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INTRODUCCIÓN
El Anejo 2 contiene la traducción al castellano de los puntos 4 y 5 de la memoria del
presente documento.
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4.1

5

TRABAJOS DURANTE EL PERIODO DE EXPLOTACIÓN
PLAN DE EXPLOTACIÓN DEL DEPÓSITO CONTROLADO

Una vez construida la celda o celdas de vertido, se debe redactar un plan de explotación del
Depósito Controlado. En él, además de definir gráficamente la disposición de los distintos
rellenos para cada uno de los vasos de vertido, también se describirán todas las
operaciones y controles necesarios para el cumplimiento de la AAI y demás legislación
aplicable. Por tanto en el manual de explotación se describirán las siguientes operaciones:










Recepción del residuo: Se describirá el método operativo desde la recepción
de los residuos a la llegada al complejo hasta su deposición en la celda de
vertido. También se recogerán los códigos LER de los residuos admitidos
según la AAI de la instalación. El código LER, compuesto de seis dígitos, es
el método establecido por la Unión Europea, para codificar los residuos, tanto
los peligrosos como los no peligrosos. El código recibe su nombre por las
iniciales de la Lista de la cual procede: Lista Europea de Residuos.
Punto de descarga: Los residuos llevados al depósito controlado serán
vertidos diariamente en los puntos de descarga. Se denomina punto de
descarga al espacio del depósito elegido para verter los residuos recibidos
durante un día de operación. La ubicación y tamaño de este punto se
decidirá al comienzo de cada día de operación y dependerá de la cantidad de
residuos, de la dirección del viento esperado en ese día y del estado de
desarrollo en que se encuentre la celda de vertido. Se intentará exponer a la
intemperie un área mínima de residuo, con el fin de obtener la mínima
infiltración de agua sobre el residuo en caso de lluvia y minimizar así la
generación de lixiviado.
Compactación del residuo: Los residuos vertidos por los camiones en el
punto de descarga se compactarán por capas utilizando una compactadora
de pisones (Pata de Cabra). Con el objeto de obtener una compactación
óptima y una mayor densidad se definirán criterios según el tipo de residuo a
depositar. Los principales criterios a definir serán: Espesor, pendiente y
superficie abierta de la capa a compactar y número de pasadas a realizar.
Fases de explotación: Como ya hemos comentado en varias ocasiones a lo
largo del presente documento, la explotación del DCdR se realizará por fases
con el objeto de optimizar la ocupación del espacio, de reducir las superficies
del Depósito sin clausura definitiva y de optimizar la gestión de las aguas
pluviales, de los lixiviados y del biogás. En este apartado se definirá la
morfología de llenado de las distintas fases de explotación y se calculará el
volumen de residuos que albergará cada una de ellas.
Plan de gestión de las aguas pluviales: Definirá el plan de mantenimiento de
los elementos de drenaje existentes en el DCdR. También debe garantizar
que la entrada de agua de escorrentía superficial externa al vaso de
residuos, clausurado o en explotación, sea nula, mediante la construcción y
mantenimiento de cunetas de recogida perimetrales, y que la entrada de
agua de lluvia al propio vaso sea también mínima, mediante la
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impermeabilización y sellado óptimos, así como la creación permanente de
pendientes superficiales suficientes para este fin.
Plan de gestión de los lixiviados: En dicho plan se describirán las operaciones
de explotación que permitirán además de minimizar la generación de
lixiviados su captación y transporte hasta la planta de tratamiento.
Plan de gestión de biogás: En dicho plan se describirán las operaciones de
explotación que permitirán la captación y tratamiento del biogás generado en
las celdas de vertido. Se definirán las operaciones en los pozos de captación,
en las estaciones de regulación y en la planta de aspiración y combustión.
Plan de control medioambiental: La finalidad de este apartado consiste en
enumerar los diferentes controles y su periodicidad que se deben realizar
durante la fase de explotación tal y como se describe en la AAI vigente del
DCdR.

Figura 4. 1 Ejemplo de tabla de control

4.2

CONTROL GEOMÉTRICO DEL RELLENO DE RESIDUOS

Un elemento muy importante a tener en cuenta en todos los trabajos de topografía a
realizar en un DCdR es la construcción de una red de bases de replanteo y apoyo que
abarque todo el ámbito de trabajo. Éstas bases deben situarse fuera del área ocupada
por residuos, nunca sobre éstos, de este modo se evitarán los movimientos de
asentamientos que se producen en la masa de residuos y que provocarían constantemente
variaciones en las coordenadas de las bases evitando así posibles problemas y errores.
También es recomendable evitar trabajar en sistema de coordenadas locales. Es
mucho mejor trabajar en sistema de coordenadas estándar, preferiblemente en UTM
ETRS89, que permita una fácil exportación de nuestros datos a bases cartográficas
generales (por ejemplo: 1/5.000 ign, 1/500 ICC, etc), en caso que sea necesario para
completar cualquier trabajo.
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Una de las tareas más importantes que el IGT debe dirigir durante la explotación de un
DCdR, es el control geométrico del relleno de las celdas de vertido. El IGT deberá realizar
las siguientes tareas con el fin de conseguir que los residuos sean depositados
correctamente, y así alcanzar la capacidad de eliminación prevista.

La herramienta de trabajo con la cual logrará dicho fin será la definición de una planta de
replanteo del relleno. La planta de replanteo será el resultado de adaptar la morfología
prevista de relleno en el Plan de Explotación y la última cartografía disponible, adaptando el
replanteo a la morfología que en ese momento tienen las celdas o fases de relleno
contiguas. De forma habitual se definirá el relleno hasta las cotas de pre-clausura, es decir,
entendemos pre-clausura como la cota máxima de residuos más la capa de cobertura o
como aquella cota donde se instalarán la capa de geosintéticos en la futura obra de
clausura.

Figura 4. 2 Esquema pendiente taludes en explotación y en clausura

Es también habitual, si se conoce por experiencias anteriores y se tiene un valor aproximado
de los asentamientos que se producirán en la masa de residuos, incrementar la cota máxima
de llenado y además aumentar las pendientes de los taludes con el fin de conseguir una vez
se produzcan los asentamientos la morfología prevista.

De esta manera, por ejemplo para obtener un talud final con pendiente 3H/1V se
replantearía el talud con pendiente 2.5 H/ 1 Vert. Así se evitaría la posible pérdida de
volumen útil.

Los puntos a replantear por tanto serán, los que definan las cabezas y pies de taludes. En
las zonas de plataforma se definirá una cuadricula con equidistancia aproximada de 15 m.
Se realizará el replanteo con estacas sobre la cubierta temporal del residuo. Las cotas de
las estacas se traspasarán a unos tutores de madera de gran altura que permitirán guiar a la
maquinaría de compactación del residuo.
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Figura 4. 3 Frente de explotación con tutores de madera

Figura 4. 4 Cotas de llenado en una celda de vertido, mediante isopacas

También es muy útil realizar plantas de replanteo donde se indican la diferencia entre las
cotas de diseño y las cotas de la morfología actual, indicando la altura para alcanzar la
morfología diseñada. (Isopacas).
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El IGT deberá realizar los levantamientos topográficos y replanteos que crea necesario para
asegurar que el relleno se realiza de forma adecuada.

Figura 4. 5: Frente de vertido en una celda en explotación

4.3

CÁLCULO DE LA DENSIDAD Y CÁLCULO DE VIDA ÚTIL

Otras tareas muy importantes que debe realizar el IGT son el cálculo de la densidad que
tienen los residuos depositados y el cálculo del volumen disponible en la celda de vertido en
el momento que sea necesario.
Normalmente con una cadencia anual se calcula la densidad y el volumen disponible del
DCdR. Para poder calcular la densidad anual, se deberá calcular el volumen depositado
entre las dos topografías anuales y dividirlo por la cantidad de residuos depositados en
dicho periodo (toneladas).

Volumen depositado entre topografías

Densidad anual=
Toneladas depositadas en el periodo entre topografías.

Como la densidad es un valor que varía en función de los años (degradación del residuo,
pérdida de masa por la extracción de lixiviados y biogás…) se recomienda realizar el cálculo
de la densidad siempre que sea posible a origen, es decir, el IGT deberá construir una
cartografía de fondo del todo el DCdR tras unir las distintas cartografías As built de la
construcción de cada celda o subcelda realizada. Luego comparará los MDT del fondo del
DCdR con la topografía de relleno de la fecha en cuestión obteniendo el volumen total
ocupado por residuos. Dividendo las toneladas depositadas desde el inicio de la explotación
hasta la fecha de la cartografía obtendremos la densidad a origen de nuestro depósito.
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Volumen depositado desde el origen

Densidad a origen=
Toneladas depositadas desde el origen

Por último comparando la topografía actual con la morfología de relleno final prevista se
obtendrá el volumen disponible. Aplicando la densidad a origen anteriormente calculada
obtendremos la capacidad disponible en toneladas que tiene el DCdR. Hay que aclarar que
se calcula la capacidad en toneladas porque es mediante el peso (báscula) como se
controla el acceso al DCdR.

Figura 4. 6 Esquema volumen disponible

4.4

RED DE CONTROL DE ASENTAMIENTOS

Dentro de las exigencias que se incluyen en el ANEXO III. Procedimientos de control y
vigilancia en las fases de explotación y de mantenimiento posterior del Real Decreto
1481/2001 se incluye en el punto nº 5 la realización de una topografía de la totalidad del
vaso de vertido que permita, con una cadencia anual, conocer el comportamiento del
asentamiento producido en la masa de residuos. En ocasiones la legislación autonómica
(por ejemplo en Catalunya el Decret 1/1997) exige aumentar la periodicidad de este control
exigiendo realizarlo de forma trimestral.
Tal y como hemos indicado en el punto 2.3.10 de éste documento la pérdida de masa
producida en el conjunto de los residuos por la extracción del biogás y de los lixiviados
además del propio peso de los mismos, provoca una serie de asentamientos en la masa de
residuos. Su comportamiento depende de dos componentes. Por un lado dependerá de la
potencia (altura) de los residuos depositados y por otro lado por el tiempo transcurrido desde
su deposición. Es decir, a más altura de residuo más asentamiento y a menor intervalo de
tiempo desde su deposición más asentamiento se producirá.
Para poder realizar este control se definirá una red de control, formada por puntos (hitos)
colocados de forma dispersa por el DCdR. Su número puede variar según la morfología del
DC pero suele ser de unos 5 puntos por hectárea. Estos hitos se medirán con la periodicidad
exigida por la AAI de la instalación realizando un histórico de movimientos. Se realizarán
normalmente mediante estación total o utilizando técnicas GPS (RTK). En ambos casos se
deberán conocer el error máximo y mínimo de las mediciones. Una vez obtenidos los datos
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se calcularán los incrementos de los desplazamientos en planimetría (XY) y en altimetría (Z).
Permitiendo así controlar que los movimientos se produzcan de la manera esperada. Como
se menciona en el punto de la memoria antes citado, la representación de los incrementos
del movimiento XY y Z en una gráfica movimiento (m)/Tiempo debe resultar una curva de
forma asintótica. El momento de realizar las obras de sellado en una celda de vertido debe
ser cuando los asentamientos sean casi despreciables para evitar así posibles desperfectos
en las capas de sellado y sobretodo en la red de drenaje superficial ya que podrían crear
puntos bajos en caminos, cunetas y plataformas.

Gráfica de control de asentamientos .Movimiento (m) / tiempo (fecha)

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

H-1
H-2

Figura 4. 7 Ejemplo gráfica de control de asentamientos

El IGT deberá diseñar la red de puntos de control de asentamientos que permitirán
monitorizar estos movimientos de tal manera que se puedan detectar posibles
inestabilidades que puedan afectar a la masa de residuos. Por tanto se definirá la
distribución de dichos puntos por las celdas de vertido, tanto en los periodos de explotación
como en los periodos de clausura y post-clausura.
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4.5

OTROS TRABAJOS: SISTEMA DE GUIADO DE MAQUINARIA MEDIANTE SISTEMA
GPS

En cualquier relleno sanitario, es fundamental que los residuos se compacten
correctamente. (LANDFILL OPERATIONAL GUIDELINES, 2010). Además de garantizar el
aprovechamiento del espacio útil, realizar una compactación eficaz, tiene otros beneficios,
que detallados a continuación:









Los residuos compactados conforman una superficie estable para que los vehículos
transiten y sobre el cual se pueden establecer viales de acceso y áreas de
disposición.
Una buena compactación complica la excavación a aves y a roedores para acceder a
posibles alimentos.
Los residuos bien compactados impiden la emanación de olores.
Los residuos bien compactados reducen el riesgo de incendio.
La compactación desplaza el aire y eleva el índice de inicio de las condiciones
anaeróbicas.
Una superficie compactada ay uda a la gestión de las aguas de escorrentía y
proporciona una buena base para la aplicación de tierra de cobertura.
Una buena compactación logra optimizar el volumen del relleno sanitario, su vida útil
y su coste económico.

De forma general la compactación se realiza mediante maquinas compactadoras, como se
puede observar en la siguiente figura, que pueden lograr fácilmente densidades que pueden
oscilar entre 0.8 y 1.2 t/m3. El compactador, a medida que empuja los residuos hacía en
punto de disposición final, los mezclará, aplastará y prensará o triturará.
Una vez triturados y dispuestos, el compactador debe pisar los residuos varias veces. En
general, se requiere un mínimo de 4 pasadas para lograr una compactación eficaz.
Si bien la cantidad óptima de compactación depende de diversas variables, incluso el origen
de los residuos y la maquinaria utilizada, en general, el beneficio de realizar más de cuatro
pasadas sobre los residuos es mínimo. El incremento en la densidad del residuo es muy
pequeño a partir de la cuarta pasada, por lo que no se justifica pasar más de cuatro veces
por la misma zona del frente de vertido.
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Figura 4. 8 Compactadora

Los residuos deben ubicarse en capas que, una vez compactadas, no superen los 300mm400mm de espesor y cuando sea posible, la compactación debe ser cuesta arriba (en
general en pendientes 3H/1V, como se muestra siguiente figura para maximizar el trabajo de
compactación de la máquina.

:
Figura 4. 9: Frente de vertido con pendiente 3H/1V

Es por ello que en los últimos años algunos fabricantes de compactadoras (Carterpillar y
Vandel) han desarrollado aplicaciones de guiado de maquinaria mediante el Sistema de
posicionamiento GPS.



La empresa CATERPILLAR fue la primera en llevar a cabo una adaptación de un
sistema GPS a la gestión de vertederos. En la actualidad existen numerosos
depósitos controlados en Estados Unidos que disponen de este sistema,
denominado CAES (Computer-Aided Earthmoving System), para la optimización de
las operaciones de compactación.
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La empresa francesa VANDEL, especializada en la fabricación de máquinas
compactadoras para vertederos, también dispone de un sistema similar: el
COMPACT SYSTEM. Este sistema ha sido desarrollado de forma conjunta con la
empresa SIRAP, especialista en el desarrollo de Sistemas de Información Geográfica
y equipos para el posicionamiento. VANDEL puso en el mercado el COMPACT
SYSTEM en el año 2003.

La manera de trabajar de estas aplicaciones es sencilla y similar. Consiste en introducir en
la aplicación una cartografía de la celda en explotación. La aplicación será instalada a su
vez en un ordenador situado en la cabina de la compactadora, donde el operario es capaz
de visualizar en tiempo real su posición sobre la celda de vertido.
Mediante un código de colores se representa el número de veces que la compactadora ha
pasado sobre un punto de la superficie. Cada vez que la máquina compactadora pasa sobre
una posición, se modifica el color de la franja que representa el movimiento del equipo. De
esta manera, cuando la pantalla muestra el color que se ha codificado como número óptimo
de pasadas para obtener la densidad adecuada de residuo, el operario sabe que no ha de
volver a compactar esa zona.

El método de trabajo que sigue la aplicación es sencillo divide la cartografía base de la celda
en un cuadrícula regular. (por ejemplo 0.25 m x 0.25 m) y también fija la variación de cota
ante la cual el color de la capa se reinicia al detectar el sistema que se ha depositado nuevo
residuo encima. Es decir, si se configura una variación de cota de 0.50 m cada vez que la
aplicación detecte que se ha producido un incremento de cota en una cuadricula de más
0.50 m interpretará que se ha añadido residuo nuevo en esta zona y que se inicia la
explotación de una nueva capa. Por lo que “pintará” en pantalla el color designado para
representar la 1ª pasada.

Figura 4. 10 Pantalla ordenador en cabina (Compac system, VANDEL)
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Figura 4. 11 Pantalla ordenador en cabina (CAES, CATERPILLAR)

El objetivo de estas aplicaciones es evitar hacer más pasadas de las necesarias sobre una
misma zona y por tanto minimizar los costes de operación del equipo. Además se evita que
queden residuos mal compactados por haber realizado menos pasadas de las necesarias.
Otra de las ventajas del sistema GPS sobre compactadora es la trazabilidad de los residuos
ya que se dispone de los datos de posicionamiento del área de vertido diarios.
Al finalizar cada jornada de trabajo los datos almacenados en la memoria del equipo de la
cabina compactadora son traspasados (ya sea mediante conexión wireless o mediante una
memoria extraíble) a un ordenador en la oficina de trabajo donde la información será
analizada para estudiar la evolución de las tareas de compactación, y en caso necesario
aplicar las medidas correctoras necesarias.
Resumiendo, la utilización GPS en un vertedero además de optimizar las operaciones de
compactación permite:




Trazabilidad de los residuos
Histórico de explotación
Apoyo a los trabajos topográficos

El Hardware y software que configuran éste sistema es el siguiente:


Estación fija de GPS y emisor UHF



Estación móvil de GPS y receptor UHF



Ordenador de a bordo (compactadora).



Software de gestión de datos
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Figura 4. 12 Hardware y software en un sistema GPS aplicado a la compactación de DCdR
El posicionamiento en tiempo real de la compactadora se realiza utilizando el sistema GPS
Real Time Kinetic por lo que es necesario instalar una estación fija de GPS y un emisor UHF
en un punto del vertedero con óptima cobertura. En el equipo compactador se instalará la
estación móvil del GPS y el equipo receptor de la señal UHF.
Como se ha mencionado con anterioridad, en el ordenador de a bordo de la compactadora
se instalará la aplicación que gestionará los datos y dibujará las pasadas en la cartografía
base de la celda previamente instalada. Tanto el ordenador instalado en la compactadora,
como el ordenador de la oficina técnica, disponen de un software de gestión de datos que
permite analizar los datos descargados de la compactadora, y obtener el volumen diario de
residuo depositado, la zona de disposición del residuo, y las posibles incidencias.

Figura 4. 13 Estación fija GPS en DCdR

En el siguiente esquema podemos ver el diagrama de proceso de los datos del Sistema de
guiado de maquinaria mediante sistema GPS y procesado de los datos.
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SATÉLITES

ESTACIÓN GPS
FIJA

ESTACIÓN GPS
EMBARCADA

POSICIONAMIENTO
COMPACTADORA

HARDWARE

INTEGRACIÓN DE
DATOS EN
SOFTWARE

MÓDULO
CONDUCCIÓN EN
CABINA

MÓDULO
ADMINISTRACIÓN

CONTROL NÚMERO DE
PASADAS EN OPERACIÓN
COMPACTACIÓN

CONTROL VOLUMÉTRICO DE
LA CELDA DE VERTIDO

SOFTWARE

Figura 4. 14 Proceso de seguimiento de las operaciones de compactación (Compac System)

De la descarga diaria de los archivos obtenidos en el ordenador instalado en la
compactadora se obtendrá como resultado los siguientes archivos:


Archivo con el Modelo Digital del Terreno (MDT) del frente de vertido (área
de trabajo de la compactadora) correspondiente al día de la descarga del
archivo.



Imagen de la pantalla del ordenador de a bordo en el momento de la
descarga.



Archivo de texto con registros de los errores en el funcionamiento del
sistema.
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Figura 4. 15 Imagen de la zona de descarga de residuo en el día de descarga del archivo
(Compac System)

Si analizamos conjuntamente los datos obtenidos del sistema GPS, con los datos rutinarios
de control de vertedero (Toneladas de materiales entradas, horas de compactadora,
consumos de compactadoras, costes de mantenimiento), obtendremos información sobre la
densidad del vertedero, y sobre los costes de compactación, por lo que:




En caso de que la densidad obtenida sea inferior a la esperada, se puede
incrementar en el ordenador ubicado en el compactador el número de pasadas
mínimo que el compactador debe realizar sobre el residuo.
Si la densidad del residuo es la esperada, se puede optimizar el coste de
compactación mediante la reducción del número de pasadas mínimo a realizar sobre
el residuo, comprobando que la densidad se mantiene en el rango esperado.

El IGT será el encargado de gestionar estas aplicaciones y de generar los informes
necesarios que permitan incrementar la compactación y reducir los costes de operación.
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5

CLAUSURA Y POST-CLAUSURA

5.1

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CLAUSURA

Una vez se han agotado la vida útil de una celda de vertido o de un conjunto de ellas es el
momento de realizar el proyecto constructivo de las obras de clausura de dicha celda. Dicho
proyecto definirá los detalles constructivos necesarios para realizar las obras. Además
deberá cumplir con las exigencias y características indicadas en la AAI de la instalación o en
su defecto con el proyecto básico con el cual se tramitó dicha autorización ambiental.
Como ya hemos citado en epígrafe 2.3.3 (Definición de la morfología de sellado) el sellado
de una celda consiste básicamente en la instalación de unas capas de clausura que buscan
los siguientes objetivos:




Reducir las emisiones de biogás difusas.
Integración paisajística del depósito controlado en su entorno.
Minimizar la infiltración de agua de lluvia y por tanto minimizar la producción de
lixiviados.

El número de capas y sus características dependerá de dos factores:
1- El tipo de residuo albergado en la celda a clausurar. Por ejemplo en un DCdR
inertes no es necesario instalar ningún sistema de captación de biogás.
2- La pendiente de los taludes. En ocasiones si existen pendientes superiores a
3H/1V es necesario instalar geomallas de refuerzo para asegurar que las capas
de tierras no sufran deslizamientos. Las características de las geomallas serán
definidas tras realizar un estudio de estabilidad de las capas de sellado en el
talud en cuestión.

Como norma general las capas que forman el sellado de un DCdR son las siguientes:
(Descripción con detalle en el epígrafe 2.3.3 Definición de la morfología de sellado)










Capa de asientos (capa de regularización del terreno).
Capa de impermeabilización mineral.
Capa de drenaje de gases. (No necesaria en DCdR inertes). Compuesta por un
geodrén de gases capa de grava colocada entre geotextiles a modo de filtro.
Capa de impermeabilización artificial. Compuesta por una geomembrana de PEAD.
Capa de drenaje de aguas pluviales. Compuesta por un geodrén de pluviales o capa
de grava colocada entre geotextiles de filtro.
Capa de tierra de soporte de vegetación.
Capa de tierra vegetal.
Reforestación. Hidrosiembra y plantación.
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Las tareas principales descritas por orden cronológico para la realización del proyecto
constructivo serían los siguientes:

1. Realización de una topografía de detalle del área a clausurar.
2. Estudio de la red de asentamientos. Dicho estudio nos permitirá saber si la zona a
sellar ya no sufre asentamientos significativos y por tanto se puede realizar el sellado
sin problemas.
3. Definición de la morfología de sellado. Normalmente se define la morfología de
detalle de las cotas donde se instalan el paquete de geosintéticos. Dicha morfología
deberá cumplir los siguientes requisitos:
a. No sobrepasará las cotas máximas de relleno definidas en la AAI o en el
proyecto básico.
b. La morfología de relleno permitirá el acceso rodado a las diferentes cotas de
la celda de vertido, lo cual permitirá la ejecución de las obras descritas en el
proyecto.
c. Las pendientes de los taludes y terrazas intermedias permitirán una correcta
instalación de las capas de clausura. Es por ello que se recomienda que los
taludes dispongan pendientes iguales o inferiores a 3H/1V. Si por algún
motivo nos vemos obligados a definir pendientes más elevadas que el 3H/1V,
seguiremos las directrices de la norma UNE- 104425 citadas en epígrafes
anteriores.
d. La pendiente mínima, tanto de caminos o de terrazas intermedias como de
plataformas, será de al menos el 3%, con el fin de minimizar los posibles
efectos de asentamientos de la masa de residuos que dificultarían el correcto
drenaje de las aguas de escorrentía.
4. Realización del estudio de estabilidad que corroborará la idoneidad del diseño y
definirá la tipología de las capas de sellado. Concretamente definirá si es necesario
que la geomembrana sea texturizada o lisa y la resistencia de las geomallas.
5. Definición de la red de drenaje superficial. Cálculo de cunetas, bajantes, etc.
6. Definición de la red de captación y trasporte de biogás.
7. Definición de plantas de replanteo de los distintos elementos.
8. Definición de detalles constructivos. Tipos de anclajes, conexión con pozos de
desgasificación, etc.
9.

Cronograma de los trabajos a realizar.

10. Mediciones y presupuesto.

Una vez realizadas todas estas tareas se deberán elaborar los documentos y anejos que
definen el proyecto.


DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA
MEMORIA DESCRIPTIVA
ANEJOS (Se enumeran éstos a modo de ejemplo)

ANEJO 2: Traducción al castellano de los puntos 4 y 5 de la memoria 21

Anejo-1. Estudio de seguridad y salud
Anejo-2. Cálculos hidrología superficial
Anejo-3. Estudio de estabilidad
Anejo-4. Plan de obra
Anejo-5. Plan de control de calidad e instalación de geosintéticos
Anejo-6. Estudio de generación de residuos

5.2



DOCUMENTO Nº 2: PLANOS



DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES



DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

EJECUCIÓN OBRAS DE CLAUSURA

Tras acabar los trabajos de redacción del proyecto de clausura el IGT deberá centrase en la
ejecución de las obras. Los aspectos más importantes que deben controlarse son los
siguientes:
 Control geométrico de la morfología final de sellado: Se realizará los replanteos y
levantamientos necesarios para asegurar que la morfología obtenida tras los movimientos
de tierras es la definida en el proyecto constructivo.
 Se realizará al menos 4 cartografías que permitirán calcular las mediciones
realizadas. Los levantamientos a realizar serán:
1. Topografía antes del inicio de las obras. (A)
2. Topografía después del desbroce (B)
3. Topografía una vez obtenida la morfología de proyecto (‘C). PreClausura
4. Topografía final “As built de las obras” (D)

Mediante los perfiles obtenidos de las dos primeras (A)/ (B) obtendremos la medición del
desbroce y limpieza realizado.
De los perfiles obtenidos de los MDT de las topografías (B) y ( C) obtendremos la medición
de los movimientos de tierras realizados antes del inicio de la instalación de las capas de
sellado.
Con el MDT de la Pre-Clausura, se calculará la superficie de instalación (en 3D) de las
diferentes capas de clausura, y por tanto su medición.
Por último se realizará un plano “as built” donde, además de representarse la morfología
final obtenida, se representarán los diferentes elementos singulares (pozos de extracción de
biogás, cunetas, arquetas, etc.) y las líneas de servicios (biogás, lixiviados, etc) presentes
en el ámbito de las obras realizadas.
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Figura 5. 1: Obras de clausura. Instalación de las capas de clausura y su situación final.
Fuente: www.cespa.es

Figura 5. 2: Depósito controlado Clausurado. Fuente: www.cespa.es
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5.3

POST-CLAUSURA

El Periodo de Post-Clausura normalmente tiene una duración de 30 años, después de la
fecha de cierre, aunque esta puede modificarse. Durante esta época debe ser controlar y
mantener el sistema de clausura para asegurar el aislamiento de los residuos, según lo
requerimientos establecidos en la AAI. Según lo establecido en el Real Decreto 1481/2001,
concretamente en su Anexo III, tras la clausura definitiva del vertedero, ciclo denominado
Periodo Post-clausura, la entidad explotadora será responsable de su mantenimiento, de
la vigilancia, análisis y control de los lixiviados del vertedero, y de los gases generados, así
como del régimen de aguas subterráneas en las inmediaciones del mismo. La AAI puede, en
ocasiones, ampliar los parámetros de control establecidos en el Real Decreto, controles que
evidentemente son de obligado cumplimiento.

Esta vigilancia y control de los anteriores parámetros se traduce en la elaboración y
cumplimiento de un Plan de Vigilancia Ambiental y un Plan de Mantenimiento en fase de
post-clausura. Dichos planes se llevarán a cabo en el periodo durante el cual el DCdR
pueda entrañar un riesgo significativo. En ningún caso dicho plazo podrá ser inferior a
treinta años, según establece el RD 1481/2001. E

5.3.1

Plan de vigilancia post-clausura

El Plan de vigilancia post-clausura se centra en recopilar y controlar los siguientes
parámetros, según lo establecido en ANEXO III del RD 1481/2001.




Datos meteorológicos (Volumen de precipitación, Temperatura máxima y mínima,
dirección y fuerza del viento, evaporación y humedad atmosférica).
Datos de emisión (lixiviados y gases)
Las tomas de muestras y medición de lixiviados (volumen y composición) deberán
realizarse en los puntos indicados en la AAI según norma UNE-EN25667:1995.
El control de gases será representativo de cada sección del vertedero. En aquellos
casos en que no se proceda al aprovechamiento energético de los gases su control
se realizará en los puntos de emisión o quema de dichos gases.



Protección de las aguas subterráneas y aguas superficiales:
De las aguas superficiales se tomarán muestras en puntos representativos, como
mínimo de dos puntos: uno aguas arriba del vertedero y uno aguas abajo.
Las mediciones para controlar la posible afección del vertido de residuos a las aguas
subterráneas se realizarán en, al menos, un punto situado aguas arriba del DCdR en
la dirección del flujo de aguas subterráneas entrante y en, al menos, dos puntos
situados aguas abajo del depósito en la dirección del flujo saliente. El número de
puntos de control podrá aumentarse sobre la base de un reconocimiento
hidrogeológico específico y teniendo en cuenta la necesidad de, en su caso, la
detección rápida de cualquier vertido accidental de lixiviados en las aguas
subterráneas. Las mediciones para controlar la posible afectación del vertido de
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residuos a las aguas subterráneas se realizarán en los piezómetros que conforman
los puntos de control de las aguas subterráneas.






5.3.2

Topografía y control de asentamientos: Se realizará un levantamiento topográfico
completos (anualmente) con la finalidad de mantener y evaluar los asentamientos del
DCdR, se compararan las topografías de la clausura, con la actual para conocer los
asentamientos producidos durante el último año. También se establecerá un red de
puntos de control de asentamientos, distribuida de forma estratégica, para seguir los
movimientos de la superficie del DCdR, cumpliendo con los requisitos de la AAI.
Nivel de lixiviados: Se considera adecuado llevar un control del nivel de los lixiviados
en el vaso de vertido, tanto en las celdas clausuradas como en las que se
encuentran en explotación. Se considera, que la red de control debería seguir una
distribución de 3 puntos de medida por hectárea. Con carácter general, los puntos de
medida de lixiviados serán los pozos de captación de biogás, tendrán un diámetro de
160 mm o superior para poder realizar, en caso necesario, ensayos de bombeo.

Plan de mantenimiento post-clausura

El plan de mantenimiento de Post-Clausura , va a consistir en un mantenimiento preventivo
del sellado para mantener la integridad del sistema y evitar problemas derivados de la
infiltración de aguas superficiales en el interior del depósito contribuyendo a la generación
de lixiviados o libertano residuos depositados en su interior.

Las actividades de inspección y mantenimiento se realizarán en general sobre todos los
elementos de manera que aseguren el buen funcionamiento y la seguridad del depósito. El
plan abarca los trabajos de mantenimiento del aspecto superficial de las zonas clausuradas
y también de todos los elementos, ocultos o no, integrantes de las distintas infraestructuras y
equipamientos necesarios para el correcto funcionamiento del Depósito (extracción de gas,
caminos de acceso y rodadura, infraestructuras de drenaje y conducción de aguas, etc.).

La entidad explotadora debe garantizar el cumplimiento del plan de mantenimiento para
asegurar la integridad de DCdR, el operador debe informar a la autoridad competente de las
incidencias que se puedan producir.

Para asegurar la integridad del DCdR, se realizaran inspecciones de la cubierta final como
mínimo de forma mensual en épocas de lluvias y con una frecuencia trimestral en el resto
del año.

Se garantizará mediante el plan, el mantenimiento permanente de los diferentes elementos
citados, así como la estabilidad de los residuos vertidos, notificando al organismo
competente cualquier alteración sustancial no prevista.
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Los procedimientos mínimos para el control que se llevará a cabo serán los siguientes:







Operaciones de mantenimiento y restauración de superficies:
o Mantenimiento y reparación de superficies clausuradas
o Mantenimiento y reparación de la red de drenaje superficial
o Mantenimiento de los viales y accesos
o Mantenimiento del vallado perimetral
Mantenimiento de los puntos de control
o Mantenimiento de los piezómetros de control de las aguas subterráneas
o Mantenimiento de los puntos de control de lixiviados
o Mantenimiento de los puntos de control de biogás
o Mantenimiento de los puntos de control de aguas superficiales
o Mantenimiento de los puntos de control de la balsa de aguas pluviales
Mantenimiento de los sistemas extracción, transporte y tratamiento de los lixiviados.
Mantenimiento de los sistemas transporte de biogás

El plan definirá la reparación, restauración y/o regularización de las superficies deterioradas
por efecto de:


Asentamientos de la masa de residuos que provocan:
Grietas y cambios de las pendientes de clausura necesarias para el correcto
drenaje de las aguas de escorrentía superficial.
Roturas de las distintas capas de geosintéticos usados en la clausura.
Rotura de los elementos de estanqueidad de la red de desgasificación.



Extracciones de las tierras de cubrición por efecto de la erosión provocada por
escorrentía superficial en taludes.

Además, se deberá mantener en perfecto estado la cubierta vegetal. Para ello, se aplicarán
resiembras y plantaciones de reparación sobre aquellas superficies donde no se haya
implantado correctamente.

Periódicamente se procederá a la realización de cortes o siegas de mantenimiento de la
cubierta vegetal y, con carácter general, a la limpieza de todas las superficies de sellado.

Asimismo, dentro de las tareas de mantenimiento preventivo, se prevé una serie de trabajos
de inspección continua del estado de las superficies, prestando especial atención a la
aparición temprana de cárcavas y asentamientos, o zonas donde se identifiquen problemas
con la vegetación que indiquen posibles problemas de fugas de biogás, etc…
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Dentro del apartado de mantenimiento y reparación de la red de drenaje superficial se
incluye el mantenimiento y reparación de todos los elementos que constituyen el sistema de
drenaje superficial y, en concreto:




Cunetas y bajantes
Pasa tubos, bajo caminos o accesos.
Arquetas de inspección, decantación y regulación.

El mantenimiento incluye no sólo la limpieza sino también la reparación de los elementos
arriba descritos, cuando se rompen o deterioran sobre todo por efecto de los asentamientos
diferenciales que se producen en la masa de residuos.

Se realizará un mantenimiento de los viales y accesos situados sobre la masa de residuos, y
de los viales perimetrales. También se deberán mantener en perfecto estado los accesos a
la instalación, incluyendo la entrada principal y los caminos perimetrales del depósito.

El cerramiento perimetral del recinto deberá ser mantenido en perfecto estado y, de este
modo, asegurar que nadie puede acceder libremente a las instalaciones mientras dure el
periodo post-clausura tal y como se especifica en el punto 7 del anejo I del RD 1481/2001.

Mantenimiento de los puntos de control, se realizará un programa preventivo de
inspecciones visuales para mantener la eficiencia e integridad de los pozos y arquetas de
control

Los piezómetros que constituyen la red oficial de control han de mantenerse operativos
durante los 30 años de post-clausura del depósito. Para ello deberán limpiarse
periódicamente para extraer deposiciones de tierra y sedimentos que obturen las rejillas de
entrada de las aguas subterráneas al interior de los mismos.

Además, deberán mantenerse en perfecto estado de conservación la arqueta de registro del
cabezal, la tapa de protección y el candado de seguridad del piezómetro.

En los puntos de control de lixiviados y biogás deberán reparar o sustituir en caso de que
fuese necesario y en particular, en concreto, en estos puntos deberá realizarse la extracción
y limpieza periódica de equipos de bombeo, mantenimiento de los aparatos de registro
analítico y limpieza de los puntos de control.
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Control, extracción transporte y tratamiento de los lixiviados
Mantenimiento de las instalaciones de registro, transporte y extracción de los lixiviados. Se
incluyen las tareas de mantenimiento relacionadas con la red de bombeo y extracción de los
lixiviados desde los puntos bombeos y las tuberías de transporte. Según esto se consideran:







La reparación y sustitución de los equipos de bombeo existentes en los pozos de
extracción de lixiviados del vertedero más los equipos existentes en la balsa de
lixiviados.
La reparación y limpieza de la balsa de almacenamiento de los lixiviados. Incluye
reparar roturas de la impermeabilización, sustituir cuerdas y elementos de seguridad
y reparación del vallado y murete de contención perimetral.
La sustitución y limpieza de la red de tuberías de transporte de los lixiviados desde
los pozos de extracción hasta las balsas de almacenamiento.
Sustitución y limpieza de los elementos de regulación y control. Válvulas de retención
y cierre, caudalímetros, etc.

Tratamiento de los lixiviados.
En el Plan de Mantenimiento de la Planta de tratamiento de lixiviados, se definen las tareas
a realizar para un correcto funcionamiento del proceso de tratamiento.

Control y mantenimiento de la instalación de extracción, combustión y tratamiento de biogás.
Las tareas que se deberán realizar serán las siguientes:


Inspección periódica del sistema de captación y reparación/sustitución según
proceda.
 Análisis de concentración de metano, oxígeno y sulfuro de hidrógeno a la salida de
cada pozo.
 Control de la estación de Regulación así como en aquellos pozos que se considere
necesario.
 Medida del nivel de lixiviados en los pozos. Esto es de particular importancia, ya que
si no se extrae el lixiviado, el pozo quedaría anegado y por tanto inutilizable para la
extracción de biogás.
 Verificación del correcto funcionamiento de cada estación de regulación y reparación
o calibrado si procede.
Calibración semanal de todos los analizadores que se utilicen en la instalación, tanto los fijos
y continuos como los portátiles.
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5.4

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Una opción muy interesante como herramienta de gestión dentro del periodo de post-clausura
es la utilización de un Sistema de Información Geográfica (en adelante SIG). El SIG se puede
definir como un "conjunto de herramientas informáticas destinadas a gestionar y analizar
información espacial", siendo su objetivo final facilitar la interpretación de los datos y
contextualizarlos dentro del DCdR.
Así pues el IGT sería el encargado de implementar y gestionar el GIS, además de realizar los
análisis de los datos. A continuación se describe en la siguiente figura un ejemplo de esquema
básico de implementación de un GIS con el cual se podrían analizar los datos obtenidos en el
periodo post-clausura del DCdR, que recordemos que como mínimo su duración es de 30 años
según lo indicado en el RD 1481/2001

Figura 5. 3 Esquema implementación de un GIS en un DCdR en su periodo post-clausura
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Figura 5. 4 Ejemplo de estudio de niveles de lixiviados en los pozos de control

