
Ayuntamiento de Artà
971 829 595
recicla.arta.cat

Policía Local 
609 863 325

recicla y
cuida el medio 
ambiente

Colònia de Sant Pere
971 589 297 

Oficina Municipal de la

Servicio de recogida selectiva 
puerta a puerta



Recogida de pañales: miércoles, jueves, viernes y domingo, entre las 21 h y las 24 h.
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Horarios de recogida
Artà, Colònia de Sant Pere y urbanitzaciones

En el año 2014 Artà inició con éxito la recogida selectiva 
puerta a puerta de residuos. No podemos omitir el 
hecho que este sistema de recogida requiere un 
esfuerzo individual y colectivo importante.

Pese a esto, la dedicación y el convencimiento de los 
artanencos y artanencas ha superado, con mucho, 
cualquier dificultad y nos ha convertido en uno de los 
municipios que más reciclamos de Mallorca.

Os queremos agradecer el esfuerzo que hacéis para 
contribuir en esta labor conjunta a favor del medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Recordad que todos aquellos residuos que separéis 
correctamente sirven de materia prima para hacer 
nuevos productos; en cambio, el rechazo es incinerado 
sin ofrecer ninguna otra alternativa que la 
contaminación y el gasto económico innecesario. 

Separar los residuos en casa comporta un grado de 
conocimiento importante de determinadas cuestiones 
que os explicamos en este folleto y, para aclarar 
cualquier duda, os podéis dirigir al Ayuntamiento. 

Separamos para mejorar

¿Cómo tenéis que sacar
los residuos? 

Éste es el cubo aireado que 

ayuda a evitar los malos olores.

Consejos
No hace falta que 

limpiéis los envases 

ligeros o de vidrio. No 

malgastéis agua.

Aplastad el cartón y 

los envases ligeros y 

ocuparán menos 

espacio en casa y en 

los camiones de 

recogida.

En un cubo, una caja de cartón, 
una bolsa de papel o atado.

Papel

En una bolsa de plástico.
Envases

En un cubo.
Vidrio

En un cubo con una bolsa 
compostable.

Orgánica

En una bolsa de plástico.
Rechazo

En una bolsa de plástico blanca 
o transparente de manera 
independiente.

Pañales
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Las viviendas, las empresas y los comercios que 
separéis correctamente vuestros residuos podéis 
obtener un descuento importante en la tasa.

Sólo tenéis que apuntaros al sistema de inspección 
de residuos (ITR), mediante el cual se bonificará a las 
personas  que demostréis que separáis bien los 
residuos. Los descuentos pueden llegar a ser de un 
40 % adicional (según la ubicación y el tipo de local o 
vivienda).

Para apuntaros al sistema ITR y disfrutar de las 
bonificaciones, tenéis que presentar la solicitud 
específica rellenada en el Ayuntamiento.

Podéis llevar al Parque Verde cualquier tipo de 
residuo domiciliario separado correctamente (papel, 
vidrio, envases, materia orgánica y rechazo).

Para usar este servicio tenéis que presentar la tarjeta 
gratuita ArtàCard (solicitadla en el Ayuntamiento).

También podéis llevar al Parque Verde los residuos 
especiales que no se recogen puerta a puerta.

El Parque Verde, situado al lado del Campo de Fútbol 
Ses Pesqueres, está abierto de lunes a domingo, 
mañana y tarde, aunque los horarios pueden variar 
en función de las necesidades del servicio.

Residuos
especiales
- Voluminosos
- Escombros y vidrio plano
- Tóxicos y peligrosos, pilas, uralita, 
   pinturas, etc.*
- Bombillas y fluorescentes
- Residuos de aparatos eléctricos y 
  electrónicos
- Chatarra
- Aceite
- Ropa
- Restos de poda

*Contenedores no accesibles a las empresas.

En la Colònia de Sant Pere y en las urbanizaciones de 
los alrededores los horarios de la recogida puerta a 
puerta de las diferentes fracciones (papel, vidrio, 
envases, materia orgánica y rechazo) son los mismos 
que los del núcleo urbano de Artà.

Una vez al mes se recogerán puerta a puerta los 
trastos viejos y los restos de poda y se permitirán, 
como máximo, 4 bolsas de poda y 4 trastos viejos 
por vivienda.

Para concertar este servicio, tenéis que llamar a la 
Oficina Municipal de la Bassa d’en Fasol (971 589 297).

Colònia de Sant Pere y
urbanizaciones

Parque Verde de la Colònia 
de Sant Pere

Parque Verde de Artà y
tarjeta ArtàCard

La tasa de basuras. 
Quien recicla ahorra

Si residís en la Colònia de Sant Pere o en las 
urbanizaciones de los alrededores, podéis depositar 
los residuos domésticos (papel, vidrio, envases, 
materia orgánica y rechazo) en el Parque Verde.

Este servicio está operativo de lunes a domingo, 
mañana y tarde, aunque los horarios pueden variar 
en función de las necesidades del servicio.

Consultad los horarios de los parques verdes 

en los siguientes lugares:

 - recicla.arta.cat

- Ayuntamiento: 971 829 595 

- Puerta de entrada de los parques verdes

Horarios



No tiréis:
Caldo, leche y otros líquidos 
Cenizas 
Pañales y excrementos 
Medicamentos (llevadlos a 
la farmacia) 
Aceite (llevadlo al Parque Verde) 

¿Cómo tenéis que 
separar los residuos? 

Envases de vidrio:
Botellas de vidrio 
Botes de vidrio 

No tiréis:
Vidrio plano y espejos 
Vasos y platos de vidrio 
Bombillas y fluorescentes

Envases ligeros:
Envases de plástico 
Briks 
Bandejas de porexpan y 
corcho blanco 
Latas de bebida o conservas 
Tapadoras de aluminio de 
pequeños envases 
Botes vacíos de espray y 
aerosoles no tóxicos 
Papel de aluminio 
Pequeños canastos de madera
Tapones de corcho y de plástico

No tiréis:
Juguetes, cubos y barreños 
Mangueras 
Muebles y percheros de plástico 
CD, DVD y fundas de móvil

Matèria orgánica:
Restos de frutas y verduras 
Restos de carne y pescado 
Restos de panadería y pastelería 
Restos de comida cocinada o 
echada a perder 
Cáscaras de huevo, frutos secos 
y marisco 
Posos de café y bolsas de 
infusiones 
Papel de cocina
Servilletas de papel 
Pequeños restos de jardinería

Rechazo:
Polvo de barrer y bolsas de 
aspirador 
Colillas y ceniza 
Pañales y compresas 
Excrementos de animal 
Papel manchado de aceite o 
pintura 
Chicles 
Hojas de afeitar 
Cerámica
Toallitas húmedas 
Residuos mixtos o dudosos 

No tiréis:
Residuos reciclables 
Residuos voluminosos 
Residuos tóxicos y peligrosos

Papel y cartón:
Cajas de cartón 
Periódicos y revistas 
Hojas de papel 
Publicidad y prospectos

No tiréis:
Servilletas 
Papel manchado de aceite o pintura 
Briks

recicla


