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MOTIVO 

Izquierda Unida de Asturias, trabaja con la motivación de que nuestra región, 

pueda desarrollarse, crecer y a la vez alcanzar el máximo potencial de eficiencia 

en el bienestar de nuestra sociedad.  

 

Con este fin, se realiza este informe. Un análisis y una valoración de  la 

documentación técnico-económica aportada hasta la fecha por el Consorcio para la  

Gestión de los Residuos de Asturias  (COGERSA).  

 

Al mismo tiempo, presentamos estudio de viabilidad (ver anexo I) para 

implantación de un sistema de tratamiento final de los residuos sólidos urbanos 

(RSU), alternativo al proyecto de valorización energética–Incineración presentado 

por COGERSA y respaldado por la Consejería de Medio Ambiente del Principado 

de Asturias el cual, es mayoritariamente rechazado por la sociedad Asturiana. 

 

OBJETIVO 

Evitar la implantación de la incineración como método de tratamiento finalista de 

los Residuos Sólidos Urbanos, en Asturias. 

Dar a conocer a los ciudadanos las diferentes opciones técnicas existentes en el 

mercado, para el tratamiento de los Residuos (ver anexo III). 

Instar, una vez más, al Gobierno del Principado de Asturias a que, en base a los 

datos y resultados aquí expuestos, renuncie a la Incineración de Residuos en 

Asturias. 

Invitar al Gobierno del Principado de Asturias a  la redacción de un nuevo Plan 

Especial de Residuos del Principado de Asturias (PERPA), que incluya un sistema 

de tratamiento final de los RSU  más viable en lo ecológico, en lo económico y 

desde luego en lo social. 

Iniciar una reestructuración organizativa total, así como desarrollar un nuevo marco 

legal en el área de Gestión de Residuos del Gobierno del Principado de Asturias 
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ANTECEDENTES 

En los últimos años, Asturias ha sido incapaz de realizar un giro de 180 grados en 

las políticas de residuos. Se ha vivido un atascamiento y se ha  sido incapaz, por 

parte de COGERSA, de entender el cambio de modelo de gestión de los residuos 

municipales así como el cambio en los hábitos de comportamiento de la sociedad, 

y todo ello, gracias tanto a la incompetencia de la administración como a la 

desconfianza de los ciudadanos en la misma. 

El máximo exponente de esa incapacidad de adaptación, de este atascamiento y 

de esta renuncia al nuevo modelo de gestión, es la apuesta rotunda de COGERSA 

por la construcción de la Incineradora de Residuos o Planta de Valorización 

Energética. 

La apuesta por la Incineradora, significa apostar por un modelo de gestión basado 

en lo económico pero muy poco respetuoso con el Medio Ambiente y con la salud y 

desarrollo sostenible (ver anexo III) de la  sociedad Asturiana, qué 

mayoritariamente exige la paralización del proyecto. 

 

SITUACION ACTUAL 

La junta de Gobierno de COGERSA está formada por representantes de todos los 

Ayuntamientos de Asturias (80%) y Gobierno Regional (20%). 

Tras varios intentos fallidos y meses de trabajo, en el último trimestre del presente 

año, Cogersa y la Consejería de Medio Ambiente hacen público el Estudio 

Económico-Financiero para el análisis de la viabilidad económica de las 

infraestructuras que se recogen en el Plan Estratégico de Residuos de Asturias – 

PERPA. 

Dicho Estudio, encargado a una auditoria independiente externa, es realizado en 

base a la información proporcionada por COGERSA y con el objetivo de aportar 

una información económico-financiera con  las que respaldar y apoyar decisiones 

futuras referentes a la viabilidad de las infraestructuras proyectadas en el PERPA. 

En el, se analizan y desglosan diferentes aspectos internos, presentes y futuros de 

COGERSA, descripción del proyecto, modelos de gestión, análisis de inversiones, 

diferentes hipótesis de inversión y financiación, análisis de viabilidad, amortización, 

etc. 
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De el, destacan sobre todo lo demás y como dato de mayor relevancia hacia los 

ciudadanos, los siguientes… 

 Infraestructuras a Construir. 

o Previstas en el documento preliminar PERPA con una inversión 

total de 318.720.120€. 

o Planta Valorización = 210.000.000€  = 66%. 

Planta Clasificación = 40.000.000€   = 13%. 

Planta Biometanización =16.000.000€ = 5%. 

Planta secado de Lodos = 15.700.00€ = 5%. 

Planta  de  Escorias =  15.000.000€  = 5%. 

Plan de Puntos Limpios = 10.000.000€ = 3%. 

Diversas Reformas = 11.000.000€ 

 

 

 Modelos de Tratamiento. 

o En este sentido, COGERSA presenta un plan con pocas 

novedades, aunque muy importantes y costosas. Por un lado 

mantener el sistema de recogida actual y apostar por un sistema 

de recogida y tratamiento de materia orgánica por separado. Y 

por otro, apuesta por la valorización energética de los residuos 

por medio de la Incineración de los mismos.  

Nos plantean una serie de escenarios económicos, que 

presentan a los Ayuntamientos, los cuales tienen una 

dependencia directa de la aceptación e implantación de la 

recogida y tratamiento de la materia orgánica de forma 

independiente en plantas de metanización y compost. 
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 Financiación – Tarifas. 

o Financiación. 

Cogersa, S.A.U = Acometería la inversión en la Planta de 

Valorización-Incineradora (210,000.000M/€). Un 65% con recursos 

propios y generados y un 35% por financiación externa, BEI en su 

totalidad y en el caso de aprobar el proyecto o, Banca Comercial 

en el caso de que el BEI no asumiera la financiación (Project 

Finance). 

COGERSA = Acometería el resto de las infraestructuras fijadas en 

el documento preliminar del PERPA (129,700.000M/€). 100% 

financiado con recursos propios. Se calcula que a Diciembre de 

2013, COGERSA dispondrá de una caja acumulada de 

76.000.000M/€ y generara unos 33.000.000€M/€ entre el 2014 y el 

2020, periodo que contempla el PERPA. 

 

o Tarifas. 

 

COGERSA estudia y fija unas tarifas con un único parámetro, la 

financiabilidad y rentabilidad de las inversiones. En este sentido nos 

sitúa en el siguiente escenario tarifario… 

Residuos Urbanos =  de 17,22€/tn en 2013 a 80,00€/tn en 2020. 

Residuos Orgánicos a Bmtn = de 17,56€/tn en 2014 a 52,02€/tn en 

2020. 

Residuos Industriales no Peligro. = de 30.00 en 2013 a 52,02€/tn en 

2020. 

Lodos de Depuradora = de 41,08€/tn en 2013 a 62,00€/tn en 2020. 

Fracción Vegetal = de 6,47€/tn en 2013 a 25,00€/tn en 2020. 

 

TARIFA MEDIA AYUNTAMIENTOS = de 17,22€/tn en 2013 

a 74,57€/tn en 2020. 
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ANALISIS DE SITUACIÓN. 

El proyecto presentado por COGERSA, presenta diversas instalaciones que se 

llevaran a cabo desde el Consorcio de Residuos.  

La  característica principal que presenta dicho proyecto es el intento de crear las 

infraestructuras básicas para la gestión de los residuos para los próximos 25 años, 

por lo que es imprescindible acertar con el sistema y gestión de futuro para su 

eficiencia y rentabilidad como primer objetivo. 

En este sentido, parece que se apuesta por un sistema de recogida de materia 

orgánica de manera diferenciada (5º Contenedor), lo que supondrá mayor coste de 

recogida y campañas de información y sensibilización ciudadana. Por otro lado, 

existen Municipios importantes que no están en la red de recogida del Consorcio y 

que se deberían adaptar al sistema (esto puede ser un problema, ya que dicha 

competencia es Municipal). 

Sobre esta cuestión, recogida fracción orgánica diferenciada, pivota gran parte de 

la decisión y la inversión prevista, presentándose diferentes escenarios 

económicos en relación a esto y al proceso de valorización energética. 

 

 A este respecto, la realidad, es que en estos momentos el sistema de recogida 

diferenciada de la fracción orgánica en 5º contenedor no está funcionando 

adecuadamente fundamentalmente por razones climatológicas y socioculturales, 

además de la confusión y costes para los municipios que supone su gestión 

(nuevas rutas, nuevos vehículos, contenedores, infraestructuras, etc.). En las 

zonas en que se ha  implantado genera déficit de gestión y está acarreando 

bastantes conflictos ciudadanos, por lo cual, en estos momentos no se aconsejaría 

la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica o 5º contenedor.  

Medioambientalmente, puede haber algunos avances en dicha implantación, pero 

la creación de nuevas rutas, nuevos vehículos pesados y la apuesta por la 

valorización energética hacen más que dudosa la inversión. Además, hoy en día, la 

fracción orgánica es más valiosa como Biomasa que como Compost, aun más en 

Asturias. 
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Por otro lado, respecto a los escenarios económicos y al igual que se planteaba 

anteriormente, existe una dependencia directa entre esta decisión y una parte de la 

inversión para plantas de metanización (16.480.000M/€). Los costes de este tipo 

de plantas, si bien son razonables en su inversión, tienen unos costes y riesgos de 

operación muy altos, además de necesitar masa crítica anual, por lo que se debe 

disponer de materia prima asegurada. Lo cual, a día de hoy es difícil asegurar. 

En lo referente al escenario de tarifas o precios de tratamiento, se plantean tarifas 

con incremento de IPC o del 10% anual hasta el 2018, sin la planta de tratamiento 

de basura bruta y con el sistema de ayuda a la recogida orgánica con una escala 

de tarifas que acaba en el 2020 entre los 53,44€ en el mejor de los casos y 74,57e 

en el peor. 

Estas tarifas se plantean con las premisas anteriores, además de una planta de 

CDR y la planta de valorización energética, con los imprescindibles elementos 

complementarios de la planta de escorias y recrecido del vertedero. 

La inversión total oscilaría según las decisiones tomadas entre los 318.720.120€ o 

los 286.720.120€ sin planta de separación de basura bruta más la ayuda a la 

recogida orgánica que varia entre 2 y 4 m/€.  

La tarifa en comparativa con los precios que nos aportan, estaría por debajo  

aunque con una subida respecto a la actual de más del 200%.                                                                                             

Consideramos que la inversión en infraestructuras planificada, aún siendo tan 

importante y necesaria, no puede hacer que la tarifa tenga una subida tan alta para 

los municipios. Además, es inevitable tener en cuenta la situación que se 

plantearía con el 5º Contenedor. 

 

POSICION IU  

Izquierda Unida de Asturias viene manteniendo desde el inicio de este proceso 

iniciado por COGERSA, la misma posición de rechazo al Plan Especial de 

Residuos de Asturias (PERPA) y un NO rotundo al proyecto de construcción de la 

planta de Valorización Energética-Incineradora, como método elegido para el 

tratamiento final de los Residuos. Dicho rechazo, ha sido comunicado ya en su 

momento al Gobierno de Asturias y a la Dirección de COGERSA. Se les ha 

invitado a reiniciar la redacción de un nuevo PERPA, a abrir una mesa de 

negociación al respecto e incluir en ella a los agentes sociales involucrados y 
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comprometidos con el tema, haciéndolo participativo con la sociedad. Se les ha 

pedido que valoren otras tecnologías alternativas a la incineración de residuos y 

desde luego, nos hemos puesto a su disposición para juntos solucionar el 

problema de gestión que COGERSA no ha sabido reconducir. Todo ello, lo han 

rechazado. No nos han escuchado.  

Por todo esto, y llegados a este punto de incapacidad e ineficacia desde 

COGERSA, y de incoherencia desde la Consejería, Izquierda Unida de Asturias ha 

decidido tomar la iniciativa y trabajar en la búsqueda y  estudio de las diferentes 

tecnologías existentes en el sector para el tratamiento final de los RSU (ver anexo 

II), así como en el análisis de la propuesta última del Gobierno de Asturias con el 

fin de presentar un proyecto alternativo al presentado por  COGERSA y el 

Gobierno Regional.  

En Izquierda Unida, siendo muy conocedores del inexplicable empecinamiento de 

COGERSA en el desarrollo de la  Incineración como método de tratamiento final de 

los residuos,  así como de la poca o nula intención de abandonar dicho proyecto, y 

tras estudiar minuciosamente las   diferentes y válidas opciones tecnológicas, tras 

visitar diferentes plantas de tratamiento con diferentes tecnologías, tras 

intercambiar experiencias con diferentes gerencias de Consorcios de Residuos a 

nivel nacional, con diferentes responsables técnicos, con las empresas de servicios 

y como no, con los  responsables de las directas jefaturas de servicio publico y, 

tras valorar lo existente, decidimos apostar y avanzar en el análisis para  la 

implantación de una Infraestructura de Tratamiento Finalista de los Residuos por el 

sistema ya contrastado técnica y ecológicamente de HIGIENIZACION  ACTIVA de 

RSU EN CONTINUO, acompañado de SISTEMA MECANICO-BIOLOGICO EN 

COLA, con opción de valorización energética por pirolisis de la biomasa orgánica 

generada. 

Nos decidimos a apostar por estas dos tecnologías-sistemas de tratamiento final, 

al dar prioridad a tres aspecto básicos. En primer lugar el aspecto ambiental, 

seguido del aspecto social y por supuesto, el aspecto económico. Además, fieles a 

nuestra base de respaldo al desarrollo científico y técnico y, considerando nuestra 

firme convicción de que la tecnología es y será una gran aliada que puede ayudar 

a solucionar muchos de los problemas medioambientales que padecemos en 

nuestra,  ha tenido importante peso de decisión el hecho de que es una tecnología 

novedosa, 100% I+D+i tecnológico que, además de cumplir su cometido, servirá de 

laboratorio en materia de tratamiento de RSU y generación de Biocombustibles, 

para jóvenes científicos de nuestro Campus Universitario. Mas adelante, 
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explicamos detalladamente los aspectos económicos de nuestro proyecto, pero 

desde el aspecto ambiental y técnico,  hemos valorado las siguientes ventajas con 

respecto a otros sistemas y tecnologías de tratamiento. 

o Separa y procesa directamente toda la Fracción Resto (orgánica), 

permitiendo recuperar el 90% de los materiales existentes en la basura. 

o Los materiales obtenidos no emiten malos olores, no contienen líquidos y se 

les ha eliminado los agentes patógenos. 

o Los metales como el Aluminio se obtienen limpios y brillantes, con lo que se 

eliminan los procesos de preparación antes de la fundición, minimizando el 

consumo de energía y el impacto sobre el medioambiente. 

o Las instalaciones y el proceso industrial es energéticamente autosuficiente 

mediante aprovechamiento de agua residuales del proceso, calor y vapor 

de procesos, combustión de biomasa orgánica tratada, etc. 

o Las instalaciones requieren poco espacio, en comparación con otros 

sistemas y presentan condiciones sanitarias adecuadas para el trabajo 

humano. 

o Alta generación de empleo, en comparación con otros sistemas. 

o Tecnología nacional. 

o Es altamente versátil y adaptable a necesidades, bien en función  de la 

cantidad de residuos, del espacio disponible, de la población. 

o Requisitos de inversión muy por debajo del resto de los sistemas existentes. 

Por tanto y en base a esto, Izquierda Unida de Asturias presenta este Plan de 

Negocio y Estudio de Implantación  de Sistema de Tratamiento Final de los RSU, 

Alternativo a la Valorización Energética planteada por COGERSA, con el único fin 

de promover y encontrar un entendimiento lógico de fondo ecológico, económico y 

social sobre el futuro de la gestión de los Residuos en Asturias. 

 

PROPUESTA IU. 

El objetivo y base principal del PERPA así como  del Estudio Económico-

Financiero para el análisis de la viabilidad económica de las infraestructura, se 
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basa en la Planta de Valorización Energética-Incineradora para tratar unas 

350.000tm/año de RSU-Fracción Resto y con una inversión de 215.000.000€, de 

un total de 318.000.000€, presupuestados para el plan de inversiones. 

Como alternativa a esta inversión principal y por lo tanto anulando el Estudio 

Económico-Financiero para la viabilidad económica de las Infraestructuras 

proyectado por Cogersa, y como base de un nuevo PERPA que consideramos 

imprescindible redactar, Izquierda Unida de Asturias presenta y propone un 

proyecto de Gestión, Tratamiento y posterior Valorización para 320.000tm/año de 

RSU-Fracción Resto, con una tarifa por Gestión y Tratamiento tope en el 2020 de 

25€, con revisión de IPC anual hasta 2040 y con un sistema de 

financiación similar al previsto por Cogersa en su plan de inversiones. 

El proyecto alternativo a la Planta de Valorización Energética-Incineradora, supone 

una inversión total de 96.097.090€. Consta de una Planta de Procesamiento para 

320.000tm/año, Líneas de Separación Automática, Planta de Syngas y Planta de 

Cogeneración. Incluye además, la comercialización de los materiales recuperados 

de la basura (ver tabla inversión).       

               

En lo referente a implantación, se prevé un programa de implantación máximo de 

24 meses. 

 

En lo referente a producción, se prevé un programa de producción evolutiva 

llegando a su cota de máxima producción en el año tres (3). Para ello, se prevé la 

contratación de 144 empleados directos que operaran la Planta de Tratamiento en 

tres turnos diarios de ocho horas. El Plan de explotación se planifica para 335 días 

por año (ver anexo I). 

 

 

VENTAJAS PROPUESTA IU. 

 

o EONOMICAS 

o MEDIOAMBIENTALES 



 

 

12 

 

o INNOVACION TECNICA 

o COSTES DE OPERACIÓN 

o FLEXIBILIDAD DE OPERACIONES. 

o CREACION DE EMPLEO 

ECONOMICAS. 

Tarifa de Tratamiento de 25€ y ya con referencia al año 2020. 

Inversión total de 96.097.093€, frente a los 210.000.000 de la Incineradora. 

Ahorro de inversión en otras infraestructuras como la Planta de Metanización, 

Planta de Lodos, Planta de CDR, Planta de clasificación Bruta. 

Menor coste de amortización, menor coste de operación en planta (tanto en 

valorización como en clasificación), menor gasto financiero (compensa con creces  

la bajada de ingresos de tarifa por Tm), venta de bonos de Carbono. 

 

MEDIOAMBIENTALES. 

Sin emisiones al funcionar los sistemas de esterilización y valorización energética 

(por medio de sistema de Gasificación Pirolítica) en compartimentos estancos. 

Recuperación de agua del proceso, al ser depurada por medio de condensación 

del vapor y sistemas de osmosis inversa con doble membrana. 

 

INNOVAVION TECNICA. 

Es estos momentos es una tecnología puntera, que sin duda mejorará todo lo 

existente en el sector,  con unos costes de inversión y operación muy bajos con 

relación a otros sistemas. Reduce el volumen del residuo en más de un 80%, 

quedando una masa muy sencilla de separar en un entorno de trabajo higiénico. 

 

COSTES DE OPERACIÓN. 

Presenta unos costes de operación un 39% más bajo, con respecto a otros 

sistemas de valorización. 
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FLEXIBILIDAD TECNICA Y OPERACIÓN. 

Los sistemas de esterilización y valorización energética son modulares, por lo tanto 

con funcionamiento independiente, generando en los momentos de parada técnica, 

avería o reposición, una situación totalmente controlada y autónoma consiguiendo 

el objetivo de no almacenar residuos. Además, de esta forma, al ser modular se 

puede ir escalando su implantación o incluso ampliar la instalación sin necesidad 

de plantear una nueva infraestructura, ahorrando los gastos correspondientes. 

 

CREACION DE EMPLEO. 

Se prevé la contratación de unos 144 empleados para operar la  Planta 

de Tratamiento. 

 

 

ANEXO I 

PLAN de NEGOCIO 

 

Los residuos urbanos (RSU) que se generan en nuestra región, tienen tres 

características comunes en casi todos los municipios. 

1. Suponen un problema creciente que requiere de soluciones urgentes. 

2. La principal dificultad, es como gestionar y tratar la Fracción Resto. 

3. La mayor parte de  la Fracción Resto, es materia orgánica. 

 

A continuación, proponemos un modelo de gestión y tratamiento para 

320.000tm/año de Fracción Resto  la cual, es la fracción que Cogersa orienta hacia 

la incineradora. De este modo,  se evita por tanto la instalación de la misma por 

innecesaria. 
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Este modelo, consta de una Planta de Tratamiento + Planta de Producción de 

Syngas, que a su vez conlleva una Planta de Cogeneración de Electricidad. 

Aunque cada parte pueda estudiarse individualmente y en función de la necesidad 

y compromiso de los Ayuntamientos, se plantea un novedoso método de 

Gasificación de le biomasa orgánica procesada presente en la fracción resto, por 

medio de la Higienización Activa en Continuo. Se convierte la materia orgánica en 

algo limpio, manejable y utilizable, al igual que el resto de los componentes de 

dicha fracción, para generar recursos sin necesidad de llevarla a vertederos. 

Aunque no se ha incluido en este Plan de Negocio, por no ser uno de los objetivos 

perseguidos, el mismo sistema de Gasificación podría aplicarse a buena parte de 

los plásticos procesados por este  método de Higienización Activa, incrementando 

así la producción de energía. 

En el Plan que se expone  a continuación, se presenta un proyecto de planta que 

opera con una técnica sostenible medioambientalmente, que es autosuficiente 

energéticamente y que ofrece grandes beneficios. Incluso aplicando una reducción 

del 30% sobre la producción teórica de energía propuesta, se obtendrían unos 

excedentes energéticos, de 2Mwh de energía eléctrica y más de 2,5mwh de 

energía térmica, aparte de carbón residual y extraordinarios ahorros de emisiones 

de CO2.  

PARAMETROS BASICOS. 

Tasa por Tonelada: 25€/Tm. 

Días Operativos: 335 días/año…a 24 horas por día. 

IPC: 2%. 

Intereses Bancarios: 6% anual. 

Apalancamiento: 80%. 

Amortización de los Equipos: 20 años. 

Vida útil de los equipos: 25 años. 

Área terreno requerida: 35.000m2…La mitad bajo techo. 
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IMPLANTACION Y PROGRAMA DE PRODUCCION. 

Programa de implantación. 

El programa de implantación, se prevé en un máximo de 24  meses 

desde el inicio de las obras. 

Planificación de la producción. 

año 1    año 2    año 3    año 4    año 5    año 6     año 7    año 8    año 9   año 10 

   0tm       81.669tm   322.629tm   322.629tm   322.629tm 322.629tm 322.629tm   322.629tm    322629tm 322.629tm   

 

Se prevé la contratación de unos 144 empleados para operar la  Planta 

de Tratamiento. 

Se trabajara a 3 turnos diarios de 8 horas, con un reparto de 48 

empleados por turno. 

 

 

INVERSION 
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COSTES OPERACIONALES 
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COSTES DE EXPLOTACION DE PLANTA 
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INGRESOS VENTA DE MATERIALES RECUPERADOS 

 

 

CARACTERIZACION Y TARIFA BASE STANDARD 
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RESULTADOS DE LA PLANTA DE SYNGAS Y COGENERACION 

 

 

 

 

INGRESOS TOTALES 
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AMORTIZACIÓNES Y GASTOS FINANCIEROS 

 

 

 

CUADRO PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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RETORNO DE LA INVERSION 

 

 

ANEXO II 
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TECNOLOGIAS EXISTENTES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 

 

En Izquierda Unida de Asturias, estamos convencidos en que los esfuerzos de la 

Administración Regional competente en materia de Residuos Urbanos (RSU) han 

de concentrarse a partir de ya, en políticas que tiendan a la reducción progresiva 

en la fabricación de los residuos, implementando políticas basadas en la 

Responsabilidad del Productor, en la prevención y reducción en la generación, en 

la recogida y mejor separación selectiva en origen, en la reutilización, en el 

fomento del reciclado y sobre todo en la recuperación de los materiales presentes 

en los RSU.  

A nivel mundial, y respaldados por administraciones irresponsables, se presentan 

numerosas soluciones, en su mayoría falsas o nulas, que solo agravan el 

problema. En este sentido, Asturias no es menos. 

Frente a la crítica situación que vive nuestra Región en esta materia, dado que la 

mayor cantidad de residuos que se generan no recibe tratamiento yendo directo al 

vertedero y, dado que dicho vertedero se colmata ya y ante la necesidad urgente 

de dar tratamiento a los RSU, la Administración Regional, tras valorar diferentes 

tecnologías existentes en el mercado las cuales exponemos a continuación, a 

optado por el sistema de Incineración. 

 

INCINERACIÓN. 

Es el tratamiento térmico de los RSU mediante la utilización de altas temperaturas 

por oxidación completa, generalmente con exceso de oxígeno, reduciendo el 

volumen de los residuos. Los productos finales son gases de combustión, efluentes 

líquidos y cenizas. Las plantas de incineración de RSU recuperan energía, utilizan 

el calor producido en las calderas para generar vapor y así mover una turbina 

generadora de electricidad. En los últimos años, la industria especializada en 

incinerar RSU, a logrado “modernizar” estas plantas y disminuir sus impactos 

ambientales, pero no los ha eliminado y siguen siendo importantísimas fuentes de 

contaminación. Al mismo tiempo, son contrarias a cualquier sistema de 

recuperación y reciclado de los materiales presentes en los RSU. 

CO-incineración. 
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En algunos países, plantas de fabricación que tienen procesos de combustión, 

como por ejemplo Cementeras y Centrales Térmicas, han iniciado procesos de 

sustitución de sus combustibles como el carbón por residuos urbanos. Esto es la 

Co-incineración. Para ello, previamente es necesaria una separación mecánica de 

los RSU y obtener un subproducto más homogéneo, denominado CSR 

(Combustible Sólido Recuperado) o CDR (Combustible Derivado de Residuos). 

Las supuestas ventajas son el reemplazo de combustibles fósiles reduciendo así la 

emisión de gases de efecto invernadero y la disminución de la emisión a la 

atmosfera de sustancias tóxicas procedentes de estos combustibles fósiles, debido 

a las altísimas temperaturas alcanzadas en el interior de los hornos, capaces de 

destruir cualquier material con absoluta fiabilidad. Sin embargo, la Co-incineración 

comparte mucho de los problemas de las plantas de incineración convencionales, 

en particular lo referido a emisiones de sustancias tóxicas, destrucción de recursos 

y obstáculo frontal a las políticas de reciclaje, sumado al hecho de la 

contaminación del producto final (cemento). 

 

BIODIGESTION. 

Es un sistema que consiste en el tratamiento de la fracción orgánica de los RSU 

por medio de un proceso de digestión anaeróbico (sin presencia de oxígeno) 

mediante el cual diferentes grupos bacterianos naturales utilizan la materia 

orgánica para alimentarse. Este proceso de descomposición de la materia genera 

una cantidad importante de GAS Metano, Dióxido de Carbono, Hidrógeno, 

Nitrógeno y Sulfuro de Hidrógeno. Por otro lado, el residuo digerido puede también 

ser de mucha importancia como abono orgánico de los suelos. El gas generado, 

Biogás, puede ser utilizado para calefacción o bien para generadores eléctricos. 

 

GASIFICACION. 

Es un proceso Termoquímico que genera una rápida descomposición térmica de 

un material por oxidación parcial por medio del agregado limitadas de aire u 

oxigeno, generando este aire una serie de reacciones y transformando dicho 

material en un Gas Combustible. La composición del Gas y el mayor o menor 

poder calorífico lo determinara el origen del material tratado. Dicho Gas es un Gas 

de síntesis denominado técnicamente SYNGAS. Este proceso se utiliza en la 

obtención de biocombustibles de segunda generación. A Diferencia de la 
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incineración convencional, la Gasificación calienta los residuos a altas 

temperaturas en ambientes de baja presencia de oxigeno, creando residuos 

gaseosos, sólidos y líquidos que luego se someten a combustión. 

 

PIROLISIS. 

Es un sistema o proceso que trabaja sin aire u oxígeno y a temperaturas que 

oscilan entre los 250º y700º C, aunque es difícil de alcanzar en el caso de los RSU, 

ya que el oxígeno esta presente en los residuos. En muchos casos, se agrega a 

esta opción la tecnología de Arco de Plasma para ayudarla a alcanzar mayores 

temperaturas y así lograr, no solo un gas de mejor calidad sino también una 

reducción de las sustancias tóxicas. Este sistema o proceso esta siendo muy 

considerado para la elaboración de Biocombustibles a partir de residuos de 

Biomasa, abriendo un abanico importantísimo y que se esta teniendo muy en 

cuenta y ya están siendo utilizada para obtener energía a partir de los residuos, 

principalmente la materia orgánica, biomasa forestal, lodos de depuradoras, 

residuos agrícolas. Al igual que la Gasificación, este proceso se utiliza en la 

obtención de biocombustibles de segunda generación. 

 

TRATAMIENTO MECANICO-BIOLOGICO. 

Es una tecnología que combina la clasificación y tratamiento mecánico con el 

tratamiento biológico de la parte organiza de los RSU. Su objetivo principal es 

minimizar, por medio de la primera etapa de separación manual y mecánica 

(cintas, tromeles, cribas, separadores ópticos, separadores de aire, imanes, 

trituradores, compactadores, secadores), la cantidad de materiales que se destinan 

al vertedero. En otra etapa, la fracción orgánica es tratada, ya sea en compostaje 

(suele ser de baja calidad) o digestión anaeróbica. Más que un método de 

tratamiento final, es un método de Pre-tratamiento e intenta que al tratamiento final 

llegue la menor cantidad de residuos. Puede estar instalado previo a un vertedero, 

previo a una incineradora o sola, trasladando el Rechazo generado a otras 

instalaciones o valorizadores externos. Su efectividad no es muy elevada, en torno 

al 40-50%, ya que presenta la enorme problemática a la hora de manipular los 

RSU, que es la alta concentración de orgánica húmeda y mezclada existente. Está 

muy implantado y es altamente adaptable a cualquier cantidad y población.  

ARCO DE PLASMA. 
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Es un sistema consistente en la generación de una antorcha o columna de calor a 

una temperatura de 1600º C y 25000º C  dependiendo de la aplicación. Para 

conseguir esas temperaturas se pasa un gas inerte a través de dos electrodos 

donde circula una corriente eléctrica con el voltaje necesario para producir un arco 

eléctrico. Dicho arco eleva la temperatura del gas transformándolo en Plasma. A 

través de dicho Plasma y en contacto con el, los RSU de desintegran. Es una 

tecnología muy costosa y aun no muy implantada para el tratamiento de los RSU. 

Se usa, básicamente para la industria farmacéutica, química, residuos hospitalarios 

y residuos altamente peligrosos. 

 

 

HIGIENIZACION ACTIVA. 

Esta tecnología representa un nuevo concepto para procesar los residuos y 

transformarlos en subproductos limpios. Está orientado a tratar todo tipo de 

residuos, pero es especialmente indicado para tratar la fracción Resto que 

actualmente se destina a vertedero. Los residuos, una vez trasladados a la planta 

de tratamiento, son introducidos en un reactor y sometidos herméticamente a un 

proceso térmico-dinámico a altas temperatura y presión, durante un tiempo de 40¨. 

Tras el tratamiento, los RSU presentan unas condiciones físicas óptimas para su 

posterior manipulación, selección y posterior reincorporación al circuito comercial. 

Es capaz de recuperar el 90% de los RSU tratados, frente a la baja eficiencia, en 

torno a un 50-60%, de los otros sistemas. Presenta una gran versatilidad, pues no 

hay mínimos requeridos necesarios para la implantación de este sistema. Se 

adapta a cualquier cantidad de RSU y tamaño de municipio. Es totalmente 

compatible con el tratamiento mecánico-biológico. Es una innovación tecnológica 

que prioriza el respeto por el Medio Ambiente. Como innovación tecnológica que 

es, presenta enormes y variadas ventajas no existentes hasta la fecha en el 

tratamiento de RSU, como son la ausencia de olores, reducción hasta un 90% del 

residuo, no contiene agentes patógenos, separa toda la orgánica del resto de los 

materiales, todas las fracciones biodegradables se unen en una sola (biomasa), los 

materiales salen limpios y compactados facilitando la manipulación, entre otras 

ventajas. Compatible al cien por cien con la separación en origen de las diferentes 

fracciones. Es sostenible medioambientalmente y genera grandes beneficios. 

ANEXO III 
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EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LA INCINERACION DE RESIDUOS 

 

Ha día de hoy, y pese a lo que se quiere hacer creer, aún no han sido estudiados 

los muy variados subproductos tóxicos que expulsan a nuestro aire, agua y suelo 

las plantas de incineración de residuos como la que el Gobierno de Asturias y 

Cogersa quiere instalar en nuestra región. La mayoría de los contaminantes 

provienen, no solo de las chimeneas, sino también de las emisiones de fluidos, 

gases y otras partículas volátiles, difícilmente capturables y detectables.  Las más 

conocidas son. 

 

DIOXINAS Y FURANOS. 

Son compuestos que se producen involuntariamente en los procesos de 

combustión que involucran Cloro. Son muy toxicas aún en bajas concentraciones. 

Persisten en el medio ambiente por periodos prolongados sin degradarse. Se 

concentra en los tejidos grasos de los organismos vivos y se acumulan a medida 

que asciende la cadena alimentaria. Las Dioxinas son fácilmente transportadas por 

aire o por agua hasta puntos muy lejanos. S 

Son causantes de Cáncer y de  múltiples y muy graves problemas en la salud 

como malformaciones congénitas, desarrollo anormal del feto, alteraciones en el 

sistema inmunológico y hormonal, retraso en el desarrollo 

 

PARTICULAS. 

Las incineradoras de residuos, en su proceso de combustión, producen grandes 

cantidades de partículas ultra finas de menos de 10micras (PM10)  e inferiores a 

2,5micras (PM2.5) que permanecen suspendidas en el aire por largos periodos. 

Estas partículas tienen una gran capacidad de depositarse en nuestros pulmones 

al ser respiradas. Contienen altos niveles de metales pesados y dioxinas. 

Las partículas son causantes de Cáncer. Además de diferentes enfermedades 

respiratorias como el Asma, Disfunción Pulmonar, así como diferentes 

enfermedades cardiológicas. 

COPUESTOS HALOGENIZADOS. 
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Las incineradoras de residuos, son fuentes generadoras de numerosos 

compuestos orgánicos halogenados como, Bifenilos Policromados (PCBs), Fenoles 

Halogenados, Dioxinas Bromadas, Dioxinas Iodadas. 

Estas sustancias han sido muy poco estudiadas y aún no hay grandes datos sobre 

los efectos que pueden llegar a generar en la salud. Son agentes cancerígenos. 

 

OTROS CONTAMINANTES. 

Las incineradoras de residuos, en su proceso de combustión y expulsión generan 

Gases Acidos como el Acido Clorhídrico (HCl), el Acido Fluorhídrico (HF), el Acido 

Bromhídrico (HBr), los Oxidos de Azufre (SO). Estos gases dañan el sistema de 

control de contaminación del aire de la propia instalación. Son causantes de la 

lluvia ácida. 

Son altamente nocivos para la salud, provocando una amplia gama de problemas 

respiratorios y cardiacos. 

 

PLOMO. 

Es altamente tóxico para los seres humanos, así como para los animales y plantas. 

Una vez ingerido, este se acumula y genera problemas irreversibles en el sistema 

nervioso, principalmente en los niños. 

 

MERCURIO. 

Es altamente tóxico y difícilmente controlable. Una vez liberada a la atmosfera, 

este pasa al medio acuático e instalarse en altos niveles de la cadena alimentaria. 

El Mercurio daña el sistema nervioso y puede pasar fácilmente a través de la 

barrera placentaria y la barrera sanguínea del cerebro, teniendo severos efectos en 

el sistema nervioso del feto y niños en desarrollo. Además es causante de 

múltiples patologías cardiovasculares. 

 

CADMIO. 
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Es altamente tóxico, tanto para los humanos, como para los animales y plantas. Es 

una sustancia tóxica acumulativa y de exposición prolongada. 

Genera disfunciones en sistema renal y aparato locomotor dañando seriamente los 

órganos. Produce hipertensión y enfermedades cardiacas. Provoca Cáncer de 

Pulmón. 

 

OTROS METALES PESADOS. 

Cromo, Cobre, Níquel, Manganeso.  
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