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Nostián trabaja a bajo rendimiento porque la 
mitad de los biodigestores está fuera de 
servicio 
 

Sólo operan dos de los cuatro depósitos construidos para que Albada genere electricidad. El 

Gobierno municipal defiende que funcionan tres vasos y que el cuarto no lo reparó porque era 

innecesario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Basura acumulada en la planta de Nostián, con tres de los cuatro biodigestores a la derecha. Víctor Echave 

El Concello admitió en 2008 que uno de los biodigestores —los depósitos de la planta de 

reciclaje donde se genera electricidad a través de la fermentación del compost— es 

"irrecuperable". Al año siguiente, que no era necesario construir uno nuevo porque con los 

otros tres el complejo de Nostián ya trabajaba al 100%. En la actualidad, sólo dos de los 

vasos están en funcionamiento y lo hacen a bajo rendimiento: alrededor del 20% de su 

capacidad, según fuentes cercanas a la empresa. Los problemas técnicos coinciden con los 

económicos, pues Albada reclama 58 millones al Concello y alerta de que está al borde de 

la "ruptura económica" 

RUBÉN GARCÍA | A CORUÑA Albada admitió que la planta de reciclaje de Nostián 
se encuentra al borde de la "ruptura económica" y, según ha podido constatar este 
periódico, los biodigestores donde se genera electricidad a través de la fermentación 
del compost tampoco ayudan a la empresa a salir de su particular crisis. De los 
cuatro vasos, sólo opera la mitad y lo hace a bajo rendimiento. El Ayuntamiento ya 
dio por hecho de que uno de los otros dos no se reparará. 
 
Cuando hace ocho años empezó a funcionar la planta de Nostián, la concesionaria 
tenía en los biodigestores una de sus apuestas para generar recursos económicos, 
con la venta del biogás producido en el interior de los cuatro vasos. Sin embargo, la 
apuesta salió mal y casi desde el principio Albada tuvo problemas para que 
funcionasen en plenitud de condiciones.  
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Hace diez días, durante una visita a Nostián, el Ayuntamiento defendió que 
funcionan tres biodigestores y que el cuarto no es preciso repararlo para el volumen 
actual de basura que recibe la planta. Sin embargo, según fuentes cercanas a la 
empresa, los biodigestores ofrecen un rendimiento muy bajo, pues sólo operan dos y 
lo hacen a un ritmo aproximado del 20%. Este diario trató, sin éxito, de ponerse en 
contacto con la compañía para que explicase cuál es la situación actual y si está 
previsto aumentar la capacidad de los biodigestores.  

El Ayuntamiento ya admitió hace año y medio que la instalación no puede funcionar 
como se preveía desde el principio. Según la propuesta de planificación estratégica 
del Consorcio das Mariñas para el cuatrienio 2008-2011 —los nueve municipios del 
área metropolitana envían la basura a Nostián—, el Gobierno local daba por 
"totalmente perdido" uno de los biodigestores, que era "irrecuperable".  
 
En agosto del año pasado, la Concejalía de Medio Ambiente defendió que con los 
otros tres biodigestores era más que suficiente para que la planta coruñesa trabaje a 
pleno rendimiento. Sin embargo, a día de hoy, ni siquiera el tercer vaso funciona con 
cierta regularidad. Las explicaciones municipales en el último verano contrastaron 
con las previsiones que realizó la propia concejal de Medio Ambiente, Nieves 
Vázquez, en enero de 2008: "Entrarán a funcionar de forma escalonada los cuatro. 
Hay uno que tiene más problemas, un desplazamiento en la pared interior". 
 
El ente comarcal también llegó a plantearse el envío de la basura a Sogama por 
discrepancias con Albada. El consorcio no fue la única administración que cuestionó 
el funcionamiento de Nostián, que está de nuevo en entredicho.  

En su informe de inicio del plan de gestión de los residuos sólidos urbanos de 
Galicia para 2010-2020, la Consellería de Medio Ambiente advirtió de que la planta 
de reciclaje está "prácticamente en el límite de su capacidad"; ya en 2005 se 
encontraba al 91,11%. 

La prueba evidente de que la planta no funciona la da el Concello de manera 
indirecta. Cuando el Partido Popular desde la oposición le ha reclamado al Gobierno 
municipal que aclare cuándo se hará responsable de la planta de Nostián, desde 
María Pita han respondido que la recepcionará cuando opere a pleno rendimiento, 
un trámite que nunca ha llegado a ejecutar y para el que todavía no se ha puesto 
una fecha concreta. 

Los datos sobre la materia orgánica que recupera Albada tampoco están claros. El 
Ayuntamiento omitió una cifra exacta en la memoria de 2008, la última publicada. 
Tampoco el compost produce beneficios económicos a la empresa, que lo cede de 
forma gratuita a aquellas empresas o particulares que lo solicitan: en el informe 
municipal de 2008 se indica que se entregaron 1.295 toneladas de compost. Hace 
dos años, en Nostián entraron 189.899 toneladas, de las que 72.832 —el 38% del 
total— procedieron del área metropolitana. 

La oposición ha reclamado en reiteradas ocasiones al Concello una auditoría 
externa de la planta. Albada admitió que el Gobierno local le adeuda 58 millones. El 
PP también es partidario de realizar una campaña de sensibilización: de las 22.468 
toneladas de residuos orgánicos que se separaron en los hogares durante 2007 se 
pasó a las 22.251 del año siguiente. 

 


