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ANEXO I: CANTIDADES DE RESIDUOS RECOGIDAS.  

RESIDUOS RECOGIDOS 2015 (Tn/any). 

Parc verd Porto Colom:     RAEE    38,00 tn/any 
 
                                           Poda     60,00 tn/any 
 
                                           RCD:   330,00 Tn/any 
 
                                           Metalls: 68,22 tn/any 
 
Recollida Deixalles          Volumin: 486,56 tn/any 
 
                                            RAEE:  64,00 tn/any 
 
                                            RCD  150,00 tn/any 
 
                                            Metalls 64,30 tn/any 
 
                                            voluminosos reutilització: 46,00 tn/any. 
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ANEXO II: LISTADO DE PLANTAS DESTINO (TRANSFERENCIA Y VALORIZACIÓN) 

Las que establezca en cada momento el vigente Plan Director Sectorial para la gestión de los Residuos 

Urbanos de la isla de Mallorca así como el vigente Plan Director Sectorial para la gestión de los residuos de 

construcción y demolición, voluminosos y neumáticos usados de Mallorca. 

En el caso de los residuos especiales recogidos en los Parcs Verds del municipio, deberán entregarse a los 

gestores autorizados, siendo la ubicación y condiciones de entrega de cada flujo de residuos a negociar por el 

contratista adjudicatario del presente concurso, como responsable de la gestión de los mismos, siempre 

atendiendo a la ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, y resto de normativa sectorial de aplicación. 
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ANEXO III: LOCALIZACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS PARCS VERDS 

 
En el municipio hay dos parques verdes: 

 

Porto Colom: Ubicado en crta Felanitx Porto Colom s/n . 

 

El parque verde cuenta con una infraestructura modular. Dentro de estos módulos están almacenados los 

residuos peligrosos y fuera de los mismos los demás residuos. El parque verde está cerrado perimetralmente y 

con solera de hormigón. También cuenta con una caseta que se utiliza de oficina para el operario. 

 

Actualmente dispone de: 

 

- 1 caja de 28 m3 para residuos voluminosos 

- 1 caja de 28 m3 para restos de poda 

- 1 caja de 28 m3 para chatarra 

- 1 caja de 28 m3 para electrodomésticos con CFC 

- 1 cubeta de 5 m3 para RCD’s 

- 1 jaula de 2,5 m3 para electrodomésticos de línea marrón 

- 1 big bag de 1 m3 para restos de pintura 

- 1 big bag de 1 m3 para envases contaminados plásticos 

- 1 big bag de 1 m3 para envases contaminados metálicos. 

- 2 iglús para envases ligeros 

- 2 iglús para envases de vidrio 

- 1 compactadora para papel / cartón 

- 1 pequeño recipiente para bombillas y fluorescentes. 

- 1 pequeño recipiente para baterías 

- 1 depósito para aceite mineral 

- 1 depósito para aceite vegetal 

- 1 cubeta de 5 m3 para vidrio plano 

- Contenedores para la fracción rechazo. 

 

Deixalleria de Felanitx. Pendiente de su construcción, parte integrante del presente concurso. 

 

 

 


