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¿Qué es el Plan Director Sectorial 
para la Gestión de los Residuos 
Urbanos de Mallorca (PDSGRUM)?

El pasado 6 de febrero de 2006, el Consell de Mallorca 
aprobó definitivamente la revisión del Plan Director 
Sectorial para la Gestión de los Residuos Urbanos de 
Mallorca (en adelante PDSGRUM).Está revisión supone 
una modificación del hasta ahora vigente plan director 
sectorial, aprobado mediante el Decreto 21/2000, de 
18 de febrero. El nuevo PDSGRUM se publicó en el 
Boletín Oficial de las Illes Balears número 35, de 9 de 
marzo de 2006.

Este Plan es una herramienta que organiza, dentro del 
territorio de la isla de Mallorca, la obligada gestión de los 
residuos incluidos dentro de su ámbito de aplicación.

¿Por qué es necesaria esta revisión 
del PDSGRUM?

Aunque hay otros de motivos menores, las principales 
razones por las que se ha hecho necesaria la revisión 
del anterior PDSGRUM son, por una parte, la entrada 
en el flujo de residuos urbanos del rechazo procedente 
del tratamiento de los residuos de construcción-demo-
lición y voluminosos, en aplicación del correspondiente 
plan director sectorial, flujo de residuos (estimadas en 
unas 200.000 toneladas anuales) no contabilizado en el 
PDSGRUM aprobado el año 2000 y, por otra, la nece-
sidad del cierre del actual vertedero de “Son Reus” en 
aplicación de la normativa en vigor.

¿Qué residuos forman parte del 
ámbito de aplicación del Plan?
Forman parte del ámbito de aplicación del plan los si-
guientes residuos:

•	 Residuos	 urbanos	 (Residuos	 de	 recogida	 domiciliaria	
municipal).

•	 Residuos	asimilables	a	urbanos:
a) Lodos de las Estaciones Depuradoras de Aguas residua-

les (EDAR).
b) Residuos sanitarios Grupo II (material de cura, yesos, te-

las y materiales de un solo uso) y Residuos de origen 
animal (residuos de matadero...).

c) Residuos de podas.
d) Rechazo procedente del tratamiento de los residuos de 

construcción-demolición y voluminosos.
•	 Otros	residuos	autorizados.

¿Cuáles son los objetivos del plan 
para el año 2013?

Reducción
•	 Estabilizar	la	producción	por	habitante	de	hecho	y	año.

Recogida selectiva
•	 FORM1: llegar a la recogida del 55%
•	 Papel:	llegar	a	la	recogida	del	68%
•	 Vidrio:	llegar	a	la	recogida	del	68%
•	 Envases	ligeros:	llegar	a	la	recogida	del	28%

1 Fracción Orgánica procedente e la Recogida selectiva Municipal
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Es necesaria la 
revisión para la 
entrada en el flujo de 
residuos urbanos del 
rechazo procedente 
del tratamiento 
de los residuos 
de construcción, 
demolición y 
voluminosos.

Recogida selectiva
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Tratamiento para los residuos incluidos dentro 
del ámbito de aplicación
•	 Valorización	material	(reciclaje):	38%
•	 Incineración	con	recuperación	de	energía:	62%
•	 Vertido:	0%
El Plan también marca unos objetivos intermedios para 
el año 2008.

Según estos objetivos, el balance de masas previsto para el año 2013, en toneladas anuales, para los residuos urbanos 
y asimilables es el que aparece a continuación:
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A continuación se especifica el balance de masas en toneladas anuales previsto para los lodos de las estaciones depu-
radoras de aguas residuales:
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¿Cuáles son las principales 
responsabilidades de las diferentes 
Administraciones Públicas?

Ayuntamientos.
•	 Recogida	en	masa	y	selectiva	de	los	residuos	urbanos	y	

el transporte hasta las estaciones de transferencia o las 
plantas de tratamiento .

•	 Aprobar	las	ordenanzas	donde,	entre	otros	aspectos,	se	
tienen que fijar las tarifas a pagar por los usuarios del 
servicio.

•	 Sufragar	los	gastos	de	gestión	de	los	residuos	urbanos	
de su municipio.

•	 Identificar	a	los	generadores	singulares	de	su	municipio	
y clasificarlos en cualificados y no cualificados.

•	 Si	tiene	más	de	5.000	habitantes,	disponer	de	un	plan	
municipal de gestión de residuos.

Consell de Mallorca 3

•	 El	transporte	desde	las	estaciones	de	transferencia	has-
ta las distintas plantas de tratamiento.

•	 El	tratamiento	de	los	residuos	incluidos	dentro	del	ámbi-
to de aplicación del plan.

•	 Aprobar	la	ordenanza	fiscal	reguladora	del	servicio.
•	 Revisar	y/o	modificar	el	PDSGRUM.

¿Cuál es el modelo de recogida 
selectiva previsto en el PDSGRUM?

Los residuos urbanos se deberán separar y recoger en 
las siguientes fracciones:

Fracción orgánica
Recogida puerta a puerta

Papel–Cartón 
1 contenedor cada 300 habitantes de población media anual

Vidrio  
1 contenedor cada 300 habitantes de población media anual

Envases ligeros  
1 contenedor cada 300 habitantes de población media anual

Rechazo  

Los contenedores de acera, las áreas de aportación y 
los parques verdes serán de uso exclusivo para los do-
micilios particulares y para los generadores singulares 
no cualificados.

Los residuos procedentes de la separación de los ge-
neradores singulares cualificados se recogerán según 
los acuerdos establecidos en cada caso entre los mu-
nicipios, el Consell de Mallorca y terceros afectados 
(los propios generadores y las empresas de recogida).

2 El Consell de Mallorca ha firmado Convenios de Colaboración con la mayoría de los Ayuntamientos donde el mismo Consell se compromete a realizar la recogida selectiva de papel-cartón, vidrio y envases.
3 El Consell de Mallorca ejerce las competencias de transporte y tratamiento mediante gestión indirecta, es decir, a través de una empresa concesionaria.
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Què són i on s’ubiquen les 
Estacions de Transferència?

Són cinc Centres distribuïts per l’illa de Mallorca per 
tal de fer més operatiu el transport dels residus fins a 
les plantes de tractament de residus corresponents, 
això permet reduir el nombre de camions que circu-
len per l’illa amb la conseqüent disminució d’emissions 
de CO2, directament relacionades amb l’efecte hiver-
nacle. Els vehicles municipals de recollida de residus 
urbans es traslladen a les Estacions de Transferència 
assignades, on els residus es dipositen dintre d’unes 
tremuges per ser compactats dins d’uns contenidors 
des d’on es traslladen fins a las plantes de tractament 
corresponents.

 

Quines són les instal•lacions 
existents de tractament de residus?
•	 Planta	de	triatge	d’envasos	lleugers.
•	 Planta	de	compostatge.
•	 Planta	de	metanització.
(Marratxí)  

Separación de los 
residuos urbanos: 
Fracción orgánica, 
papel–cartón, vidrio, 
envases ligeros y 
rechazo.
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Ubicación de las Estaciones de 
Transferencia
En las Estaciones de Transferencia los resi-
duos urbanos se compactan para ser tras-
ladados a las plantas de tratamiento 
mediante camiones de elevada 
capacidad.



PDSGRUM. Revisión 2006 9

¿Qué es la metanización? 
La transformación que sufre la materia orgánica en pre-
sencia de humedad y en ambientes sin oxígeno hace que 
se degrade esta materia y que se produzcan gases, mayo-
ritariamente gas metano (el cual se utiliza como combus-
tible para generar energía eléctrica). La materia resultante 
(digestato) se dirige a las plantas de compostaje. Y el agua 
residual no reutilizada se destina a una unidad de depura-
ción para su utilización posterior.

¿Qué es el compostaje?
El compostaje de la fracción orgánica (FORM y/o lodos 
de EDAR) mezclada con material estructurante (podas, 
serrín,...) es un proceso de fermentación natural con pre-
sencia de oxígeno y a elevadas temperaturas (alrededor 
de los 60-70 grados), mediante el cual, se destruyen los 
gérmenes, parásitos y las semillas de las malas hierbas y 
se obtiene un producto final llamado “compost” suscepti-
ble de ser utilizado como sustrato orgánico para suelo.

¿Qué se hace en la Planta de 
Selección de Envases?
Los envases procedentes de la recogida selectiva (conte-
nedor amarillo) son seleccionados manual y/o mecánica-
mente, y clasificados en: papel-cartón, PEAD (garrafas), 
PEBD (bolsas de supermercado), PET (botellas de bebidas 
gaseosas,	de	agua),	PVC	 (botellas	de	 lejía),	MIX	 (mezcla	
de diferentes plásticos), cartón-aluminio para bebidas 
(bricks), aluminio, chatarra y vidrio. Posteriormente son 
entregados a los correspondientes recicladores.

El compostaje es 
un proceso de 

fermentación natural 
mediante el cual se 

obtiene el “compost” 
utilizado como 

sustrato orgánico 
para el suelo.

Planta de compostaje específica para FORM (Calvià)
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¿Qué se hace en la Planta Incineradora 
con Recuperación de Energía?

Mediante la incineración de los residuos con recupe-
ración de energía, se consigue una eliminación de los 
residuos rápida, segura y respetuosa con el medio 
ambiente, con un control estricto de las emisiones ga-
seosas y de la calidad del aire del entorno, cumpliendo 
las normativas europeas y nacionales, y produciendo al 
mismo tiempo energía eléctrica. La producción de ener-
gía eléctrica a través de la incineración, después de la 
ampliación de la planta, supondrá en torno al 9% del 
consumo de Mallorca.

La energía eléctrica que se generará en la Planta Inci-
neradora con Recuperación de Energía de Son Reus a 
partir de los residuos tratados equivale al consumo me-
dio de unas 97.000 viviendas.

De una bolsa de basura se obtienen 1,6 kW/h, cantidad 
suficiente para iluminar 8 bombillas de bajo consumo 
durante 10 horas.

Mediante la incineración de residuos, se eliminan los 
riesgos de contaminación de acuíferos, de combustión 
espontánea, de plagas, de malos olores y de emisio-
nes incontroladas de gases, típicos de los vertederos 
de basuras.

Mediante la incineración 
de los residuos 

se consigue una 
eliminación de los 

residuos rápida, segura 
y respetuosa con el 
medio ambiente, y 

produciendo a la vez 
energía eléctrica. Planta Incineradora con Recuperación de Energía
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¿Qué se hace con la escoria 
procedente de la Planta 
Incineradora?

Las escorias están constituidas por la fracción no 
combustible de los residuos municipales (cerámicas, 
piedras, vidrio, metales...). Estos subproductos de la 
incineración se recogen en un foso y se destinan a una 
planta de tratamiento específico.

Esta planta está diseñada principalmente para extraer, 
mediante medios mecánicos, las fracciones valoriza-
bles (chatarra y aluminio). Esta escoria, después de 
un periodo de maduración, se convierte también en 
una fracción aprovechable como sustituto de áridos o 
como material de relleno en del sector de la construc-
ción. De esta forma se contribuye a reducir los efectos 
del cambio climático por el ahorro que supone en el 
consumo de materias primas.

Planta de Tratamiento de Escorias (Palma)

Depósito de Seguridad para las cenizas cementadas

El tratamiento de residuos 
mediante incineración con 
recuperación de energía 
contribuye a disminuir los 
efectos del cambio climático 
fundamentalmente por dos 
motivos: porque evita las emisiones 
de los gases de efecto invernadero 
de los vertederos y por el ahorro 
que supone del consumo de 
combustible convencionales.
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¿Y con las cenizas procedentes de 
la Planta Incineradora? 

Las cenizas son los subproductos de la incineración 
procedentes del sistema de depuración de gases de 
emisión de la planta.
 

Las cenizas se mezclan con un cemento especial y 
agua, y son transportadas hasta el depósito de se-
guridad adjunto a la Planta Incineradora. Una vez ce-
mentadas, las cenizas son catalogadas como residuo 
no peligroso. El nuevo plan director sectorial prevé la 
reutilización de las cenizas como sustitutas de mate-
rias primas.

Planta de compostaje específica para FORM (Calvià)

3 Plantas de compostaje específicas para lodos de EDAR (Sa Pobla, Arinay y Felanitx)

Depósito para el rechazo procedente del tratamiento de los 
residuos de construcción-demolición y voluminosos (Santa 
Margalida)

Vertedero temporal y de emergencia (Palma)
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¿Cuáles son las nuevas 
instalaciones previstas en el 
PDSGRUM? 

El nuevo PDSGRUM (2006) se centra en dar una solu-
ción adecuada a lo que llamamos residuo urbano resto 
o rechazo. Éste está constituido por tres fracciones:

•	 Los residuos urbanos no recogidos selectivamente.

•	 Los	residuos	rechazo	procedentes	de	las	plantas	de	
selección de envases, compostaje y metanización.

•	 Los	 residuos	 rechazo	 precedentes	 del	 tratamiento	
de los residuos de construcción-demolición y 
voluminosos.

Dado el considerable aumento de los residuos urbanos 
resto o rechazo (no recogidos selectivamente) que en-
trarán al sistema (hay una previsión de 524.333 tone-
ladas para el año 2013), en el nuevo PDSGRUM, des-
pués de hacer un análisis de las posibles alternativas, 
se opta por:

1. Ampliar la capacidad actual de la planta de incineración 
con recuperación de energía para poder tratar los resi-
duos no valorizables materialmente.

2.	Poner	 en	 funcionamiento	un	nuevo	Vertedero	de	Cola	
que trabajará en dos fases. En una primera recibirá los 
mismos residuos que actualmente se destinan al ver-
tedero de Son Reus; en una segunda, después de la 
puesta en funcionamiento de la ampliación de la incine-
radora, se utilizará sólo para situaciones de emergencia 
o por paradas de la planta. El actual vertedero temporal 
y de emergencia será clausurado una vez se ponga en 
funcionamiento	el	nuevo	Vertedero	de	Cola.

Por otra parte se prevé también la construcción de una 
planta de secado solar para el tratamiento de una par-
te de los lodos procedentes de las estaciones depu-
radoras de aguas residuales. El proceso aprovecha la 
energía solar para disminuir la humedad de los lodos 
de EDAR (73-75 % de humedad) consiguiendo un ma-
terial (20-35 % de humedad) que se puede comercia-
lizar como subproducto o se puede tratar en la Planta 
Incineradora con Recuperación de Energía.
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¿Qué es el Centro de Información y 
Educación Ambiental?
Tradicionalmente la problemática ambiental de los resi-
duos se ocultaba a la opinión pública, y estaba siendo 
asumida por parte de las administraciones locales con 
poca o ninguna implicación de los ciudadanos. Con el 
Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca se refleja 
la transformación del concepto de residuo considerado 
como una cosa a ocultar en un recurso, cuyo uso adecua-
do y eficaz depende de la participación responsable de 
todos los agentes implicados, desde el ciudadano que ha 
de facilitar las operaciones con la separación selectiva de 
los residuos, hasta las administraciones públicas respon-
sables de su recogida y tratamiento posterior.

Dentro del modelo de gestión de residuos de Mallorca tie-
ne una primordial importancia la educación y conciencia-
ción ciudadana ya que el reciclaje de los residuos tiene 
que proceder, necesariamente, de la recogida selectiva 
con la imprescindible y necesaria implicación y colabora-
ción ciudadana.

En este marco, el Centro de Información y Educación Am-
biental es una herramienta estructural de formación, divul-
gación y apoyo a las actividades e iniciativas ambientales, 
con especial atención a las relaciones con los aspectos y 
problemáticas ambientales de nuestra sociedad. Así, me-
diante la formación y la información se fomenta el conoci-
miento y la implicación de los ciudadanos en la resolución 
de estas problemáticas. El Centro, además, aporta las 
condiciones idóneas para la relación entre los ciudadanos, 
las administraciones, las instituciones culturales, científi-
cas y educativas, las tecnologías y los profesionales tanto 
en el ámbito local como nacional e internacional.
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Con el Parque de Tecnologías 
Ambientales de Mallorca se refleja 
la transformación del concepto de 

residuo, considerado como una cosa a 
ocultar, en un recurso.
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El centro debe convertirse en un 
espacio aglutinante y coordinador 

de inquietudes a través de acciones 
planificadas de carácter técnico, 

social, cultural y estructural.
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Se trata, por tanto, de una herramienta básica de edu-
cación en el mundo escolar para concienciar a los fu-
turos productores de residuos.

El centro debe convertirse en un espacio aglutinante y 
coordinador de inquietudes a través de acciones planifica-
das de carácter técnico, social, cultural y estructural. Para 
esto se pueden facilitar las instalaciones y servicios para 
la realización de actividades destinadas a la divulgación y 
mayor conocimiento de temas ambientales de forma gra-
tuita y a la vez fomentar la contratación de los servicios 
disponibles en el edificio para actos diversos tales como 
conciertos, exposiciones, desfiles, cursos, conferencias, 
etc., que no tengan carácter de formación/información 
en temas ambientales. El objetivo en el segundo caso es 
que estos eventos, aunque no tengan estrictamente un 
carácter ambiental, sirven como reclamo para concienciar 
y sensibilizar a los participantes incrementando el cono-
cimiento de los distintos tratamientos de residuos que se 
desarrollan en el Parque de Tecnologías.

Las instalaciones y servicios disponibles básicamente 
son: el salón de conferencias polivalente (equipado con 
los más avanzados servicios auxiliares de telecomunica-
ciones, audio, video, traducción simultanea), el área de 
exposiciones, las salas de reuniones, las aulas de comuni-
cación y formación, el tren de visitas, etc.
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¿Dónde se ubican las nuevas 
instalaciones de tratamiento de 
residuos?

En el plano se detalla la ubicación en el territorio de las 
nuevas instalaciones dentro de la denominada Zona 1 
de	tratamiento	de	residuos.	El	nuevo	Vertedero	de	Cola	
y la Ampliación de la Planta Incineradora con Recu-
peración de Energía se ubicarán en término municipal 
de Palma, y la Planta de Secado Solar en el término 
municipal de Marratxí.

Ubicación de las nuevas instalaciones

17

Zona destinada a la 
ampliación de la planta 
incineradora

Zona destinada a la nueva 
Planta de secado solar

Zona destinada al nuevo 
vertedero de cola
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¿Cómo se financia el sistema?

Las inversiones globales de todo el sistema se 
sitúan en 682.355.951 €, de los cuales 327.281.342 € 
corresponden al nuevo PDSGRUM (2006).

Las vías de financiación son los ingresos de los sistemas 
integrados de gestión y las tarifas de tratamiento de 
residuos.

Anualmente, si procede, el Consell de Mallorca 
aprueba y modifica la ordenanza reguladora de la 
tasa de tratamiento, transferencia y transporte de 
residuos urbanos de la isla de Mallorca. Son sujetos 
pasivos contribuyentes los municipios de Mallorca 
que se benefician de la prestación del servicio. La tasa 
se liquida bimestralmente por parte de la empresa 
concesionaria a los sujetos pasivos.

En la gráfica se puede observar los costes unitarios de los diferentes servicios que, en el año 2006, dieron 
lugar a la tarifa de tratamiento de residuos aprobada por el Consell de Mallorca.

18



Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos Urbanos de Mallorca20

Departament de Medi Ambient
Direcció Insular de Gestió de Residus

971 17 39 30
http://www.conselldemallorca.net/cooperaciolocal/

TIRME, S.A.
971 43 50 50

http://www.tirme.com
www.es-parc.net


