
PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2001-2025 
  

 1  
 

DOCUMENTO DE SÍNTESIS DEL PLAN DE FUTURO DE COGERSA 
 ÍNDICE  

 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

2. OBJETO Y ÁMBITO DEL PLAN DE FUTURO DE COGERSA 

3. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN. SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS COMUNITARIOS Y 
NACIONALES  

 
4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN 

 
5. MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL. ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE 

TRATAMIENTO  
 

6. INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO. APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL 
MODELO DE GESTIÓN  

 
7. GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS ESPECIALES  

8. ESTUDIO ECONÓMICO DE INVERSIÓN, AMORTIZACIÓN Y COSTES DE 
EXPLOTACIÓN.  

 

9. DESARROLLO DEL PLAN DE FUTURO. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN.  
 
10. VALORACIÓN AMBIENTAL GLOBAL DEL EMPLAZAMIENTO Y DEL CONJUNTO DE 

LAS INSTALACIONES DE COGERSA 
 
11. COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

12. CONCLUSIONES 

 
 



PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2001-2025 
  

 2  
 

1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
En el ejercicio de sus atribuciones, la Consejería de Medio Ambiente del Principado de 
Asturias ha elaborado el Plan Básico para la Gestión de Residuos en Asturias, publicado 
en B.O. de 14 de mayo de 2001, con el objetivo de definir y programar las directrices que 
deberán seguir las diversas actuaciones, públicas o privadas, relacionadas con la gestión 
integrada de los residuos, con el fin de proteger el medio ambiente y la salud de las 
personas. 
 
El Plan Básico para la Gestión de Residuos en Asturias, cuyo ámbito temporal se extiende 
hasta el año 2010, ha tenido en cuenta la necesidad de garantizar la correcta gestión de los 
residuos producidos en cualquier punto del Principado, lo cual no podrá conseguirse para 
algunos residuos con la única participación de los sectores económicos, por razones de 
ineficiencia económica, siendo necesario, para tales casos, establecer sistemas de gestión 
obligatorios, encomendados a un ente público local o autonómico que facilite la implantación de 
soluciones técnicas y operaciones de gestión correctas. Por ello, en Asturias se ha optado 
generalmente por una gestión centralizada a cargo de COGERSA, que se mantendrá y se 
reforzará durante la vigencia de dicho Plan Básico para la Gestión de Residuos en Asturias. 
 
 
1.1.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 
 
Con el fin de satisfacer lo que el Plan Autonómico le encomienda, COGERSA como entidad 
ejecutora de la gestión de los residuos, ha asumido la necesidad de elaborar un Plan 
Estratégico (en adelante Plan de Futuro de COGERSA) para garantizar en un periodo 
temporal suficientemente amplio, el adecuado tratamiento de los residuos en Asturias, 
incorporando las nuevas necesidades y exigencias legales y medioambientales, vigentes o 
previstas. 
 
El Plan de futuro parte de la situación actual de COGERSA y desarrolla las líneas de 
actuación previstas en el Plan Básico para la Gestión de Residuos en Asturias, para 
adecuarse a la política medioambiental y a los principios y exigencias dictados por la 
Administración autonómica, que emanan de las Directivas de la U.E., para, en definitiva, dar 
una solución de gestión a los residuos en Asturias ampliando y mejorando la recogida 
selectiva, reutilizando los residuos que sea posible, reciclando lo que no pueda 
reutilizarse, y, finalmente, valorizando energéticamente lo que no pueda reutilizarse o 
reciclarse. 
 
Se ha establecido como horizonte temporal de actuación del plan de futuro el 
correspondiente al periodo 2001-2025, considerando las características de las soluciones 
existentes para el tratamiento de residuos, tanto a nivel técnico como económico, delimitado 
por los plazos de cumplimiento de los requisitos de la directiva 1999/31/CE, relativa al 
vertido de residuos, incorporada al derecho interno por el R.D 1481/2001, de 27 de 
diciembre, y aquella legislación que pueda afectar al plan, tanto por limitaciones de sistemas 
de tratamiento, como por limitaciones en el uso posterior de los productos obtenidos en los 
procesos de reciclaje o compostaje. 
 
El presente plan de futuro de COGERSA es un documento técnico que considerando los 
requisitos funcionales, medioambientales, sociales y económicos derivados de la normativa 
vigente y futura, e incorporando las particularidades del sistema ya existente, así como del 
área geográfica y económica en la que se ubica, constituya la base de decisión para definir 
un Sistema Integrado de gestión de residuos en un marco de desarrollo sostenible. 
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1.2.- ANTECEDENTES 
 
COGERSA, Consorcio para la Gestión de los Residuos en Asturias, fue creada en 1982 por 
varios Ayuntamientos del centro de Asturias, con la participación del Principado, como medio 
que les permitiese solucionar de forma conjunta la eliminación de sus residuos urbanos, 
llegando al momento actual en la que los 78 Ayuntamientos asturianos están integrados en el 
consorcio. 
 
Desde su creación, COGERSA ha consolidado una estructura de gestión mancomunada, 
basada en la centralización de la gestión de todos los residuos de la región.  
 
La estructura global del Consorcio así como las infraestructuras desarrolladas 
complementariamente al vertedero inicial de residuos sólidos, han permitido adaptar la 
gestión de residuos en el Principado a las sucesivas necesidades, así como a las diferentes 
normativas ambientales que han ido apareciendo, tales como la eliminación de vertederos 
incontrolados, gestión adecuada de los residuos industriales de la región, clausura de las 
plantas incineradoras de los centros hospitalarios y construcción de una adecuada 
instalación central, e inicio y desarrollo de la recogida selectiva y la clasificación y 
recuperación de materiales.  
 
Actualmente en las instalaciones de COGERSA existen las siguientes plantas para el 
tratamiento de los distintos tipos de residuos: 
 
- Vertedero de Residuos Urbanos. 
- Planta de reciclaje de papel-cartón; planta de reciclaje de envases y área de reciclaje de 

vidrio. 
- Planta de compostaje de residuos vegetales. 
- Horno incinerador de residuos hospitalarios. 
- Planta de tratamiento físico-químico de Residuos Industriales. 
- Planta de estabilización de residuos. 
- Planta de almacenamiento y clasificación de aceites usados. 
- Planta MARPOL para residuos oleosos procedentes de buques y embarcaciones. 
- Depósito de seguridad de residuos peligrosos. 
- Planta de clasificación y transferencia de residuos peligrosos. 
- Instalación para la extracción de CFCs. 
 
En fase de construcción: 
 
- Planta de clasificación de residuos de construcción y demolición. 
- Vertedero de inertes. 
- Planta de eliminación térmica de residuos de MER. 
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2.- OBJETO Y ÁMBITO DEL PLAN DE FUTURO DE COGERSA 
 
2.1.- OBJETO 
 
El Plan de futuro de COGERSA tiene por objeto definir y programar las diversas 
actuaciones, relativas a la gestión integrada de los residuos urbanos en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias para el período 2001/2025, dentro del marco propuesto por la Ley 
10/1998, de Residuos, con especial atención al cumplimiento del Plan Básico de Gestión de 
Residuos de Asturias, aprobado por el consejo de Gobierno del Principado de Asturias el día 
14 de junio de 2001, y demás normativa nacional y comunitaria sobre residuos, con el fin de 
proteger el medio ambiente y la salud de las personas. 
 
El Plan de futuro de COGERSA ha tenido en cuenta la necesidad de garantizar la gestión de 
los residuos que actualmente ya realiza en Asturias, para lo cual se ha analizado la situación 
actual, así como su evolución, proyección de estados futuros, estudio de las soluciones 
técnicamente más adecuadas para la gestión de los diferentes tipos de residuos urbanos 
generados en el Principado, valoración de los sistemas integrados y trabajos 
complementarios. En la valoración de las soluciones técnicas más adecuadas y en el 
desarrollo temporal de las mismas, se han considerado los factores medioambientales, 
técnicos y económicos, con el fin de obtener un Sistema Integrado de Gestión, 
medioambientalmente óptimo, técnicamente adecuado y económicamente viable. 
 
 
2.2.- ÁMBITO 
 
El ámbito geográfico del Plan de futuro de COGERSA abarca todo el territorio del Principado 
de Asturias, que está dividido en 78 concejos, con una superficie de 10.500 km2 y una 
población total de 1.085.000 habitantes. 
 
Temporalmente, el Plan de futuro de COGERSA considera el periodo 2001-2025, 
estableciendo horizontes particulares intermedios para determinadas operaciones de gestión 
de residuos en función de la normativa vigente, para evaluar convenientemente su 
desarrollo y las posibles desviaciones. 
 
Los residuos considerados son los urbanos o municipales definidos en la Ley 10/98, Artº. 3.b 
(en lo sucesivo R.U), con la matización recogida por el Plan Básico de Gestión de Residuos 
de Asturias (Artº. 2), el cual subdivide los Residuos Urbanos en dos grandes categorías: 
 
- Residuos urbanos clasificados como Especiales 
- Residuos urbanos No clasificados como Especiales 
 
En la figura nº 1 se resumen los tipos y agrupación de los residuos urbanos considerados. 
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FIGURA 1.- AGRUPACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
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3.- PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN.  SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS COMUNITARIOS 
Y NACIONALES 

 
El Plan de futuro de COGERSA trata de ser un instrumento integral de gestión, aplicando 
tecnologías orientadas a la máxima valorización de los residuos urbanos, teniendo en 
cuenta la situación actual de partida en cuanto a la gestión, e incluyendo las instalaciones 
existentes y operativas respecto al tratamiento, con la finalidad de conseguir una mejora 
en la gestión integral de los residuos en Asturias y garantizar la valorización, reciclaje 
y eliminación segura a futuro, armonizando dicha gestión con las disposiciones 
reglamentarias en materia de residuos. 
 
En la elaboración del plan de futuro se han tomado en consideración las siguientes 
variables: 
 

- Las características particulares: geográficas, sociales y económicas.  
- La vida útil del vertedero actual, con las ampliaciones previstas y posibles. 
- La legislación aplicable y previsible. 

 
 
PRINCIPIOS RECTORES 
 
El plan de futuro de COGERSA se sustentará en una serie de principios rectores, cuya 
orientación es la protección del medio ambiente y la salud pública y que están en clara 
consonancia con la vigente legislación comunitaria, nacional y autonómica relativa a la 
gestión integrada de los residuos, y en concreto a la Ley 10/98, de Residuos, la Ley 
11/1997, de envases y residuos de envases, y en especial, el cumplimiento del Plan Básico 
de Gestión de Residuos de Asturias, así como el R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, que 
incorpora al derecho interno la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido. 
 
El marco de actuaciones corresponde a los organismos y entes del Principado con 
competencia en esta materia (Administración Regional, Entidades ambientales etc).  
 
El plan de futuro seguirá el principio de jerarquía recogido en el Plan Básico de Gestión de 
Residuos en Asturias (Artº.1.4), establecido por la Ley 10/1998, de Residuos, de forma que 
se tratará de: 
 

- Prevenir en la medida de lo posible. 
- Reutilizar lo que se pueda. 
- Reciclar lo que no pueda reutilizarse 
- Valorizar energéticamente lo que no pueda reutilizarse o reciclarse 

 

Sobre la base de dichos Principios rectores y su jerarquización, el plan de futuro de 
COGERSA considerará de especial atención cumplir el siguiente Objetivo global:  
 

Minimizar, Reutilizar, Reciclar y Valorizar, en la medida de lo técnica y 
económicamente posible, los residuos urbanos disminuyendo su impacto 
medioambiental y favoreciendo la introducción en el mercado de los 
subproductos obtenidos por la aplicación de dicho objetivo. 

 
Este objetivo global se desarrollará a través de objetivos parciales como:  
 

 Prevenir y reducir la generación de residuos urbanos no aprovechables, incorporando 
nuevos sistemas selectivos de recogida, que optimicen los rendimientos de recuperación 
global de productos. 
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 Fomentar el reciclaje y la reutilización de los residuos incorporándolos de nuevo a los 
procesos de producción (en especial los residuos de envases y la materia orgánica). 

 Aumentar la valorización de los residuos urbanos con la aplicación de tecnologías 
adecuadas para tal finalidad. 

 Garantizar una eliminación segura sobre todos y cada uno de los residuos que no 
haya sido posible su minimización, valorización y reciclaje. 

 Crear la red de infraestructuras necesarias para la adecuada gestión de los residuos 
urbanos, mejorando y modernizando las ya existentes y dotando a todo el Principado de 
instalaciones que garanticen la recogida en condiciones tales que se pueda aplicar 
tratamientos adecuados. 

 Aplicar las mejores tecnologías disponibles para el tratamiento de los residuos, 
siguiendo el principio de eficacia técnica y medioambiental a costes razonables.  

 Facilitar la realización de campañas de sensibilización y formación dirigidas a los 
ciudadanos y a los agentes implicados en la gestión de los residuos a fin de conseguir 
una alta participación en la clasificación en origen. 

 Favorecer el desarrollo de actuaciones complementarias que contribuyan a la 
consecución del objetivo primordial, como pueden ser el desarrollo de sistemas de 
recogida selectiva para la fracción orgánica. 

 Gestionar de forma adecuada e integrada los residuos que COGERSA acoge en sus 
instalaciones. 

 
COGERSA entiende que estos objetivos son la base sobre los que gira su Plan de futuro y 
que serán el marco de las actuaciones a corto, medio y largo plazo, dentro de su 
responsabilidad como entidad gestora, siendo consciente a su vez, que sin la participación 
de la sociedad asturiana su consecución será más difícil por lo que prestará especial 
atención a conseguir un consenso en su implantación y desarrollo. 
 
 
3.2.- SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS COMUNITARIOS Y NACIONALES 
 
El plan de futuro de COGERSA toma en consideración las directrices o grandes líneas de 
actuación y objetivos que establece el Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias, e 
igualmente y como objetivos marco o de referencia, parte de aquellos objetivos establecidos 
imperativamente por la normativa comunitaria y nacional, en concreto los objetivos que inspiran 
el Plan Nacional de Residuos Urbanos (PNRU) (2000-2006), precisando que dichos objetivos 
se refieren a objetivos nacionales españoles (porcentajes medios). 
 
En consonancia con los objetivos globales previstos en el Plan Básico de Gestión de 
Residuos en Asturias, el Plan de futuro de COGERSA apoyará cuantas acciones y 
propuestas se emprendan para la consecución de los siguientes objetivos: 
 

1) Reducción de residuos en origen 
 
Las acciones convenientes a emprender son las siguientes: 
a) Reducir la generación de residuos 
b) Minimización de la materia orgánica contenida en los residuos 
c) Minimización de los envases procedentes de los R.U, entre un 10% y un 40 % en 

peso, siendo el 25 % el objetivo intermedio, antes del 2006 
 
 
2) Reutilización, reciclado y valorización 
 
a) Reutilización del 50% en peso de los envases generados, antes del 2006. 
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b) Reciclar entre el 25% y el 60% siendo el 45% el objetivo intermedio, de los envases 
generados, antes del 2004, y reciclado mínimo de un 15% en peso de la totalidad de los 
materiales de envasado que formen parte de los residuos de envases generados.  

c) Valorizar entre el 50% y el 75%, siendo el 65% el objetivo intermedio, de la totalidad de 
los residuos de envases generados, antes del 2006. 

d) Valorizar el resto de las fracciones que componen los residuos, y en especial la fracción 
orgánica, mediante técnicas de biometanización y/o compostaje de forma que se trate al 
menos el 50 % de la materia orgánica contenida en los residuos a finales del año 2006. 

e) Conseguir, como objetivo asociado a los anteriores, que los materiales no recuperables, 
es decir, los rechazos, sean eliminados de forma ambientalmente correcta en 
vertederos controlados. La eliminación por vertido no superará en el año 2006 el 33% 
del total de residuos urbanos. 

 

3) Aportación directa 
 
Se define como aportación directa la opción que se ofrece al usuario-productor de residuos de 
depositar voluntariamente determinadas fracciones de los mismos en puntos concretos 
previamente definidos, o mediante servicios municipales específicos. 
 
La aportación directa resulta fundamental para alcanzar los objetivos de reutilización, 
reciclaje y posible valorización de aquellos materiales presentes en los residuos 
domiciliarios, en el sector industrial y en el sector servicios, que por sus características de 
presentación o por sus necesidades de tratamiento específico requieran de un 
acondicionamiento y/o depósito concreto (voluminosos, aceites, pilas, baterías, pinturas, 
fluorescentes etc).  
 
Atendiendo a los distintos componentes que conforman los residuos, sus características, y 
volúmenes de generación se diferencian dos líneas: 
 
1.- Recuperación de papel-cartón, envases y vidrio a través de una contenerización 

múltiple en las vías públicas, o mediante la entrega diferenciada en los servicios de 
recogida selectiva puerta a puerta.   

2.- Recuperación de voluminosos, asimilables a urbanos y especiales, mediante la 
instalación de Ecoparque o Punto Limpio, que puedan atender la generación esporádica 
y las exigencias de tratamiento específico de dichos materiales. 

 
Para la implantación / potenciación de estas líneas de trabajo se establecen los siguientes 
criterios básicos: 
 
1º. Implantar contenedores específicos para papel- cartón, en todos los municipios de la 

Provincia, obteniendo al final del año 2006 un ratio de un contenedor por cada 300 
habitantes, de forma que se obtenga al final del 2006 una tasa global de 
recuperación de papel-cartón (cantidad recogida sobre el consumo total) del 75 % 
como para el vidrio.  

2º. Implantar contenedores específicos para vidrio, en todos los municipios de la 
Provincia, obteniendo al final del año 2006 un ratio de un contenedor por cada 400 
habitantes, y aumentar la tasa de reciclaje de envases de vidrio al 75 % en el 2006. 

3º.  Implantar contenedores para envases ligeros (plásticos, brick y metales) a razón de 
uno cada 350 habitantes.  

4º Apoyar el desarrollo e implantación de nuevos servicios de recogida selectiva de 
carácter domiciliario, como son las recogidas selectivas puerta a puerta o similar. 

5º. Implantación de: 
• Puntos limpios centralizados que abarquen áreas de población de más de 25.000 

habitantes.  
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• Inicio del desarrollo de Ecoparques en polígonos industriales con mas de 10 
empresas. 

 En estas instalaciones se gestionarán los siguientes residuos: 
- Asimilables a urbanos, entre los que se encuentran papel-cartón, plásticos y 

vidrios. 
- Voluminosos, integrados por muebles y enseres, residuos eléctricos y 

electrónicos, escombros de obras menores, residuos de poda y jardinería. 
- Especiales, representados por electrodomésticos, equipos de refrigeración y 

climatización, fluorescentes, pilas y baterías, medicamentos, aceites vegetales, 
envases de pinturas, barnices y disolventes. 
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4.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN 
 
4.1.- POBLACIÓN Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
El territorio del Principado de Asturias se organiza a través de 78 concejos, con una superficie 
de 10.500 km2, y acogen a una población en torno a 1.085.000 habitantes. 
 
Al objeto de determinar el grado de concentración poblacional se ha realizado una 
agrupación de población en función de los distintos rangos poblacionales, ya que dichos 
rangos presentan coeficientes de generación de residuos distintos y a su vez y por criterios 
normativos, les es de aplicación particularizada la Ley 10/1998 que obliga a todos los 
Municipios mayores de 5.000 habitantes a instrumentar sistemas de recogida selectiva.  
 
En la tabla 4.1. se presenta dicha distribución poblacional.  

 

TABLA 4.1.- DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 

Nº HABITANTES Nº CONCEJOS POBLACIÓN % 
>100.000 2 468.433 43,20 
> 50.000 3 184.868 17,05 
> 20.000 3 91.199 8,41 
>  10.000 13 180.452 16,64 
>    5 000 9 64.860 5,98 
>   1.000 32 84.184 7,76 
>      500 12 9.062 0,84 
<      500 4 1.256 0,12 

 78 1.084.314 100,00 
 FUENTE. Elaboración propia 

 
A tenor de los datos obtenidos se observa que el 43% de la población de Asturias se ubica 
en municipios mayores de 100.000 habitantes, e incorporando los municipios mayores de 
20.000 se alcanza el 69 % de la misma, lo que indica que implantando recogidas selectivas 
sobre los 8 municipios de mayor población, es decir sobre el 10,25% del total de municipios, 
se actúa sobre las dos terceras partes de la población y, por tanto, en la misma proporción 
sobre el total de residuos generados. 
 
 
4.2.- GENERACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS 
 
RESIDUOS URBANOS ESPECIALES 

Según datos del resumen anual 2001,las cantidades gestionadas por COGERSA de los 
distintos tipos de residuos alcanzaron la cantidad de 147.766 Tm, ascendiendo a 149.336 
Tm en el año 2002, con la siguiente distribución: 
 

TABLA 4.2.- ENTRADA DE RESIDUOS ESPECIALES. 2002 
Residuos Cantidad. Tm/año % 
Escombros, restos de obra 76.234 51,0 
Muebles y enseres 4.989 3,3 
Neumáticos 4.135 2,8 
Estiércol 5.529 3,7 
Pilas 105 0,1 
R.S.U. depuradoras 5.199 3,5 
Lodos depuradoras 47.624 31,9 
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Residuos de fosas sept. 1.420 1,0 
Líquidos depuradoras 2.158 1,4 
R.Industrial asimilable 1.225 0,8 
Residuos hospitalarios 718 0,5 
Total  149.336 100 

 

En la actualidad la gestión de dichos residuos en las instalaciones de COGERSA, se lleva a 
efecto de forma diferenciada, bien por tratamiento en Plantas específicas, como es el caso 
de los residuos industriales y hospitalarios, bien mediante vertido controlado, aunque en lo 
referente a los residuos de construcción, se encuentra en fase de construcción una planta 
de tratamiento de escombros y los estiércoles y residuos vegetales se gestionan desde 
mediados del año 2002 en una planta de compostaje. 
 
 
RESIDUOS DOMÉSTICOS 
 
La entrada de residuos domésticos y asimilables en el vertedero central de COGERSA en el 
año 2002 ascendió a 572.485 toneladas al año, con la siguiente evolución en los últimos 
cinco años. 
 

TABLA 4.3.- EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y ASIMILABLES EN 
ASTURIAS. (Tm/año) 

 
AÑOS 1998 1999 2000 2001 2002 

Residuos domésticos 463.234 520.120 544.423 560.065 572.485
Incremento anual  12,28 4,67 2,87 2,21 

Fuente:  COGERSA 
 
Teniendo en cuenta que 116.594 Ton. son entregadas por industrias, para una población en 
torno a 1.085.000 habitantes y que la generación domiciliaria en 2002 fue de 455.891 Tm, el 
ratio medio de generación por habitante y día es de 1,15 kg. 
 
Estos residuos se recepcionan en las instalaciones de COGERSA, lo que supone una gestión 
diaria en torno a las 1.530 toneladas al día de todo-uno, de las que 1.200 corresponden a 
residuos considerados como estrictamente domésticos, y el resto a residuos considerados 
como asimilables a urbanos.  
 
Esta recepción se lleva a cabo bien vía directa, unas 322.947 toneladas, o bien a través de 
Estaciones de transferencia, unas 249.538 toneladas, cuya ubicación responde a 
características estratégicas y de operatividad. 
 

 
RECOGIDA SELECTIVA 

Además de los residuos domiciliarios, en las instalaciones de COGERSA se recepcionan 
materiales procedentes de recogida selectiva, vía entrega voluntaria a través de 
contenedores específicos tipo igloo, para papel-cartón, vidrio y envases, con una aportación 
global de 25.268 toneladas, en torno al 4,5% de las entradas. 

Esta recogida selectiva se lleva a cabo con la distribución de contenedores específicos para 
cada uno de los materiales, llegando en la actualidad a disponer de 6.238 contenedores, de 
los que 2.655 corresponden a la recogida de papel-cartón, 1.897 a vidrio y 1.686 a envases, 
lo que implica una dotación media de un contenedor de papel-cartón por cada 400 
habitantes, un contenedor de vidrio por cada 560 habitantes, y un contenedor de envases 
por cada 630 habitantes.  
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En cuanto a las actuaciones a corto plazo en el ámbito de la recogida selectiva, se realizará 
una recogida puerta a puerta de estos materiales en la ciudad de Oviedo, considerando la 
posibilidad de que a medio plazo quedarán afectados por este sistema unos 200.000 
habitantes. En el resto de la región se continuará con el incremento del número de 
contenedores de papel-cartón, vidrio y envases, al objeto de incrementar las cantidades de 
residuos recogidos diferenciadamente de estos materiales.  
 
En resumen la aportación y recepción en las instalaciones de COGERSA de residuos 
estrictamente domésticos, en el año 2002, base de partida para el presente plan de futuro, 
ha sido de unas 601.000 toneladas, siendo unas 28.000 toneladas aportadas a través de 
monomateriales o recogida selectiva y el resto, mediante recogida no diferenciada o 
presentación en bolsa todo uno. 
 
 

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

Para la determinación de la composición y características de los residuos domésticos 
generados en Asturias, se ha partido de los datos históricos aportados por distintos 
organismos y a partir de ellos se ha diseñado una campaña de muestreos en el Depósito 
Central de COGERSA, para la determinación de la composición actual de los residuos, con 
la finalidad de disponer de los datos de entrada que sirvan para la determinación de los 
balances de flujos y los rendimientos de las posibles tecnologías de tratamiento. 
 
Se tomaron muestras representativas de cinco procedencias para la determinación en el 
laboratorio de los siguientes parámetros: pH, CE, Humedad, Sólidos Volátiles, Sólidos 
Biodegradables, Nitrógeno Total, Poder Calorífico Inferior. 
 
Sobre los resultados obtenidos se procedió a realizar una ponderación teniendo en cuenta la 
aportación o representatividad de cada muestra respecto al total de Asturias, al objeto de 
obtener las correspondientes medias de entrada, tanto de composición como de 
caracterización, obteniendo los siguientes resultados medios para Asturias : 

 

MEDIA PROVINCIAL (ASTURIAS) 
 

FRACCIONES M-1 % M-2 % M-3 % M-4 % M-5 % MEDIA %
PAPEL 16,1 20,3 8,8 22,4 18,1 17,1
CARTON 18,6 7,5 9 5 4,7 9,0
PLASTICOS HUECOS 3,2 4,1 4 4,3 4,1 3,9
PLASTICOS FILM 7,3 7,6 7,2 4,7 5,5 6,5
VIDRIO 5,9 4 5,2 5,1 3,8 4,8
METAL FERRICO 1,3 2,3 0,7 1,3 1,1 1,3
METAL NO FERRICO 1,5 1,8 0,5 1 0,7 1,1
VARIOS 3,3 4,2 18,1 3,4 6,4 7,1
MATERIA ORGANICA 42,7 48,3 46,5 52,7 55,4 49,1

TOTAL 100 100 100 100 100 100
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Teniendo en cuenta la generación de los residuos domésticos y considerando que los 
residuos de industrias asimilables a urbanos poseen un porcentaje superior en embalaje e 
inertes, la determinación de las fracciones presentes en los residuos se realiza sobre el total 
de la recogida domiciliaria, más el 50% de los residuos de industrias definidos como 
particulares. El 50% restante se divide en papel (5%), cartón (35%), plástico industrial  
(12%), maderas(8%), metales (10%) y otros (30%). La cuantificación de las distintas 
fracciones presentes en los residuos es la siguiente: 
 

TABLA 4.6.- CUANTIFICACIÓN DE FRACCIONES 

 
COMPONENTES 

 
% 

Tm/ año 
514.188 

 
% 

Tm/ año 
58.297 

TOTALES 

Biodegradables 49,1 252.466 0 0 252.466 
Varios 0 0 0 0 0 
Subtotal 49,1 252.466 0 0 252.466 
Material recuperable         0 
Papel 17,1 87.926 4,8 2.798 90.724 
Cartón 9 46.277 35,2 20.521 66.797 
Plástico hueco 3,9 20.053 3,5 2.040 22.094 
Plástico film 6,5 33.422 8,5 4.955 38.377 
Vidrio 5 25.709   0 25.709 
Metal férrico 1,3 6.684 10 5.830 12.514 
Metal no férrico 1,1 5.656   0 5.656 
Brik 1,11 5.725   0 5.725 
Subtotal 45,01 231.454 62,0 36.144 267.598 
Otros         0 
Varios 5,9 30.268 38 22.153 52.421 
Subtotal 5,89 30.268 38 22.153 52.421 
TOTAL  100,00 514.188 100 58.297 572.485 

 

Nota: Los % se han obtenido del muestreo realizado en COGERSA en 2002. 
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COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DE ENVASES 
 
Dada la especial significación de los residuos de envases en cuanto a los aspectos 
normativos que los regulan ( Ley 11/1997, que especifica objetivos concretos de valorización 
y reciclaje), la campaña de muestreo ha ido especialmente orientada a conocer los residuos 
de envases presentes en los residuos domiciliarios; dada la divergencia de porcentaje según 
la fuente consultada. En el muestreo realizado en las instalaciones centrales de COGERSA, 
se ha obtenido un porcentaje del 25 %, lo que supone que los residuos de envases 
presentes en la bolsa todo-uno ascienden a 143.121 Tm/año, con la siguiente composición 
aproximada: 
 

TABLA 4.7.- ESTRUCTURA DE LOS RESIDUOS DE ENVASES  
DENTRO DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS  

COMPONENTES 

 
RESIDUOS DE 

ENVASES 
Tm/año 

% Sobre 
total de residuos 

todo-uno 

% Sobre 
Residuos de 

envases  

Papel/cartón 68.698 12,0 48,0 
Plástico 34.349 6,0 24,0 
Vidrio 22.899 4,0 16,0 
Metales 11.450 2,0 8,0 
Complejos (brik) 5.725 1,0 4,0 
     
TOTAL  143.121 25,0 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto a los residuos de envases que se reciben en COGERSA procedentes de la 
recogida en contenedores específicos (contenedores de envases, de papel-cartón e iglúes 
de vidrio), en las siguientes tablas se exponen los rendimientos medios obtenidos en las 
plantas actuales de clasificación de COGERSA y las cantidades correspondientes de 
envases y no envases en cada caso: 
 

TABLA 4.8.- ENVASES RECOGIDOS EN CONTENEDORES 
ESPECIFICOS DE ENVASES (2002) 

 
COMPONENTES Tm/año RENDIMIENTO 

% 
Papel/cartón 66,96 2,0 
Plástico 1774,44 53,0 
Vidrio   - 
Metales 334,8 10,0 
Complejos (brick) 334,8 10,0 
Subtotal ENVASES 2511 75,00 
 0  
NO ENVASES 837 25,0 
TOTAL 3.348 100,0 

    Fuente : Planta de clasificación de envases de COGERSA 
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TABLA 4.9.-  ENVASES RECOGIDOS EN CONTENEDORES ESPECIFICOS 

DE PAPEL- CARTÓN (2002) 
 

COMPONENTES Tm/año % 
Envases de p/c 9.404 50,0 
No envases de p/c 9.404 50,0 
   
TOTAL 18.808 100,0 

  Fuente : Planta de clasificación de papel-cartón de COGERSA  
  
 

TABLA 4.10.-  ENVASES RECOGIDOS EN IGLUES DE VIDRIO (2002) 

 
COMPONENTES Tm/año % 
Envases vidrio 6.069 95,0 
No envases vidrio 319 5,0 
   
TOTAL 6.388 100,0 
Fuente : Area de almacenamiento de vidrio de COGERSA 

  
Con los resultados anteriores obtenidos, se ha calculado la distribución de componentes de 
los residuos urbanos domésticos y asimilables en Asturias: 
 
TABLA 4.11.- COMPONENTES DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS Y ASIMILABLES DE ASTURIAS (2002) 

 
Componentes Envases 

(Tm/año) % No envases 
(Tm/año) % Total 

(Tm/año) % 

Papel-cartón 78.169 13,0 98.228 16,3 176.397 29,3
Plásticos 36.124 6,0 26.122 4,3 62.246 10,4
Vidrio 28.968 4,8 3.129 0,5 32.097 5,3
Metales 11.785 2,0 6.720 1,1 18.505 3,1
Brik 6.060 1,0  0,0 6.060 1,0
Otros  0,0 53.258 8,9 53.258 8,9
Materia Orgánica  0,0 252.466 42,0 252.466 42,0

Total 161.106 26,8 439.923 73,2 601.029 100,0 
(*): Los % son sobre el total de los  residuos que entran en COGERSA 

 
 
4.3.- MODELO DE GESTIÓN ACTUAL 
 
Se analiza brevemente la situación actual en la que se encuentra la gestión de los Residuos 
urbanos en cuanto a la sectorización, recogida, transporte así como instalaciones de 
tratamiento en servicio, en ejecución o en proyecto. 
 
 
4.3.1.- Organización territorial 
 
El Principado de Asturias esta compuesto administrativamente por 78 concejos, y en su 
totalidad, los residuos que generan son gestionados en las instalaciones de COGERSA, 
junto con los residuos generados por los municipios que forman la Mancomunidad 
Occidental pertenecientes a la Provincia de León.  
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4.3.2.- Sistemas de recogida y transporte. Plantas de transferencia 
 
Los Ayuntamientos son los encargados de realizar el servicio de recogida de los residuos 
domiciliarios, disponiendo en algunos casos de servicios municipales y en otros, por 
diferentes motivos, contratan el servicio exteriormente. COGERSA realiza este servicio para 
mas de 40 municipios en Asturias. 
 
Existen dos posibles caminos de llegada de los R.U. al depósito de COGERSA: 
- Los municipios próximos al Depósito Central hacen la entrega de residuos 

directamente en las instalaciones de COGERSA, mediante los camiones de recogida 
urbana. 

- Los municipios que se encuentran mas alejados, con objeto de abaratar costes de 
transporte, depositan los residuos en las Estaciones de Transferencia (existen 10 
repartidas en toda la geografía asturiana), donde se compactan y trasladan en 
camiones de gran capacidad al Depósito Central. 

 
Con la distribución de estas estaciones de transferencia, se ha conseguido que cerca del 
80% de los concejos estén atendidos por una instalación cercana, dando servicio al 60% de 
la población y gestionando por transferencia, el 43% de los residuos generados en todo el 
territorio del Principado. 
 
La entrada de residuos en COGERSA directamente o procedentes de las Estaciones de 
Transferencia en el año 2002, se ajustó a la siguiente tabla: 
 

TABLA 4.12.- RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS. AÑO 2002 

GESTIÓN ZONAS DE GESTIÓN DE R.U 
RESIDUOS 
(Tm/año) 

 
Municipios 198.991 
Particulares 116.594 
Mancomunidad occidental (1) 7.362 

DIRECTA A PLANTA

Subtotal 322.947 
 BELMONTE 1.105 
 CANGAS NARCEA 10.950 

COAÑA 21.964 ESTACIÓN DE  
TRANSFERENCIA LANGREO 29.675 

 MIERES 29.748 
 OVIEDO 105.281 
 PROAZA 1.506 
 RIBADESELLA 22.643 
 SAN ESTEBAN 9.743 
 SARIEGO 16.923 
 Subtotal 249.538 
 TOTAL 572.485 

Fuente:  COGERSA. 
(1).: Proceden de municipios de la provincia de León. 

 
 

4.3.3.- Recogidas selectivas 
Dentro de la estrategia de gestión que ha adoptado COGERSA, se inició como una línea 
prioritaria la recogida selectiva, con la finalidad de recuperar en la medida de lo posible la 
máxima cantidad de las fracciones que conforman los residuos domésticos. Así, en el año 
1994 se comenzó a distribuir contenedores para la recogida selectiva de vidrio, ampliándose 
posteriormente a la contenerización para la recogida de papel-cartón, y a partir del año 1999 
se incluyó una tercera categoría denominada de envases que incluye los envases metálicos, 
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bricks y envases de plásticos. Estas fracciones recogidas selectivamente, son tratadas en 
Plantas y áreas específicas para cada uno de los materiales, disponiendo de un área de 
acondicionamiento y limpieza de impropios del vidrio, una planta de selección y reciclaje de 
papel-cartón, una planta de selección y reciclaje de envases. 
 
A Diciembre de 2002 se dispone de 6.238 contenedores, de los que 2.655 corresponden a la 
recogida de papel-cartón, 1.897 a vidrio y 1.686 a envases, lo que implica una dotación media 
de un contenedor de papel-cartón por cada 400 habitantes, un contenedor de vidrio por cada 
560 habitantes, y un contenedor de envases por cada 630 habitantes. En las tablas adjuntas se 
refleja la evolución experimentada en los sistemas de recogida selectiva actualmente 
implantados.  
 

TABLA 4.13.- APORTACIONES DE MONOMATERIALES (Ton) 

CONCEPTO AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 INC.01-02 
PAPEL 9.664 12.678 12.099 16.962 18.808 10,88% 
VIDRIO 2.718 3.468 3.774 5.558 6.388 14,93% 
ENVASES 103 652 1.368 2.748 3.348 21,83% 
TOTAL 12.485 16.798 17.241 25.268 28.544 10,90% 
Fuente: COGERSA.  
 
Por último hay que indicar que esta recogida selectiva y la valorización final de los 
materiales se realiza en base a los convenios de colaboración firmados entre COGERSA y 
las entidades con entidad jurídica de gestión de envases y que conforman los sistemas 
integrados de gestión, tales como ECOEMBES y ECOVIDRIO.  
 
 
4.3.4.- Recogida de residuos específicos. Puntos Limpios 
 
Para la recogida de residuos específicos del ámbito doméstico, en Asturias se dispone de 
veintidós Puntos Limpios, instalaciones controladas y acondicionadas donde los ciudadanos 
pueden depositar los denominados residuos especiales y peligrosos del hogar. En ellos se 
gestionan, con mayor o menor aportación por parte de los ciudadanos, los siguientes 
materiales:  
 

TABLA 4.14.- RESIDUOS GESTIONADOS EN PUNTOS LIMPIOS 

Tipo de residuo Contenedores 
Papel-cartón  Metálico de 3 m3 
Vidrio Igloo de 2,5 m3 
Envases Igloo de 2,5 m3 
Aceites de motor Contenedor de 1.000 litros 
Aceites vegetales  Contenedor de 300 litros 
Medicamentos Contenedor de 80 litros 
Pilas usadas Contenedor de 120 litros 
Baterías Contenedor de 300 litros 
Tóxicos del hogar Contenedor de 300 litros 
Tubos Fluorescentes Contenedor de 600 litros 
Frigoríficos Zona o área reservada 
Ropa y textiles  Contenedor de 2,5 m3 
Voluminosos *  Contenedor entre 12 y 36 m3 
Escombros *  Contenedor entre 12 y 36 m3 

* ( no en todas las instalaciones ) 
Las instalaciones constan de un área de acceso y maniobra de vehículos, área de 
contenerización y vallado.  
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El número de puntos limpios, la población atendida y su ubicación se detallan en la siguiente 
tabla:  
 

TABLA 4.15.- UBICACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS 
 

Dirección Concejo Población  
Crtra. Llanes-Poo * Llanes 13.212 
Crta. AS-263 * Ribadesella 6.291 
Crta. Bimenes * Nava 5.664 
Crtra. General * Bimenes 2.212 
C/ Doctor Pando Valle Villaviciosa 14.348 
Bergueras lado depuradora * Siero 47.270 
Crtra. AS-17 Sotrondio * S. Martín del Rey Aurelio 21.414 
Polígono de Olloniego * Oviedo 200.453 
Ferreros * Ribera de Arriba 2.034 
Campo fútbol municipal Lena 14.030 
Oyanco Aller 15.775 
Iglesia- cementerio * Gozon 11.337 
Fuero de Avilés Avilés 84.519 
Rey Pelayo Castrillón 22.515 
Mercado de ganado Grado 11.605 
Escuela Taller * Salas 7.154 
Polígono industrial Obanca * Cangas de Narcea 17.593 
Lado muelle Cudillero 6.172 
Avda. de Galicia Taramundi 932 
Feria de muestras Gijón - 
Lado parque bomberos Valdés 15.556 
Parque principado Siero Pte. apertura 
Total  22 520.086 

* Disponen de recogida de voluminosos, contenedores entre 12 y 36 m3. 

 

Esta implantación de Puntos Limpios ha determinado un serio esfuerzo por recoger los 
residuos específicos del hogar, llegando a un porcentaje de población atendida en torno al 
50% de la población total y recogiendo durante el año 2001 las siguientes cantidades de 
residuos: 
 

TABLA 4.16.- RECOGIDA DE MATERIALES EN PUNTOS LIMPIOS 
 

Materiales Tm Materiales Tm 
Escombros 1.477 Residuos tóxicos del hogar 45 
Muebles 1.881 Frigoríficos línea blanca 43 
Chatarra 240 Cartón 42 
Neumáticos 60 Aceites 10 
Papel 40 Varios R.S.U 181 

 
En la actualidad existe un plan de ampliación y construcción de nuevos puntos limpios que 
se encontrarán inicialmente asociados a las Estaciones de Transferencia, definiendo áreas 
integradas de Gestión de Residuos en las distintas zonas de población de la provincia. 
 

4.3.5.- Instalaciones de tratamiento, de clasificación y selección  
Para el tratamiento de los diferentes residuos domiciliarios generados en el Principado de 
Asturias, COGERSA cuenta con las instalaciones del Centro de Serín, en las que trata los 
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residuos recogidos selectivamente, en plantas de selección, y aquellos cuya recogida 
es a través de la bolsa todo uno, mediante vertido controlado, incluyendo las instalaciones 
o plantas que tienen como finalidad el correcto tratamiento de los lixiviados, de valorización 
o transformación energética o residuos muy específicos, como es el caso de los residuos 
hospitalarios y de animales. 
 
Las instalaciones básicas que COGERSA dispone para el tratamiento de los residuos 
urbanos son: 
 
1. Planta de clasificación y selección de residuos de envases 

Recibe los envases procedentes de la recogida a través de contenedores; y tiene 
capacidad para tratar 3.500 Tm/año. 

 
2. Planta de clasificación y selección de papel-cartón  

Trata 20.000 Tm/año de papel-.cartón, procedente de los contenedores específicos para 
papel-cartón. 

 
3. Planta de compostaje de residuos vegetales  

Está operativa desde finales del año 2002 y tratará, fundamentalmente, los restos de 
siega y poda producidos por los Ayuntamientos, así como los residuos producidos en 
instalaciones hípicas y mercados de ganado. Ocupa una superficie de 20.000 m2 y en un 
plazo de 4 años, tratará 12.000 Tm de residuos, produciendo compost de alta calidad 
que aprovecharán los propios Ayuntamientos. 

 
4. Vertedero controlado  

En el valle de La Zoreda, dentro de las instalaciones centrales de COGERSA en Serín, 
se encuentra el vertedero controlado para la eliminación de los R.U. Hasta este depósito 
llegan alrededor de medio millón de toneladas anuales. 
El Depósito de La Zoreda se empezó a construir en 1983, con un volumen aprovechable 
de 10,5 millones de metros cúbicos, estando previsto que su vida útil se prolongue hasta 
el año 2003. 
El proceso de explotación consiste en extender, compactar y cubrir los residuos con 
material procedente de las laderas del vertedero, creando siempre cunetas perimetrales 
que eviten que el agua de escorrentía llegue a la masa de basuras. 
Los percolados generados en este depósito son recogidas en una balsa de 
regularización que alimenta posteriormente las plantas de tratamiento de lixiviados. En la 
actualidad COGERSA dispone de dos plantas de tratamiento de lixiviados, ambas 
mediante un tratamiento biológico, en un caso en balsa abiertas y en otro en tanques a 
presión que le garantizan una capacidad de tratamiento de 600 m3/día. 
La vida útil de la actual fase en explotación del Depósito Central se prevé que continúe 
hasta el inicio del 2005. Esta vida útil del Depósito Central se incrementará 
sustancialmente con un proyecto de ampliación, siguiendo la Directiva 31/99 sobre 
vertederos, incluyendo impermeabilización etc, lo que obligará a un aprovechamiento 
máximo de los R.U. antes de su vertido definitivo.  El objetivo es conseguir ampliar la 
vida del vertedero hasta el año 2015, habiéndose iniciado ya los trámites para esta 
importante obra, en el año 2002. 

 
5. Planta de producción de energía mediante utilización de biogás 

En el proceso de degradación biológica de los residuos del vertedero se produce un 
gas, denominado biogás, cuya captación se efectúa mediante un sistema que cuenta 
con 92 líneas de extracción de gas a las que se conectan los pozos verticales, que 
cubren toda la superficie del mismo. Estas líneas canalizan el biogás a 7 estaciones 
de captación, 2 de ellas de impulsión desde las que se alimentan a los distintos 
consumidores mediante una red de gas interna.  
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El biogás se utiliza como combustible para la planta de tratamiento térmico de 
residuos hospitalarios, el motor de autogeneración de la planta de lixiviados, 
realizándose un aprovechamiento energético del biogás restante en una planta de 
motores que produce electricidad que es vendida a la red eléctrica. La planta cuenta 
con una potencia total instalada de 6,48 Mw, generando una media anual 
aproximada de 34 millones de Kw, consumiendo aproximadamente 26 millones de m3 
de biogás. 

 
6. Planta de residuos hospitalarios 

Desde 1992, los residuos que se generan en los hospitales de Asturias (excepto los 
radiactivos) se recogen y trasladan a las instalaciones de COGERSA para su 
eliminación en un horno de incineración de Residuos Peligrosos, donde se garantiza 
plenamente su correcta eliminación, así como el cumplimiento de la mas estricta 
normativa en materia de emisiones gaseosas, tratando las cenizas y lixiviados de 
esta planta en las instalaciones existentes en COGERSA. Anualmente se tratan unas 
1.000 Tm de residuos hospitalarios. 

 
7. Planta de tratamiento de residuos MER 

PROYGRASA, firma participada en un 51% por COGERSA, y situada en los terrenos 
del las instalaciones del área central, gestiona los residuos de animales y residuos 
MER, mediante un proceso de trituración y digestión, obteniendo harinas y grasa, 
que posteriormente son  tratadas en un nuevo horno rotativo con capacidad de 0,9 
Tm/hora. 

 
En cuanto al futuro inmediato, COGERSA ha acometido las siguientes actuaciones: 
 
• Proyecto de Ampliación del vertedero controlado para conseguir una capacidad que 

prolongue su vida útil hasta el año 2015. El plazo de ejecución fijado para la realización 
de las obras es de 30 meses y el presupuesto de Ejecución por contrata de fases I y II es 
de 6.408.249,88€ (1066 millones de pesetas). 
 

• Construcción de una Planta de Clasificación y Reciclaje de residuos de 
Construcción y Demolición, junto con un vertedero de inertes para los rechazos de 
la misma. La planta de reciclaje recuperará las fracciones de madera, chatarra, cartones 
y plásticos, eliminará adecuadamente los RSU y RP que puedan existir y clasificará el 
árido por tamaños. El vertedero de residuos de construcción y demolición (RCD), para 
una capacidad de 8 millones de m3, cumple la Directiva de Vertederos 31/99, y se 
construirá y explotará en dos fases, 
Está previsto que esta instalación trate los RCD’s de la zona central de Asturias (del 
orden del 80% del total) y también parte de los voluminosos (muebles y otros). Los 
residuos de obras civiles no se tratarán en la planta, siguiendo otras vías, como por 
ejemplo la restauración de minas de arcilla, de mineral de hierro pobre, o bien con 
destino a escombreras. 

 
• Planteamientos de tratamiento integral de los residuos urbanos, objeto de este plan 

de futuro de COGERSA, previo al vertido, que podrá incorporar distintas tecnologías, 
tales como clasificación, compostaje, biometanización, valorización energética, etc 

 
Independientemente de estas instalaciones COGERSA dispone de un Área de Residuos 
Industriales en el que se ubican, una Planta Físico-Química, Planta de Estabilización, Planta 
de Aceites, una Planta Marpol y los Depósitos de Seguridad para residuos industriales 
orgánicos e inorgánicos.  
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5.- MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS URBANOS. ESTUDIO Y SELECCIÓN 
DE ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO 

 
El modelo de gestión integral de los residuos urbanos en el Principado de Asturias, 
responde a un planteamiento globalizado orientado a cumplir los objetivos de las 3R, 
Reducción, Reutilización y Reciclaje, para lo cual se conforma como un todo que comprende 
todas las operaciones de gestión, y cuya finalidad es la consecución de los siguientes 
puntos:  
 

1. Promover y facilitar la presentación y segregación, con criterios de recogida 
selectiva de las fracciones de envases, papel-cartón y vidrio, potenciando los 
sistemas actuales. 

2. Promover y desarrollar, conjuntamente con los productores y responsables de los 
servicios de recogida, sistemas de recogida selectiva de la fracción orgánica 
existente en los residuos urbanos. 

3. Desarrollar e implantar instalaciones de almacenamiento y recogida, tales como 
estaciones de transferencia y puntos limpios encaminados a garantizar el depósito 
de los residuos específicos asimilables a urbanos con criterios medioambientales y a 
costes razonables.  

4. Implantar tecnologías de tratamiento cuya finalidad sea la máxima recuperación y 
reciclaje de los distintos materiales presentes en los residuos domésticos.  

5. Minimizar el depósito de los residuos en vertedero, ampliando la vida útil de la 
superficie destinada a esta finalidad.  

6. Garantizar la salida de los materiales reciclados al mercado integrando el concepto 
de sostenibilidad, eficiencia de los recursos, y equilibrio económico del Sistema 
como base de la política de actuación.  

7. Sensibilizar a todos los entes de gestión y al ciudadano en general sobre la 
conveniencia de la minimización, reciclaje y reutilización de los materiales presentes 
en los residuos.  

 
En el establecimiento del modelo de gestión se han considerado los principios rectores del 
Plan de futuro de COGERSA, en especial el principio de gestión integrada, el principio de las 
mejores técnicas disponibles y el principio de desarrollo sostenible. Igualmente, se ha 
seguido el principio jerárquico de prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se 
pueda, reciclar lo que no pueda reutilizarse y valorizar energéticamente lo que no pueda 
reutilizarse o reciclarse, considerando criterios de rentabilidad económica, de protección de 
la salud pública, y del medio ambiente. 
 
Tanto en el planteamiento como en el proceso de selección y valoración de las alternativas 
de gestión aplicables a los residuos urbanos domésticos, se han considerando las 
exigencias de la normativa vigente, en especial las directrices del Plan Básico de Gestión de 
Residuos en Asturias. 
 
En un tercer estadio se ha considerado la conveniencia de adaptar el nuevo modelo de gestión 
a los condicionantes operativos actuales, al objeto de aprovechar lo máximo posible las 
instalaciones en explotación y/o previstas dentro de la política actual de COGERSA, siempre 
que su orientación sea facilitar la valoración global de los residuos. 
 
Teniendo en cuenta estos condicionantes, el modelo de gestión propuesto es la consecuencia 
de los siguientes datos básicos: 
 



PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2001-2025 

  22  
 

5.1.- GENERACIÓN, COMPOSICIÓN Y OBJETIVOS 
Se considera una generación anual de residuos en torno a las 615.000 toneladas para el 
año 2006, cifra que resulta de aplicar el objetivo de minimización de un 10% de los residuos 
de envases a la generación actual, junto con una tasa de aumento del 1,3 % anual, tasa 
estimada en función de la evolución poblacional y la tasa de incremento efectiva de los 
últimos cinco años y, a partir del año 2006, considerar un crecimiento cero, derivado de la 
aplicación de políticas de minimización que se establezcan.  
 
Se considera la siguiente composición media de los residuos, obtenida en la campaña de 
muestreo realizada dentro de los trabajos de la elaboración del plan de futuro:  

 
COMPOSICIÓN MEDIA DE LOS RESIDUOS.  AÑO 2006 

RESIDUOS ENVASES % NO ENVASES % TOTAL % 

Papel-cartón 74.497 12,1 103.436 16,8 177.933 28,8
Plásticos 34.427 5,6 27.507 4,5 61.934 10,0
Vidrio 27.607 4,5 3.295 0,5 30.902 5,0
Metales 11.231 1,8 7.076 1,1 18.308 3,0
Brick 5.775 0,9 0 0,0 5.775 0,9
Otros 0 0,0 56.082 9,1 56.082 9,1
Materia Orgánica 0 0,0 265.852 43,1 265.852 43,1

Total 153.538 24,9 463.249 75,1 616.787 100,0
 

 
En cuanto a seguimiento de los requisitos normativos y los objetivos establecidos en el Plan 
Básico de Gestión de Residuos en Asturias, en lo referente a los residuos domiciliarios de 
envases, se concretan en:  
 
- Valorizar para el año 2006 el 70% en peso de todos los residuos de envases 

generados en Asturias. 
- Reciclar para el año 2006 el 50% en peso de todos los residuos de envases 

generados en Asturias. 
- Obtener para el año 2006 un mínimo del 20% en peso de cada material de envasado 

presente en los residuos de envases. 
 
Se pretende conseguir, en el mismo período, la minimización máxima en depósito controlado y 
en especial sobre los residuos orgánicos biodegradables, con la finalidad de cumplir con las 
exigencias de la Directiva de vertido, traspuesta mediante el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
Diciembre, que establece los siguientes límites para materiales biodegradables referidos a la 
cantidad de materiales biodegradables generados en el año 1995.  
 

Fecha % Límite Ton. Reales 
16 Julio 2006s 75 156.077 
16 Julio 2009 50 104.051 
16 Julio 2016 35 72.836 
Referencia – Material Orgánica 1995 
(50% RSU Total) 

208.102 

 
COGERSA, considera como objetivo mínimo para el año 2006, reciclar 25.000 Tm (9,4%) de la 
materia orgánica presente en los residuos, y , en caso satisfactorio , intentar llegar a las 50.000 
Tm (18.8%), para lo cual desarrollará los sistemas de recogida y recepción de fracción orgánica 
seleccionada en origen, más adecuados en cada sector. La planificación de dicha selección en 
origen es necesaria para poder destinar dicha fracción a la producción de compost (ya que es 



PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2001-2025 

  23  
 

obligatorio su selección en origen) y para biometanización. Si finalmente no se consiguieran los 
niveles de selección en origen definidos se realizarán las instalaciones adecuadas para su 
separación de la basura bruta recepcionada con destino a tratamiento final. 
 
 
5.2.- PRESENTACIÓN Y RECOGIDA 
 
El modelo de recogida y presentación de los residuos que posteriormente se gestionarán en 
COGERSA, responderá a las diferentes posibilidades, en consonancia con la implantación 
actual, y con los sistemas que sucesivamente se irán desarrollando para aumentar bien las 
cantidades de los materiales, bien el número de fracciones seleccionadas en origen.   
 
Este incremento del número de fracciones y las cantidades a recibir en las instalaciones, 
generará no sólo la necesidad de que COGERSA construya nuevas Planta de Recepción y 
Tratamiento y amplíe sus servicios de recogida selectiva, sino que deberán los propios 
Ayuntamientos, incorporar en sus sistemas de recogida domiciliaria, servicios y equipos 
específicos, para proporcionar al ciudadano los medios necesarios para su adecuada 
participación. Esto generará incrementos en los servicios y por tanto en los costes de gestión 
de los residuos Municipales. 
 
Los sistemas de recogida y presentación que están o estarán implantadas serán: 
- 1) Recogida y presentación de envases, papel-cartón y vidrio en contenedores, con 

una población atendida potencial de 800.000 habitantes que corresponde a toda la 
Provincia, excepto Oviedo y su zona de influencia que establecerá esta recogida mediante 
el sistema denominado puerta a puerta. 

- 2) Recogida y presentación de envases, papel-cartón y vidrio mediante el sistema 
puerta a puerta (bolsa mono-material) en Oviedo y su zona de influencia, con una 
población potencial total atendida de 285.000 habitantes. 

- 3) Recogidas específicas de materia orgánica, con una población potencial  equivalente 
de 350.000 habitantes que corresponde a las instalaciones que agrupan colectivos que 
diariamente generan cantidades importantes de residuos orgánicos, fácilmente 
gestionables selectivamente, (hospitales, universidades, hostelería…) 

- 4) Recogida y presentación de materia orgánica diferenciada mediante el sistema 
puerta a puerta a puerta, con una población atendida potencial de 1.085.000 habitantes 
que corresponde a toda Asturias. 

- 5) Recogida del resto de los residuos domiciliarios mediante bolsa todo uno, 
formada fundamentalmente por materiales no requeridos en los anteriores sistemas de 
recogida y presentación 

- 6) Entrega directa en Planta de Residuos asimilables, originados en industrias, que 
paulatinamente incorporarán procedimientos de minimización y clasificación. 

 
En resumen las opciones de presentación y recogida de los residuos generados en Asturias 
prevista en el año 2006 sería la siguiente: 

 
Tipologías y/o fracciones Toneladas/año % del total de residuos 
Envases por contenedor 12.000 1,95 
Envases bolsa amarilla 17.000 2,76 
Papel-cartón iglú 32.000 5,19 
Vidrio iglú 10.800 1,75 
Fracción orgánica 75.000 12,16 
Residuos todo uno 350.000 56,74 
Entrega en planta 120.000 19,46 
Total  616.800 100,00 

 



PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2001-2025 

  24  
 

 

PRESENTACIÓN Y RECOGIDA 2006
2% 3% 5% 2%

57%

19%

Envases por contenedor Envases bolsa amarilla Papel-cartón iglú
Vidrio iglú Fracción Orgánica Residuos todo uno
Entrega en planta

 
 
 
5.3.- VALORIZACIÓN, RECICLAJE Y TRATAMIENTO  

La elección de los sistemas y tecnologías de valorización, reciclaje y tratamiento de los 
residuos recogidos y recepcionados en COGERSA se ha basado en un estudio de selección 
de alternativas, en el que se ha valorado aspectos tecnológicos, normativos, 
medioambientales, sociales y económicos. Como resumen indicativo, se han considerado 
los siguientes aspectos y criterios:  
 

 Conseguir los objetivos de valorización, reciclaje y tratamiento que recoge el Plan 
Básico de Gestión de Residuos en Asturias, así como la normativa Estatal y Europea 
de aplicación en el ámbito de los residuos.  

 Aplicación de tecnologías altamente contrastadas y en estado operativo a escala 
industrial. 

 Adaptación y utilización máxima de las instalaciones que actualmente están 
operativas, así como las que están en fase de construcción o previstas dentro de la 
estrategia de COGERSA.  

 Establecer la flexibilidad y versatilidad de las instalaciones como un principio básico, 
con el objeto de permitir la adaptación a las posibles variaciones de composición y 
sistemas de presentación de los residuos, garantizando rendimientos coherentes a 
las inversiones y las expectativas previstas.  

 Considerar el reciclaje como el sistema necesario e imprescindible, bien para la 
concentración y recuperación de los materiales recepcionados, bien como paso 
previo a cualquier otro planteamiento de valorización y eliminación de alguna 
fracción, y en concreto de la materia orgánica, de forma que su depósito final sea el 
mínimo posible garantizando a su vez el comportamiento inerte de este material. 

 Promover el reciclaje en su más alta especificidad y rendimiento, para lo cual se 
considera necesario implantar sistemas de tratamiento específicos y diferenciados, 
en concreto para envases, papel-cartón, vidrio, y residuos todo uno. 

 Promover el compostaje en distintas fases, progresivamente, procedente de los 
residuos recogidos selectivamente, tal que se pueda producir compost que conforme 
las nuevas normativas pueda ser comercializable, paralelamente a la incorporación 
en el mercado regional de este nuevo producto. 
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 Tratar en una primera fase, hasta el 2006, un mínimo de 25.000 Tm mediante 
compostaje y potenciación posterior hasta tratar un 20% (aprox. 50.000 toneladas 
año) de la materia orgánica mediante biometanización, , como sistema de 
valorización de la materia orgánica, permitiendo con el biogás obtenido garantizar a 
futuro el suministro a las instalaciones que actualmente utilizan el biogás de la 
captación del vertedero, y que su tendencia es a la disminución del biogás al verter 
solamente residuos de bajo contenido en materiales biodegradables, objetivo que 
COGERSA considera prioritario para cumplir con el Real Decreto 1461/2001.  

 Establecer la Valorización Energética de los rechazos de las Plantas de reciclaje, 
compostaje y biometanización y de la fracción resto de los residuos, consiguiendo los 
objetivos de aprovechamiento integral y de minimización del vertido.  

 
 
5.4.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 

 
Para la selección y valoración de alternativas de gestión se han tenido en cuenta los 
siguientes principios básicos:  
 

1. Intentar reciclar lo máximo posible, lo que implica la necesidad de implantar un 
sistema de recogida selectiva en origen, así como la mejora de las instalaciones de 
clasificación y reciclaje, por lo que la mejora del reciclaje entrará a formar parte de 
todas y cada una de las alternativas tecnológicas que son objeto de análisis y 
valoración.  

 
2. Valorar en principio tecnologías que en la actualidad estén implantadas a escala 

industrial y que traten materiales de similar composición que los que gestiona 
COGERSA, ya que nos aportan la confianza suficiente en la solución propuesta.  

 
3. No considerar, en ningún caso, alternativas solo basadas en la eliminación de la 

totalidad de la fracción orgánica y los rechazos conjuntamente mediante vertido, ya 
que impediría cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1481/2001, 
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 
En consecuencia, las alternativas de tratamiento sometidas a estudio son las siguientes:  
 
Alternativa 1.- Reciclado + Vertido 
Alternativa 2.- Reciclado + Compostaje +Vertido 
Alternativa 3.- Reciclado +Biometanización + Vertido 
Alternativa 4.- Reciclado + Compostaje + Biometanización + Vertido 
Alternativa 5.- Reciclado + Compostaje +Valorización energética  
Alternativa 6.- Reciclado + Biometanización + Valorización energética  
Alternativa 7.- Reciclado +Compostaje +Biometanización + Valorización energética  
 
5.4.1.-  Criterios de valoración 
 
En la valoración de las diferentes alternativas o soluciones técnicas, se ha considerado el 
reciclaje y clasificación como la operación común a todas ellas, en segundo lugar se valora 
las alternativas que van orientadas a la valorización y tratamiento de los materiales 
orgánicos y los rechazos procedentes de la clasificación y reciclaje, procediéndose a la 
puntuación conjunta de las siete alternativas.  
 
La metodología empleada para la valoración de alternativas, consta de dos factores:  
 



PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2001-2025 

  26  
 

1) Establecer cuatro grandes criterios, que son: 
 

a) Criterios medioambientales y sociales, y que pretende valorar la mayor o 
menor incidencia ambiental de la alternativa a estudiar, en especial en lo 
referente en la etapa de explotación de dicha alternativa, así como la aceptación 
social. 

 
b) Criterios tecnológicos, orientados a valorar la aplicabilidad real de dicha 

tecnología, así como a su disponibilidad y eficacia.  
 
c) Criterios normativos y de cumplimiento de objetivos de valorización y 

reciclaje, orientados a valorar la mayor o menor facilidad para cumplir la 
legislación y en particular los objetivos de valorización y reciclaje que propone el 
Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias.  

 
d) Criterios económicos, orientados a determinar la viabilidad de cada alternativa 

en cuanto a inversión y costes operativos. 
 
2) Considerar una ponderación, denominada peso o grado de significación, que 

establece una mayor o menor importancia para cada uno de los cuatro criterios 
que intervienen en la valoración de las alternativas; los grados de significación 
considerados y asignados son los siguientes:  

 
• Grado de significación de valor 3 a los criterios medioambientales y tecnológicos 
• Grado de significación 2 a los criterios normativos  
• Grado de significación 1 a los criterios económicos 

 
Establecidos los criterios de valoración y su peso o grado de significación, se definen los 
conceptos por lo que se valora cada uno de los criterios incluyendo una escala numérica 
que objetive la mayor o menor bondad del concepto valorado. 
 
Analizadas las 7 alternativas se han obtenido las siguientes valoraciones por orden de 
puntuación:  
 

1) Reciclado+Compostaje+Biometanización+ Valorización energética (179) 
2) Reciclado+Biometanización+ Valorización energética (173) 
3) Reciclado+Compostaje+ Valorización energética (159) 
4) Reciclado+Compostaje+Biometanización+Vertido (159) 
5) Reciclado+Biometanización+ Vertido (149) 
6) Reciclado+Compostaje+Vertido (121) 
7) Reciclado+Vertido (91) 
 

En consecuencia, la alternativa global de mayor valoración corresponde a: 
Reciclado + Compostaje + Biometanización + Valorización energética. 

 
 
La tabla que se presenta a continuación refleja los criterios de valoración de la alternativa 
seleccionada. Las proporciones o cantidad de residuos a tratar por las distintas tecnologías, 
debidamente justificadas, serán la base de diseño de las instalaciones de tratamiento. 
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Puntuación 

CRITERIOS DE VALORACIÓN. ALTERNATIVA 7 
A.-  Criterios medioambientales y sociales Parcial Total Peso 

Valoración final 

Criterio Designación  
A1 Efectos ambientales o riesgos calidad atmosférica 1 
A2 Efectos ambientales o riesgos geomorfología 5 
A3 Efectos ambientales o riesgos sobre el medio hídrico 5 
A4 Afección a vegetación y fauna 5 
A5 Aceptación social 1 
A6 Creación de puestos de trabajo 5 22 3 66 

B.-  Criterios tecnológicos     
B1 Eficacia probada de los procesos 5 
B2 Versatilidad y flexibilidad 5 
B3 Disponibilidad tecnológica y ejemplos de aplicación 5 
B4 Adaptación e interferencias con instalaciones actuales 5 20 3 60 

C.-  Criterios normativos y de cumplimiento con los objetivos     
C1 Adaptación a los objetivos y normas 5 
C2 Valorización de materiales orgánicos 5 
C3 Valorización energética 5 
C4 Grado eliminación de residuos y gestión rechazos 5 
C5 Generación de lixiviados y aguas residuales 3 23 2 46 

D.-  Criterios económicos     
D1 Costes de inversión 1 
D2 Costes de explotación y mantenimiento 1 
D3 Ingresos por venta de subproductos 5 7 1 7 
Puntuación total alternativa. Reciclado+ Compostaje+ Biometanización+Valorización energética+ Vertido escorias  179 

Puntuación total máxima posible 215 
Puntuación total mínima posible 43 
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6.- INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO APLICACIÓN Y DESARROLLO 
DEL MODELO DE GESTIÓN 

 
El desarrollo del presente modelo de gestión tiene como objetivo prioritario la valorización y 
reciclaje de los diferentes materiales presentes en los residuos sólidos urbanos generados en 
Asturias. En segundo lugar y como consecuencia de la actuación anterior, se trata de 
conseguir la minimización en depósito controlado de dichos residuos, gestionando en la 
medida de lo posible solo los rechazos procedentes de las distintas instalaciones de 
tratamiento. 
 
 
6.1.- MEDIOS E INFRAESTRUCTURAS DE PRESENTACIÓN Y RECOGIDA 
 
Para la consecución de los objetivos propuestos a finales del 2006, se considera necesario 
ampliar la dotación de contenedores para la recogida diferenciada de fracciones papel-
cartón, vidrio y envases hasta 10.300 unidades, con la siguiente distribución 
 

Fracciones 
NºContenedores  

Dic-2002 
Nº contenedores 

Final 2006 
Papel-cartón 2.655 3.600
Vidrio 1.897 3.600
Envases 1.686 3.100

Total 6.238 10.300
 
Este incremento de contenedores vendrá acompañado del incremento del servicio de 
recogida de los mismos, que debería no sólo incrementarse para los nuevos 
emplazamientos, sino aumentar las frecuencias del servicio para los ya existentes. 
 
La Recogida selectiva de fracción orgánica se ha previsto inicialmente para los grandes 
generadores, sistema que optimiza los servicios de recogida y contenerización con el 
mínimo coste posible y paralelamente iniciar la modificación del servicio domiciliario de 
responsabilidad municipal, para permitir la recogida de fracción orgánica a particulares. Así 
inicialmente se ha previsto la captación selectivamente de todos los residuos vegetales de 
siegas y podas, los residuos de comedores de hospitales, colegios, universidades y grandes 
centros de trabajo, los residuos de industrias y centros de distribución específicos como 
Mercados Municipales, Mercados Centrales de distribución de alimentos perecederos, 
centros de distribución alimenticia y todos los residuos de carácter orgánico de las industrias 
alimentarias. 
 
Por otra parte y en consonancia con los Programas de Residuos Urbanos clasificados como 
Especiales, se pretende ampliar la implantación de Puntos Limpios mediante acuerdos 
voluntarios con los diferentes Ayuntamientos que pretendan desarrollar esta vía. 
 
En definitiva respecto a la presentación y recogida el esquema de desarrollo es el siguiente: 
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6.2.- INSTALACIONES DE TRATAMIENTO 
 
Para el desarrollo de los objetivos del Plan Básico respecto a valorización y reciclaje de los 
diferentes materiales presentes en los residuos y conforme a las actuaciones en él 
propuestas, el Plan de futuro de COGERSA tiene prevista la ejecución y en su caso la 
remodelación y ampliación de una serie de instalaciones de tratamiento con la finalidad de 
aprovechar al máximo los recursos existentes en los residuos. 
 
Las instalaciones a construir y/o remodelar que se consideran necesarias son las siguientes: 
 

Instalación Fracción a gestionar Capacidad 
nominal 

Ampliación del vertedero 
(2003-2004) 

Gestión de rechazos 8,0 M.m3

Nueva Planta de papel-cartón 
(2003-2004) 

Papel-cartón 
Recogida selectiva 

40.000 Tm/año

Nueva Planta de envases 
(2003-2004) 

Envases 
Recogida selectiva 

40.000 Tm/año

Planta de Compostaje - Ampliaciones 
(2003-2006) 

Estiércol, vegetales y fracción orgánica 
selectiva de R.U 

25.000 Tm/año

Planta de valorización energética 
(2004-2007) 

R.U todo uno + Rechazos otras plantas 450.000 Tm/año

Planta de Biometanización 
(2004-2006-2010) 

Fracción orgánica de R.U 50.000 Tm/año

Planta secado de lodos 
(2005-2006) 

Lodos procedentes de la digestión y 
otros 

40.000 Tm/año

Planta de Clasificación 
(2011-2012) 

Residuos urbanos todo-uno 
 

500.000 Tm/año

 
 
Con la ejecución de las distintas instalaciones de tratamiento, la gestión integral de los 
residuos urbanos obedecerá al siguiente esquema. 
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7.- GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS ESPECIALES 
 
En el Plan Básico de Gestión de Residuos Urbanos en Asturias se hace una distinción de 
los residuos urbanos en dos categorías: Los clasificados como Residuos Especiales, así 
considerados en el Plan Nacional de Residuos Urbanos (PNRU), y los Residuos no 
clasificados como Especiales, denominados residuos domésticos, donde se incluye el resto 
de fracciones contenidas en los residuos urbanos. 
 
En la categoría de Residuos Especiales se incluyen los siguientes: 
 

 Residuos peligrosos del Hogar 
 Pilas y acumuladores usados 
 Vehículos fuera de uso (VFU)  
 Neumáticos fuera de Uso (NFU)  
 Residuos de construcción y Demolición (RCD) 
 Residuos y despojos de animales procedentes de mataderos, decomisos, 

subproductos cárnicos y animales muertos. (RMDSAM)  
 Residuos Voluminosos (RV)  
 Barros y lodos de depuradoras municipales (LD) 
 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos.  

 
En el presente Plan de futuro se han desarrollado subplanes o programas básicos, que 
abarcan un horizonte inferior al del Plan general, para los residuos urbanos especiales, 
tantos como flujos de residuos establece el PNRU, que se han estructurado siguiendo la 
recomendación del Plan Básico de gestión de Residuos en Asturias, incluyendo en dichos 
programas los siguientes apartados:  
 

-  Definición de la clase de residuo 
- Marco legal aplicable 
-  Diagnóstico de la situación actual 
- Objetivos del plan 
- Actuaciones previstas 
- Costes 
 

 
8.- ESTUDIO ECONÓMICO DE INVERSIÓN, AMORTIZACIÓN Y COSTES DE 

EXPLOTACIÓN 
 
Del estudio económico y financiero de las actuaciones previstas para el desarrollo del Plan 
de Futuro de COGERSA se deduce una inversión global de 234,7 millones de euros, a 
completar con las ya aprobadas, para la adecuada gestión de residuos urbanos, con la 
siguiente distribución en cada fase de la gestión: 
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ACTUACIONES INVERSIONES 
Millones € 

RECOGIDA Y PRESENTACIÓN 
• Contenedores 
• Recogidas Selectivas Específicas 
• Estaciones de Transferencia y Puntos Limpios 

3,0 
9,0 
6,0 

TOTAL RECOGIDA Y PRESENTACIÓN (1) 18,0 

PLANTAS DE TRATAMIENTO 
• Planta papel-cartón 
• Planta de envases 
• Planta de clasificación 
• Planta de biometanización 
• Planta de compostaje y secado de lodos 
• Planta de valorización energética 

2,8 
4,1 
9,8 

11,5 
6,7 

181,8 

TOTAL PLANTAS DE TRATAMIENTO (2) 216,7 

TOTAL INVERSIÓN PLAN FUTURO (1) + (2)  234,7 

OTRAS ACTUACIONES 
• Ampliación vertedero 
• Sellado del vertedero actual 
• Adquisición terrenos, mejora servicios, etc… 

8,0 
6,6 
6,0 

TOTAL OTRAS ACTUACIONES (3) 20,6 

TOTAL INVERSIÓN PLAN FUTURO (1) + (2) + (3) 255,3 

 
 

Instalación Capacidad 
Tm/año 

Total 
inversión  
(Euros) 

Total coste 
explotación  
(Euros/año) 

Coste 
explotación 

por Tm.  
(Euros) 

Planta de envases 20.000 4.168.333 3.240.884 162,04
Planta de papel-cartón 40.000 2.852.133 2.331.152 58,28
Planta de valorización energética 450.000 181.776.344 30.519.088 67,82
Adaptación afino P. compostaje (*) 50.000 2.200.000 450.000 9,00
Planta de biometanización 50.000 11.516.822 2.096.415 41,93
Planta de secado de lodos (*)  40.000 4.500.000 1.700.000 42,50
Planta de clasificación y reciclaje 260.000 9.763.091 5.193.795 19,98
TOTAL 216.776.723 45.531.334 
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9.- DESARROLLO DEL PLAN DE FUTURO DE COGERSA. CRONOGRAMA DE 
IMPLANTACIÓN 

 
De conformidad con los principios rectores y objetivos planteados, en base al diagnóstico de la 
situación actual y contando con las instalaciones existentes de COGERSA y las que van a ser 
operativas próximamente, se ha establecido un programa de desarrollo del plan de futuro y un 
cronograma de implantación del mismo, con la finalidad última de conseguir una mejora de la 
gestión integral de los R.U, garantizando su valorización, reciclaje y eliminación segura, 
armonizando dicha gestión con lo requerido en el Plan Básico de Gestión de Residuos en 
Asturias. 
 
Igualmente se persigue el cumplimiento de los objetivos establecidos imperativamente por la 
normativa comunitaria y objetivos nacionales españoles, en especial la Directiva 31/99 de 
vertido, en base a la cual COGERSA ha desarrollado los estudios pertinentes para aumentar la 
vida útil del Depósito Central. 
 
Las actuaciones y el cronograma de implantación del plan de futuro se ha de basar 
forzosamente en hipótesis de cumplimiento de los objetivos establecidos, lo cual requerirá el 
concurso de organismos y entidades competentes en la C.A. en todos los aspectos de la 
gestión que superen las competencias que como gestor de residuos corresponden a 
COGERSA.  En consonancia con los objetivos globales previstos para Asturias en el Plan 
Básico, por las entidades competentes se han de emprender una serie de acciones para la 
consecución de dichos objetivos, entre ellas: 
 

a) Reducir la generación de residuos. 
b) Minimización de la materia orgánica contenida en los residuos. 
c) Minimización de los envases procedentes de los R.U. 
d) Desarrollo de acuerdos voluntarios para el uso de envases retornables y disminución de 

su peligrosidad y cantidad. 
e) Colaboración con los Sistemas Integrados de Gestión para la comunicación al sector 

empresarial las mejores alternativas posibles de prevención/reciclado/valorización. 
f) Implantación de Puntos Limpios, Miniparques y Ecoparques. 

La vida útil del vertedero se aumentará de forma considerable con las actuaciones previstas 
en este plan de futuro, para cuya implantación se han considerado tres escenarios 
correspondientes a tres etapas distintas:  
 
Fase I : Años 2003-2006 
Fase II: Años 2007-2010 
Fase III: Años 2011-2015  
 
 
FASE I:  (AÑOS 2003-2006) 
 
En este período que se iniciará a finales del 2002 o 2003, habrán entrado en funcionamiento 
la mayoría de las instalaciones previstas para optimizar el aprovechamiento de los residuos 
urbanos.  
 
Las actuaciones a llevar a cabo durante esta primera fase son las siguientes: 
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• Potenciación de la recogida selectiva hasta tratar 45.000 Tm/año  

• Construcción de Nuevo Vertedero y sellado del actual 

• Presentación de proyectos de instalaciones hasta el año 2005, finalizando su 

ejecución en el año 2006-2008 

• Construcción y Puesta en marcha de la nueva planta de papel-cartón con 

capacidad de tratamiento de 40.000 Tm/año 

• Construcción y Puesta en marcha de la nueva planta de envases con capacidad 

de tratamiento de 20.000 Tm/año de envases 

• Potenciación de la planta de compostaje hasta tratar un mínimo de 25.000  

Tm/año de materia orgánica procedente de recogidas selectivas. 

• Construcción de la planta de valorización energética para tratar 450.000 

Tm/año. 

• Inicio construcción y puesta en marcha de la planta de secado de lodos, con 

capacidad de tratamiento de 40.000 Tm/año. 

• Implantación de sistemas de gestión de residuos especiales 

 
 

 

 

Fase II:  (AÑOS 2007-2010)  

 
En el año 2010 se establece el final de la FASE II del Plan, que comprende las siguientes 
actuaciones: 

 
 

• Potenciación de la recogida selectiva para tratar 55.000 Tm/año.  

• Tratamiento de 35.000 Tm/año de papel cartón, y 10.000 Tm/año de envases 

• Aprovechamiento de 75.000 Tm/año de materia orgánica, mediante 

biometanización y compostaje: 

o Compostaje de 50.000 Tm/año de materia orgánica procedente de 

Recogida Selectiva y Biometanización 

o Sustitución paulatina de biogás producido por el vertedero, por el 

obtenido mediante la planta de biometanización 

• Valorización energética de 450.000 Tm/año de fracción resto y rechazos no 

tratables de los residuos.  
 

 



PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2001-2025 
  DOCUMENTO DE SINTESIS 

 

  36  

 
 
Fase III:  (AÑOS 2011- 2015) 
 
En el año 2015 se establece el final de la FASE III del Plan en la cual se llevan a cabo las 
siguientes actuaciones: 
 

 
 

• Potenciación de la recogida selectiva para tratar 77.000 Tm/año. 

• Tratamiento de 40.000 Tm/año de papel cartón, y 20.000 Tm/año de 

envases. 

• Aprovechamiento de 100.000 Tm/año de materia orgánica mediante 

compostaje y biometanización. 

• Potenciación de la planta de compostaje hasta tratar 70.000 Tm/año de 

materia orgánica procedente de Recogidda Selectiva de los residuos. 

• Valorización energética de 449.350 Tm/año de fracción resto y rechazos 

no tratables de los residuos.. 

• Construcción si no se han alcanzado los objetivos de recuperación de 

materiales reciclables y fracción orgánica mediante selección en origen 

de una Planta de clasificación todo-uno, con capacidad de 465.000 

Tm/año. 
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Evolución de la Vida Útil del Vertedero
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Vida Útil del Vertedero  
 

En el siguiente gráfico podemos observar la evolución del vertedero, que viene determinado 

por los siguientes hitos: 

 

• Año 2004.  Entra en funcionamiento la Recogida Selectiva de Fracción 

Orgánica en Origen, potenciándose el uso de la Planta de 

Compostaje 

• Año 2004. Entran en funcionamiento las nuevas plantas de Papel-Cartón y 

Envases 

• Año 2004. Se potencia la Producción de la Planta de Compostaje con la 

incorporación de Fracción Orgánica recogida selectivamente en 

origen. 

• Año 2005. Comienza el vertido en el nuevo vertedero de COGERSA. 

• Año 2007. Entra en funcionamiento la planta de Valorización Energética. 

• Año 2008. Entra en funcionamiento la planta de Biometanización. 

• Año 2010. Finaliza la Segunda Fase. 

• Año 2012. Entra en funcionamiento la planta de Clasificación del todo-uno 

si no se obtienen los niveles de recogida selectiva 

programados. 

• Año 2015. Finaliza la Tercera Fase.  
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10.- VALORACIÓN AMBIENTAL GLOBAL DEL EMPLAZAMIENTO Y DEL CONJUNTO DE 
LAS INSTALACIONES DE COGERSA 

 
ANTECEDENTES  
 
La estructura global de COGERSA, así como las infraestructuras desarrolladas 
complementariamente al vertedero inicial de residuos sólidos, han permitido adaptar la 
gestión de residuos en el Principado de Asturias a las sucesivas necesidades, así como a 
las diferentes normativas y exigencias ambientales. 
 
Desde el inicio de la explotación del vertedero COGERSA ha adoptado medidas preventivas 
y correctoras en cuanto a la protección de la salud y del medio ambiente, dotando al mismo 
de chimeneas para canalizar el gas producido por la degradación biológica de los residuos 
(biogás) para proceder a su combustión, evitando la producción de olores y el peligro de 
incendio, hasta llegar a la actualidad, donde dispone de nueve grupos motoalternadores 
para el aprovechamiento energético del biogás generado en el vertedero, produciendo 
energía eléctrica que se entrega a la red eléctrica. Para el tratamiento de lixiviados 
producidos en el vertedero se instaló una planta biológica en tanques abiertos, que 
paralelamente al desarrollo del vertedero fue ampliada y mejorada, existiendo actualmente 
dos plantas de tratamiento biológico, la segunda en reactores a presión. 
 
Con el progresivo aumento de la recogida selectiva de vidrio, pilas usadas, papel-cartón y 
envases, COGERSA construyó en terrenos próximos al vertedero una planta de reciclaje de 
materiales procedentes de recogida selectiva, que posteriormente fue ampliada con una 
segunda nave, existiendo actualmente una línea de papel-cartón y otra de envases. 
 
Paralelamente y encomendado por el Gobierno del Principado, COGERSA ha construido 
instalaciones para tratamiento de residuos industriales y peligrosos. 
 
Finalmente, en el año 2001 se promulgó el Plan Básico para la Gestión de Residuos en 
Asturias, el cual reafirma el sistema de gestión centralizada a cargo de COGERSA, que se 
mantendrá y reforzará hasta el año 2010. 
 
Con relación a los residuos biodegradables, que constituyen la fracción mas importante de 
los residuos urbanos, en el Plan Básico para la Gestión de Residuos en Asturias se 
mantiene el sistema actual de gestión, de forma que COGERSA es el único receptor de 
estos residuos, cumpliendo tres objetivos básicos: 
 

- Aumento de la segregación de residuos biodegradables. 
- Disminución del vertido de estos residuos hasta alcanzar las cantidades 

establecidas en la Directiva 99/31/CE. 
- Aumento del aprovechamiento, en especial de restos vegetales (siegas,podas) 

 
Sin embargo, aún con la ampliación proyectada del vertedero actual en una capacidad de 8 
millones de m3, de continuar con las actuales condiciones su vida útil se acabará en el año 
2012, de forma que lo que se pretende con las actuaciones propuestas en el plan de futuro, 
y en la hipótesis mas desfavorable, es conseguir aumentar su vida útil, al menos hasta 25 
años. 
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CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO  

Las instalaciones de COGERSA, cuyo inicio data de 1984, se encuentran en el valle de La 
Zoreda, en la confluencia de los Concejos de Corvera de Asturias, Gijón y Llanera, al que se 
accede mediante un ramal de la autopista A66, próximo al cruce de Oviedo-Gijón-Avilés. 
 
Geológicamente, los terrenos donde se encuentran ubicadas las instalaciones de COGERSA 
han sido sometidos a diversos estudios geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos, 
supervisados por el Instituto Geológico y Minero de España, cuyo resultado final fue la elección 
de este emplazamiento, ya que se constató que el subsuelo y los acuíferos de la zona no iban 
a ser contaminados sustancialmente por la gestión de los residuos urbanos. 
 
Igualmente, en su día se realizaron estudios de recuperación de los terrenos afectados por 
el Vertedero, de los que se dedujo el escaso aprovechamiento para otros usos del valle. En 
concreto, la vegetación se compone fundamentalmente de praderas naturales y 
repoblaciones de eucaliptos. 
 
En cuanto a aguas superficiales, en el valle de La Zoreda circula el arroyo de La Zoreda, al 
cual se le realizó una cubrición en hormigón con motivo de la construcción del vertedero, 
para evitar su contaminación.  
 
Las características del Medio Biológico del área de estudio determinan que las instalaciones 
de COGERSA se encuentran en un espacio donde la vegetación potencial estaría compuesta 
en su clímax por bosques de roble (Quercus robur), sin embargo, la vegetación actual se 
compone fundamentalmente de praderas naturales y repoblaciones de eucaliptos. 
 
En cuanto a la fauna consiste, básicamente, en un ecosistema que presenta una alta tasa 
de transformación de su estado original y de degradación por las características del entorno 
existente y por la elevada presencia humana y de maquinaria en la zona, que condiciona y 
ahuyenta las comunidades animales que puedan existir, encontrándose grupos de especies 
que de algún modo se hallan habituadas a esta presencia humana y que, además, se 
aprovechan lo que las basuras les pueden ofrecer como alimento. 
 
El valle de La Zoreda es una zona poco habitada, rodeada de prados y pequeños bosques de 
eucaliptos que dificultan la visibilidad del conjunto de las instalaciones. Únicamente existe una 
carretera próxima a las instalaciones, de uso exclusivo de COGERSA. de modo que el paisaje, 
dominado por el actual Vertedero, no se considera muy frágil visualmente ni de calidad buena. 
 
El análisis del Medio Humano permite observar que el emplazamiento de las instalaciones de 
COGERSA se encuentran prácticamente equidistante de las tres grandes poblaciones 
asturianas como son Gijón, Oviedo y Avilés, con más de 100.000 habitantes las dos primeras y 
con más de 50.000 la tercera. Asimismo se encuentran próximas Langreo y Mieres, localidades 
de más de 50.000 habitantes, de modo que, las instalaciones de COGERSA, se encuentran 
muy próximas a las localidades que concentran más del 60% de la población del Principado, 
con lo que se optimiza el transporte de los residuos, reduciendo el tráfico viario y por tanto los 
riesgos, con el consiguiente ahorro en el consumo energético y reducción de la contaminación 
sonora y atmosférica. 
 
Por otro lado, la población del entorno inmediato de las instalaciones de COGERSA es muy 
reducida, tendente a reducirse aún más en el futuro. 

Finalmente, hay que destacar que en el emplazamiento de COGERSA se dispone de espacio 
suficiente para alojar un centro integral de gestión de residuos, con la ventaja que supone el 
contar con instalaciones centralizadas. 
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10.1.- CONCLUSIÓN AMBIENTAL GLOBAL 
La conclusión Ambiental global sobre el conjunto de instalaciones de COGERSA, tanto las 
actuales en funcionamiento o en construcción como las de futura ampliación o nueva planta 
previstas en el plan de futuro de COGERSA, ha de hacerse forzosamente a partir de la 
existencia de un centro integral de tratamiento de residuos que se ha ido consolidando a lo 
largo de 20 años, lo cual ha supuesto una indudable ventaja, al tener esta actividad 
centralizada, y que ofrece la garantía de dar el adecuado tratamiento a los residuos que en 
Asturias no tienen otra gestión. 
 
Del análisis de posibles afecciones de las Instalaciones existentes y futuras de 
almacenamiento, depósito o tratamiento de residuos, se resumen a continuación los efectos 
desfavorables que aquellas producen sobre el medio. 
 
. Olores: Existe una afección al medio atmosférico por la presencia de olores, como 
consecuencia de la actividad de un centro integral de tratamiento de residuos, que podría 
suponer una molestia a la población circundante: este impacto no es relevante debido a las 
medidas correctoras aplicadas, la poca población existente en el entorno inmediato y a su 
dispersión. 
 
. Emisiones de contaminantes a la atmósfera: en fase de construcción de instalaciones, ya 
sea obra de ampliación o de nueva planta, este impacto se limita al entorno inmediato, es 
susceptible de minimizarse y es reversible, desapareciendo al finalizar las obras.  
En fase de explotación, la principal fuente de emisiones se deberá a la planta de 
valorización energética, la cual no ha de producir un impacto significativo al dotarse a la 
misma de las medidas preventivas y correctoras necesarias, de forma tal que no se 
sobrepasen los valores limite de emisión establecidos por el R.D 1217/1997, ni se superen 
los valores limite de inmisión en la zona, que fija la Directiva 1999/30/CE, con lo que no 
supone un peligro para la población, los ecosistemas y la vegetación de la zona. 
Por otra parte, este impacto se verá minimizado al tratarse de una zona de lluvias regulares. 
 
. Incremento de niveles sonoros: El funcionamiento de las instalaciones se traduce en 
incrementos de los niveles sonoros y, en consecuencia, molestias. Como en el caso de los 
olores, la escasa población del área circundante y la concentración en un valle reducen esta 
afección a determinados trabajadores de las plantas, a los que se les proporcionan los 
medios necesarios de protección. 
 
. Afecciones al suelo y agua subterráneas: En la etapa de construcción, debido a los 
movimientos de tierra y a las voladuras para realizar rellenos, explanaciones, rasanteos, 
creación de taludes y terraplenes, se producirán afecciones de importancia en la morfología 
del terreno y una pérdida o alteración de la capa superficial de suelo, impacto significativo 
aunque, dado que COGERSA no da a estos terrenos otro uso que al de la gestión de 
residuos, el impacto no tiene una proyección importante ni relevante localmente, y se 
minimiza con actuaciones correctoras (riegos, plantaciones etc). 
Las aguas superficiales no se verán afectadas durante la construcción ni la explotación ya 
que el único arroyo que existe en la zona se entubó y cubrió con arcillas cuando se 
construyó el vertedero.  
Respecto a la afección a las aguas subterráneas por la existencia de lixiviados, los diversos 
estudios geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos realizados constatan que el subsuelo y 
los acuíferos de la zona no serán contaminados al disponer de las medidas precautorias 
debidas para la gestión de residuos, consistentes en una planta de tratamiento de lixiviados 
diseñada a efectos de evitar escorrentías no deseables. 
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. Destrucción de cobertura vegetal: El desbroce de los terrenos afectados por las obras de 
ampliación o nuevas instalaciones conlleva la eliminación de la cubierta vegetal existente, si 
bien esta no es de gran valor ambiental, aunque sí potencialmente productivo.  Sin embargo, 
la actividad del centro integral supera a la que podría suponer la explotación forestal, que a 
su vez conlleva otra importante afección ambiental asociada. 
 
. Fauna: La destrucción de vegetación provoca, a su vez, la desaparición de hábitats de la 
fauna aunque el escaso valor de las mismas reduce el valor y la importancia del impacto 
ocasionado, si bien como consecuencia de la actividad, se puede producir un impacto 
importante como es el desarrollo de fauna peligrosa y transmisora de enfermedades o 
suciedad como ratas, gaviotas etc, para lo cual se cuenta con medidas de protección  
(cubrición del vertedero, instalaciones cerradas). 
 
. Paisaje: La creciente responsabilidad encomendada a COGERSA para garantizar la 
adecuada gestión de residuos que en Asturias no tienen otra gestión, ha hecho necesaria la 
implantación de instalaciones que han hecho que el paisaje se vea modificado radicalmente, 
si bien el entorno de la ubicación, en el interior de un valle, en una parcela de acceso 
restringido y rodeado de instalaciones de actividades relacionadas con la gestión de 
residuos, cuyos únicos observadores son los propios trabajadores del complejo, hace que el 
impacto sobre el paisaje de las ampliaciones o nuevas instalaciones se vea minimizado 
considerablemente. 
En cuanto a los efectos favorables de esta actividad centralizada, con las instalaciones 
existentes y las previstas en el plan de futuro de COGERSA, hay que destacar los 
siguientes: 
 
. Socioeconomía: La existencia de instalaciones de tratamiento genera efectos positivos en 
la socioeconomía de la zona, como son la generación de empleo ( cuenta en la actualidad 
con mas de 200 trabajadores de plantilla y subcontratos), que se incrementarán 
sustancialmente en la etapa de construcción de nuevas instalaciones, duplicando la plantilla 
con la puesta en marcha y explotación de las mismas, con el consiguiente aumento de los 
ingresos del sector servicios.  
 
. Generación de energía eléctrica: La utilización del biogás y la valorización de materiales no 
reutilizables ni reciclables supondrá un incremento de la producción de energía eléctrica que 
satisfará las necesidades internas, entregando a la red eléctrica el excedente. 
 
. Carácter centralizador de COGERSA: El tratamiento centralizado de todos los residuos 
urbanos del Principado de Asturias en las instalaciones de COGERSA supone la 
optimización de la gestión frente a una estructura atomizada, con la garantía de su 
eliminación adecuada y segura, lo cual arroja una valoración claramente positiva, desde el 
punto de vista de la vigilancia y protección de la salud pública y del medio ambiente. 
 
Asimismo, la concentración de las diversas plantas de tratamiento de residuos en un único 
complejo evita la necesidad de implantarlas en otras localizaciones del Principado. Teniendo 
en cuenta la distribución de la población de Asturias y la situación del valle de La Zoreda 
respecto a ésta, difícilmente existiría otra localización tan óptima para la recogida de los 
principales centros urbanos generadores de residuos, lo cual supone un efecto muy positivo 
debido tanto al ahorro de terrenos en otras localizaciones, como por la reducción de costes 
de transporte y, consecuentemente de combustible, y reducción de contaminación de la 
atmósfera, además de reducir riesgos y molestias a la población por traslados de vehículos 
a puntos más alejados. 
 
. Cumplimiento de la normativa ambiental: La centralización en un solo emplazamiento de 
todo el tratamiento de los residuos urbanos de Asturias permite optimizar las medidas 
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preventivas, correctoras y de control y vigilancia, en cumplimiento de las exigencias 
normativas, evitando afecciones a la salud de la población y minimizando la afección del 
medio ambiente, lo cual en conjunto supone un efecto muy positivo frente a la alternativa de 
una estructura atomizada con varios emplazamientos.  
Paralelamente, la centralización de los tratamientos de residuos facilita el control y por tanto 
la clausura de vertederos ilegales, con todas las ventajas ambientales, económicas, de 
salubridad etc que ello conlleva, lo cual representa un efecto claramente positivo. 
Igualmente, la concentración del tratamiento de residuos peligrosos optimiza los resultados y 
evita posibles contaminaciones por tratamientos inadecuados en diversos puntos. 
 
. Compostaje, reciclaje y valorización: El plan de futuro de COGERSA contempla entre sus 
objetivos fundamentales la mejora de la recogida selectiva, el aumento del compostaje y del 
reciclaje y, finalmente, valorización, lo cual supondrá una mejora ambiental al poner en el 
mercado recursos sustitutivos de materias primas, en concordancia con los principios de 
desarrollo sostenible.  
Asimismo, el reciclado y valorización suponen un ahorro de espacio en vertedero, lo que 
implica alargamiento de la vida útil, además de generar una fuente de ingresos que 
repercute finalmente en la población. 
La energía generada mediante la valorización energética del biogás y de materiales no 
reciclables, permite un ahorro en el uso de otro tipo de combustibles. 
La obtención de compost de la materia orgánica supone una valorización del residuo, ahorra 
espacio de vertedero, lo que alarga su vida útil, y permite su uso como enmienda orgánica 
p.e. en espacios degradados. 
Finalmente, el sistema de tratamiento mixto adoptado en el plan de futuro de COGERSA, 
con utilización de distintas tecnologías, es acorde con las últimas tendencias y 
recomendaciones de la U.E en esta materia. 
En consecuencia y como conclusión, el estudio, tanto desde el punto de vista de protección de 
la salud pública y ambiental, como el de la socioeconomía y en el cumplimiento de la normativa 
vigente, con las medidas protectoras y correctoras pertinentes, permite considerar como 
positiva la evaluación ambiental global del emplazamiento y del conjunto de las instalaciones 
existentes y propuestas en el plan de futuro de COGERSA. 
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11.- COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

 
El Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias dispone una serie de actuaciones a 
llevar a cabo en materia de sensibilización, información y difusión para conseguir la 
necesaria colaboración ciudadana, actuaciones que, si bien no son objeto de este Plan, se 
han contemplado como medidas complementarias a llevar a cabo por los organismos 
competentes. 
 
Las actuaciones complementarias recomendadas se orientan en las siguientes líneas: 
 

1. Campañas de información, sensibilización y concienciación de la población para 
conseguir su colaboración en la ejecución del Plan Básico. 

2. Acuerdos con establecimientos comerciales para la recogida de determinados 
residuos. 

3. Programas de divulgación tendentes a aumentar el consumo de productos 
reciclados (compost, lodos de depuradora). 

4. Promoción de iniciativas para la separación en origen y recogida selectiva de la 
materia orgánica. 

 
De acuerdo con el objeto del Plan de futuro de COGERSA de dotar al Principado de Asturias 
de las instalaciones para la gestión y tratamiento adecuado de los residuos urbanos, se ha 
diseñado una campaña de comunicación dirigida a la población en general para conseguir 
un grado aceptable de concienciación sobre la importancia de la disminución de contenidos 
en las basuras domésticas, así como de la selección en el depósito, para facilitar su 
posterior tratamiento. 
 
El objetivo principal de esta campaña es crear una actitud positiva en la población del 
Principado de Asturias hacia la disminución de contenidos en las basuras domésticas y la 
selección en su depósito para optimizar los rendimientos ambientales y económicos su 
posterior tratamiento. La fase inicial ha de basarse en una comunicación informativa 
destinada a educar y acciones posteriores que puedan motivar.  
 
 



PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2001-2025 
  DOCUMENTO DE SINTESIS 

 

  48  

12.-CONCLUSIONES 
 
El Plan de Futuro de COGERSA se plantea como un estudio que en base a la situación 
actual de la gestión de residuos en Asturias, a las características propias de COGERSA y 
considerando las normativas vigentes y futuras relativas a la gestión de residuos y a la 
protección medioambiental, permita definir las infraestructuras más adecuadas para 
garantizar la solución a la gestión de los residuos sólidos en Asturias en los próximos 25 
años. 
 
Este estudio se realiza sobre los principios gestores del Plan Básico de Gestión de Residuos 
de Asturias que son: 

• Prevenir la generación de residuo en medida de lo posible 
• Reutilizar la fracción que lo permita 
• Reciclar lo que no pueda reutilizarse 
• Valorizar energéticamente lo que no pueda reutilizarse o reciclarse. 

 
Además se han considerado como principios básicos en este estudio: 

• El diseño del sistema integral de gestión más adecuado para la obtención de 
los objetivos de protección ambiental fijados en el marco legal más exigente. 

• La selección de tecnologías fiables y adecuadas, ya demostradas en otros 
emplazamientos en dimensiones equiparables. 

• La definición del sistema más eficiente económicamente hablando, tal que 
considerando las instalaciones existentes, el valor real de los subproductos 
obtenibles y los costes de explotación y amortización derivados, genere un 
coste global de gestión de residuos asumible por los distintos agentes 
participantes. 

• La consideración de todas las normativas actualmente en fase de borrador, 
que ya en difusión, puedan condicionar cualquiera de los parámetros de 
decisión del sistema. 

 
Por tanto y con el fin de poder definir una solución que contemple lo recogido en los 
principios antes mencionados, el estudio ha analizado todos los aspectos que coexisten en 
los sistemas de gestión, valorando su evolución y eligiendo en aquellos casos en los que ha 
sido necesario, la opción considerada más óptima, siempre en un análisis del Sistema 
Global. Así se han estudiado: 

o Generación de residuos: origen, cantidades y composición, con el fin de 
determinar las fracciones existentes y las proporciones de las mismas.  

o Sistemas de recogida y presentación: cantidades de materiales recogidos 
selectivamente, presentación de los mismos, porcentajes máximos de 
captación por aportación directa, necesidades generadas ante los nuevos 
servicios previstos, etc… 

o Sistemas de clasificación y selección de materiales: tecnologías para 
materiales seleccionados, para materiales mixtos, rendimientos del proceso 
de selección, calidad de los productos finales obtenidos, etc… 

o Sistemas de tratamiento de residuos: según las diferentes familias de 
residuos selectivos o no selectivos y considerando rendimientos, 
subproductos finales e inversiones, se han considerado sistemas únicos o 
combinados, en base a criterios ambientales, técnicos, económicos y 
sociales. 

o Instalaciones criticas del sistema: la existencia en todos los sistemas 
valorados de la necesidad de un vertido final, ha hecho considerar la 
importancia de considera dentro de este sistema la vida útil de la instalación 
de vertido actualmente en ampliación, ya que la búsqueda y emplazamiento 
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de una nueva instalación para tal fin, tiene un peso de gran importancia en la 
viabilidad de cualquiera de las alternativas de gestión. 

 
Del análisis de lo anteriormente definido se han llegado a las siguientes conclusiones: 

  La gestión de los residuos en base a alcanzar las máximas cotas posibles de 
reutilización y reciclaje hace necesario reforzar la recogida selectiva de papel-
cartón, envases y vidrio, tanto por implantación de contenedores, como por la 
puesta en marcha de sistemas de recogida puerta a puerta. Todos los 
sistemas serán en base a recogidas selectivas mono-materiales, que son las 
que en el conjunto recogida-selección en planta-recuperación de materiales, 
obtienen el rendimiento medioambiental y económico más eficiente, al tener 
el menor rechazo. 

 La reutilización de la materia orgánica se realizará para la producción de 
compost, de uso en jardinería y agricultura. Este uso que requiere un 
producto de alta calidad, unido a las características del suelo de la región y a 
las nuevas normativas europeas en discusión, obligan que este compostaje 
sea obligatoriamente de fracción orgánica recogida selectivamente. 

 La reducción de aporte de materia orgánica al vertedero, obligatoria por 
normativas, disminuirá la producción de biogás. Con el fin de mantener el 
funcionamiento de la planta de cogeneración, parte de la fracción orgánica 
será biometanizada, generando biogás, introduciéndose el material digerido 
en la última fase de compostaje aerobio. Con el fin de que dicho producto sea 
utilizable en usos agrícolas, dicha fracción orgánica también será procedente 
de recogida selectiva 

 La fracción de los residuos urbanos restantes, que actualmente acompañan a 
la fracción orgánica como todo uno, será valorizada energéticamente, lo que 
además de aumentar el valor global del residuo repercute directamente en la 
prolongación de la vida útil del vertedero actual, que pasa a ser sólo 
vertedero de cenizas, solucionando la gestión de residuos en Asturias en un 
plazo superior a 25 años. 

 
La materialización de las conclusiones comprende la planificación y ejecución de las 
siguientes acciones: 

 Mejora del sistema de recogida selectiva de papel-cartón, envases y vidrio, 
para su selección en planta de clasificación. COGERSA deberá reforzar sus 
sistemas de contenerización y recogida y los servicios de recogida municipal 
y particular, deberán incorporar aquellos equipamientos que permitan captar 
el material potencial existente en los residuos 

 Implantar un sistema de recogida selectiva de fracción orgánica que permita 
la reutilización como compost de la cantidad que según los estudios de 
mercado puede ser comercializada. 

 Ampliación de una Planta de Clasificación de Envases y una Planta de Papel 
y Cartón para selección y preparación del material selectivo.  

 Construcción de una Planta de Valorización energética para recepcionar la 
fracción resto de los residuos y los rechazos de las diferentes plantas. 

 Ampliación de la capacidad de la Planta de Compostaje y construcción de 
una Planta de Biometanización. 

 Planificación en la última fase de desarrollo del Plan de una Planta de 
Clasificación de la fracción resto, que entraría en funcionamiento si no se 
alcanza las cantidades suficientes de residuos recogidos selectivamente. 

 
Paralelamente a estas acciones y con el fin de conseguir los objetivos de participación, 
calidad y estabilidad del sistema, COGERSA en colaboración con los Ayuntamientos y las 
autoridades autonómicas deberá: 
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 Realizar una amplia campaña de información y concienciación ciudadana, 
que permita garantizar la obtención de una eficiente recogida selectiva de las 
distintas fracciones, base para el buen funcionamiento del sistema y el 
mantenimiento de su equilibrio económico. 

 Implantar un sistema de tarifas de recogida y gestión de residuos que 
permitan a los Ayuntamientos asumir el incremento de costes que se derivan 
de la ampliación y diversificación de los sistemas de recogida domiciliaria de 
residuos y a COGERSA  las inversiones en infraestructuras y los importantes 
incrementos en costes de explotación que el nuevo Sistema de Gestión 
Integral representa frente al sistema actual, dado que es obligatorio por Ley la 
repercusión en el canon de todos los costes derivados de la explotación, la 
amortización y la restauración final. 

 
 

 


