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1 DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LAS 

INSTALACIONES DEL SERVICIO PÚBLICO Y 

CONDICIONES DE ENTRADA Y SALIDA 

En este apartado se describen los tratamientos que recibirán los diferentes tipos de 
residuos que entran en las plantas, condiciones de entrada y de salida, las capacidades y 
cómo funcionarán, los objetivos a alcanzar por los servicios públicos insularizados y las 
medidas de inspección y control de estos servicios públicos. 
 
El Consejo Insular de forma justificada podrá modificar las características que a 
continuación se definan. 
 
 
 

1.1 ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 
TIPOLOGÍA DE RESIDUOS Papel-cartón, envases ligeros, vidrio y resto 
INSTALACIONES  Capacidad (t) 
Estación de transferencia 1- Ponente (Calvià) 57.800 
Estación de transferencia 2- Norte (Alcúdia) 46.700 
Estación de transferencia 3 – Centro (Binissalem) 33.800 
Estación de transferencia 4 – Sur (Campos) 30.700 
Estación de transferencia 5 – Levante (Manacor) 58.300 
FUNCIONAMIENTO DESCRIPTIVO Características mínimas que reúne la 

estación de transferencia: 
1. Equipos de compactación 
2. Tolva de recepción 
3. Sistema de traslación de contenedores 

para optimizar la gestión de la 
transferencia 

4. Contenedores de compactación 
acoplables al compactador y con suelos 
móviles 

5. Superficie para el almacenaje y para las 
maniobras de los camiones  

6. Otros requisitos: Sistema de 
alimentación segura y automática, 
instalaciones auxiliares necesarias y 
obligatorias por ley (dependencias para 
el personal, sistema de control, 
cartelería y marcas viales, medidas 
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contra incendios, instalación eléctrica 
correctamente dimensionada, e 
iluminación, etc.) 

 
CONDICIONES DE ENTRADA Para cualquier fracción de residuos el 

sistema de entrega (procedimiento de 
descarga) debe ser compatible con las 
instalaciones. 
 
En el caso de los flujos de recogida 
selectivos (envases, vidrio y papel y 
cartón) las aportaciones de residuos 
deben cumplir con las siguientes 
características:  

- Papel y cartón: 5% máximo 
impropios 

- Vidrio: 2% máximo impropios 
- Envases ligeros: 30% máximo 

impropios 
En caso de que no cumplan estas 
características la carga tendrá la 
consideración, a todos los efectos, de 
rechazo, con el tratamiento finalista 
correspondiente. 
Para la regulación de las entradas será 
necesario seguir las herramientas de 
coordinación definidas. 

SALIDAS Elementos de contención transportables 
hasta la planta de tratamiento (Resto y 
Envases) o al gestor correspondiente 
(Vidrio y Papel-cartón)  

OBJETIVOS DEL SERVICIO 1. Optimizar transporte de las diferentes 
fracciones de residuos recogidas, a nivel 
municipal. 
2. Maximizar el espacio a través de 
sistemas de compactación. 
3. Facilitar accesibilidad entradas y salidas 
de vehículos 
4. Disponer de un servicio de 
transferencia organizado para maximizar 
los objetivos reduciendo la ocupación de 
espacio 
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1.2 PLANTAS DE COMPOSTAJE  
TIPOLOGÍA DE RESIDUOS FORM y Lodos 
INSTALACIONES  CAPACIDAD (t) 
Planta compostaje de FORM Zona 1 (Son Reus) 17.000 
Planta compostaje de FORM Zona 2(Sta. Margalida) 18.000 
Planta compostaje de FORM Zona 3 (Calvià) 12.500 
Planta compostaje de FORM Zona 5 (Felanitx) 12.000 
Planta compostaje de FORM Zona 6 (Llucmajor) 21.000 
Planta compostaje de Lodos Zona 2(Sta. Margalida) 10.000 
Planta compostaje de Lodos Zona 5 (Felanitx) 12.000 
FUNCIONAMIENTO DESCRIPTIVO Características mínimas que reúne una 

planta de compostaje: 
1. Recepción y gestión de entradas del 
residuo 
Pesaje 
Almacenaje 
2. Adecuación del residuo a tratar 
3. Proceso de compostaje con fase de 
compostaje y maduración 
4. Sistema captación de olores 
5. Sistema de recogida y depuración de 
agua 
7. Sistema eléctrico y de control 
8. Otras instalaciones de soporte 

CONDICIONES DE ENTRADA La FORM (procedente de recogida 
selectiva) no puede tener un % de 
impropio superior al 5%. La entrada a 
planta de tratamiento de una FORM con 
más de un 5% de impropios tiene la 
consideración, con carácter general, de 
rechazo, con el tratamiento finalista 
correspondiente.  
 
Los lodos pueden entrar con un 
porcentaje de humedad máxima del 80%. 
 
En ambos flujos el sistema de entrega 
(procedimiento de descarga) debe ser 
compatible con las instalaciones. 

SALIDAS Compost destinado al almacén de 
expedición. 
Material no pasado de criba rotativa 
recirculado como estructurante. 
El compost final se ajustará, siempre, a la 
normativa específica aplicable. 
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Los rendimientos mínimos esperados son: 
- 0,25 t mf/t mf para el resto 
- 0,20 t mf/ t mf para FORM y 

Lodos 
OBJETIVOS DEL SERVICIO 1. Tratamiento en la planta de la FORM o 

lodos de depuradora con garantía de 
producir un compost de alta calidad. 
2. Evitar la formación de olores e 
implementar las medidas oportunidad 
para depurarlos y controlarlos. 
3. Disponibilidad y garantías de la 
tecnología propuesta en plantas que hay 
en funcionamiento. 
4. Maximizar la calidad de los productos 
acabados. 
5. Separación de les impurezas presentes 
en la FORM. 
6. Uniformidad y estandarización, en la 
medida que se pueda, de los equipos para 
facilitar la gestión de recambios y facilitar 
el suministro. 
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1.3 PLANTAS DE SELECCIÓN 
TIPOLOGÍA DE RESIDUOS Envases ligeros 
INSTALACIONES  CAPACIDAD (t) 
Planta de selección de envases ligeros (Son Reus) 20.000 
Planta de selección de envases ligeros (nueva instalación) 20.000 
FUNCIONAMIENTO DESCRIPTIVO 1. Recepción y gestión de entradas del 

residuo. Recepción y obertura de bolsas. 
2. Adecuación del residuo a tratar. 
Preselección manual. 
3. Clasificación automática del residuo por 
medida. Preselección mecánica (criba 
rotativa) y separación de flujos. 
Preselección separadores balísticos. 
4. Selección de materiales valorizables 
como:  
Separación automática de Fe, PEAD y PET. 
Separación manual resta de materiales. 
Separación automática aluminio. 
Aspiraciones automáticas de PEBD. 
5. Preparación y expedición de materiales 

CONDICIONES DE ENTRADA La característica principal del flujo de 
entrada, fracción de envases ligeros, es la 
composición del material. Como condición 
de entrada de este flujo se marca un 30% 
de impropios como valor máximo. 
 
En caso de que no se cumpla esta 
característica, la carga tendrá la 
consideración, a todos los efectos, de 
rechazo con el tratamiento finalista 
correspondiente. 
 
El sistema de entrega (procedimiento de 
descarga) debe ser compatible con las 
instalaciones. 
 

SALIDAS Las diferentes fracciones ya seleccionadas 
se dirigen a través de ranuras en el lugar 
de almacenamiento intermedio antes de 
prepararlas para la expedición. 
Hay varios espacios de almacenamiento, 
uno para cada uno de los materiales. 
El resto de la planta se recoge en cinta 
transportadora y se almacena en 
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contenedores adecuados para su 
expedición a tratamiento finalista. 
Los rendimientos para esta instalación son 
de, como mínimo, el 0,65 t mf / t mf de 
valorización material. 
 

OBJETIVOS DEL SERVICIO 1. Diseño modular adaptable a 
ampliaciones de la capacidad de la 
instalación y/o de selección de nuevos 
materiales. 
2. Eficacia en la apertura de bolsas (>98 
%). 
3. Vaciado correcto de las bolsas una vez 
abiertas de manera que el material quede 
suelto para facilitar la selección. 
4. Sencillez en el trazado de cintas para 
evitar recorridos ineficaces e innecesarios. 
5. Automatización de los procesos en la 
selección de fracciones (magnética, 
aluminio, Bricks, PET, PEAD, etc.). 
6. Optimización de los costes de 
explotación. 
7. Adecuar los sitios de trabajo de la zona 
de selección para conseguir unas 
condiciones de trabajo óptimas. 
8. Garantía de cumplir les especificaciones 
de materiales por tal de asegurar la 
reciclabilidad de los flujos seleccionados. 
9. Uniformidad y estandarización, en la 
medida que se pueda, de los equipos para 
facilitar la gestión y el suministro de 
recambios. 
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1.4 PLANTA INCINERADORA CON VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 
TIPOLOGÍA DE RESIDUOS Resto, resto de otras instalaciones, 

residuos de origen animal y residuos 
sanitarios. 

INSTALACIONES  CAPACIDAD (t) 
Planta de valorización energética  730.000 
FUNCIONAMIENTO DESCRIPTIVO 1. Recepción de los residuos: Pesaje y 

almacenamiento. 
2. Alimentación de los residuos. 
3. Líneas de incineración. 
4. Depuración de gases 
5. Instalación de vapor y condensados, 
turbina y aerocondensador. 
6. Depuración de gases. 
7. Ventiladores de tiro forzado 
8. Equipos de generación de energía. 
9. Transporte de cenizas 

CONDICIONES DE ENTRADA El sistema de entrega (procedimiento de 
descarga) debe ser compatible con las 
instalaciones. 
Los tamaños del material de entrada 
deben permitir su funcionamiento. 

SALIDAS Residuos vinculados al sistema de 
depuración de gases y escorias.  
Del rechazo que entra a la planta los 
rendimientos esperados son:  

- 0,10 t mf/ t mf para la obtención 
de cenizas 

- 0,20 t mf/t mf para escorias 
- 0,26 t mf /t mf para la valorización 

material 
OBJETIVOS DEL SERVICIO 1.- Maximizar la recuperación energética 

del residuo mediante la producción de 
energía eléctrica y/o la recuperación de 
calor. 
2.- Disponibilidad y garantías de la 
tecnología propuesta 
3.- Uniformidad y estandarización, 
siempre que sea posible, los equipos para 
facilitar la gestión de recambios y el 
suministro de los mismos. 
4.- Adaptabilidad a las cambiantes 
condiciones del combustible. 
5.- Adaptabilidad a las cambiantes 
condiciones de volumen de residuos entre 
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temporada alta y baja. 
6.- Bajo contenido de no quemados en las 
escorias obtenidas de la incineración. 
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1.5 DEPÓSITO CONTROLADO DE CENIZAS 
TIPOLOGÍA DE RESIDUOS Cenizas 
INSTALACIONES  CAPACIDAD (m3) 
Depósito controlado de cenizas (Son Reus) 
Ampliación Fases I-IV 
Fase V 

 
71.130,65 

493.511,79 
FUNCIONAMIENTO DESCRIPTIVO 1. Recepción del material 

2. Disposición del residuo en el vaso  
3. Impermeabilización y clausura de la 

superficie del depósito 
4. Sistema de recogida y tratamiento de 

gases 
 

CONDICIONES DE ENTRADA El sistema de entrega (procedimiento de 
descarga) debe ser compatible con las 
instalaciones. 
Los requisitos mínimos para aceptar 
residuos peligrosos se estipulan en el Real 
Decreto 1481/2001, del 27 de diciembre. 
El sistema de admisión de residuos se 
ajustará a la Decisión del Consejo 
2003/33/CE del 19 de diciembre 

SALIDAS - 
OBJETIVOS DEL SERVICIO 1.- Disponer de una infraestructura con 

capacidad suficiente para gestionar las 
salidas de la planta de incineración con 
valorización energética. 
2.- Protección de la contaminación del 
suelo y de las aguas subterráneas 
3.- Reducir los impactos asociados a la 
explotación (polvo, olores, etc.) 
4.- Garantizar el correcto tratamiento de 
los gases y lixiviados 
5.- Maximizar la vida útil 
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1.6 PLANTA DE METANIZACIÓN Y COMPOSTAJE 
TIPOLOGÍA DE RESIDUOS FORM y Lodos 
INSTALACIONES CAPACIDAD (t) 
Planta de metanización (Son Reus) Dispone de 3 líneas: 
Línea 1 (FORM) 
Línea 2 (Lodos) 
Línea 3 (FORM) 

 
32.000 
32.000 
32.000 

Planta de compostaje (digestato) 45.000 
FUNCIONAMIENTO DESCRIPTIVO 1. Recepción de los residuos: pesaje y 

almacenaje. 
2. Alimentación de los residuos 
3. Clasificación 
4. Metanización Mezcla húmeda. 
5. Digestión anaeróbica 
6. Tratamiento de biogás 
7. Deshidratación 
8. Adecuación del digestato para 

compostaje 
9. Proceso de compostaje del digestato. Los 

rendimientos en esta fase son los mismos 
que en el caso de la planta de compostaje 

10. Sistema de captación de olores 
11. Sistema de recogida y depuración de agua 
12. Afinamiento del compost 

CONDICIONES DE ENTRADA La FORM (procedente de recogida selectiva) 
no puede tener un % de impropios superior al 
5%. La entrada a planta de tratamiento de 
una FORM con más de un 5% de impropios 
tiene la consideración, con carácter general, 
de resto, con el tratamiento finalista 
correspondiente. 
 
Los lodos pueden entrar con un porcentaje de 
humedad máxima del 80%. 
 
En ambos flujos el sistema de entrega 
(procedimiento de descarga) debe ser 
compatible con las instalaciones. 

SALIDAS Los rechazos de la clasificación de materiales 
se dirigen a unos autocompactadores abiertos 
para su expedición. 
El líquido centrifugado se recoge y envía al 
tanque de proceso con el objetivo de ser 
recirculado. 
El resultado de la planta de compostaje es un 
producto orgánico que según la calidad puede 
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tener diferentes usos y que debe ajustarse 
siempre a la normativa específica aplicable. 
El compost destinado al almacén de 
expedición que no pasa la criba rotativa se 
recircula para usarlo como estructurante 
Los rendimientos de la instalación para el 
tratamiento de la FORM son:  

- Máximo un 0,30 t mf/ t mf de resto 
- 0,50-0,40 t mf/ t mf de digestato y, 

sobre el valor del digestato un 0,35 t 
mf/ t mf por compost digestado. 

Los rendimientos de la instalación para el 
tratamiento de los lodos son:  

- 0,20-0,30 t mf/ t mf de digestato y, 
sobre el valor del digestato un 0,35 t 
mf/ t mf por compost digestado. 

 
OBJETIVOS DEL SERVICIO 1. Diseño modular adaptable en función del 

flujo de residuos a tratar (FORM o lodos) 
2. Evitar la formación de olores e implementar 
las medidas oportunas para depurarlos y 
controlarlos. 
3. Disponibilidad y garantías de la tecnología 
propuesta en plantas que ya están en 
funcionamiento. 
4. Maximizar la calidad de los productos 
finales. 
5. Tratamiento del digestato con garantía de 
producir un compost de alta calidad. 
6. Separación de las impurezas presentes en 
la FORM para garantizar un funcionamiento 
correcto del proceso de metanización. 
7. Maximizar la producción de biogás. 
8. Uniformidad y estandarización en la medida 
de lo posible, los equipos para facilitar la 
gestión y el suministro de recambios. 
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1.7 PLANTA SECADO SOLAR 
TIPOLOGÍA DE RESIDUOS El digestato y los lodos de EDAR  
INSTALACIONES  CAPACIDAD (t) 
Planta de secado de lodos 30.000 
FUNCIONAMIENTO DESCRIPTIVO Recepción y almacenamiento de los 

residuos 
La descarga y distribución en las cámaras 
de secado. 
La instalación dispone de un sistema de 
intercambio de calor a 2 de las cámaras. 
El volteo de lodos 
Instalación de desodorización 

CONDICIONES DE ENTRADA El material de entrada debe tener un 28% 
de sequedad mínima. 
El sistema de entrega (procedimiento de 
descarga) debe ser compatible con las 
instalaciones. 
El tratamiento de lodos mediante el 
proceso de secado obtiene un 
rendimiento de 0,54 t mf / t mf de lodos 
secos. 

SALIDAS La salida es la materia seca final de los 
lodos con un porcentaje de humedad del 
65-80 %. 

OBJETIVOS DEL SERVICIO 1. Maximizar el secado solar de lodos con 
el aprovechamiento de energías limpias y 
residuales. 
2. Evitar olores y lixiviados 
3. Automatizar completamente el proceso 
para reducir al mínimo la intervención de 
personal. 
4. Estabilizar biológicamente los lodos. 
5. Asegurar la disponibilidad y las 
garantías de la tecnología 
6. Uniformizar y estandarizar los equipos 
para facilitar su gestión y el suministro de 
recambios 
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1.8 DEPÓSITO DE RECHAZO 
TIPOLOGÍA DE RESIDUOS Rechazo 
INSTALACIONES  CAPACIDAD  
Depósito de resto zona 2 – Vertedero Corral d’en Serra  (Sta. 
Margalida) 

2.036.299m3 

FUNCIONAMIENTO DESCRIPTIVO 1. Recepción de los residuos para 
depositar 

2. Preparación de la zona de vertido 
3. Depósito y cubrimiento del residuo 
4. Impermeabilización y clausura de la 

superficie del depósito 
5. Sistema de recogida y tratamiento de 

gases 
CONDICIONES DE ENTRADA El sistema de entrega (procedimiento de 

descarga) debe ser compatible con las 
instalaciones. 
Los residuos a tratar son aquellos que no 
son valorizables energéticamente. 

SALIDAS - 
OBJETIVOS DEL SERVICIO 1. Disponer de una vía de disposición 

final controlada para aquellos 
residuos no incinerables. 

2. Protección de la contaminación del 
suelo y de les aguas subterráneas  

3. Reducir los impactos asociados a la 
explotación (polvos, olores, etc.) 

4. Garantizar el correcto tratamiento de 
los gases y lixiviados 

5. Facilitar la accesibilidad de los 
vehículos de descarga 

6. Tener en cuenta la fase de clausura y 
restauración y reducir el impacto 
paisajístico en la fase de explotación 
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1.9 DEPÓSITO DE EMERGENCIA 
TIPOLOGÍA DE RESIDUOS Resto 
INSTALACIONES  CAPACIDAD 
Depósito de resto zona 1 (Son Reus) 1.145.928m3 
FUNCIONAMIENTO DESCRIPTIVO 1. Recepción de los residuos, los 

singulares se deberán destinar a sus 
celdas específicas  

2. Preparación de la zona de vertido 
3. Depósito y cubrimiento del residuo 
4. Impermeabilización y clausura de la 

superficie del depósito 
5. Sistema de recogida y tratamiento de 

gases 
CONDICIONES DE ENTRADA El sistema de entrega (procedimiento de 

descarga) debe ser compatible con las 
instalaciones. 
Los residuos singulares deben verterse en 
las celdas específicas. 

SALIDAS - 
OBJETIVOS DEL SERVICIO 1. Dar cobertura al servicio de 

tratamiento de residuos insular en 
casos de emergencia y 
excepcionalidad. 

2. Dar cobertura a la eliminación de 
ciertos residuos singulares. 

3. Protección de la contaminación del 
suelo y de les aguas subterráneas  

4. Reducir los impactos asociados a la 
explotación (polvos, olores, etc.) 

5. Garantizar el correcto tratamiento de 
los gases y lixiviados 

6. Facilitar la accesibilidad de los 
vehículos de descarga 

7. Tener en cuenta la fase de clausura y 
restauración y reducir el impacto 
paisajístico en la fase de explotación 
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1.10 PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESCORIAS 
TIPOLOGÍA DE RESIDUOS Escorias 
INSTALACIONES  CAPACIDAD (t) 
Planta de tratamiento de escorias 
Campa de almacenaje temporal de la fracción mineral 
madura 

120.000 
80.000 m3  

FUNCIONAMIENTO DESCRIPTIVO 1. Descarga sobre una tolva de 
alimentación y transporte hasta el 
foso 

2. Área de pretratamiento (incluyendo 
separador magnético y clasificación 
de material por medidas en base al 
trómel)  

3. Disposición en campa de almacenaje 
temporal de la fracción mineral 
madura 

4. Proceso de expedición o venta 
CONDICIONES DE ENTRADA El sistema de entrega (procedimiento de 

descarga) debe ser compatible con las 
instalaciones. 
Las fracciones metálicas separadas saldrán 
de la nave mediante cintas 
transportadoras, carenadas a diferentes 
contenedores para su retirada y destino al 
recuperador. 
La fracción mineral será transportada por 
cintas hasta la actual nave de escorias, 
donde se almacenará para su maduración 
hasta su expedición o venta. 

SALIDAS La carga para venta se realizará mediante 
pala cargadora sobre camiones. 

OBJETIVOS DEL SERVICIO 1. Garantizar el tratamiento durante 
posibles puntas de producción de 
escorias. 
2. Conseguir la sencillez en el trazado de 
cintas para evitar recorridos ineficaces e 
innecesarios, obtener así una instalación 
compacta. 
3. Obtener dos fracciones de escorias 
limpias de contaminantes. 
(0<Ø<8 mm; 8<Ø<25 mm) a propuesta de 
clientes potenciales, una fracción de 
espesor (25-250 mm), una fracción de 
chatarra férrica y otra fracción de chatarra 
no férrica, juntamente con una fracción 
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de Ø>250 mm. 
4. Conseguir la flexibilidad en el diseño 
por tal de obtener diferentes fracciones a 
propuesta de los clientes potenciales. 
5. Uniformizar y estandarizar, en la 
mesura de sus posibilidades, los equipos 
para facilitar la gestión de recambios y 
suministro de los mismos. 
6.  Separar la chatarra férrica y no férrica. 
7. Almacenar de manera adecuada la 
fracción mineral madura en espera de su 
valorización material. 
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1.11 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RCD’S 

TIPOLOGÍA DE RESIDUOS RCD, NFU, RV 
INSTALACIONES  CAPACIDAD (t) 
Planta de tratamiento PT1 (Bunyola) 730.500 
Planta de tratamiento PT2 (Sta Margalida) 382.000 
FUNCIONAMIENTO DESCRIPTIVO 1. Área de admisión y control: en esta 

zona se debe llevar a cabo el control 
de entrada y el pesaje de los residuos 
que llegan a la planta. Desde aquí se 
destinarán a la zona de clasificación y 
almacenamiento previos a su 
tratamiento.  

2. Área de selección de escombros 
sucios.  

3. Área de descarga y homogeneizado: 
en esta zona los residuos se clasifican 
y separan en función de sus 
características. 

4. Área de reparación de residuos 
voluminosos: en esta área se 
comprueba el funcionamiento y el 
estado de los residuos voluminosos 
que hayan rechazado. 

5. Áreas de tratamiento: en función de 
su naturaleza y composición, una vez 
clasificados se destinan a diferentes 
zonas de tratamiento.  

6. Almacén de salida: los materiales 
clasificados en los diferentes 
contenedores de producto final 
colocados en las áreas de tratamiento 
de los residuos voluminosos son 
transportados desde las respectivas 
áreas hasta el almacén mencionado. 

CONDICIONES DE ENTRADA Se controlará la cantidad de impropios. El 
sistema de entrega (procedimiento de 
descarga) debe ser compatible con las 
instalaciones. 
Los residuos pueden proceder de los 
centros de transferencia y pretratamiento 
o directamente de las obras. 

SALIDAS  
OBJETIVOS DEL SERVICIO 1. Realizar una gestión diferenciada 

encaminada a conseguir que:  
i) Los residuos peligrosos sean tratados 
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por gestores autorizados y en 
instalaciones dispuestas al efecto.  
ii) Los residuos no peligrosos sean 
gestionados en instalaciones adecuadas 
(plantas de tratamiento, vertedero, etc.) 
iii) Conseguir la valorización material de 
una parte importante de los residuos 
tratados. 
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1.12  CENTRES DE TRANSFERENCIA Y PRETRATAMIENTO 
TIPOLOGÍA DE RESIDUOS RCD, NFU, RV 
INSTALACIONES  CAPACIDAD (t) 
Centre de transferencia y pretratamiento CTP-1 Centro (Inca) 41.000 
Centre de transferencia y pretratamiento CTP-2 Sur (Llucmajor) 63.654 
Centre de transferencia y pretratamiento CTP-3 Este (Artà) 85.595 
Centre de transferencia y pretratamiento CTP-4 Este (Manacor) 149.225 
Centre de transferencia y pretratamiento CTP-5 Oeste (Calvià) 152.675 
Centre de transferencia y pretratamiento CTP-6 Sur ( Porreres ) 78.555 
FUNCIONAMIENTO DESCRIPTIVO 1. Zona de admisión y control. Después 

de una inspección visual, se acepta o 
se deniega la entrada.  

2. Descarga del material en las áreas de 
selección. 

3. Zona de selección. 
4. Zona de almacenaje. 
5. Balsa de almacenaje de lixiviados. 
6. Nave de almacenaje de residuos 

voluminosos. 
7. Almacén para los productos 

reciclables. 
 

CONDICIONES DE ENTRADA El sistema de entrega (procedimiento de 
descarga) debe ser compatible con las 
instalaciones. 
Se controlará la cantidad de impropios. 

SALIDAS Productos reciclables (con destino en 
gestor) y resto 

OBJETIVOS DEL SERVICIO 1.  Servir de transferencia para los 
residuos de RCD, RV, y NFU y hacer un 
primer tratamiento de los residuos 
voluminosos: triturado de los no RAEE y 
clasificación de los RAEE 
2.  Abaratar costes de transporte de los 
pequeños productores 
3.  Favorecer la selección de los residuos, 
y por tanto la posterior valorización. 
4.  Una vez seleccionados un camión de 
gran tonelaje los retira y los lleva a la 
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planta de tratamiento más próxima. 
  

 22 



 
 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE LOS  
SERVICIOS PÚBLICOS INSULARIZADOS DE LA ISLA DE MALLORCA  

2 COORDINACIÓN CON AGENTES DE INTERÉS 

Los usuarios que pueden entrar en las estaciones de transferencia y las plantas de 
tratamiento del servicio público insular de gestión de residuos no peligrosos son los 
siguientes:  

● Los municipios y las empresas con las que éstos hayan contratado el servicio de 
recogida de residuos de sus municipios. 
 

● Los generadores singulares que gestionan sus propios residuos. 

● Los productores de residuos SANDACH, DOA, sanitarios GII y  Material Específico 
de Riesgo (MER). 

Los usuarios que pueden entrar en los centros de transferencia y pretratamiento y en las 
plantas de tratamiento PT1 y PT2 del servicio público insular de gestión de residuos no 
peligrosos son los siguientes:  

● Los productores de residuos de construcción y demolición. 

● Entidades municipales y las empresas que estas hayan contratado para 
gestionar sus residuos municipales. 

El Consejo de Mallorca podrá autorizar otros usuarios que previamente hayan solicitado 
justificadamente la entrada a las instalaciones del servicio público insular de gestión de 
residuos no peligrosos. 

La entrega de los residuos en las instalaciones del servicio público se hará de acuerdo 
con lo establecido en la legalidad vigente. 

Todos los usuarios de los servicios públicos de gestión de residuos deberán tener en 
orden toda la documentación que sea preceptiva. 

A fin de poder coordinar adecuadamente el funcionamiento del servicio, los usuarios, 
antes de poder entrar en las instalaciones del servicio público, deberán presentar al 
Consejo de Mallorca, o al interlocutor que éste designe, la siguiente información para 
darse de alta:   

● Datos de la empresa gestora que entregará los residuos 
● Municipio de procedencia 
● Matrículas de los camiones que entrarán en las instalaciones 
● Datos de las fracciones de residuos que entregará 
● Cualquier otra información que se pueda considerar necesaria 

 
A efectos de coordinar las entradas al sistema, cualquier cambio operacional se deberá 
comunicar al Consejo de Mallorca para su aprobación mediante resolución del 
consejero/a del departamento de medio ambiente. 
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Se entienden por cambios operacionales, entre otros, los siguientes:  

● Cambio de instalación destino 
● Ampliación o reducción de la tipología de residuos entrantes 
● Modificación del día y/o franja horaria de servicio 
● Cambios en el sistema de recogida de residuos municipal 
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3 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA. MEDIDAS DE INSPECCIÓN Y 

CONTROL 
 
El seguimiento del programa debe permitir validar los tratamientos que recibirán los 
diferentes tipos de residuos que entran en las plantas, las condiciones de entrada y de 
salida, las capacidades de las instalaciones y si el funcionamiento es correcto teniendo 
en cuenta los objetivos a alcanzar por los servicios. 
 
Este seguimiento tiene dos grandes líneas de trabajo:  
 

1) Control de las condiciones de entrada y salida a través de un plan de 
caracterizaciones 

 
Uno de los elementos clave del Programa es regular las condiciones de entrada de 
las instalaciones para optimizar el funcionamiento y maximizar la valorización de los 
materiales de salida (en base a su calidad). 
 
Para poderlo hacer efectivo el Programa incluye un plan de caracterizaciones para 
las entradas de las diferentes instalaciones de los diferentes flujos (especialmente 
FORM y envases). 
 
Los resultados de las caracterizaciones serán la base de análisis para valorar el 
funcionamiento del servicio e identificar los puntos de mejora. También permitirá 
ver la evolución de los diferentes flujos de residuos a lo largo del tiempo y, por 
tanto, valorar cómo se responde desde la óptica de las instalaciones de tratamiento. 

 
2) Velar por la actualización y seguimiento de la aplicación de los reglamentos de 

explotación 
 

Los reglamentos de explotación de cada instalación son una herramienta clave para 
el cumplimiento de los objetivos del Programa. 
 
En los reglamentos se recoge en detalle las operativas de cada instalación así como 
las revisiones e inspecciones necesarias para validar su correcto funcionamiento. 
 
El Programa permite disponer de una herramienta de planificación a escala de 
servicio público insular que tenga en cuenta los diferentes reglamentos existentes y 
supervisar su actualización. 

 
El seguimiento del Programa se realizará en los comités ya definidos en las otras figuras 
de planificación.
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