refuerzo especial para tirar pañales.
En cuanto al coste de implantación, el sistema puerta a puerta no supone un incremento
significativo respecto al actual de contenedores, y permitirá retirar de la vía pública unos
60 puntos de rechazo y 7 de selectiva en Calvià, Es Capdellà y Son Font.
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