ESPORLES
Gestión de residuos

GUÍA CIUDADANA. Guía de la normativa, servicios de recogida
y gestión de residuos en el municipio de Esporles.
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Sistema de recogida de residuos en Esporles
La recogida es puerta a puerta de las diversas fracciones de residuos por separado:
orgánica, envases, vidrio, papel-cartón y rechazo.
El rechazo se debe sacar siempre en bolsa roja*.

Tasa de recogida de residuos por generación
La tasa de recogida de residuos consta de dos partes:
1. Fija de 90€, igual para todas las viviendas urbanas.
2. Por generación de rechazo de 1€ por cada bolsa roja*.

El euro paga bolsa + transporte + incineración del rechazo que contiene.
Con este sistema quien más recicla menos paga.

Ordenanza de residuos de Esporles
Esporles dispone de una ordenanza reguladora de la gestión de residuos que prescribe la
recogida selectiva en el municipio y establece como y cuando se deben sacar los residuos y el
funcionamiento del Parc Verd, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad en el ámbito local.
La ordenanza también define las infracciones y sanciones para las conductas negativas con
los objetivos que ésta persigue.

Pañales en bolsa verde 5 días a la semana
Los pañales se pueden sacar cada día de recogida de
las otras fracciones, en una bolsa verde que proporciona
gratuitamente el Ayuntamiento.
Es preciso darse de alta en las oficinas municipales.
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Puntos de venta de la bolsa roja
Oficinas municipales sólo en rollos de 20 unidades (20 €).
Parc Verd municipal de Son Quint.
Can Gener c/ del Pont, 2.
Papeleria c/ de Joan Riutort, 57.
Artimanya c/de Joan Rutort, 7.
Supermercado SPAR c/ des Quarter, 26.
Ferreteria Can Vidal c/ des Quarter, 30.
Estanco c/ de Joan Riutort, 41.
Embutidos Can Martorell c/ de Joan Riutort, 40.
Sa Bugaderia c/ des Quarter, 25.
DENTRO DE LA BOLSA ROJA VA:
Polvo de barrer y bolsas aspirador.
Ceniza y colillas.
Excrementos de animales.
Restos de vajilla y utensilios rotos.
Maquinillas de afeitar y restos del cubito del baño.
Y todo aquello que no es reciclable.

La orgánica debe sacarse con bolsa y cubito

La bolsa debe ser biodegradable y nunca sacarla sin cubo.
Las bolsas y cubitos de orgánica son gratuitos en el Ayuntamiento.
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Clasificación de los residuos por fracciones
PAPEL
Diarios y revistas
Folios y sobres de papel
Cajas de cartón plegadas
Papel i cartón de embalar

VIDRIO
Botellas de vidrio
Botes de vidrio
Sin chapas ni tapas

ENVASES
Bolsas y envoltorios
Envases y botellas plásticos
Latas y botes de aluminio
Papel aluminio y plastificado
Porexpan y corcho blanco

ORGÁNICA
Restos de comida sólida
Servilletas y papel de cocina
Café y bolsas de infusión
Restos vegetales pequeños

Papel plastificado
Clips ni grapas
Servilletas
Papel y cartón sucio de aceite,
pintura o grasa
Tapones de botella
Cristales ni espejos
Copas, platos ni vasos
Bombillas ni fluorescentes
Cerámicas ni jarrones
Envases llenos
Juguetes ni CDs
Tiras de embalar
Cubos ni mangueras
Objetos de plástico
Aislantes de obra
Restos líquidos
Algodón ni ceniza
Pañales ni compresas
Medicamentos
Bolsas de aspirador ni polvo
Excrementos ni animales

Evitemos envoltorios innecesarios en las compras y utilicemos siempre cesta.
El mejor residuo es aquel que no se produce!
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Mañana

Pañales

Pañales

Envases

Viernes

Sáb.

Pañales

Rechazo

Orgánica

Domingo

*Para solicitar la recogida de trastos llamar al 971 632 555
*Poda: exclusivamente recogidas autorizadas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento

Pañales

Rechazo

Rechazo

Jueves

Orgánica

Trastos*
Restos de poda*

Miércoles

Orgánica

al contenedor

Cristal

Papel y cartón

Martes

Por las Personas y el Medio Ambiente

Pañales

Envases

Lunes

Calendario de recogida

Los habitantes de Es Verger tienen dos puntos de aportación en la zona con contenedores para cada una de las fracciones.
Días de recogida lunes y jueves.
Las zonas rurales de Son Cabaspre, Mirant de Mar, Serral de Canet y otros, han de llevar los residuos al Parc Verd municipal.

Noche

8-)
ATENCIÓN

Horario Parc Verd
Lunes de 7 a 12:30 horas.
Martes a viernes de 7 a 12:30 y de 17 a 19:30 horas.
Sábado de 9 a 17 horas.

LUNES
TARRRADDEO
CE

¡Recordad! El rechazo
siempre en bolsa roja.
También de venta en
el Parc Verd (1 €).

¿Qué podemos dejar?

Restos de palmeras

Papel y cartón.
Vidrio.
Envases.
Materia orgánica.
Rechazo (en bolsa roja).
Muebles y otros voluminosos.
Electrodomésticos.
Bombillas y fluorescentes.
Pilas y baterías.
Pinturas, barnices, colas...
Ropa y zapatos.
Chatarra.
Restos de poda.

Los restos de palmera se incineran
y son tratados como rechazo.
En el Parc Verd se admiten con las
siguientes condiciones:
Sólo hojas (no troncos).
En trozos de menos de 80 cm.
En bolsas o fajos.
Libres de picudo rojo.
Pagando pegatina de rechazo (5€)
per 2 bolsas de 120 litros o fajos de
volumen similar.

¿Qué NO podemos dejar?
Escombros y restos de obra.
Neumáticos.
Restos industriales.
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Apuesta por el reciclaje y la sostenibilidad
2006. Empezó la recogida puerta a puerta de orgánica.
2009. Recogida de todas las fracciones + la bolsa roja de rechazo.
Evolución de la recogida selectiva (RS) y Rechazo:
% RS

% Rechazo

100,0

76,5
23,5

23,9

22,7

23,2

23,1

12,5

23,6

20,0

24,2

30,0

26,9

38,9

46,4

40,0

10,0

76,1

53,6

50,0

% 0,0

77,3

61,1

60,0

76,8

73,1

76,4

70,0

75,8

80,0

76,9

87,5

90,0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Esporles apuesta por la integración social
Exigiendo criterios de integración en los contratos externos y optando por empresas
y entidades que atienden de forma integral a personas con discapacidad o en riesgo de
exclusión, proporcionando formación e integración laboral.
2013. Convenio limpieza viaria con la Organització Mater Misericordiae.
2014. Contrato de recogida de residuos con la Fundació Deixalles.
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POR LAS
PERSONAS
Y EL
MEDIO AMBIENTE

Más información en:

T. 971 610 002
agenda21@esporles.cat
esporles.cat
© Diciembre 2016

