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ANEXO 12: ANÁLISIS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PREVIA A LA INCINERACIÓN 

 

PLANTA DE PRETRATAMIENTO PREVIO A LA 
INCINERACIÓN 

En una fase inicial de la elaboración del PDS se incorporó como un elemento a considerar 
la construcción de una planta de TMB previa a la valorización energética.  
 
TMB es el acrónimo empleado para designar las instalaciones de tratamiento mecánico 
de la fracción RESTO -o Rechazo procedente de la recogida selectiva de los residuos 
municipales. 
En una instalación TBM se distingue un proceso mecánico orientado a la preparación del 
material y a la clasificación-separación de varias fracciones y un proceso biológico 
orientado al tratamiento de la fracción orgánica. 
 
El tratamiento biológico de la fracción orgánica puede ser vía aerobia -compostaje- o 
anaerobia -digestión anaerobia-. En este segundo caso pueden distinguirse digestiones 
vía húmeda o vía seca; en todo caso, el digesto obtenido de la digestión anaerobia suele 
estabilizarse en condiciones aerobias en una etapa específica -compostaje-. 
 
El tratamiento mecánico puede abarcar muy diversos grados de complejidad: desde 
limitarse a la separación de la fracción orgánica -para su ulterior procesamiento hasta 
integrar sistemas sofisticados de separación óptica. 
 
Las operaciones que -en general configuran -o pueden configurar la línea de tratamiento 
mecánico incluyen: 

• trituración 

• cribado 

• separación Balística 

• separación Magnética 

• Separación por Corrientes de Inducción 

• separación Óptica 

 
Además, las instalaciones TMB pueden incluir una etapa de refino para el tratamiento 
específico de la fracción orgánica estabilizada, clásicamente constituida por la acción 
combinada de criba, mesa densimétrica y filtro de mangas. 
 
En general, los materiales recuperados de la línea de tratamiento mecánico incluyen: 
Papel y cartón, Vidrio, Metales Magnéticos, Metales No Magnéticos, PVC, PET, PEAD, 
Plástico Film, Plástico Mix, y tetrabrik. 
 
Se incluyó un escenario con una aproximación de costes de inversión y explotación en 
base a la capacidad de tratamiento. 
 
Se simularon varios escenarios con diferentes capacidades comprendidas entre las 
210.000 toneladas anuales repartidas en 4 líneas y con un requerimiento de inversión en 
torno a los 120 M € a la incorporación parcial de las líneas con capacidades cercanas a las 



 

 

50.000 toneladas y un coste de inversión aproximado de 30M € (aunque en los escenarios 
modulares sólo cubrían parcialmente las necesidades de pretratamiento del Resto). 
 
En una segunda fase se tuvo que realizar una priorización de las instalaciones necesarias 
para el tratamiento de residuos, a tal efecto se tuvieron en cuenta dos aspectos clave: 
 

• Resultados de la diagnosis 

• Priorización de las instalaciones en base a la jerarquía de residuos 

 
En la diagnosis del PDS ya se indicaba claramente que los flujos con mayor dificultad de 
tratamiento actual son la FORM y los lodos de depuradora. Y como tercera prioridad la 
ampliación de la capacidad de selección de envases para dar respuesta o bien al 
incremento de recogida selectiva esperado por esta fracción o bien, a un cambio de 
modelo con la posible implementación del SDDR. 
 
Por lo tanto, a la hora de establecer prioridades y apostando por un modelo donde la 
fracción orgánica pueda ser valorizada materialmente han incorporado en el PDS las 
inversiones asociadas a esta tipología de instalaciones.  
 
Hay que tener en cuenta que los rendimientos de recuperación material de esta tipología 
de instalación (TBM) se encuentran en torno a un 10%, siendo mucho más eficiente 
apostar por un sistema con recogida selectiva de las fracciones y capacidad de 
tratamiento para los flujos correspondientes. 
 
La incorporación de instalaciones TBM representaría incrementar el presupuesto de 
inversión en instalaciones de tratamiento en casi un 50-80% (en base al dimensionado 
seleccionado). 
 
Este requerimiento de inversión sería adicional a los costes actuales de la fracción en base 
a las concesiones administrativas vigentes, dando como resultado un sistema de tarifas 
difícilmente asumible por los municipios insulares (los cuales deberán incorporar la 
recogida selectiva de la FORM y el su tratamiento en sus tasas). 
 
Hay que tener en cuenta que en la ley de residuos baleares especifica que "5. La aplicación 
de la disposición prevista en el apartado c) del artículo 12 y los artículos 28.4 ci 31.2 de 
esta Ley debe ser efectiva mientras no rompa el equilibrio económico de las concesiones 
administrativas vigentes. " 
 
Por lo tanto, considerando los aspectos descritos anteriormente y con el objetivo de 
diseñar un modelo de gestión de residuos sostenible ambiental y económicamente opta 
por, durante el plazo de la presente propuesta de Plan no incorporar la construcción de 
una planta de TBM por a la fracción Resto. 
 


