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ANEXO 4. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS 

ACTUALES PLANES 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos Urbanos de la isla de Mallorca 
constituye el instrumento normativo de planificación en este ámbito. En la última 
revisión del (2006) se definen las líneas básicas de actuación a aplicar basadas en la 
prevención y minimización de los residuos, el modelo de recogida selectiva, alternativas 
para el tratamiento de residuos, adecuaciones de las instalaciones y la creación de 
nuevas. 
 
El Plan Director Sectorial para la Gestión de los residuos de construcción-demolición, 
voluminosos y neumáticos fuera de uso de la isla de Mallorca, aprobado en 2002, 
establece el marco obligado para la gestión de estos residuos en Mallorca. 
 
En motivo de la redacción del nuevo Plan Director Sectorial de Residuos No Peligrosos 
de Mallorca se presenta el siguiente documento que revisa los objetivos establecidos en 
ambos Planes Directores vigentes, con el fin de conocer la situación actual y de esta 
manera conocer las nuevas directrices a marcar. 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y GRADO DE CONSECUCIÓN 

A partir de las líneas y los objetivos establecidos en los Planes anteriores se realiza el 
siguiente análisis que engloba la descripción del objetivo, los resultados durante este 
periodo de tiempo y el grado de consecución con una valoración numérica del grado de 
desviación se ha indicado con el código de colores de un semáforo. 
 
Los resultados y el grado de consecución de cada objetivo se calculan mediante los 
valores actuales de la isla de Mallorca. 
 
La correspondencia del grado de consecución respecto los colores es la siguiente: 
 

SEÑALIZACIÓN DE 
LOS RESULTADOS 

CORRESPONDENCIA CON EL GRAU DE LOGRO 

 

Resultados coincidentes con los objetivos 
establecidos en los Planes 

 

Resultados cercanos a los objetivos establecidos 
en el Plan, pero no logrados completamente. 

 

Resultados alejados con los objetivos 
establecidos en el Plan. 
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2 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
DEL PLAN DIRECTOR SECTORIAL PARA LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS DE LA 
ISLA DE MALLORCA (PDSGRUM) 

2.1 GENERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS 
En el PDSGRUM se identifican los siguientes objetivos en el ámbito de la generación de 
residuos urbanos:  
 

Objetivos PDSGRUM 

Estabilizar la producción de los residuos urbanos por 
habitante de hecho y año dentro del horizonte temporal del 
plan. 

Año 2006: 1,71 kg/hab. 
hecho/día 

RESULTADOS Y GRADO DE CONSECUCIÓN 

La evolución de la producción de residuos por habitantes de hecho1 y año ha sido la 
siguiente: 
 
 
 
 

                                                                            

 
1 Habitantes de hecho: Índice de Presión Humana (IPH) medio. Fuente:  Instituto de Estadística de las Islas Baleares 
(IBESTAT). España (CC BY 3.0) 
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Figura 2-1. Evolución de la generación de residuos municipales en Mallorca (2003-2016) 
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Para valorar la evolución de la generación de residuos urbanos por habitante de hecho y 
año se ha utilizado el dato de población de Índice de Presión Humana (IPH)2. En 2006 la 
ratio de generación se situaba 1,71 kg / hab. hecho / día, este valor ha ido disminuyendo 
de manera progresiva, aunque no regular. El resultado 10 años más tarde, en el 2016 es 
que la ratio de generación es 1,46 kg / hab. hecho / día.  
 
Por lo tanto, a la vista de la disminución del valor de la ratio de generación, el objetivo 
se ha alcanzado con creces dado que se ha logrado disminuir la cantidad de residuos 
urbanos por habitante de hecho. 
 

DESCRIPCIÓN RESULTADO G. LOGRO 

Se observa una tendencia de la reducción 
de la ratio de generación de residuos 
urbanos los últimos años. Se ha logrado el 
objetivo marcado en el PDSGRUM con 
creces, se ha reducido la ratio de 
generación de 1,71 kg / hab. hecho / día 
en 2006 a 1,46 kg / hab. hecho / día 2016. 

Disminución 
de la ratio 
de 
generación 
de residuos 
urbanos un 
14,29% 

 

2.2 VALORITZACIÓN O INCINERACIÓN CON RECUPERACIÓN 
DE ENERGÍA DE LOS RESIDUOS DE ENVASES 

Objetivos PDSGRUM 

La valorización3 o incineración con 
recuperación de energía de un mínimo del 
60% en peso de los residuos de envases 
para el año 2008. 

• Se determina que para los residuos de 
envases para el año 2008 un mínimo 
del 60% en peso se destine a 
valorización o incineración con 
recuperación de energía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            

 
2 Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Baleares (IBESTAT). España (CC BY 3.0) 
3 valorización energética 
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ACTUALES PLANES 

 

 
 

RESULTADOS Y GRADOS DE CONSECUCIÓN 
 

0 1 2 3 4 5 

Generación 
según 

bolsa tipo 

Recogida o 
Entradas a 

Planta 
Envases 

Entradas Son 
Reus 

procedentes 
de planta de 

envases 

Salida de 

materiales 

clasificados 

de la panta 

de envases 

RESULTADO A 

(2/0) en % RESULTADO 

((0-3)/0) 

en % 

AÑO Envases y 

residuos de 

envases 

generados 

(Tn) 

Envases 

Ligeros (Tn) 

Rechazo planta 

envases (Tn)4 

Envases 

recuperados 

(Tn) 

% Valorización 

energética 

(flux envases) 

% 

Valorización 

energética 

global 

(teórica)  

2008 122.241 8.941 3.316 SD 2,71% 100,00% 

2015 171.895 16.886 5.845 9.186 3,40% 94,66% 

2016 184.808 18.881 6.851 10.687 3,71% 94,22% 

 

DESCRIPCIÓN G. LOGRO 

RESULTAT A 

- 2008: No se dispone de datos de valoraciones 

materiales de envases y residuos de envases. Se 

consigue un 2,71% de valorización energética de 

envases i de los residuos de envases.  

- 2015: se consigue un 3,40% de valorización 

energética de los envases i de los residuos de 

envases.  

- 2016: se consigue un 3,71% de valorización 

energética de los envases y de los residuos de 

envases.  

 

No se puede evaluar el dato 

por el año especifico 2008, 

pero si para los años 2015-

2016 donde no se consigue el 

objetivo. 

RESULTADO B 

- 2008: No se dispone de datos de valoración materiales 

de envases y residuos de envases. Se consigue un 

100% de valorización energética de los envases y de 

los residuos de envases. 

- 2015: se consigue un 94,66% de valorización 

energética teórica de los envases y de los residuos de 

envases.  

- 2016: se consigue un 94,22% de valorización 

energética teórica de los envases y de los residuos de 

envases 

 

 
 

                                                                            

 
4 A falta de caracteritzacions d’aquest material, es considera que el 100% es correspon amb residus d’envasos no aptes 
per a la valorització material.  
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2.3 RECICLAJE MÍNIMO PARA LOS RESIDUOS DE ENVASES 

Objetivos PDSGRUM 

El logro de un reciclaje mínimo de un 55% y de un 80% 
máximo para el año 2008 para los residuos de envases. 

Se determina que para los 
residuos de envases para el 
año 2008 un mínimo del 
55% y un máximo del 80% 
en peso se destine a 
reciclaje. 

 
 
 

RESULTADOS Y GRADO DE CONSECUCIÓN 
 

0 1 2 3 4 

Generación 
según bolsa 

tipo 

Salidas de 
materiales 

clasificados de 
la planta de 

envases 

Cantidad de 
vidrio envase 
destinado a 

reciclaje 

Cantidad de papel 
y cartón envase 

destinado a 
reciclaje 

(1+2+3/0) 
en % 

ANY Envases y 
residuos de 

envases 
generados 

(Tn) 

Envases 
recuperados 

(Tn) 

Envases vidrio a 
reciclaje (Tn)5 

Envases papel 
cartón a reciclaje 

(Tn)6 

% 
Reciclaje 

2008 122.241 SD    

2015 171.895 9.186 22.350 24.936 32,85% 

2016 184.808 10.687 24.437 26.354 33,27% 

 

DESCRIPCIÓN G.LOGRO 

- 2008: No se dispone de los datos de reciclaje de 
envases y residuos de envases.  

- 2015: Se logra un 32,85% de reciclaje de envases y 
residuos de envases.  

- 2016: Se logra un 33,27% de reciclaje de los 
residuos de envases.  

 

 

 
 
 

                                                                            

 
5 Cantidad de vidrio recogida de forma selectiva restando la cantidad de impropios calculada a partir de las 
caracterizaciones disponibles de esta fracción. 
6 Cantidad de papel y cartón recogida de forma selectiva restando la cantidad de impropios calculada a partir de las 
caracterizaciones disponibles de esta fracción 
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2.4 OBJETIVOS DE RECICLAJE 
 

Objetivos PDSGRUM 

El logro de los objetivos de reciclaje para el 
año 2008 para los siguientes materiales 
contenidos en los residuos de envases. 

a) 60% en peso de vidrio. 

b) 60% en peso de papel cartón. 

c) 50% en peso de metales. 

d) 22,5% en peso de plásticos. 

e) 15% en peso de madera. 
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RESULTADOS Y GRADO DE CONSECUCIÓN 

Envases y residuos de envases generados (Tn) 

 Generación según 
la bolsa tipo 

Salida de 
materiales 

clasificados de 
la planta 
envases 

Impropios 
RS Vidrio 

(caracteri-
zación 

fracción  

Cantidad RS 
Vidrio (Tn) 

Vidrio a 
reciclaje7 

Impropios 
RS Papel 
Cartón 

Cantidad RS 
Papel Cartón 

(Tn) 

Papel a reciclaje 
8 (Tn) 

% Reciclaje 

ANY 2015 2016 2015 2016  2015 2016 2015 2016  2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Vidrio 
(Tn) 

81.632 87.764    1,12% 22.603 24.714 22.350 24.437       27,38% 27,84% 

Papel 
cartón 
(Tn) 

109.696 117.936         9,36% 27.511 29.076 24.936 26.354 22,73% 22,35% 

Metales 
(Tn) 

SD SD 1.483 1615,8            SD SD 

Plásticos 
(Tn) 

SD SD 6.928 8135,54            SD SD 

Madera 
(Tn) 

SD SD                         SD SD 

 
 
 

                                                                            

 
7 Cantidad de vidrio recogido de forma selectiva restando la cantidad de impropios calculado a partir de las caracterizaciones disponibles de esta fracción. 
8 Cantidad de papel y cartón a reciclar de forma selectiva restando la cantidad de impropios calculados a partir de las caracterizaciones disponibles de esta fracción. 
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ANEXO 4. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS ACTUALES 

PLANES 

 

 

DESCRIPCIÓN G. LOGRO 

- Reciclaje 60% en peso de vidrio: En el 2015 se 
recicló un 27,38% yi al 2016 un 27,84% 

- Reciclaje 60% en peso de papel cartón: En el 
2015 se recicló un 22,73% y al 2016 un 22,35% 

- Reciclaje 50% en pes de metales: No es dispone 
de datos para valorar este resultado 

- Reciclaje 22,5% en peso de plásticos: No es 
dispone de datos para valorar este resultado 

- Reciclaje 15% en peso de madera: No es dispone 
de datos para valorar este resultado 

 

 

 

2.5 OBJETIVOS DE RECOGIDA SELECTIVA 
En el ámbito de la recogida selectiva se marcan los siguientes porcentajes de recogida 
selectiva por fracción y como marco temporal el año 2013. 
 

OBJETIVOS PDSGRUM 

Porcentajes de la 
recogida selectiva 

Fracción 2013 

Papel cartón 68% 

Vidrio 68% 

Envases ligeros 28% 

Fracción orgánica de 
los residuos 
municipales 

55% 
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RESULTADOS Y GRADO DE CONSECUCIÓN 

 

Recogida selectiva 

  Generación según la 
bolsa tipo 

Cantidad RS Vidrio 
(Tn) 

Cantidad RS Papel 
cartón (Tn) 

Cantidad RS Envases 
Ligeros (Tn) 

Cantidad RS FORM 
(Tn) 

% RS 

ANY 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 

Vidrio (Tn) 67.129 81.632 87.764 20.926 22.603 24.714          31,17% 27,69% 28,16% 

Papel cartón 
(Tn) 

90.207 109.69 117.93    25.522 27.511 29.076       28,29% 25,08% 24,65% 

Envases 
ligeros (Tn) 

74.227 90.263 97.044       12.137 13.908 15.484    16,35% 15,41% 15,96% 

FORM (Tn) 245.01
4 

297.94
9 

320.33
1 

         13.628 17.061 18.825 5,56% 5,73% 5,88% 
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ACTUALES PLANES 

 

DESCRIPCIÓN G. LOGRO 

Para el año 2013, Recogida selectiva de: 
- 68% para el papel cartón: 28,29% 
- 68% para el vidrio: 31,17% 
- 28% para los envases ligeros: 16,35% 
- 55% para la fracción orgánica de los residuos 

municipales: 5,56% 

 

 

 

2.6 OBJETIVOS DE TRATAMIENTO 
El PDSGRUM como último objetivo indica el logro de los objetivos de tratamiento para el 
año 2013 para los residuos urbanos generados en la isla de Mallorca9 siguientes: 
 

OBJETIVOS PDSGRUM 

Porcentajes 
de 
tratamiento 
para el 2013 

Fracción 2013 

De los residuos 
incluidos dentro 
del ámbito de 
aplicación del 
PDSGRUM 

38 % de valorización material: 

• de los cuales un 43% será para los residuos 
especificados en el epígrafe a) del artículo 2.2 

• y un 100% para los residuos especificados en el 
epígrafe e) del artículo 2.2 

62% de incineración con recuperación de la 
energía. 

0% de eliminación en vertedero controlado, 
excepto emergencias.  

                                                                            

 
9 Definidos en los epígrafes a, b, c y e del artículo 2.2 del PDSGRUM 
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RESULTADOS Y GRADOS DE CONSECUCIÓN 

 

Objetivo 2013 2014 2015 2016 

38 % de valorización material: 34,88% 42,14% 39,03% 39,47% 

a) de los cuales un 43% será para los 
residuos especificados en el epígrafe a) 
del artículo 2.2 

SD SD SD SD 

b) y un 100% para los residuos especificados 
en el epígrafe e) del artículo 2.2 

51,63% 58,35% 56,20% 53,98% 

62% de incineración con recuperación de 
energía. 

65,12% 57,86% 60,97% 60,53% 

0% de eliminación en vertedero controlado, 
excepto emergencias. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

OBJETIVOS PDSGRUM G. LOGRO 

Porcentajes 
de 
tratamiento 
para el 
201310 

Fracción 2013  

De los 
residuos 
incluidos 
dentro del 
ámbito de 
aplicación 
del 
PDSGRUM 

38 % de valorización material: 34,88% 
(2016: 39,47%) 

a) de los cuales un 43% será para los 
residuos especificados en el 
epígrafe a) del artículo 2.2 del 
PDSGRUM11: No existen datos 
disponibles 

b) y un 100% para los residuos 
especificados en el epígrafe e) del 
artículo 2.2 del PDSGRUM12: 51,63% 
(2016: 53,98%) 

 

El objetivo de la 
valorización material no se 

alcanza el año de 
referencia 2013 pero si los 
últimos (2014 a 2016). El 

objetivo de la valorización 
de los fangos no se 

consigue. 

62% de incineración con recuperación de 
energía: 65,12% (2016: 60,53%) 

0% de eliminación en vertedero 
controlado, excepto emergencias: 0,00% 
(2016: 0,00%) 

                                                                            

 
10 Valoración realizada a partir de datos proporcionados por el concesionario de las instalaciones (TIRME) 
11 a) Residuos urbanos, propiamente dichos, producidos como consecuencia de las actividades y las situaciones 
siguientes: domiciliarias; comerciales, industriales y de servicios; sanitarias en clínicas, hospitales y ambulatorios; y 
limpieza viaria, jardines, zonas verdes, y recreativas. Se excluyen específicamente los residuos regulados en el plan 
director sectorial para la gestión de los residuos de construcción demolición, voluminosos y neumáticos fuera de uso de 
Mallorca. 
12 e) Fangos o lodos de las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas. 
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ANEXO 4. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS 

ACTUALES PLANES 

 

3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
DEL PLAN DIRECTOR SECTORIAL PARA LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN-
DEMOLICIÓN, VOLUMINOSOS Y NEUMÀTICOS 
FUERA DE USO DE LA ISLA DE MALLORCA 
(PDSGRCDVPFUM) 

3.1 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN-DEMOLICIÓN 
El artículo 4 del PDSGRCDVPFUM indica los objetivos específicos para el 30 de junio de 
2006 sobre los residuos de construcción-demolición. 

• Objetivo de reducción: 10% mínimo 

• Objetivo de recogida controlada: 100% 

• Objetivo de valorización: 70%, con un mínimo de un 15% de reciclaje 

• Objetivo de vertido controlado: máximo de un 30% 

RESULTADOS Y GRADO DE CONSECUCIÓN 

La evolución de la generación y la gestión de los residuos de construcción-demolición de 
los últimos años según los datos disponibles es la siguiente: 

Residuos de 

Construcción y 

Demolición (RCD) 

2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Generación (Tn) 283.965 278.737 211.668 175.094 181.299 222.379 287.257 349.504 

% Variación anual   -24,06% -17,28% 3,54% 22,66% 29,17% 21,67% 

% Variación 2006-

2016 

       23,08% 

Reciclaje  166.436 138.659 109.300 127.925 117.889 144.290 213.546 

% Reciclaje  59,71% 65,51% 62,42% 70,56% 53,01% 50,23% 61,10% 

Valorización 

energética 

 
8.322 5.198 4.970 5.222 6.498 9.992 13.972 

% Valorización 

energética 

 
2,99% 2,46% 2,84% 2,88% 2,92% 3,48% 4,00% 

Eliminación   90.136 74.982 63.300 64.594 80.172 99.277 123.448 

% Eliminación   32,34% 35,42% 36,15% 35,63% 36,05% 34,56% 35,32% 

Vertido controlado  90.075 74.944 63.276 64.578 80.148 99.245 123.356 

% Vertido controlado  32,32% 35,41% 36,14% 35,62% 36,04% 34,55% 35,29% 

Reciclaje  166.436 138.659 109.300 127.925 117.889 144.290 213.546 

% Reciclaje  59,71% 65,51% 62,42% 70,56% 53,01% 50,23% 61,10% 
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No se disponen de la totalidad de los datos hasta el año 2010. Así pues, no se puede 
evaluar el grado de consecución de todos los objetivos en el escenario temporal 
indicado por PDSGRCDVPFUM, 2006, pero sí que se hará para la serie temporal de los 
últimos años. 
 

DESCRIPCIÓN G. LOGRO 

- Objetivo de reducción 10% mínimo: Incremento 
del 23,08% del 2006 al 2016 

 

- Objetivo de recogida controlada 100%: SD 
No se disponen los datos 

cuantificados de los 
vertidos incontrolados 

- Objetivo de valorización 70%, con un mínimo de 
un 15% de reciclaje: Valorización energética 
4,00% y reciclaje 61,10% al 2016 

 

- Objetivo de vertido controlado máximo de un 
30%: Operaciones de relleno 35,29% el año 2016. 

 

 

3.2 RESIDUOS VOLUMINOSOS 
El artículo 4 del PDSGRCDVPFUM indica los objetivos específicos para el 30 de junio de 
2006 sobre los residuos voluminosos13: 

• Objetivo de recogida controlada: 100% 

• Objetivo de valorización: 75% 

• Objetivo de vertido controlado: máximo de un 25% 

RESULTADOS Y GRADO DE CONSECUCIÓN 

La evolución de la generación y la gestión de los residuos voluminosos de los últimos 
años según los datos disponibles es la siguiente: 
 
 
 
 

                                                                            

 
13 Residuos voluminosos, aquellos residuos que por sus características (dimensiones, peso, propiedades, ...) no pueden ser objeto 

de recogida ordinaria. En cualquier caso tendrán la consideración de residuo voluminoso los siguientes: - Electrodomésticos y 

aparatos eléctricos y electrónicos desechados (incluye los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se especifican en los 

anexos I y II de esta norma).-Colchones desechados.  Muebles y otros utensilios desechados. 

- Los residuos asimilables y definidos en algunas categorías o subcategorías de Catálogo Europeo de Residuos aprobado mediante la 

Decisión 2001/118 / CE de la Comisión, del 16 de enero de 2001. 
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ANEXO 4. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS 

ACTUALES PLANES 

 

Residuos de 
Construcción y 

Demolición (RCD) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Generación (Tn) 29.000 23.781 21.107 20.092 25.926 31.003 38.545 

Valorización material 
(Tn) 

3.336 2.121 2.090 1.629 1.684 2.227 2.640 

Valorización energética 
(Tn) 

22.002 18.376 18.323 17.000 23.534 27.779 35.946 

% Valorización total 87,37% 86,19% 96,71% 92,72% 97,27% 96,78% 100,11% 

Vertido controlado (Tn) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
No se disponen de la totalidad de los datos hasta el año 2010. Así pues, no se puede 
evaluar el grado de consecución de todos los objetivos en el escenario temporal 
indicado por PDSGRCDVPFUM, 2006, pero sí que se hará para la serie temporal de los 
últimos años. 
 

DESCRIPCIÓN G. LOGRO 

- Objetivo de recogida controlada 100%: SD No se disponen datos 

- Objetivo de valorización 75%: Valorización total 
100,11% al 2016 (6,85% valorización material i 
93,26% valorización energética) 

 

- Objetivo de vertido controlado máximo de un 
25%: 0,00% en el 2016 

 

 

3.3 RESIDUOS NEUMÁTICOS FUERA DE USO 
El artículo 4 del PDSGRCDVPFUM indica los objetivos específicos para el 30 de junio de 
2006 sobre los residuos de neumáticos fuera de uso: 

• Objetivo de recogida controlada: 100% 

• Objetivo de valorización material y/o energética: 75% 

• Objetivo de valorización controlado: máximo de un 25% 
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RESULTADOS Y GRADO DE CONSECUCIÓN 

La evolución de la generación y la gestión de los residuos de neumáticos fuera de uso de 
los últimos años según los datos disponibles es la siguiente:  
 

Neumáticos Fuera 
de Uso (NFU) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Generación (Tn) 269 713 577 549 687 874 2.527 

Valorización 
energética (Tn) 3.224 2.907 2.772 2.747 3.051 3.559 3.045 

% Valorización 
energética  1200,74% 407,72% 480,74% 499,98% 444,00% 407,45% 120,51% 

Valorización 
material (Tn)  SD SD SD SD SD SD SD 

Vertido controlado 
(Tn) SD SD SD SD SD SD SD 

 
No se dispone de datos hasta el año 2010. Así pues, no se puede evaluar el grado de 
consecución del objetivo en el escenario temporal indicado por PDSGRCDVPFUM, 2006, 
pero sí que se hará para la serie temporal de los últimos años. 
 

DESCRIPCIÓN G. LOGRO 

- Objetivo de recogida controlada 100%: SD 
No se disponen datos 
cuantificados de los 

vertidos incontrolados 

- Objetivo de valorización material y/o energética 
75%: 120,51% al 2016 (SD14  valorización material i 

120,51% valorización energética) 

 

- Objetivo de vertido controlado máximo de un 
25%: SD 

No se disponen datos 
cuantificados de los 

vertidos incontrolados 

 
 
 

                                                                            

 
14 SD: Sin Datos 
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ANEXO 4. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS 

ACTUALES PLANES 

 

4 NIVELL DE CUMPLIMIENTO ACTUAL RESPECTO 
LOS OBJETIVOS ESTATALES 

De forma complementaria en el estado de consecución de los objetivos de los actuales 
Planes Directores Sectoriales de residuos se ha encontrado de interés realizar una 
comparativa con los objetivos estatales recogidos en la Ley 22/2011, del 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, vigente actualmente. 
 
A continuación, se destacan los puntos principales: 
 

OBJETIVOS ESTATALES RESULTADO MALLORCA G. LOGRO 

Prevención de residuos 

Según el artículo 15 las 
administraciones deben aprobar 
programas de prevención de residuos 
donde se establezcan los objetivos de 
prevención, de reducción de la cantidad 
de residuos generados y de reducción 
de la cantidad de sustancias peligrosas 
o contaminadas, se describirán las 
medidas de prevención existentes y se 
evaluará la utilidad de medidas 
adecuadas. 

Mallorca no dispone en la 
actualidad de Plan de 
Prevención de residuos. Sin 
embargo, ha desarrollado 
algunas actuaciones en 
relación con la prevención 
de residuos (Campañas: 
Semana Europea de la 
Prevención de Residuos, 
Let’s Clean Up Europe). 

 

Prevención de residuos 

La disposición adicional segunda 
establece objetivos para la sustitución 
de las bolsas de un solo uso. 

Las administraciones deben adoptar 
medidas para promover sistemas más 
sostenibles de prevención, reducción y 
gestión de los residuos de bolsas 
comerciales de un solo uso de plástico 
no biodegradable. 

Se establecen los siguientes objetivos: 

- Antes del 2016 substitución del 
80% de las bolsas puestas en el 
mercado en el 2007. 

- En el 2018 sustitución de la 
totalidad de las bolsas, con 
excepción de las que contienen 
pescado, carne u otros 
alimentos. 

El Consejo ha llevado a cabo 
campañas para promover el 
uso de bolsas reutilizables 
para la compra (campaña en 
los mercados "de residuos, 
lo más mínimo") y minimizar 
el consumo de bolsas de 
plástico no biodegradables. 
 
No se dispone de datos para 
evaluar el porcentaje de 
sustitución que suponen. 
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OBJETIVOS ESTATALES RESULTADO MALLORCA G. LOGRO 

Prevención de residuos 

El artículo 15 define una reducción del 
peso de los residuos generados en el 
2020 en un 10% respecto a los 
generados en el 2010. 

Datos del 2010 (Mallorca): 
924.262 toneladas 

Objetivo 2020: 831.836 
toneladas 

Datos del 2016 (Mallorca): 
1.034.5446 toneladas 

 

↑ 24,37 % respecto al 
porcentaje objetivo de 

residuos generados para el 
2020. 

 

Preparación para la reutilización, 
reciclaje y valoración 

El artículo 22 establece los objetivos 
específicos de preparación para la 
reutilización, reciclado y valorización. 
 

Antes de 2020, la cantidad de residuos 
domésticos y comerciales destinados a 
la preparación para la reutilización y el 
reciclaje para las fracciones de papel, 
metal, vidrio, plástico, bio-residuos y 
otras fracciones reciclables debe 
alcanzar como mínimo el 50% en peso. 
 

Antes de 2020, la cantidad de residuos 
no peligrosos de construcción y 
demolición destinados a la preparación 
para la reutilización, el reciclado y otra 
valoración de materiales, con exclusión 
de los materiales en estado natural, 
debe alcanzar como mínimo el 70% en 
peso de los productos. 

 

Datos de preparación para la 
reutilización y reciclaje de 
2016: 29,55% residuos 
domésticos 

↓ 20,45 % respecto al 
porcentaje objetivo de 
reutilización y reciclaje 

Actualmente la recuperación 
de RCD’s se sitúa en un 
61,10%. 
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ANEXO 4. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS 

ACTUALES PLANES 

 

OBJETIVOS ESTATALES RESULTADO MALLORCA G. LOGRO 

Bioresiduos 

En el artículo 24 se determina que las 
autoridades ambientales promoverán 
medidas que puedan incluirse en los 
planes y programas de gestión de 
residuos para impulsar: 

a) La recogida separada de bio-
residuos para destinarlos al 
compostaje o a la digestión 
anaeróbica.  

b) El compostaje doméstico y 
comunitario. 

c) El tratamiento de bio-residuos 
recogidos separadamente de 
manera que se logre un grado 
de protección del medio 
ambiente llevado a cabo en 
instalaciones específicas. 

d) Uso de compuesto producido a 
partir de bio-residuos y 
ambientalmente seguro en el 
sector agrícola, jardinería o la 
regeneración de áreas 
degradadas.  

En 2010 se inició la recogida 
selectiva de la FORM en 17 
municipios de Mallorca. La 
cantidad recogida en 2010 
fue de 18.825 Tn lo que 
representa el 12,87% de los 
residuos domésticos y 
comerciales. 

 

Eliminación de residuos 

El artículo 23 expone que las 
autoridades ambientales se asegurarán 
de que, cuando no se lleve a cabo la 
valorización, los residuos se someterán 
a operaciones de eliminación seguras 
adoptando medidas que garanticen la 
protección de la salud humana y el 
medio ambiente. Los residuos deberán 
someterse a tratamiento previo a su 
eliminación a menos que no sea 
técnicamente viable o no quede 
justificado por razones de protección 
de la salud y el medio ambiente. 

En Mallorca se realiza la 
valorización energética de 
los residuos como 
tratamiento finalista. 

 



 

 

 


