RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA
Los servicios municipales de recogida de residuos y de limpieza de espacios públicos pueden
prestarse de lunes a domingo, a excepción de los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. El
servicio se prestará en estos turnos:
 Turno de mañana: entre las 6 h. y las 13 h.
 Turno de tarde: entre las 14 h. i las 21 h.
La Deixalleria está abierta de lunes a domingo, a excepción de los días 24, 25 i 31 de
diciembre, y 1 y 6 de enero, en horario de 8 a 15 h.

Recogida de residuos a los generadores domésticos
Son todos los particulares o negocios no clasificados como generadores singulares (es decir, no
ubicados en Zonas P, ni en el Polígon de Son Bugadelles, ni otros especificados en la
ordenanza).
Fracción rechazo mediante contenedores en la vía pública:



Recogida diaria en turno de mañana.
Horario del depósito de los residuos en el contenedor: de 19 h. a 6 h.

Fracción rechazo mediante bolsas en la vía pública (Calvià y es Capdellà):




Recogida diaria en turno de mañana.
Horario de depósito de las bolsas en la vía pública: de 21 h. a 6 h.
En el caso de que esté disponible, es preferible el uso del contenedor público o
privado.

Fracción cartón y envases mediante contenedores en la vía pública:



Recogida en turno de mañana o de tarde.
Horario de depósito de los residuos en el contenedor sin restricción.

Fracción vidrio mediante contenedores en la vía pública:



Recogida en turno de mañana o de tarde.
Horario de depósito de residuos en el contenedor: de 8 h. a 22 h.

Resto de residuos domiciliarios para los que no se ha definido recogida específica:
Depósito en la Deixalleria.

Recogida de voluminosos y aparatos eléctricos y electrónicos:



Recogida concertada con petición previa del servicio (tel.: 971 699 202) o depósito en
la Deixalleria.
Recogida de lunes a viernes en turno de mañana o de tarde.




Máximo tres trastos o unidades de residuo por servicio.
No forman parte del servicio de recogida especial los residuos voluminosos cuando se
generen en comercios, servicios o industrias.

Recogida de ramas y restos de poda:









Recogida concertada con petición previa del servicio (tel.: 971 699 202) o depósito en
la Deixalleria.
Recogida de lunes a viernes en turno de mañana.
Los restos de poda han de poder ser recogidos directamente por la grúa de un
cambión pulpo.
Las palmeras han de presentarse separadas del resto de poda.
En ningún caso se recogerá palmera infectada de picudo rojo.
Máximo cinco metros cúbicos por servicio y tres servicios al mes.
No forman parte del servicio de recogida especial los residuos de ramas y restos de
poda que se generen en comercios, servicios o industrias.
No forman parte del servicio de recogida especial los residuos de ramas y restos de
poda que se generen como resultado de tareas de desbroce o de poda de solares no
habitados.

Recogidas puntuales de cantidades mayores a las habituales:




Recogida concertada con petición previa del servicio (tel.: 971 699 202).
Recogida de lunes a viernes en turno de mañana o de tarde.
Se debe avisar con una antelación mínima de 3 días a la generación puntual de
cantidades mayores a las habituales.

DEIXALLERIA
Podéis consultar aquí el tipo de residuos que se puede depositar en la Deixalleria.
Horario: de lunes a domingo, de 8 a 15 h.
Lugar: C/ Illes Balears, 31, Polígon de Son Bugadelles (Santa Ponça).
Teléfono: 971 69 79 79

Usuarios particulares:
 En vehículos < 3.500 kg particulares o de alquiler.
 Sin límite de uso.
 Acceso con DNI, domicilio en Calvià. El propietario del DNI debe dejar personalmente
los residuos.
Pequeño comercio:
 En vehículos < 3.500 Kg particulares, de alquiler o pertenecientes al propio comercio.
 Únicamente residuos voluminosos de origen doméstico o asimilable a doméstico (en
tipología y cantidad, Código LER 200307)
 Límite de una entrada cada 30 días.

