
PLAN DE FUTURO DE COGERSA 
 

Artículo basado en el Documento de Síntesis del Plan Estratégico de Gestión de Residuos Urbanos para el Ámbito territorial 
del Principado de Asturias para el Período 2001-2025. 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El Plan de Futuro de COGERSA es un documento que 
establece las líneas estratégicas a seguir para garantizar 
la permanencia de un modelo de gestión de residuos 
eficaz y sostenible (económicamente viable y respetuoso 
con el medio ambiente), a medio plazo, en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias. 
 
Dicho modelo de gestión parte de la voluntad del 
Consorcio formado por el Gobierno del Principado y los 
Ayuntamientos de seguir prestando un servicio 
centralizado (único para todos los municipios) e integral 
(capaz de tratar todos los residuos urbanos, así como los 
residuos hospitalarios e industriales). 
 
La elaboración del Plan de Futuro,  encargada a una 
consultora de ingeniería ambiental, tomó como punto de 
partida la evaluación de la gestión de los residuos 
realizada por COGERSA hasta el año 2002.  
 
En ese momento el Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos de Asturias llevaba 20 años 

desempeñando su labor y las mejoras logradas, la 
experiencia acumulada, junto a las infraestructuras 
progresivamente construidas en el Centro de Tratamiento 
de Residuos en Serín, constataban la solidez de un 
sistema y de una entidad que necesitaba planificar su 
evolución. 
 
La redacción de las propuestas de actuación y su 
programación temporal se hizo sobre la  previsión de las 
necesidades asturianas hasta alcanzar el horizonte del 
año 2025. Una evolución que casi con toda seguridad 
seguiría las mismas tendencias que en el resto del mundo 
desarrollado: cada vez más residuos y de mayor 
complejidad, en un contexto legal cada vez más restrictivo 
y preocupado por la protección del medio ambiente y de la 
salud humana. 
 
En este sentido el Plan propone un modelo de gestión 
inspirado en los principios de: gestión integrada, empleo 
de las mejoras técnicas disponibles y desarrollo 
sostenible.

 
 
 

 
 
EL GRAN PROBLEMA DE LOS RESIDUOS 
 
El aumento de los residuos urbanos a escala mundial 
está siendo incesante durante los últimos años. Además, 
su composición es cada vez más variada. 
  
Según el Ministerio de Medio Ambiente, la Necesidad 
Total de Materiales (NTM) creció en España un 18% en el 
período 1996-2000. Este aumento del nivel de vida y de la 
producción industrial va inexorablemente acompañado de 
un incremento en el consumo de materiales y en la 
generación de residuos. Así, no sorprende el rápido 
incremento en la generación de residuos urbanos en 
España que alcanzó un 45% en el periodo 1990-2001. 
 
En el caso de Asturias, como en muchas otras 
comunidades, una gran parte de los residuos se 
elimina en vertederos cuya capacidad es limitada. 
 
La Unión Europea viene desarrollando desde hace varios 
años una profusa legislación destinada a afrontar este 
problema y a alcanzar un modelo de desarrollo sostenible 
que haga compatibles las necesidades de la sociedad 
actual, con la calidad de vida de las generaciones futuras. 

El problema es complejo, nos afecta a todos y 
requiere de soluciones globales, tales como las que se 
están desarrollando en los países más avanzados. 
 
En el caso concreto de Asturias, el “gran problema de los 
residuos” se hacía más acuciante en el año 2001 con el 
inminente agotamiento del vertedero central. Para 
resolverlo con la antelación necesaria se desarrolló en 
2002 el Plan de Futuro. 
 
La ampliación del vertedero, inaugurada en 2005, ha 
permitido prorrogar su uso otros 10 años, pero el problema 
no ha desaparecido, ni mucho menos. En el año 2005 se 
gestionaron en COGERSA 1.035.684 toneladas de 
residuos, de las cuales la fracción mezclada o “bolsa todo 
uno” procedente de la recogida domiciliaria supuso el 
45,9%. 
 
El Plan de Futuro de COGERSA propone, a través de una 
serie de actuaciones, paliar en la medida de lo posible los 
problemas de gestión de los residuos asturianos al menos 
hasta el año 2025. 



 

Generación de Residuos Urbanos
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MARCO LEGAL 
 
La gestión de los residuos se encuentra ordenada por la 
Ley 10/1998 y la reciente Directiva 2006/12/CE. En el 
ejercicio de sus competencias dentro de este marco 
normativo, la entonces Consejería de Medio Ambiente del 
Principado elaboró en 2001 el Plan Básico para la Gestión 
de Residuos en Asturias (PBGRA), documento que fue 
aprobado por el Consejo de Gobierno en mayo de ese 
mismo año y que tenía por objeto la programación de las 
directrices que deberían seguirse por la iniciativa pública o 
la privada, de cara a la creación de un sistema de gestión 
integrada de los residuos, que diera estricto cumplimiento 
a los principios de respeto al medio ambiente y a la salud 
de las personas.  
Este PBGRA establece un modelo de gestión integral de 
los residuos urbanos para cumplir el principio llamado de 
“las Tres Erres”: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Para 
conseguirlo propone promover, facilitar y/o potenciar la 
separación en origen de envases, papel/cartón, vidrio y, 
conjuntamente con los productores y responsables de los 
servicios de recogida, la fracción orgánica de los RU; 
desarrollar e implantar estaciones de transferencia y 
puntos limpios; implantar tecnologías de tratamiento para 
alcanzar la máxima recuperación y aprovechamiento 
minimizando el depósito de residuos en vertedero; 
impulsar la salida en el mercado de los materiales 
recuperados y sensibilizar a los agentes implicados. El 
PBGRA propone a COGERSA como medio para que 
muchas de estas directrices se conviertan en una realidad. 
 
Los residuos de envases presentan una especial 
relevancia y se encuentran regulados por la Ley 11/1997 
de envases y sus residuos y el reciente Real Decreto 

252/2006 que revisa los objetivos de reciclado y 
valorización establecidos en la citada Ley. Este Real 
Decreto obliga a reciclar antes del 31 de diciembre del 
2008 un mínimo del 55% y un máximo del 80% en 
peso de los residuos de envases. También establece 
que se valorizará en instalaciones de incineración 
de residuos con recuperación de energía un mínimo 
del 60% en peso de los residuos de envases. En 
cuanto al resto de materiales se fijan unos niveles 
mínimos de reciclaje del 60% en peso del vidrio, el 
60% del papel y cartón, el 50% de los metales, el 
22,5% de los plásticos y el 15% de la madera. En 
otro sentido la norma recomienda a las 
administraciones públicas que fomenten, cuando 
proceda la recuperación de energía, y siempre que 
sea preferible al reciclado de materiales por razones 
de medio ambiente y/o rentabilidad. 
 
Otro de los condicionantes legales viene recogido en el 
Real Decreto 1481/2001 que regula la eliminación de 
residuos en vertedero y limita drásticamente la 
eliminación de los residuos biodegradables; además 
prohíbe la eliminación de diversos residuos (líquidos, 
explosivos, corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables o 
inflamables, infecciosos, neumáticos usados enteros y 
residuos que no cumplan los criterios de admisión del 
anexo II) y obliga a aplicar tratamientos previos a todos 
los residuos que se vayan a depositar en vertedero. 
 



El Plan de Futuro de COGERSA asume todas las 
encomiendas realizadas por la normativa autonómica 

básica y por el resto del ordenamiento jurídico nacional y  

europeo en materia de gestión de residuos. 
 
MARCO TERRITORIAL ASTURIANO: VENTAJAS DE LA GESTIÓN MANCOMUNADA 
 
 
El Plan de Futuro de COGERSA pretende asegurar la 
cobertura de las necesidades en materia de gestión de 
residuos de todo el territorio asturiano, de las zonas 
rurales y urbanas, que están divididas en 78 concejos, con 
una superficie total de 10.500 kilómetros cuadrados y una 
población total que ronda el 1.100.000 habitantes. 
 
La distribución geográfica de la población es uno de los 
condicionantes principales para la prestación de este 
servicio: hay mucha densidad demográfica en la zona 
central y mucha dispersión en pequeños núcleos rurales 
en el resto de la región (sobre todo en las alas oriental y 
occidental). Esto hace que las características cualitativas y 
cuantitativas de las necesidades en materia de generación 

y recogida de basuras cambien sustancialmente de uno a 
otro lugar del mapa regional. Y a todo ello ha de dar 
cobertura el servicio de COGERSA. Sólo dos municipios 
superan los 100.000 habitantes y reúnen el 43% de la 
población. Si se cuentan los concejos que superan las 
20.000 personas censadas se alcanza un 68% de la 
población total asturiana. Es decir, 7 concejos asturianos 
concentran dos tercios de esta población. Por otra parte, 
el 75% de la población asturiana se concentra a 
menos de 40 km del complejo de COGERSA en una 
superficie que representa menos del 18% de Asturias, 
lo que confirma la estratégica situación de este complejo 
para atender a la mayor parte de la población de la forma 
más eficiente posible. 

 

 
 

Población y superficie acumulada al alejarse del complejo de COGERSA en Serín 
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PLAN DE FUTURO  DE COGERSA: PRINCIPIOS RECTORES 
 
 
El Plan de Futuro abarca todo el territorio asturiano y se 
sustenta en los principios rectores que inspiran el elenco 
normativo antes mencionado: 
 

- Prevenir la generación de residuos en la medida 
de lo posible 

- Reutilizar lo que se pueda 
- Reciclar lo que no pueda reutilizarse 
- Recuperar energéticamente lo que no pueda 

reutilizarse o reciclarse 

Tomando como base estas directrices, el Plan de Futuro 
de COGERSA se planteó cumplir el siguiente objetivo 
global: “Minimizar, Reutilizar, Reciclar y Valorizar los 
residuos urbanos asturianos en la medida de lo que es 
técnica y económicamente posible; disminuir su impacto 
medioambiental y favorecer la introducción en el mercado 
de los subproductos obtenidos tras la aplicación de los 
procesos y tecnologías dedicados al logro de dicho 
objetivo”. 
 

 

 
Principios rectores, objeto y alcance del Plan de Futuro de COGERSA  

10.500 km2 

78 concejos Asturias 

1.076.635 habitantes (año 2005, Fuente INE) 

Principios rectores 1. Prevenir, 2. Reutilizar, 3. Reciclar, 4. Recuperar energéticamente, 5. Verter 

Envases y embalajes 

Biodegradables 

Textiles, madera, aceites  

Colas y adhesivos 

Pinturas, disolventes, barnices 

Insecticidas 

Aceites minerales 

Medicamentos 

No especiales 

Otros 
Peligrosos del hogar 

Aparatos eléctricos y electrónicos 

Pilas y acumuladores 

Vehículos fuera de uso 

Neumáticos fuera de uso 

Residuos de construcción y demolición 

Despojos de animales 

Residuos voluminosos 

Residuos urbanos 

Especiales 

Barros y lodos de depuradoras municipales 

Período 2001-2025 

 
 
OBJETIVOS DEL PLAN DE FUTURO: SOSTENIBILIDAD, RESPETO AMBIENTAL Y GARANTÍA DE EFICACIA A MEDIO 
PLAZO 
 
El Plan de Futuro de COGERSA elaborado en el año 2002 
estimaba para el año 2006 una gestión de residuos 
urbanos en torno a 615.000 toneladas considerando los 
datos históricos, los objetivos de minimización de los 
residuos de envases (10% de la generación en 2002) y 
una tasa de incremento anual del 1,3%. 
 
Este objetivo pretendía alcanzarse con las siguiente 
medidas: 
 

- Conseguir los objetivos de valorización, 
reciclaje y tratamiento del Plan Básico de 
Gestión de Residuos de Asturias. El modelo 
de gestión integral de los residuos urbanos en el 
Principado de Asturias que define el Plan de 
Futuro se acoge al cumplimiento de la filosofía 

de las Tres Erres: Reducción , Reutilización y 
Reciclaje. 

- Aplicar tecnologías altamente contrastadas.  
- Adaptación y utilización máxima de las 

instalaciones ya existentes o en construcción. 
- Conseguir instalaciones flexibles y versátiles 

para adaptarse a posibles variaciones en la 
generación de los residuos. 

- Promover el reciclaje, considerándolo como el 
sistema necesario e imprescindible para la 
recuperación de materiales. 

- Promover el compostaje y la 
biometanización. 

- Reducir al mínimo el vertido, reservando esta 
opción solo para los rechazos que no puedan 
ser aprovechados. 



- Mejorar ampliamente los datos de la 
aportación directa. Esta se refiere a las 
entregas directas de residuos urbanos ya 
clasificados que se realizan en los depósitos 
habilitados a tal fin por parte de  los particulares, 
las industrias y los establecimientos del sector 
servicios. El Plan de Futuro de COGERSA 
asume el compromiso de facilitar esta 
cooperación voluntaria que resulta fundamental 
para mejorar los datos de recogida selectiva de 

papel-cartón, vidrio y envases, así como el 
tratamiento adecuado de los desechos 
especiales por volumen o composición, tales 
como aceites, escombros, pilas, pinturas etc. 

- Implicar a los ciudadanos en la gestión de 
residuos, haciéndoles conscientes de su parte 
de responsabilidad en el proceso de reciclaje a 
través de la separación y la reducción los 
desperdicios que se generan en los domicilios.

 
 
 
CONCLUSIONES DEL PLAN DE FUTURO 
 
 
El Plan de Futuro recoge todos los objetivos anteriores y 
los desarrolla en un documento que pretende aplicar las 
mejores técnicas disponibles, con criterios de eficacia en 
el empleo de los recursos y de rentabilidad económica, así 
como de respeto absoluto por el medio ambiente y por la 
salud humana. Este Plan establece un modelo perdurable 
en el tiempo y capaz de adaptarse a los cambios 
previsibles, tanto en las leyes, como en la composición de 
las basuras generadas.  

Dado que no existe una solución universal para el 
problema de los residuos y que las distintas tecnologías 
desarrolladas actualmente constituyen apenas soluciones 
parciales para una serie de residuos; el Plan de Futuro 
plantea un sistema de gestión integral de los residuos 
urbanos basado en la combinación de cinco procesos 
de tratamiento complementarios entre sí y que son: el 
reciclaje, el compostaje, la biometanización, la valorización 
energética y el vertido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el diseño del Plan de Futuro se han tenido en cuenta 
un amplio abanico de consideraciones que abarcan 
aspectos ambientales, sociales, tecnológicos, normativos 
y económicos. Cabe destacar que los distintos criterios se 
han calibrado para conceder mayor peso a los de tipo 
ambiental y tecnológico. 
 
El Plan de Estratégico de COGERSA propone una serie 
de actuaciones a ejecutar en tres fases (2003-2006, 2007-
2010 y 2011-2015) con el propósito de alcanzar el mayor 
grado posible de recuperación de los residuos urbanos 
y prolongar la vida del vertedero central del año 2015 
al 2050.  
 
Dentro de estas medidas, destacan notablemente el 
impulso de la red de contenedores de recogida selectiva y 
Puntos Limpios, la ampliación de las plantas de 
clasificación de residuos de envases y embalajes, la 
ampliación del vertedero central, la planta de clasificación 

del “todo uno”, la planta de biometanización y la planta de 
incineración con recuperación energética. 
 
El Plan de Futuro no plantea pues la incineración como 
tratamiento indiscriminado de los residuos urbanos y 
asimilables, sino que por el contrario, su objetivo prioritario 
es garantizar el incremento del reciclaje mediante la 
recuperación de fracciones que se reciben mezcladas en 
la basura y que el sistema de vertido actual no permite. 
Además, la opción que incluye la recuperación energética 
permitiría aumentar la vida del vertedero actual en un 
factor de 4 o 5 (es decir, hasta el año 2050 
aproximadamente), incrementando por otra parte las tasas 
de reciclaje y recuperación, de acuerdo con las directrices 
de la UE. 
 
Para finalizar debe resaltarse que el futuro de la gestión 
de los residuos en Asturias depende tanto de las 
soluciones tecnológicas y de gestión desarrolladas en 

Ejemplos de limitaciones de los distintos tratamientos 
Tratamiento Limitaciones 

Vertido No válido para líquidos, explosivos, corrosivos, oxidantes, 
fácilmente inflamables o inflamables, infecciosos ni 
neumáticos usados enteros. 
Obligación de tratamiento previo. 

Reciclaje Muy difícil de conseguir en la fracción mezcla. 

Compostaje Sólo aplicable a la fracción orgánica. 
Muy sensible a la presencia de residuos peligrosos. 

Biometanización Sólo aplicable a la fracción orgánica. 
Muy sensible a la presencia de residuos interferentes. 

Recuperación energética Poco interesante para residuos con bajo poder calorífico. 



COGERSA (nuevas instalaciones, nuevos procesos de 
tratamiento, nuevos servicios, etc.), como de la adecuada 
participación del resto de agentes implicados 
(Ayuntamientos, ciudadanos y empresas); quienes 
deberán incorporar en algunos casos nuevos sistemas de 

recogida y nuevos hábitos, imprescindibles para el 
adecuado funcionamiento de los procesos de 
recuperación y reciclaje, así como para la consecución de 
los objetivos fijados en la normativa vigente. 

 
 
 

Criterios considerados en el Plan de Futuro de COGERSA para valorar las 
opciones de tratamiento 

Criterios Aspectos 

Efectos ambientales o riesgos de calidad atmosférica 

Efectos ambientales o riesgos geomorfología 

Efectos ambientales o riesgos sobre el medio hídrico 

Afección a vegetación y fauna 

Aceptación social 

Ambientales 
y sociales 

Creación de puestos de trabajo 

Eficacia probada de los procesos 

Versatilidad y flexibilidad 

Disponibilidad tecnológica y criterios de aplicación 
Tecnológicos 

Adaptación e interferencias con instalaciones actuales 

Adaptación a los objetivos y normas 

Valorización de materiales orgánicos 

Valorización energética 

Grado de eliminación de residuos y gestión de rechazos 

Normativos y 
cumplimiento 
de objetivos 

Generación de lixiviados y aguas residuales 

Costes de inversión 

Costes de explotación y mantenimiento Económicos 

Ingresos por venta de subproductos 

 

Importancia concedida a los criterios valorados en la 
selección de opciones

Ambientales y 
sociales

34%

Tecnológicos
33%

Normativos y 
cumplimiento 
de objetivos

22%

Económicos
11%

 
 



Valoración de las alternativas estudiadas en el P la n de Futuro
( situación en 2001  - situación en 2005 )
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Actuaciones contempladas en el Plan de Futuro de COGERSA 

Actuación Estado actual 
Inversión estimada 

(MM euros), 
precios año 2001 

Centro de interpretación de residuos En construcción 1,8 
Reducción Nueva planta de secado de lodos Propuesta del Plan de 

Futuro  

Compostaje Ampliación de la planta de compostaje Finalizada 
6,7 

Aumentar el nº de contenedores de recogida selectiva En curso 12 

Aumentar y mejorar la red de puntos limpios En curso 6 

Nueva planta de clasificación de papel y cartón (40.000 
t/año por turno) 

En construcción 2,8 

Nueva planta de clasificación de envases ligeros (15.000 
t/año por turno) 

En construcción 4,1 

Reciclaje 

Nueva planta de reciclaje de basura bruta Propuesta 18,9 (*) 

Nueva planta de biometanización Propuesta 26,4 (*) Recuperación 
energética Nueva planta de incineración Propuesta 181,8 

Ampliación del vertedero de residuos no peligrosos Finalizada 8,0 
Vertido 

Sellado del vertedero de residuos no peligrosos de 1985 En proyecto 6,6 

Adquisición de terrenos, mejora de infraestructuras, etc. En ejecución  4,2 

Total 279,3 
(*) Inversiones aprobadas en junio de 2006 
 
 
 



Esquema de tratamiento de los residuos urbanos propuesto por el Plan de Futuro 
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