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LOS RESIDUOS:
UN GRAVE PROBLEMA
La producción de residuos es inherente a la condición humana.
La cultura de “usar y tirar” ha contribuido a su incremento.
La correcta gestión de la basura representa uno de los mayores
desafíos medioambientales.
La implantación del modelo Sogama supuso un antes y un
después en la gestión de los RU en Galicia, posibilitando la
clausura de vertederos y la regeneración de espacios degradados.

Año 1997: más de 300 vertederos
municipales y más de 3.000 focos de
vertido ilegal.

Año 2013: 297 ayuntamientos gallegos
(2.216.000 habitantes) han delegado en
Sogama el tratamiento de sus RU.

MARCO NORMATIVO
DE REFERENCIA

Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de Residuos de Galicia.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados, que traspone al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2008/98/CE, sustituyendo a la Ley
de Residuos 10/1998, de 21 de abril.

DIRECTRICES
EUROPEAS
La legislación europea impone la aplicación prioritaria del principio de las 3R

Reducir

Consumo responsable

Reutilizar

Alargar la vida de los productos

Reciclar

Separar los residuos por tipologías

LA CUARTA R:
RECUPERACIÓN ENERGÉTICA
Las 3R precisan ser complementadas con:

Recuperación Energética
de la parte no reciclable
Tecnologías de última generación.
Máximo control y garantías ambientales.
Niveles de emisión por debajo de los límites legales.
Aprovechamiento del valor energético de la fracción resto.

Vertido: Última opción. Negativo impacto sobre el medio ambiente y la salud.

GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS
EN LA UE Y EN ESPAÑA
Union Europea

Reciclaje %
Compostaje %
Incineración %
Vertedero %

25%

37%

España

15%
15%
23%
18%
58%

9%

Fuente: Eurostat (datos correspondientes al año 2011)

LA GESTIÓN DE LOS RU
EN LOS PAÍSES MÁS AVANZADOS
Vertedero %
Incineración %
Reciclaje %
Compostaje %

Los países más avanzados
y respetuosos con el
medio ambiente son los
que más incineran, los
que más reciclan y los
que menos vierten.

Bélxica

Dinamarca Alemania Holanda

Fuente: Eurostat (datos correspondientes al año 2011)

Austria

Suecia

Noruega

LA GESTIÓN DE LOS RU
EN LOS PAÍSES MENOS DESARROLLADOS
Vertedero %
Incineración %
Reciclaje %

Fuente: Eurostat (datos correspondientes al año 2011)
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Los países menos
desarrollados prácticamente
no tienen instaurada la
valorización energética,
presentando elevadas tasas
de vertido.
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LA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA:
EL TRATAMIENTO FINALISTA CON
MENOS IMPACTO
La nueva Directiva Marco de Residuos fija como objetivo para 2020 que el 50%
de los desechos municipales sean sometidos a reutilización y reciclado, debiendo
pasar la gestión de la fracción resto por la recuperación energética.
La producción de energía a partir de los residuos no reciclables permite reemplazar
a los combustibles fósiles, contribuyendo a la reducción de las emisiones de CO2
y, por tanto, al cumplimiento de los compromisos de Kioto.
Los beneficios ambientales de la valorización energética han sido reconocidos
incluso por el grupo ecologista “Los Verdes” de Alemania (país con más de 70
incineradoras), que han visto en sus productos finales (energía eléctrica y calor,) el
auténtico valor de los desechos que no pueden ser reciclados.
Las plantas incineradoras constituye, en el marco del sector industrial, las más
vigiladas en sus aspectos medioambientales, siendo objeto de una normativa
mucho más restrictiva que la aplicada a otro tipo de infraestructuras.

SOGAMA,
A LA VANGUARDIA EN LA UE
Sogama se enmarca de lleno en las políticas comunitarias en materia de
residuos, tomando como referencia los países europeos más avanzados.
La actual sobresaturación del complejo medioambiental de Sogama se debe
precisamente a su éxito. La entidad recibe más basura (superior a 800.000 t/año)
de la que puede tratar (máximo de 550.000 t/año).
Es por ello que se ve obligada a desviar al vertedero de Areosa la parte de los
residuos que no puede procesar en su complejo industrial (entorno a 300.000
La empresa ha licitado la primera fase de la ampliación sur del vertedero para un
período de 4 años.
Entretanto, se pondrá en marcha el nuevo plan gallego de gestión de residuos
urbanos 2010-2020, elaborado conforme a la legislación europea, estatal y
autonómica en vigor.

PLAN DE GESTIÓN
DE RESIDUOS URBANOS 2010-2020
Se sustenta en la jerarquía contemplada por la Directiva 2008/98:

1. Prevención y preparación para la Reutilización.
2. Reciclaje.
3. Otras formas de Valorización, incluida la Energética.
4. Vertido.

Objetivos:
Disminuir la producción de residuos en un 10% e
incrementar la reutilización y el reciclado hasta el 30%.
Reducir el vertido, pasando del 53% actual al 24%.

SOGAMA:
UN MODELO GLOBAL,
INTEGRAL Y SOLIDARIO
Caracteristicas:
Global, porque tiene cobertura para todo el
territorio gallego.

SOGAMA:

Integral, porque aplica de forma prioritaria el

Sociedad Anónima creada por el
Decreto 111/1992 de la Xunta
de Galicia y adscrita a la
Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas.

principio de las tres erres (Reducción,
Reutilización y Reciclaje), añadiendo la
Recuperación Energética de la parte no reciclable.

Accionariado:
51% Xunta de Galicia y 49%
Grupo Gas Natural.

Solidario, porque aplica el mismo precio y las
mismas condiciones de gestión a todos los
concellos gallegos adheridos a su modelo, con
independencia de su situación geográfica y
particularidades.

FRACCIONES DE RESIDUOS
COMPETENCIA DE SOGAMA
El cometido de esta entidad se centra
en la gestión de los RU a partir del
momento en que son depositados en
sus instalaciones, con las
consiguientes operaciones de
transporte, tratamiento y valorización.

Orgánicos y no
reciclables

Valorización
energética

Centros
recicladores

Envases de plástico,
latas y briks

Gestión directa ayuntamientos

Reciclaje: beneficios ambientales,
económicos y sociales

Papel y
cartón

Vidrio

Pilas

Puntos
limpios

RED DE PLANTAS
DE TRANSFERENCIA
Complejo Medioambiental de Cerceda (CMC)
Plantas de Trensferencia titularidad de Sogama
Microplantas de Diputación de Ourense
Plantas de Tranferencia construidas por la Xunta
Planta de la Mancomunidad del Morrazo

3
7
plantas de tran

sferencia

20

titularidad de Sogama

COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
DE CERCEDA
Planta
Termoeléctrica
(PTE)

Superficie total: 65 Ha

Planta
Cogeneración
(PCOG)
Planta de
elaboración de
combustible
(PRTE)

Capacidad de tratamiento:

Planta Automatizada
de Clasificación de
Envases Ligeros
Almacén de CDR

550.000 Tm/año

Potencia instalada:
50 Mw Planta
Termoeléctrica
21 Mw Planta Coxeración

Producción de energía
eléctrica bruta: 515
Millones de Kwh anuales

GESTIÓN
BOLSA AMARILLA

Depósito en el contenedor
amarillo

Recogida por parte de los
Sevicios Municipales y
traslado a la planta de
transferencia más
cercana

Reincorporación al
circuito comercial
con una nueva vida
(ahorro de energías
y materias primas)

Trasvase de contenedores de
gran capacidad y transporte por
tren o carretera hasta el
Complejo Medioambiental de
Sogama en Cerceda

En centros
recicladores los
materiales se
transforman en nuevos
productos

Descarga en la Planta de
Clasificación de envases ligeros
y seleción automática de
materiales por tipología

GESTIÓN
BOLSA NEGRA

Depósito en el contenedor
genérico

Centros
recicladores

Recogida por parte de los
Sevicios Municipaleis y
traslado a la planta de
transferencia más
cercana

Fracción reciclable
(acero y aluminio
principalmente)

Trasvase de contenedores de
gran capacidad y transporte por
tren o carretera hasta el
Complejo Medioambiental de
Sogama en Cerceda

Planta de elaboración de
combustible derivado de
los residuos no
reciclables (CDR)

Generación
energía eléctica

Complejo Medioambiental
de Sogama en Cerceda

Planta termoeléctrica.
Valoración energética
(CDR)

VERTEDERO
DE AREOSA

2009:
diagnóstico deficiencias
técnicas y de gestión: plan de
acción/medidas correctoras.

2011:
ampliación en el marco de un
proyecto sectorial de
incidencia supramunicipal
para 8 años.

2012:
licitación primera fase
ampliación sur para 4 años
(1.260.000 t).

ANTES Y DESPUES:
VERTEDERO DE AREOSA

año 1999

año 2012

BALANCE AÑO 2012:
MAYOR EFICIENCIA CMC
Y MENOR VERTIDO
Incremento de la eficiencia del CMC, con
554.317 toneladas de RU procesadas (por
encima de la capacidad nominal de la planta 550.000 t/año-), representando un 2,32% más
que en 2011.

Disminución residuos depositados en el
vertedero de Areosa en un 18,17%.

ENTRADA RU
PERÍODO 2008-2012
Año
Complejo Medioambiental de Cerceda (Toneladas)
Vertedero Controlado de Areosa (Toneladas)
Total toneladas gestionadas

Tomando como referencia
el 2008, la recepción de
RU en las instalaciones
de Sogama baja un
9,65% en 4 años. La
eficiencia del CMC se
incrementa en un 15%
durante este mismo
período, batiendo récords.
El vertido disminuye en
un 38,29%.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PTE
PERÍODO 2008-2013
Año
Producción PTE (MWh)

Como consecuencia de la
mayor eficiencia del CMC,
la producción de
energíaen la planta
termoeléctrica del CMC
sube en un 16,52%.

PRODUCCIÓN BIOGÁS
PERÍODO 2008-2013
Año
Producción Biogás (MWh)

La generación energética
en la planta de biogás del
vertedero controlado de
Areosa se incrementa en
un 182,58%. Ello fue
posible gracias a la
ampliación del sistema de
desgasificación y a las
mejoras en las
condiciones de seguridad
y estabilidad del recinto a
fin de impedir las
emisiones directas de gas
metano a la atmósfera.

ENTRADAS BOLSA AMARILLA
PERÍODO 2008-2012
Año
Total Toneladas

Si bien hay una ligera
caída en las cantidades
recepcionadas en el
2012, la calidad de la
bolsa amarilla mejora en
2,74 puntos porcentuales
y ello gracias al mayor
interés y colaboración de
la ciudadanía, así como a
la mayor eficiencia de la
planta de clasificación de
envases ligeros.

RECUPERACIÓN
DE VIDRIO Y ACERO RESIDUAL
DE LA BASURA EN MASA
Vidrio: previsión recuperación de14.000 t/año,
a las que habría que añadir 170.000
almacenadas en el depósito de inertes desde la
puesta en marcha del complejo medioambiental
de Cerceda.

Estimación ingresos económicos: mínimo de
150.000 euros/año.

Acero residual: previsión recuperación de 7001.000 toneladas/mes

Estimación ingresos económicos: en torno a
49.000-70.000 euros/mes

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Programa de visitas: más de
57.000 en los últimos años.
Publicaciones, programas
radiofónicos, jornadas, cursos,
campañas, …

EDUCACIÓN Y
COMUNICACIÓN AMBIENTAL:
NOVEDADES 2013 (I)

Programa “Recíclate con
Sogama”: 16 colegios de
primaria adscritos. Enmarcado
en el Plan Proxecta de la Xunta
de Galicia.

Juego de mesa del reciclaje:
distribuido entre los 900 centros
escolares de primaria.

Nuevos videocuentos de la Famila
Trebón: serie Planeta Verde.

EDUCACIÓN Y
COMUNICACIÓN AMBIENTAL:
NOVEDADES 2013 (II)
Caderno Verde: portal
educativo dirigido a profesores
y familias
www.cadernoverde.org

Newsletter corporativa:
carácter bimensual.

Distribución de
minicontedores de pilas en
concellos y centros escolares
de primaria y secundaria.
Objetivo: promover el
reciclado de este material, con
alto poder contaminante.

INFORME EVALUACIÓN
COMISIÓN EUROPEA
Acredita los beneficios de Sogama sobre los
siguientes aspectos:

re
por su contribución al cier
de vertederos ilegales y la
ía
adopción de una tecnolog
de valorización energética
y
respetuosa con el entorno
la salud.

creación de empleo,
producción y venta de
electricidad, y contribución
al ahorro de combustibles,
al mercado del reciclaje y al
desarrollo del capital
humano.

fomento de la cohesión
territorial y alto nivel de
transparencia informativa,
apoyada por continuas
campañas de
concienciación y
sensibilización ambiental de
la población.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/projects/sogama_galicia.pdf

COMPOSTAJE DOMÉSTICO
Y RECOGIDA SELECTIVA

Más de 1.200 familias de 25 concellos de
distintos puntos de Galicia incorporadas a este
programa durante los tres últimos años.

Dotación de compostadores a centros escolares
que cuentan con servicio de comedor.

Beneficios ambientales, económicos y
sociales.
Fomento de la separación de residuos en origen.
Firma convenio con la Diputación de Ourense
para implantar el programa de compostaje
doméstico en 47 municipios de la provincia.

facebook twitter

Recuerda
Practica las 3R,
del Resto se encarga
SOGAMA

facebook twitter

facebook twitter
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www.sogama.es
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