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Aclaraciones técnicas relativas a la combinación de sistemas de tratamiento de la 
fracción resto que propone IU de Asturias 

 1.
 La higienización es una tecnología aún en fase experimental, no contrastada a escala 
industrial. 

La combinación “higienización activa de residuos urbanos en continuo, acompañado 
de sistema mecánico-biológico en cola, con opción de valorización energética por 
gasificación de la biomasa orgánica generada” que  propone IU de Asturias en su 
documento presentado ayer a los medios es un modelo de gestión experimental, aún 
en fase de desarrollo y nunca contrastado a escala industrial en ningún contexto real. 
Apenas se viene probando con pequeñas cantidades de residuos en el municipio 
madrileño de Rivas Vaciamadrid, donde los resultados obtenidos por la empresa 
mixta (de participación municipal y privada) que lo está investigando no parecen aún 
haber alentado al Ayuntamiento a implantarlo por completo, pues lo cierto es que el 
municipio continua enviando la práctica totalidad de sus desechos mezclados a un 
vertedero. 

2.
 Es un tratamiento intermedio que se completa con la incineración por gasificación.

 La higienización con vapor de agua y altas presiones equivale a un tratamiento 
intermedio (no finalista) de la basura bruta. Los residuos orgánicos resultantes no 
pueden ser empleados directamente como compost, porque están impregnados de 
restos contaminantes de otros materiales; y la mezcla esterilizada de los demás restos 
solo es la base para la fabricación de combustibles que después tendrán que ser 
valorizados energéticamente. Luego, no se evita la incineración, sino que se sustituye 
la incineración convencional por la incineración con gas o gasificación. 

3.
 El coste global del modelo de IU podría duplicar la tarifa del PERPA.

 IU solo determina el coste de la fase de higienización con vapor que, según dicen, se 
sitúa en 25 euros por tonelada, pero que, aun considerando que sea este un dato cierto 
y bien calculado (estimación de todos los costes, incluyendo amortizaciones, costes 
financieros, etc.), apenas supondría una pequeña parte del proceso de tratamiento 
completo de la fracción resto. Por lo tanto, para conocer el precio verdadero de todo 
el  proceso de gestión de los residuos mezclados habría que añadir a esa dato, el 
correspondiente a los pasos previos (separación manual de plásticos, chatarras, etc.) y 
 posteriores (nueva separación y limpieza de materiales, elaboración de combustible, 



gasificación, valorización energética, vertido, etc.). En definitiva: el tratamiento 
global de la fracción resto que propone IU de Asturias superaría con creces los 
precios estimados en el Plan Estratégico de Residuos del Gobierno del Principado, 
pudiendo llegar incluso a duplicar la tarifa prevista para 2020. Tales son las 
informaciones que ha podido recabar Cogersa a través de sus relaciones  permanentes 
con los servicios técnicos y de administración de otras entidades gestoras de residuos 
de España, así como en los congresos, cursos y visitas a plantas (incluyendo la de 
Rivas Vaciamadrid y otras que aplican tecnologías en fase de prueba o a pequeña 
escala) en los que participan de forma habitual los profesionales de esta entidad. 

4.
Se incumpliría la máxima legal de garantizar el uso de tecnologías viables y 
contrastadas, así como el principio de eficiencia en la gestión pública. 

La Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados establece los principios de 
viabilidad económica, solvencia técnica y sostenibilidad ambiental como criterios 
esenciales para seleccionar las tecnologías de tratamiento, máxime cuando se trata de 
modelos de gestión pública como el que opera en Asturias y pretende seguir 
preservando el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias, según se 
especifica en diversos apartados del documento, teniendo en el consorcio Cogersa y 
en sus instalaciones  públicas el instrumento esencial. 

5.
El PERPA apuesta por tecnologías contrastadas desde el punto de vista ambiental y 
económico.

 En la elaboración del Plan de Residuos vigente ya se realizó un profuso estudio de 
alternativas que aparecen recogidas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental. A 
resultas de estos análisis, el Plan de Residuos 2014-2024 apuesta por una 
combinación de métodos de tratamiento y tecnologías para el tratamiento de la 
fracción mezclada (elaboración de combustible derivado de residuos y valorización 
energética) que son las más probadas y contrastadas en Europa, las que han 
demostrado a lo largo de años su fiabilidad técnica, su viabilidad económica y su 
respeto al medio ambiente en los países más avanzados en esta materia.


