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ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS Y DE LAS 

PATOLOGÍAS TERRITORIALES DETECTADAS 

En la revisión del Plan Director Sectorial de residuos urbanos vigente (2006), el Consejo Insular de 

Mallorca detectó una serie de elementos del planeamiento de las nuevas infraestructuras de 

residuos que hay que enmendar y corregir. Por ello, se ha elaborado en el marco del nuevo Plan un 

análisis de estas "patologías territoriales" y, al mismo tiempo, una revisión de la situación del 

planeamiento urbanístico y territorial de las nuevas (y posibles) instalaciones de residuos que 

propone el Plan. 

A continuación se presentan dos documentos que tienen por objetivo: 

DOCUMENTO 1. PATOLOGÍAS TERRITORIALES: Dar respuesta a las patologías territoriales 

detectadas por el Consejo Insular sobre la ordenación urbanística de las nuevas 

infraestructuras de residuos con el fin de corregirlas en el nuevo PDSRNPM. Las patologías 

detectadas son para las zonas 1 (Son Reus) y 2 (Santa Margalida). 

El análisis de las patologías territoriales estructura en una tabla donde se expone la temática 

(ej: zonas verdes, infraestructuras, vialidad, etc.) junto con los comentarios sobre los 

elementos que hay que corregir o modificar. También se incluye la respuesta o solución 

propuesta por el Consejo Insular de Mallorca en la reunión del 9 de marzo de 2018. En 

algunos casos se aportan imágenes y planos que ayudan a detectar la problemática y su 

solución. 

 

1. DOCUMENTO 2. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO: Analizar la compatibilidad de las ubicaciones 

de las infraestructuras de residuos propuestas por el Plan con el planteamiento vigente 

(municipal, territorial y sectorial). 

Con todo, los documentos que siguen pretenden hacer un análisis previo para dar coherencia 

urbanística y territorial a las ubicaciones de las infraestructuras de residuos que se proponen en el 

nuevo PDSRNPM. 
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DOCUMENTO 1 

ANÁLISIS DE LAS PATOLOGÍAS TERRITORIALES DE LAS NUEVAS 

INSTALACIONES PREVISTAS DETECTADAS POR EL CONSEJO INSULAR DE 

MALLORCA 
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ZONA 1: SON REUS. Abasta los municipios de Palma de Mallorca, Marratxí y Bunyola. 

PATOLOGÍAS DETECTADAS POR EL CIM COMENTARIOS Y RESPUESTAS 

  
                                         PDSR 2006      PDSR 2018 
 

BLOQUE TEMÁTICO: INFRAESTRUCTURAS 

9a. El plano de Son Reus del PDSR de 
2006 no está bien: no definen bien las 
balsas de lixiviados. 

Patología corregida. En los planos de 2018 se ha corregido esta patología, por lo que indican correctamente 
todas las instalaciones, incluidas las balsas de lixiviados. Los cambios incorporados se pueden ver los siguientes 
planos: 

AGIR 1.1 

AGIR 1.2 

AGIR 1.1 

AGIR 1.2 
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ZONA 1: SON REUS. Abasta los municipios de Palma de Mallorca, Marratxí y Bunyola. 

PATOLOGÍAS DETECTADAS POR EL CIM COMENTARIOS Y RESPUESTAS 

 
 
                                                                PDSR 2006                                                                                PDSR 2018 
 

10a . Finca hermanos Balaguer-Vallespir: 
uso I+D. Desafectar, desaparece del PDS. 

El PDSR2018 define la finca como Reserva Área R+D+I, tal como se muestra en el siguiente plano. 

Balsa  

lixiviados 

Vertedero de 

COA 
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ZONA 1: SON REUS. Abasta los municipios de Palma de Mallorca, Marratxí y Bunyola. 

PATOLOGÍAS DETECTADAS POR EL CIM COMENTARIOS Y RESPUESTAS 

   
                                                            PDSR2006                                                                                                                    PDSR2018 
 

11a. Afección I+D de les cases de Can 
Canut. Cambiar cualificación del suelo a 
SGI. 

Según Planeamiento municipal de Marratxí vigente (NNSS) se sitúa sobre suelo rústico de régimen general, pero 
sin ser calificado por el planeamiento municipal de Marratxí como Sistemas Generales de infraestructuras (SGI). 
En cambio, el PTIM califica esta parcela como sistemas generales de infraestructuras (SGI) en suelo rústico. 
Por lo tanto, se tendrá que disponer que el planeamiento vigente en Marratxí cambie la calificación del suelo en 
SGI. 
La zona de las casas de Can Canut (TM de Marratxí) se prevé en el PDSR2018 de la siguiente manera: 

Finca germans Balaguer-Vallespir 

Zona desafectada 

Zona desafectada 
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ZONA 1: SON REUS. Abasta los municipios de Palma de Mallorca, Marratxí y Bunyola. 

PATOLOGÍAS DETECTADAS POR EL CIM COMENTARIOS Y RESPUESTAS 

 
 

BLOQUE TEMÁTICO: INFRAESTRUCTURAS 

15a. 2n acceso al polígono Ses Veles 
(Bunyola): hacer un segundo acceso por 
la rotonda del fondo y salida hacia la 
derecha para conectar a carretera vieja 
de Bunyola. 

El nuevo vial afecta a la previsión de zonas verdes, correspondientes a pantallas verdes. Esta superficie afectada 
se recupera. 

BLOQUE TEMÁTICO: VIALIDAD 

12. Ronda acceso PIRE. Mal ubicada en Patologías resueltas. En los siguientes planos se muestran las rotondas correctamente dibujadas según los 

Administración 

y servicios 
Planta de 

compostaje 

Zona R+I 

Zona Cases de 

Can Canut 
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ZONA 1: SON REUS. Abasta los municipios de Palma de Mallorca, Marratxí y Bunyola. 

PATOLOGÍAS DETECTADAS POR EL CIM COMENTARIOS Y RESPUESTAS 

los planos actuales. Rectificarla según los 
planos de 2006. 
 
14. Cruce para ir a PIRE o en PTAM y Can 
Canut. Hacer una rotonda y modificar los 
planos. 

planos del PDSR de 2006 (también se pueden ver las rotondas actuales de acceso a la PIRE que no se adecuan al 
planeamiento del PDSR2006). 

                                      

Nuevas rotondas 

dibujadas de 

acuerdo con el  

planeamiento del 

PDSR 2006. 

Rotonda no 

existente, se 

elimina de la 

cartografía  
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ZONA 2: SANTA MARGALIDA 
PATOLOGÍAS DETECTADAS POR EL CIM DUDAS Y RESPUESTAS 

BLOQUE TEMÁTICO: ZONAS VERDES 

1a. No se ocupa la superficie real que 
está en los planos. 

DUDA: ¿A qué se refiere con "superficie real"? ¿Significa que las zonas verdes dibujadas por los planos del 
PDSR2006 no son correctas sus límites? No se corresponden con la realidad. 
Las zonas verdes previstas en el nuevo PDSR han ampliado respecto al PDSR de 2006, para adecuar su superficie 
en las parcelas catastrales existentes. Esto se puede ver en el siguiente mapa: 

 
Patología resuelta: Se agregan las zonas pertinentes a los planos.  

8a. Depósito de laminación (seguridad). 
Incorporarlo como SGI mediante una 

Patología resuelta. Se ha dibujado el depósito de laminación en los planos, tal y como se muestra a 
continuación: 

ZONAS TRATAMIENTO RESIDUOS 

PARCELA 
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ZONA 2: SANTA MARGALIDA 
PATOLOGÍAS DETECTADAS POR EL CIM DUDAS Y RESPUESTAS 

servidumbre..  
 

 
4a. Zona verde de Santa Margalida que 
hay que hacer nueva para seguridad 
contra incendios. 

Tal y como está definida actualmente la parcela de Santa Margarita, el depósito de desecho necesita de una 
franja verde de protección (pantalla verde) según la AAI (Autorización Ambiental Integrada) de Santa Margalida. 
Por lo tanto, hay que asegurar que todo el depósito o vertedero consta de una franja verde perimetral de 50 
metros de ancho: 
 
Se ha hecho un buffer del vertedero en 50m para comprobar el alcance de la zona de prevención de incendios. 
El resultado se puede ver en el siguiente mapa, correspondiente a la franja en verde, donde se aprecian las 
áreas de ZV que habría que ampliar el fin de cumplir con la franja perimetral de 50m al vertedero según la AAI 

Depósito de laminación 
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ZONA 2: SANTA MARGALIDA 
PATOLOGÍAS DETECTADAS POR EL CIM DUDAS Y RESPUESTAS 

Santa Margarita. Hay que tener en cuenta que la ampliación de las zonas verdes conllevaría afectar otras 
parcelas no contempladas en la delimitación actual. 
 

 

 
 
 

Adaptar la superficie de la nueva zona 
verde en la superficie de la parcela de 
manera que coincidan. 

Patología resuelta. Se han modificado los límites del ámbito de Santa Margarita para que coincidan con los 
límites catastrales de las parcelas. Esto se puede ver en el siguiente mapa. 

Franjas de protección contra incendios 

(50m) que se sitúan fuera del ámbito del 

PDSR2018 

 

Infraestructura de residuos 

Planta de tratamiento de residuos de construcción-demolición 

Área de Gestión Integral de Residuos (AGIR) 

Pantalla verde de protección 

Franja protección contra incendios 

PARCELA 

Por tal de minimizar el riesgo de incendio forestal, se tendrá que hacer una faja 
perimetral en la zona limítrofe entre el vertedero y la forestal tal y como prevé el 
Decreto 101/1993, del 2 de setiembre, con las siguientes características: 

• Anchura: 50m 

• Fracción de cabida cubierta para la vegetación arbórea: inferior al 75% 

• La vegetación arbórea que quede ha de estar podada hasta una altura de 2,5m. 

• Fracción de cabida cubierta por matojos y herbáceas: inferior al 20%. 

• Los matojos restantes no tendrán una altura superior a 1m. 

• Se recomienda que el vial de acceso al depósito cuente con una faja de 
protección de anchura mínima 20 metros a banda y banda del vial con las 
características antes expuestas. En el exterior de la casa es recomendable la 
existencia de una presa de agua. 
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ZONA 2: SANTA MARGALIDA 
PATOLOGÍAS DETECTADAS POR EL CIM DUDAS Y RESPUESTAS 

                 
 

BLOQUE TEMÁTICO: AGIR 

7a. AGIR 2 (no desarrollado). 
Desclasificarlo pasando a SGI. Ajustarlo a 
la finca existente. 

Patología resuelta: En el nuevo plan se ajusta la superficie de la AGIR previsto en Santa Margalida para 
adaptarlo a la superficie de la parcela existente. Por lo tanto, su superficie se reduce de 120.000m2 que 
reservaba el PDSR 2006, a 73.000m2 que prevé el nuevo PDSRNPM 2018. Esto se puede ver en el siguiente 
mapa. 
El Plan Territorial califica todo el ámbito de la AGIR como sistemas generales de infraestructuras en suelo rústico 
(SGI). 
 
La modificación respecto al PDSR de 2006 con el nuevo Plan se puede ver a los siguientes planos: 
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ZONA 2: SANTA MARGALIDA 
PATOLOGÍAS DETECTADAS POR EL CIM DUDAS Y RESPUESTAS 

                 
                                  AGIR previsto en el PDSR 2006                                                              AGIR previsto en el PDSR 2018 
 

Incluir las balsas de lixiviados en la zona 
de infraestructuras de residuos, que 
antes estaban dentro de la zona verde. 

Patología resuelta: se incluyen las balsas de lixiviados en la zona de infraestructuras de residuos (antes estaban 
dentro de la zona verde). Esto se puede ver en los siguientes mapas: 

AGIR 2 AGIR 2 
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ZONA 2: SANTA MARGALIDA 
PATOLOGÍAS DETECTADAS POR EL CIM DUDAS Y RESPUESTAS 

 
   PDSR 2006                                   PDSRNPM 2018 
 

 

 

Zonas verdes 

Vertedero 

AGIR 

Balsas de 

lixiviadas 

incluidas en la ZIR 

AGIR 
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PLANOS VARIOS 

Plano 1. Google Maps en Son Reus. 
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Plano 2. Zonificación en Son Reus sobre ortofotomapa (2015). 

Vertedero clausurado 

Accesos 

Infraestructuras de residuos 

Pantalla verde de protección 

Área de Gestión Integral de Residuos 

(AGIR) 

ZONAS DE TRATAMIENTO 
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Plano 3: Google Maps en Santa Margalida 
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Plano 4. Zonificación en Santa Margalida sobre ortofotomapa (2015). 
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