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1 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DE 
LAS NUEVAS INSTALACIONES 

El nuevo Plan considera las alternativas de ubicación para las nuevas instalaciones 
dentro de las reservas de suelo para infraestructuras de residuos existentes de cara a 
no aumentar el impacto territorial del mismo. Se plantea la distribución de las nuevas 
instalaciones en suelos ya reservados en el anterior plan director sectorial de gestión 
de residuos urbanos de la isla de Mallorca aprobado en 2006 y al plan director sectorial 
de gestión de residuos de construcción y demolición, voluminosos y neumáticos fuera 
de uso el año 2002. 
 
Por otra parte, el nuevo Plan considera sólo una reserva extra de suelo para las nuevas 
instalaciones de residuos, salvo las reservas de suelo para infraestructuras de residuos 
existentes, este nuevo emplazamiento es únicamente para la planta de compostaje de 
Lodos de Felanitx, que se sitúa en la parcela adyacente a la planta de compostaje de 
FORM existente.  

1.1 CRITERIO 1: DISPONIBILIDAD DE SUPERFICIE EN 
RESERVAS EXISTENTES 

Con las instalaciones determinadas (a nivel de capacidad y fracción a tratar), se 
necesita saber qué suelos reservados en el plan vigente tienen la superficie suficiente 
para acomodar las nuevas instalaciones. 
 
Para cada instalación y según el volumen de residuos que debe tratar, la superficie 
necesaria puede variar. Por tanto, se comprueban las superficies disponibles de cada 
una de las parcelas que forman parte de la reserva de suelo del PDS, para ver cuál de 
ellas resultan aptos. 
 
Se obtienen un total de 14 parcelas libres con una superficie total de 62,79 hectáreas.  
 

Reserva Superficie 

Son Reus 

Reserva 1 186.979m2 

Reserva 2 67.661 m2 

Reserva 3  16.036 m2 

Reserva 4 47.204 m2 

Reserva 5 32.318 m2 

Santa Margalida 
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Reserva Superficie 

Reserva 6 73.135 m2 

Calvià  

Reserva 7 24.414 m2 

Alcúdia 

Reserva 8 5.152 m2 

Llucmajor 

Reserva 9 57.573 m2 

Porreres 

Reserva 10 34.592 m2 

Campos 

Reserva 11 10.800 m2 

Artà 

Reserva 12 52.600 m2 

Ariany 

Reserva 13 15.320 m2 

Sa Pobla 

Reserva 14 4.215m2 

Total 627.999 m2 ( 62,79 ha) 

 
 

1.2 CRITERIO 2: APTITUD DEL SUELO Y SENSIBILIDAD 
AMBIENTAL 

Con el fin de descentralizar el tratamiento de residuos se pretende minimizar los 
impactos que se generan en el transporte, y hacer más accesibles las instalaciones a los 
generadores, se ha estudiado previamente a través de un mapa de aptitud del suelo, 
que se ha elaborado en el marco de la redacción del PDSRNPM. 
 
Por lo tanto se cruzan las reservas de suelo ya marcadas con el mapa de aptitud del 
suelo y el de sensibilidad ambiental. Esto sirve de apoyo, ya que se obtienen las 



 

 

parcelas con mejores características para la ubicación de nuevas instalaciones. 
 
Dado que el mapa de aptitud del suelo no tiene en cuenta, directamente, los vectores 
ambientales que podrían verse afectados por las nuevas infraestructuras de residuos, 
se ha considerado adecuado contrastar este mapa con un segundo mapa de 
sensibilidad ambiental del territorio que se ha llevado a cabo en el marco del presente 
EAE (véase Anexo 2 del Estudio Ambiental Estratégico).  
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Mapa de aptitud del suelo 
Con el fin de identificar en el territorio las áreas que potencialmente podrían acoger 
los equipamientos para la prevención y gestión de residuos según el planeamiento 
urbanístico vigente, se ha tomado como referencia principal las limitaciones del uso 
del suelo contenidas en el Plan Territorial Insular de Mallorca (PTIM) (aprobado el 13 
de Diciembre de 2004) y el Plan de Gestión de la Sierra de Tramontana. 
 
Se han considerado como equipamiento para la prevención y gestión de residuos los 
definidos en las normas del PTIM:  
- E1. Pequeñas infraestructuras, incluyendo las de tratamiento de residuos, de 

superficie no superior a 200 m2. 
- E5. Grandes instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal, incluyendo las 

de tratamiento de residuos, de superficie superior a 200m2, y cualquier otra 
instalación de interés general o de impacto parecido sobre el medio físico. 

 
A partir de las normas del PTIM, se han agrupado las diferentes restricciones según si 
el suelo se considera apto, está condicionado o prohibido para recibir nuevas 
infraestructuras de este tipo. La categorización de la aptitud del territorio se clasifica 
según: 
- Categoría 1, son los suelos aptos, que admiten infraestructuras sin perjuicio del 

cumplimiento de la normativa específica. 
- Categoría 2 son suelos con restricciones o condicionados. 
- Categoría 3 son los suelos con prohibición, o prohibido condicionado en casos 

determinados.  
 
El mapa resultante se puede ver a continuación: 

 



 

 

 
Mapa de sensibilidad ambiental 
 
Para dar respuesta a la justificación ambiental de las ubicaciones de las nuevas 
instalaciones, se ha considerado adecuado elaborar, en el marco del presente EAE, un 
mapa de sensibilidad ambiental de la isla de Mallorca. Este mapa permite detectar 
aquellas áreas de suelo más o menos sensibles según sus valores ambientales y 
ecológicos. Así pues, a partir de la cartografía disponible se han considerado una serie 
de variables ambientales para definir el grado de sensibilidad ambiental según si es 
muy alto, alto, moderado o bajo. El mapa resultante se puede ver a continuación (para 
más detalle sobre la metodología empleada para su elaboración, véase Anexo 2). El 
mapa incluye también en el Anexo 4 de cartografía, del Estudio Ambiental Estratégico.  
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1.3 CRITERIO 3: DESCENTRALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 
COBERTURA TERRITORIAL Y POBLACIONAL 

 
Una vez se dispone de los espacios aptos a nivel de aptitud del suelo, de sensibilidad 
ambiental y con espacio disponible para la construcción de nuevas instalaciones se 
realiza un primer análisis de distancias y grado de cobertura. 
 
El objetivo del análisis es aplicar una estrategia de descentralización para las nuevas 
plantas de tratamiento de la FORM y de lodos. Hay que hacer una mención específica a 
la zona de Son Reus donde también se reserva una zona para la ampliación de la planta 
de compostaje vinculada especialmente a los residuos orgánicos procedentes de Palma 
y alrededores. 
 
En esta primera propuesta de instalaciones en las parcelas que han resultado 
disponibles en base a los criterios anteriores se busca dar el máximo de cobertura en la 
isla y que esta sea lo más homogénea posible. 
 
Las parcelas seleccionadas en primera instancia y en las que se le ha calculado el área 
de influencia son las de Alcúdia, Ariany, Artà, Calvià, Campos, Felanitx, Llucmajor, 
Porreres, Sa Pobla y Santa Margalida. 
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Tal y como se puede ver en el plano siguiente, hay mucho solapamiento en las 
instalaciones de Alcúdia y de Sa Pobla, este factor sumado al factor de superficie- 
donde se identifica que Sa Pobla dispone de poco espacio disponible y por tanto limita 
el tamaño idóneo de la posible instalación- y la densidad poblacional de cada 
municipio hacen que de las dos opciones la más favorable sea la parcela ubicada en 
Alcúdia, por lo tanto se descarta Sa Pobla. 
 
Ariany es otra parcela declinada debido a la baja densidad poblacional que daría 
cobertura y su proximidad con Santa Margalida. 
 
Por el mismo motivo se descartan las parcelas de Porreres y de Campos, se encuentran 
entre las parcelas de Felanitx y Llucmajor, pero obtener una mayor homogeneización 
en la distribución territorial, son más favorables las parcelas de Llucmajor y Felanitx. 

1.4 CRITERIO 4: DIFICULTAD DE CONSTRUCCIÓN Y 
PROPIEDAD DE LOS TERRENOS Y PREVISIÓN DE 
OCUPACIÓN PARA OTROS SERVICIOS BÁSICOS 

Hay dos factores más a tener en cuenta al mismo tiempo de afinar cuáles son las 
parcelas más adecuadas. 
 

A. La tipología del suelo de las parcelas y la facilidad de construcción en él, 
observando las instalaciones escogidas. 
 

a. En el caso de Artà surge una problemática debido a que es una antigua 
cantera con terrenos inestables y muy permeables. La construcción y 
adaptación de una planta en esta zona conlleva una gran dificultad 
técnica y una elevada inversión. 
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b. En el caso de Felanitx la zona no construida de la parcela reservada es 

una laguna y esto lo hace zona no apta para construcción de 
instalaciones debido a la inestabilidad del terreno y alto riesgo que 
podría conllevar por las filtraciones. En este caso y debido a que la 
distribución geográfica es buena, se propone ocupar la parcela 
adyacente tal y como se muestra en la imagen siguiente.  

 

 
 
 

B. Propiedad territorial, compatibilidad con otras tipologías de infraestructuras o 
concesiones existentes.  
 

a. El PDS en vigor establecía en Calvià una zona para una planta de 
compostaje. La nueva instalación ubicada en el mismo lugar sustituirá 
al existente con la incorporación de las mejores técnicas disponibles 
para una optimización del proceso de compostaje con una reducción 
de los riesgos ambientales. 
 

b. La parcela de Sa Pobla tiene una superficie inferior a 5.000m2, por 
tanto, no se podría introducir una instalación tipo. Además, resulta la 
zona natural de ampliación para la depuradora colindante, ampliación 
que resulta muy necesaria tal como ha expresado reiteradamente 
ABAQUA. 
 

c. El solar de Porreres, aunque geográficamente se solapa con Felanitx, es 
otra parcela con buenas condiciones para acoger una nueva 
instalación, la cual podría sustituir la planteada anteriormente en 
Felanitx, pero en este caso la ubicación del centro de transferencia y 
pretratamiento ya implantado dificulta la creación de un acceso 
adecuado para el tráfico pesado a la nueva instalación. 
 

d. En el caso de Son Reus, aunque el impacto generado por una 
instalación de este tipo es similar en todas las parcelas indicadas en el 
PDS en vigor aún no ocupadas, la parcela elegida resulta la más 
adecuada de cara al aprovechamiento de sinergias con la campa de 
almacenamiento de poda y las básculas que se encuentran en el área 
de Can Canut. 

Llacuna 

Nueva parcela 

 

Instalación existente 


