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1 ANTECEDENTES

La empresa HORMIGONES RIOJA, S.A. con domicilio en Sto. Domingo de
la Calzada, Prado de San Sebastián s/n y con CIF A-26011858, dispone desde
2004 de Autorización Ambiental Integrada para la actividad de
Vertedero de Residuos No Peligrosos para sus instalaciones situadas en el
termino municipal de Hervías Paraje “Camino de En medio”, polígono 502,
parcela 197.
El 15 de junio de 2009 se concede nueva Autorización Ambiental
Integrada como respuesta a la solicitud de modificación de la autorización
ambiental integrada concedida, ya que la empresa Hormigones Rioja S.A. iba a
ampliar la explotación de la gravera sita en la misma ubicación con dos parcelas
colindantes, de actual uso agrícola, y pretendía utilizar el hueco resultante como
ampliación del vertedero existente, aumentando su superficie de 54.000 m2
a 110.000 m2.
En el proyecto técnico presentado y aprobado entonces se establecían
una serie de obras de adaptación y fases de ejecución planificadas en el
tiempo según un cronograma detallado.
Sin embargo, dicha planificación dependía de dos previsiones o factores
importantes: El primero de ellos es que estaba prevista la explotación completa
de la gravera existente –incluidas las dos nuevas parcelas adquiridas- en un
plazo muy breve de tiempo, ya que se preveía la salida inminente de una
cantidad muy significativa de áridos para acometer el relleno y las obras de la
cercana autovía Nájera - Sto. Domingo. Sin embargo, la severa crisis del sector
afectó a la empresa promotora de dicha autovía y paralizó inesperadamente las
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obras, que se han continuado a trompicones hasta la actualidad. Además, las
escasas cantidades demandadas han sido adquiridas a otro proveedor diferente a
hormigones Rioja.
El resultado de este cambio respecto a las expectativas previstas ha traído
como consecuencia que la gravera continúa sin explotar en su mayor parte y
por tanto, no se ha excavado el hueco apropiado para que el vertedero fuera
ampliado según las fases y plazos previstos.
Un segundo factor añadido es que la mencionada crisis del sector de la
construcción también ha disminuido al máximo las cantidades de
residuos que se preveían recibir, clasificar y verter en las instalaciones,
lo que ha modificado también las necesidades de los promotores y las
planificaciones y plazos previstos a la hora de ejecutar las obras.
El resultado es que no se han acometido las obras tal y como se
preveía en el cronograma correspondiente y es por tanto necesaria una
revisión profunda de trabajos, fases y plazos, para poder asumir y
acometer todas las obras de adaptación necesarias para cumplir con la
legislación vigente pero ajustándose a las nuevas realidades económicas y de
mercado.
Como consecuencia de ello, y del requerimiento de la Dirección General
de Calidad Ambiental a redactar un proyecto que se adecue a la realidad actual,
se presenta este documento que ES UNA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DEL
PROYECTO AUTORIZADO EN SU MOMENTO con una revisión del modo
de ejecutar las fases a corto plazo, sin futuras ampliaciones y los
trabajos a desarrollar.
En

general

las

características

constructivas

del

vertedero

son

esencialmente idénticas, sólo que se alcanzarán en otros plazos diferentes y
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dónde en estas fases no está incluida la ampliación de con la gravera aneja que
se seguirá explotando según necesidad, y aunque en un futuro se prevé la
continuación del vertedero con dicha parcela aneja será tratada en proyectos
posteriores si fuera el caso una vez terminadas las fases que aquí se exponen.
No se modifican en modo alguno los efectos ambientales de la instalación,
es más, serán menores al ser un proyecto más pequeño.
Y se revisan los controles y planes de vigilancia previstos, el análisis
económico del proyecto, además de ampliar el listado de los residuos a gestionar
y valorizar.

2 OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE
DOCUMENTO
Se redacta este documento, para detallar técnicamente las labores y
obras a desarrollar según una nueva serie de fases de explotación y un nuevo
cronograma.
Estas fases, en general, acometen en cada caso el acondicionamiento de
un área pequeña respecto a la superficie total del vertedero. Con ello se intenta
acomodar la explotación y el gasto a las necesidades del mercado y a la vez no
acometer obras ni colocar materiales que pudieran sufrir daños o degradaciones
a lo largo del tiempo (por ejemplo lámina impermeable).
Se trata de un modo más racional de acometer las obras previstas según
las actuales circunstancias.
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Para ello se incluirán todas las descripciones técnicas necesarias así como
nuevos planos, mediciones y presupuestos.

3 SITUACIÓN DE PARTIDA (YA EJECUTADA)

3.1 Superficie y capacidad del vertedero

Las superficies y volúmenes de capacidad del vertedero se modifican en
con el presente documento, así como los plazos y las fases de ejecución.
Por recordarlo a grandes rasgos, la superficie ocupada por el vertedero
en 2004 es de 54.000 m2, actualmente el vallado engloba el área de la antigua
gravera ya explotada y el actual vertedero. En total unos 110.000 m2. La
ampliación prevista en proyectos anteriores de 56.000 m2 se elimina del proyecto
realizándose un plan de explotación más cercano en el tiempo.
La capacidad total del vertedero es -también de modo aproximado- de
290.000 m3 unos 348.000 Tm si tenemos en cuenta que los RDCs, principales
residuos gestionados en el vertedero tienen una densidad de 1,20 T/m3. Siendo
110.000 m3 correspondientes a la Fase I y 180.000 m3 a la Fase II.

3.2 Vida útil

En la planta de Hormigones Rioja se gestionan unos 40.000 m3. Casi toda
esta cantidad se dirige a planta de valoración, de la cual se aprovecha un 40 %
de los residuos una vez separados y machacados. Por lo que en vertedero entran
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unos 25.000 m3 anuales y atendiendo a la capacidad futura del vertedero
podemos estimar de una vida útil de 12 años para las dos fases.

3.3 Descripción general de las instalaciones existentes

En el momento de desarrollar el presente documento (junio 2015) el
vertedero está en explotación y se han acometido de una parte de las obras
necesarias. Sin embargo hay todavía algunos aspectos que deberán ser
abordados de inmediato, según se planifica a continuación.
Para realizar las sugerencias técnicas, cálculos y mediciones necesarias se
ha ejecutado un levantamiento topográfico actualizado (Diciembre 2014) y
con notable detalle del conjunto de la parcela.
Las instalaciones del vertedero de residuos no peligrosos en el momento
presente se encuentran como sigue:

3.3.1 Vallado perimetral, accesos, viales y control

Todas

las

instalaciones

(incluyendo

las

parcelas

todavía

no

explotadas) se encuentran ya adecuadamente valladas según lo previsto en el
proyecto inicial.
Asimismo existe un camino principal de acceso adecuadamente
acondicionado que llega a las instalaciones y que discurre paralelo a la
carretera cercana. El mencionado acceso está cerrado y controlado
permanentemente.
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Existe una caseta de control y pesaje con báscula para camiones, al
objeto de poder controlar con detalle el tipo y cantidad de residuos que se
depositen en el vertedero.
Se elimina del proyecto la instalación de una fosa séptica dado
que se ha sustituido por un baño químico –estanco- útil para 800 usos que
deberá ser vaciado periódicamente cuando se cumplan precisamente ese número
de usos por parte de los operarios, o antes si se estima necesario. Esto elimina
cualquier tipo de vertido y hace innecesario el permiso emitido por
Confederación.
Los baños químicos, como se ha anotado, se caracterizan por no tener
vertido alguno al exterior. Las aguas residuales se acumulan en un depósito al
que se añaden diferentes productos químicos para impedir la proliferación de
bacterias y la consiguiente descomposición (y por tanto también los olores). Los
depósitos más habituales tienen una capacidad de aproximadamente 800 usos,
periodo tras el cual deben ser vaciados y renovados y el contenido retirado por
un gestor autorizado.

3.3.2 Vaso de vertido

El vaso de vertido ha sido ampliado desde la aprobación del proyecto,
pero debido a las circunstancias económicas la ampliación ha sido mucho menor
de la prevista. En estos momentos el vaso o área de vertido ocupa unos 13.800
m 2.
El mencionado vaso ampliado ha recrecido a partir del existente
primigeniamente y se ha construido e impermeabilizado según lo estipulado en el
proyecto.
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Concretamente se ha construido un dique o talud de arcilla que lo
circunda en los lados, separándolo completamente de las parcelas del entorno,
se ha compactado adecuadamente el fondo, se ha colocado una lámina
impermeable de PEAD según establece la legislación vigente y se ha cubierto de
una capa de grava para que drenen correctamente los potenciales lixiviados.
Todo el fondo de ese vaso tiene inclinación hacia el suroeste para que los
potenciales lixiviados drenen adecuadamente y puedan ser recogidos por la red
correspondiente.
La lámina de PEAD se ha instalado de modo que sobresale un trecho de la
zona cubierta por los vertidos, con el objetivo de que al acometer nuevas y
sucesivas ampliaciones dicha lámina se pueda fusionar y sellar adecuadamente
con la nueva lámina que se vaya colocando.

3.3.3 Red de drenaje de lixiviados y balsa

La red de drenaje de lixiviados está constituida hasta el momento por la
mencionada capa de gravas, los tubos de drenaje y por la pendiente adecuada.
Los

potenciales

lixiviados

son

conducidos

hasta

una

balsa

construida

recientemente.
Se ha contruído una balsa rectangular con medidas de 30 x 17 y
2,5 m de profundidad, con las paredes laterales a 45º para no tener problemas
de estabilidad, lo que supone un volumen o capacidad de 1.001 m3 que es
suficiente para los objetivos propuestos.
El tratamiento de impermeabilización de la balsa es similar al descrito
para el vaso de vertido, (compactación del terreno hasta un coeficiente de
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permeabilidad de K = 10

–9

m/s, geotextil de protección y capa impermeable de

PEAD).
La balsa está rodeada de una valla de alambre galvanizado, de altura
no inferior a los 2 m, con puerta de acceso dotada de candado, para evitar
accidentes. Así mismo se dispone de una escala para permitir que en caso de
caída accidental el operario pueda salir sin problemas de la balsa.
Esta balsa en fases posteriores será sustituida por otra mayor como se
describe en los apartados y planos correspondientes.

3.3.4 Piezómetros de control

También están en funcionamiento los pertinentes piezómetros
de control, según establecía el proyecto en cumplimiento de la legislación
vigente acondicionados para la recogida de muestras de agua subterránea –si la
hay- y por lo tanto para controlar la evolución en el tiempo y la ausencia de
efectos medioambientales negativos.

3.3.5 Red de drenaje de aguas superficiales

También se han construido las cunetas perimetrales para las aguas
superficiales o pluviales salvo en el límite oeste que se terminarán cuando se
acometa toda la adecuación de los taludes. Lo cierto es que dado que el terreno
es completamente llano, hasta el momento no se han producido entradas,
acúmulos o escorrentías superficiales en el vertedero.
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3.3.6 Celda específica para fibrocemento

No se ha construido ninguna celda o vaso de vertido específico para
fibrocemento. Tampoco, lógicamente, se han recibido este tipo de residuos en el
vertedero. Siendo la voluntad del promotor eliminar esta infraestructura, así
como estos residuos de la Lista de Residuos a recoger.

3.3.7 Viales internos

Existen viales internos que permiten el paso de los camiones y maquinaria
por todo el vertedero hasta la zona de vertido, planta de reciclaje o área de
acopio de materiales. Destaca el camino perimetral, que permite acceder a
cualquier parte de la parcela.

3.3.8 Planta de clasificación y reciclaje

Desde el inicio la empresa ha dispuesto de una instalación de reciclaje
para la obtención de áridos reciclados de alta calidad con usos dirigidos a bases y
subbases de carreteras y vías de comunicación, escolleras, pistas forestales y
caminos rurales, rellenos, etc.,…
Se dispone de la maquinaria prevista en proyecto, especialmente la
destinada a clasificar y machacar los RCDS obteniendo áridos reciclados. Estas
máquinas son móviles por lo que no sólo se ubican en el área prevista como
playa de descarga y planta de reciclaje, sino que se emplean en otras partes de
la parcela según las necesidades de material existente.
No se ha construido ni se tiene pensado construir el cobertizonave para proteger la línea de triaje. En estos momentos el mercado dificulta
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enormemente la salida de estos materiales recuperados por lo que no se estima
interesante hacer una inversión muy fuerte.

3.3.9 Playa de descarga

Los residuos que no vengan seleccionados de origen, una vez pesados,
serán recibidos en la playa de descarga.
Se ha acondicionado la playa de descarga de dimensiones de 30 x 30 m
(900 m2), mediante una solera de 20 cm de hormigón de baja permeabilidad,
sobre una base de zahorra compacta (de 30 cm) que asegure el correcto asiento
del hormigón y la no aparición de grietas. Dadas las condiciones de
permeabilidad que ofrece el hormigón prescrito, una capa de 20 cm es suficiente
para asegurar la impermeabilización adecuada de la playa de descarga. Además
se le ha dado una pendiente que evacua las aguas pluviales hacia la cuneta
perimetral del vertedero en su esquina sureste.
Se considera hormigón impermeable (de baja permeabilidad) el que
presenta una profundidad máxima de penetración de agua bajo presión inferior o
igual a 50 mm y una profundidad media de penetración de agua bajo presión
inferior o igual a 30 mm, ensayado según UNE 83309:1990EX.

3.3.10 Procedimiento de clasificación y
machaqueo

El procedimiento a seguir es similar al previsto desde un inicio en
proyecto pero se elimina la línea de triaje intermedia, sustituyéndola por una
clasificación manual previa a la criba y machaqueo. El proceso, por tanto, queda
como sigue:
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Separación de materiales reciclables

Primeramente, de los residuos depositados en la playa de descarga, se
seleccionan

y

retiran

manualmente

los

materiales

aprovechables

depositándolos en 4 contenedores para los distintos tipos de materiales:
chatarra, madera, cartón y plásticos.
Estos contenedores tienen una capacidad de 5, 8 o 12 m3 según las
necesidades en cada momento y son retirados cada vez que se llenan.
Así mismo hay unos contenedores específicos de 12 -25 m3 para los
residuos más voluminosos.

Criba

Los restantes son depositados en una Criba móvil autopropulsada
nnm de cadenas de marca McCloskey modelo Discovery y con un peso de 30
tm, motor tipo Deutz BF 4M 2012C, 86 KW/2200 rpm y capacidad de cribado de
400 tm/h. El material a separar se introduce en la tolva de alimentación de 6 m3
de capacidad construida en acero de 12 mm y es transportado por el alimentador
hasta la criba propiamente dicha con dimensiones 4,5 x 1,8 y superficie de
cribado de 8,1 m2.
La criba separa los materiales según su tamaño (bloques, finos, tierras)
enviándolos a tres cintas transportadoras. Los materiales de mayor tamaño (>90
mm de diámetro) salen por la cinta transportadora principal de dimensiones 6,2
m de largo x 1,5 de ancho.
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Los materiales de tamaño medio (20-90 mm de diámetro) se trasladan
por otra cinta transportadora de 6,2 x 0,8 m, donde se puede ubicar un ciclón de
aire para separar el material sin peso (papel, plásticos) que haya podido quedar,
antes de su acopio.
Por último los materiales finos (hasta 20 mm de diámetro) caen a una
cinta transportadora debajo de la criba de 4,2 x 1,3 m que los lleva a otra cinta
de 1 x 1,6 m y al acopio.
Todas las cintas transportadoras se mueven mediante motores hidráulicos
y son plegables para facilitar el transporte y traslado de la criba. Además está
equipada con un separador electromagnético.
El separador electromagnético está diseñado para extraer y recuperar las
piezas ferromagnéticas que se encuentran entre el material que circula por la
cinta transportadora y no se ha separado anteriormente. Está formado por un
potente electroimán que forma a su vez la estructura principal de una pequeña
cinta nervada que lo envuelve.
Las piezas metálicas que circulen por la cinta transportadora son atraídas
por el campo magnético y asciende hasta la cinta que rodea al electroimán. Los
nervios de esta cinta arrastran a las piezas férricas hasta sacarlas del campo
magnético generado por el electroimán en donde se desprenden libremente.

Machacado o triturado

Equipo móvil de triturado y reciclaje: Se trata de trituradora de
mandíbula de diseño modular marca EXTEC modelo C-12 Plus con un peso de 47
tm de motor Caterpillar C-9 a 1.900 rpm 261 Kw/350 Hp, de alto rendimiento y
bajo consumo y formada por chapas laterales de acero laminado unidas en la
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parte delantera y trasera con piezas fundidas de acero, ayudado todo ello por
refuerzos de soporte de carga mecanizados, de precisión, sujetos entre sí con
pernos de gran resistencia a la tracción y torsión y una barra de anclaje fácil de
retirar para el desmontaje de la mandíbula.
La capacidad de machaqueo es de 100-355 tm/h según apertura de
mandíbulas. Además dispone de separador magnético marca Overband y sistema
de aspersión de agua para disminuir el polvo. Dimensiones: Alto: 4,1 m - Ancho:
4,1 m - Largo: 14,1 m - Altura de descarga: 3,4 m

3.4 Área de almacenamiento de áridos

Como puede verse en los planos, la parcela presenta un área de 29.000
2

m cuyo uso está dirigido al almacenamiento de diferentes tipos de áridos y
materiales, así como de los RCDs que llegan a la planta de modo previo a su
clasificación y machaqueo.
En esta área se encuentran dispersos materiales como tierra vegetal,
material triturado, fino, RCDs sin tratar, hormigón, bolos, brea, etc., todos ellos
con el objetivo de su posterior aprovechamiento y venta como material reciclado.
Previamente al acúmulo de los materiales, se extrajeron de esta zona la
mayor parte de las gravas, aunque aún quedaría material por extraer. El área no
está impermeabilizada ni tiene recogida de pluviales, pero evidentemente
tampoco forma parte del vaso de vertido y por tanto no se depositan residuos en
ella.
En la actualidad estos depósitos de materiales se están reorganizando,
uniendo montones diferentes si son el mismo producto, creando zonas de paso
adecuadas, y haciendo hueco a otros materiales para reciclar (como la madera),
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disminuyendo la altura de los acúmulos, triturando parte de los acúmulos de
RCDs todavía no tratados, etc. Se trata de reorganizar el área y mejorar la
efectividad de la planta.
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4 FASE I (EN EJECUCIÓN)
En esta fase I, que en ejecución, se pretende terminar de ampliar y
acondicionar mejor el vaso de vertido hasta el límite norte de la instalación.
Veamos a continuación las obras que ya se están realizando en esta
segunda fase de acondicionamiento.

4.1 Clausura y restauración de la zona ya explotada

La clausura y sellado de la zona ya explotada, que se refieren
principalmente a la plataforma o superficie superior de la zona explotada, que
ocupa unos 10.500 m2, y no tanto a los taludes, ya que se prevé continuar el
vertido de residuos en las áreas adyacentes en la siguiente fase (FASE I) y por lo
tanto, dado que los nuevos residuos vertidos “apoyaran” en dichos taludes
continuando el relleno planificado, no tiene sentido su restauración final ni
cobertura.
El relleno o masa de residuos en el área hasta ahora en explotación se ha
ejecutado por debajo del nivel natural del suelo circundante. Para alcanzar la
altura definitiva se efectuará un sellado compuesto por diferentes capas de
materiales cuyo objetivo es impedir la entrada de aguas de lluvia y proporcionar
un suelo y superficie aptos para el uso agrícola. Aunque podrá variar ligeramente
y se determinará en el momento apropiado las diferentes capas podrían ser:


Capa de regularización, formada con tierras de aporte en un espesor
aproximado a los 30 cm al objeto de regularizar la superficie de la zona.
Ésta será la capa que finalice la fase de vertido en cada caso y se añadirá
para cubrir y regularizar la última tongada de residuos no peligrosos.

Página

21

HORMIGONES RIOJA, S.A.
Vertedero de residuos no
Peligrosos- T.M. de Hervías



Modificación Proyecto
construcción y Explotación

Capa impermeable, puede considerarse como la primera capa del sellado o
clausura. Formada con arcillas compactadas hasta el 95% del ensayo
Proctor Normal para evitar el paso del agua de lluvia hasta la masa de
residuos. El espesor de esta capa será de 50 cm.



Capa de tierra vegetal, apta para el crecimiento de las especies de
revegetación escogidas (cultivo de herbáceas) y para favorecer la
evapotranspiración del agua de lluvia. Es espesor de esta capa será de 80
cm como mínimo.



Revegetación del suelo, en este caso utilizando cultivos como los presentes
en la zona u otra serie de herbáceas, generalmente gramíneas.
Para evitar la entrada de agua en la masa de residuos se contará con las

cunetas perimetrales. La inclinación de la cobertura o capa de sellado de la
meseta se construirá con una pendiente de al menos un 2% hacia el este, donde
se encuentra precisamente la mencionada cuneta perimetral.
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4.2 Adecuación de vaso de vertido

4.2.1 Excavaciones y barrera natural.

En primer lugar se excavará la parte norte de la actual instalación. Esta
zona ya está excavada en gran parte pero es necesario retirar todos los
materiales todavía presentes para llegar al sustrato arcilloso del fondo del vaso
para poder ampliar lo hasta ahora existente.
Esta zona excavada deberá ser adecuadamente compactada en su fondo
según se establece en el proyecto de construcción.
Se deberá comprobar la idoneidad del caballón o talud de arcilla
compactada, con el grado de impermeabilidad requerido por la legislación (que
es continuación del inicial en el vaso de vertido hasta ahora en funcionamiento y
cuyo objetivo –como en el resto de casos- es separar el vertedero que se va
construyendo de las parcelas circundantes).
La caída del fondo del vaso se potenciará a la hora de realizar la obra de
acondicionamiento hacia el sur-suroeste según se establece en los planos
correspondientes. Esta configuración tiene como objetivo conducir y drenar con
mayor facilidad –utilizando la red de drenaje- las aguas que pudieran percolar a
través de la masa de residuos.
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4.2.2 Barrera impermeable artificial.

Como en el resto del vertedero, una vez obtenida la barrera geológica
impermeable exigida en el fondo y los taludes, se colocará una barrera
impermeable artificial, compuesta por una lámina geotextil antipunzonante de
200 gr/m2, colocado sobre el terreno compactado y una geomembrana o lámina
de PEAD color negro, de 1,5 mm de espesor, no armada, resistente a los rayos
UV, microorganismos y raíces, lista para recibir la capa de protección de arena
Esta barrera artificial se soldará a la lámina ya existente, ampliando la
zona

ya

impermeabilizada,

de

modo

continuo

evitando

escapes

o

discontinuidades. Para ello, las distintas franjas de material, así como las uniones
con la lámina ya existente quedarán convenientemente soldadas térmicamente
con solapes de 10 cm, sellando posteriormente las uniones con PEAD líquido.
Para la colocación de las láminas en la coronación de los taludes se
excavará una zanja perimetral, para fijar la parte superior de lámina y geotextil.
Las cotas y condiciones de esta zanja aparecen detalladas en planos.

4.2.3 Capa de grava drenante.

El revestimiento artificial del fondo quedará protegido mediante una capa
de 50 cm de grava drenante de calibre 20-40 mm, que servirá además para
facilitar el drenaje de los lixiviados hacia los colectores de drenaje, que se han
descrito en el apartado correspondiente.
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4.3 Drenaje de lixiviados

4.3.1 Red de drenaje de lixiviados

Como se ha descrito en el apartado correspondiente, el fondo del vaso de
vertido se dispondrá con una ligera pendiente hacia el lado suroeste de la
parcela. Esta configuración tiene como objetivo conducir las aguas que pudieran
percolar a través de la masa de residuos (fundamentalmente de lluvia filtrada, ya
que la naturaleza de los residuos que se pretende introducir en el vertedero hace
prever que no existan lixiviados procedentes de los propios residuos) hacia esta
zona.
Para permitir un adecuado drenaje de estos lixiviados, se colocará una
red de tuberías de drenaje. Esta red de drenaje, compuesta por drenes
transversales (orientación este-oeste) de 200, 315 o 400 mm de diámetro, de
PEAD perforado y revestimiento filtrante textil, se dispondrá encima de la lámina
impermeable, sobre una cama de grava, fijada con dados de hormigón en masa.
Concretamente en esta fase se instalarán dos tuberías de drenaje, según
aparecen en los planos, que servirán para drenar los potenciales lixiviados.
Esta red de tubos irá cubierta por la capa de 50 cm de grava filtrante
descrita, de modo que quede protegida. Además, estarán dispuestas para lograr
una caída de un 1% aproximadamente, de modo que conduzca los lixiviados
hasta una tubería de evacuación.
Esta tubería de evacuación o dren colector principal será similar a
las de drenaje y trasladará los lixiviados recogidos por esta hasta la balsa de
lixiviados. También en este caso la pendiente mínima que debe llevar es de 1%.
Para conseguir ésta pendiente, la parte inferior del colector deberá ir colocada en
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una zanja cuya profundidad máxima sea 0,30 m en la zona de la balsa de
lixiviados. Esta zanja debe excavarse antes de colocar el revestimiento
impermeable, e irá rellena de grava filtrante de modo que permita el correcto
drenaje de los lixiviados hasta el dren. La zanja tendrá sus paredes con una
pendiente máxima de 60º, para no dañar la capa impermeable. En la zona de la
zanja se doblará la capa de geotextil de protección de dicha lámina. En los
planos se aporta un esquema de la disposición de la zanja en su parte más
profunda.
Como el vaso de vertido se explotará en diferentes fases a lo largo del
tiempo, se dispondrán varios pozo de registro para conectar los drenes al dren
colector principal.
Recordemos que tanto las tuberías de drenaje como las tuberías de
evacuación deben ser protegidos mediante un material filtrante (geotextil),
contra la invasión de partículas finas que puedan ocasionar su colmatación.

4.4 Evacuación de aguas pluviales

Como ya se ha comentado anteriormente se ejecutará la cuneta
perimetral prevista, pero más que nada como medida de precaución, para
dar estabilidad a la parte superior de los taludes, para colaborar en la colocación
y mantenimiento de las láminas artificiales impermeables que se van a instalar y,
sobre todo, para poder ser utilizadas cuando el vertedero sea clausurado al final
de su vida útil.
Estas cunetas tal y como se anotan en proyecto, tendrán una sección
trapezoidal y una pendiente media del 1%, siendo las dimensiones de 40 cm de
profundidad y 40 cm de anchura en el fondo.
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4.5 Otros elementos e instalaciones

4.5.1 Caseta de control, vestuarios e instalaciones
anexas

Ya existen una caseta prefabricada monoblock aislada, de tamaño 3.700 x
2.400 x 2.600 mm y otra accesoria de construcción propia que hace las veces de
vestuario.
Se recomienda la eliminación de esta última dado que no cumple con las
exigencias de seguridad mínimas, especialmente en lo referente a incendios, y
sobre todo si tenemos en cuenta que hay una estufa de madera en el interior de
la misma.
Como mejoras a lo ya existente, en la inmediata Fase I se debe instalar
un depósito de agua hasta ahora inexistente para abastecer a la caseta de
control y vestuarios.

4.5.2 Protección contra incendios
La caseta de control dispone de los extintores necesarios.
Asimismo se dispone en la zona de acopios de acopios de tierra suelta,
suficiente para sofocar cualquier conato que pueda detectarse, mediante la pala
cargadora.
No son necesarias las medidas correspondientes a la línea y cabina de
triaje (sistema manual de alarma de incendios, otros extintores, etc.) dado que la
misma finalmente no se va a construir.
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En los viales perimetrales de los vasos de vertido, se aconseja disponer
de extintores repartidos por todo el perímetro, en lugares protegidos de la
climatología.
Las instalaciones estarán caracterizadas como tipo E según el reglamento
vigente se seguridad contra incendios en establecimientos industriales y
peligrosidad es baja.

5 FASE II


Sellado, clausura y restauración de FASE I.



Acondicionamiento de zona correspondiente a la FASE II para vertido:
o

Retirada de acopios de áridos reciclados.

o

Excavación del área y retirada de las gravas y/o arcilla existente.

o

Impermeabilización de fondo y taludes con arcilla compactada.

o

Colocación de lámina de PEAD –incluido sellados y conexiones con
la fase anterior y con la FASE II, ahora contigua-.

o

Capa de grava.

o

Red de drenaje de lixiviados para este área.



Construcción balsa de lixiviados definitiva.



Anulación de balsa de lixiviados temporal.

5.1 Balsa de lixiviados definitiva

Se diseñara una balsa igual que la anterior, debidamente justificada por
los correspondientes cálculos. La restauración de la fases anteriores la infiltración
será mínima y por ello se diseña una balsa rectangular de 30 x 17 x 2,5 m de
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profundidad, con las paredes laterales a 45º para no tener problemas de
estabilidad, lo que supone un volumen o capacidad de 1.000 m3 suficiente para
los objetivos propuestos.
El tratamiento de impermeabilización de la balsa es mediante la
compactación del terreno hasta un coeficiente de permeabilidad de K = 10–9 m/s,
geotextil de protección y capa impermeable de PEAD).
La balsa se rodeará de una valla de alambre galvanizado, de altura no
inferior a los 2 m, con puerta de acceso dotada de candado, para evitar
accidentes. Así mismo se dispondrá de algún sistema de seguridad (escalera o
similar) para permitir que en caso de caída accidental el operario pueda salir sin
problemas de la balsa.

6 CLAUSURA


Sellado, clausura y restauración de FASE II.



Retirada y desmantelamiento de la playa de descarga y separación.



Retirada de elementos de construcción no utilizables (caseta de control y
báscula).



Quedará lógicamente en funcionamiento la balsa de lixiviados y los
piezómetros de control y se procederá a realizar el control y seguimiento
postclausura según lo establecido en los apartados correspondientes al
Plan de Vigilancia ambiental postclausura.



Los taludes en torno a la balsa de lixiviados se realizará lo más tendidos
posible. La pendiente máxima será 3:2 (H:V) para garantizar la
estabilidad.
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7 LISTADO DE RESIDUOS ADMISIBLES
Para la instalación de tratamiento, valorización y eliminación de residuos no
peligrosos se propone la autorización de los siguientes residuos:

Código LER

Residuos Admisibles en instalación de tratamiento

010101

Residuos de la extracción de minerales metálicos

010102

Residuos de la extracción de minerales no metálicos

010408

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07

010409

Residuos de arena y arcillas

010413

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los
mencionados en el código 01 04 07

020110

Residuos metálicos

101208

Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de
construcción (después del proceso de cocción)

101314

Residuos de hormigón y lodos de hormigón

170101

Hormigón

170103

Tejas y materiales cerámicos

170107

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
distintas de las especificadas en el código 17 01 06

170201

Madera

170302

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código
17 03 01

170407

Metales mezclados

170504
170604
170802

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17
05 03
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los
códigos 17 06 01 y 17 06 03
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los
especificados en el código 17 08 01
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170904

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de
los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

200140

Metales

200202

Tierra y piedras

200203

Otros residuos no biodegradables

200307

Residuos voluminosos

En cuanto los residuos admisibles para el vertedero se han seleccionado los
siguientes, siempre residuos no peligrosos y sin apenas componentes de materi
orgánica.
LER

Residuos Admisibles en instalación de tratamiento

010101

Residuos de la extracción de minerales metálicos

010102

Residuos de la extracción de minerales no metálicos

010306

Estériles distintos de los mencionados en los códigos 01 03 04 y 01 03 05

010308

Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 03 07
Lodos rojos de la producción de alúmina distintos de los mencionados en el
código 01 03 07

010309
010399
010408

Residuos no especificados en otra categoría
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código
01 04 07

010409

Residuos de arena y arcillas

010410

010413

Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 07
Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales, distintos de los
mencionados en el código 01 04 07 y 01 04 11
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el
código 01 04 07

010504

Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce

020104

Residuos de plásticos (excepto embalajes)

020109

Residuos agroquímicos distintos de los mencionados en el código 02 01 08

020110

Residuos metálicos

020199

Residuos no especificados en otra categoría

020401

Tierra procedente de la limpieza y lavado de la remolacha

020402

Carbonato cálcico fuera de especificación

030101

Residuos de corteza y corcho

010412
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030105

Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de
los mencionados en el código 03 01 04

030301

Residuos de corteza y madera

030305

030308

Lodos de destintado procedentes del reciclado de papel
Desechos, separados mecánicamente, de pasta elaborada a partir de residuos
de papel y cartón
Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al
reciclado

040101

Carnazas y serrajes de encalado

040102

Residuos de encalado
Residuos de piel curtida (serrajes, rebajaduras, recortes, polvo de esmerilado)
que contienen cromo

030307

040108
040109
040209

Residuos de confección y acabado
Residuos de materiales compuestos (tejidos impregnados, elastómeros,
plastómeros)

040215

Residuos del acabado distintos de los especificados en el código 04 02 14

040217

Colorantes y pigmentos distintos de los mencionados en el código 04 02 16

040221

Residuos de fibras textiles no procesadas

040222

Residuos de fibras textiles procesadas

050113

Lodos procedentes del agua de alimentación de calderas

050114

Residuos de columnas de refrigeración

050116

Residuos que contienen azufre procedentes de la desulfuración del petróleo

050604

Residuos de columnas de refrigeración

050702
060314

Residuos que contienen azufre
Sales sólidas y soluciones distintas de las mencionadas en los códigos 06 03 11
y 06 03 13

060316

Óxidos metálicos distintos de los mencionados en el código 06 03 15

060902
060904

Escorias de fósforo
Residuos cálcicos de reacción distintos de los mencionados en el código 06 09
03

061303

Negro de carbono

070213

Residuos de plástico
Residuos procedentes de aditivos, distintos de los especificados en el código 07
02 14

070215
070514
080112
080118

Residuos sólidos distintos de los especificados en el código 07 05 13
Residuos de pintura y barniz, distintos de los especificados en el código 08 01
11
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz, distintos de los
especificados en el código 08 01 17
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080201

Residuos de arenillas de revestimiento

080313

Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12

080315

100101

Lodos de tinta distintos de los especificados en el código 08 03 14
Residuos de tóner de impresión, distintos de los especificados en el código 08
03 17
Residuos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados en el código
08 04 09
Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera
especificado en el código 10 01 04)

100102

Cenizas volantes de carbón

100103

Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)
Residuos cálcicos de reacción, en forma sólida, procedentes de la desulfuración
de gases de combustión
Residuos cálcicos de reacción, en forma de lodos, procedentes de la
desulfuración de gases de combustión

080318
080410

100105
100107

100115
100117
100119
100124

Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la coincineración,
distintos de los especificados en el código 10 01 14
Cenizas volantes procedentes de la coincineración distintas de las especificadas
en el código 10 01 16
Residuos procedentes de la depuración de gases, distintos de los especificados
en los códigos 10 01 05, 10 01 07 y 10 01 18

100125

Arenas de lechos fluidizados
Residuos procedentes del almacenamiento y preparación de combustible de
centrales eléctricas de carbón

100126

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración

100201

Residuos del tratamiento de escorias

100202

Escorias no tratadas
Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el
código 10 02 07

100208
100210
100212

Cascarilla de laminación
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los
especificados en el código 10 02 11

100215

Otros lodos y tortas de filtración

100302

Fragmentos de ánodos

100305

Residuos de alúmina
Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos,
distintos de los especificados en el código 10 03 17
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas
en el código 10 03 19
Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) distintos de los
especificados en el código 10 03 21

100318
100320
100322
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100330

Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el
código 10 03 23
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los
especificados en el código 10 03 27
Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras distintos de los
especificados en el código 10 03 29

100501

Escorias de la producción primaria y secundaria

100504
100509

Otras partículas y polvos
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los
especificados en el código 10 05 08

100511

Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 05 10

100601

Escorias de la producción primaria y secundaria

100602

Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria

100604
100610

Otras partículas y polvos
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los
especificados en el código 10 06 09

100701

Escorias de la producción primaria y secundaria

100702

Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria

100703

Residuos sólidos del tratamiento de gases

100704
100708

Otras partículas y polvos
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los
especificados en el código 10 07 07

100804

Partículas y polvo

100809

Otras escorias

100811

Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 08 10
Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos,
distintos de los especificados en el código 10 08 12

100324
100328

100813
100814
100816
100820
100903

Fragmentos de ánodos
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas
en el código 10 08 15
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los
especificados en el código 10 08 19

100910

Escorias de horno
Machos y moldes de fundición sin colada, distintos de los especificados en el
código 10 09 05
Machos y moldes de fundición con colada, distintos de los especificados en el
código 10 09 07
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas
en el código 10 09 09

100912

Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 09 11

100906
100908
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Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 09 13
Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en
el código 10 09 15

101010

Escorias de horno
Machos y moldes de fundición sin colada, distintos de los especificados en el
código 10 10 05
Machos y moldes de fundición con colada, distintos de los especificados en el
código 10 10 07
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas
en el código 10 10 09

101012

Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 10 11

101014
101016

Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 10 13
Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en
el código 10 10 15

101103

Residuos de materiales de fibra de vidrio

101105

Partículas y polvo
Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción, distintos
de los especificados en el código 10 11 09

101006
101008

101110
101112

101120

Residuos de vidrio distintos de los especificados en el código 10 11 11
Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión, distintos de los
especificados en el código 10 11 15
Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los
especificados en el código 10 11 19

101201

Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción

101203

Partículas y polvo

101206

101210

Moldes desechados
Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción (después del
proceso de cocción)
Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el
código 10 12 09

101212

Residuos del vidriado distintos de los especificados en el código 10 12 11

101213

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

101301

Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción

101116

101208

101304

Residuos de calcinación e hidratación de la cal

101306

Partículas y polvo (excepto los códigos 10 13 12 y 10 13 13)
Residuos de materiales compuestos a partir de cemento distintos de los
especificados en los códigos 10 13 09 y 10 13 10

101311
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101313

Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el
código 10 13 12

101314

Residuos de hormigón y lodos de hormigón

110203
110206

Residuos de la producción de ánodos para procesos de electrólisis acuosa
Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre, distintos de los
especificados en el código 11 02 05

110501

Matas de galvanización

110502

Cenizas de zinc

120101

Limaduras y virutas de metales férreos

120102

Polvo y partículas de metales férreos

120103

Limaduras y virutas de metales no férreos

120104

Polvo y partículas de metales no férreos

120105

Virutas y rebabas de plástico

120113

120121

Residuos de soldadura
Residuos de granallado o chorreado distintos de los especificados en el código
12 01 16
Muelas y materiales de esmerilado usados, distintos de los especificados en el
código 12 01 20

150101

Envases de papel y cartón

150102

Envases de plástico

150103

Envases de madera

150104

Envases metálicos

150105

Envases compuestos

150106

Envases mezclados

150107

Envases de vidrio

150109
150203

Envases textiles
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras
distintos de los especificados en el código 15 02 02

160112

Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11

160116

Depósitos para gases licuados

160117

Metales ferreos

160118

Metales no ferreos

160119

Plástico

160120

Vidrio

160122

Componentes no especificados en otra categoría
Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16
02 13
Componentes retirados de equipos desechados, distintos de los especificados
en el código 16 02 15

120117

160214
160216
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Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, paladio, iridio o
platino (excepto los del código 16 08 07)

160804

Catalizadores usados que contienen metales de transición o compuestos de
metales de transición no especificados en otra categoría
Catalizadores usados procedentes del craqueo catalítico en lecho fluido
(excepto los del código 16 08 07)

161102

Revestimientos y refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos
metalúrgicos, distintos de los especificados en el código 16 11 01

161104

Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos metalúrgicos,
distintos de los especificados en el código 16 11 03

161106

Revestimientos y refractarios procedentes de procesos no metalúrgicos,
distintos de los especificados en el código 16 11 05

170101

Hormigón

170102

Ladrillos

170103
170107

Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las
especificadas en el código 17 01 06

170201

Madera

170202

Vidrio

170203

Plástico

160803

1703

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados

170302

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01

170401

Cobre, bronce, latón

170402

Aluminio

170403

Plomo

170405

Hierro y acero

170406

Estaño

170407

Metales mezclados

170411

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

170504

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

170506

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05

170508

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01
y 17 06 03

170604

Página

37

HORMIGONES RIOJA, S.A.
Vertedero de residuos no
Peligrosos- T.M. de Hervías

170802
170904
190102

Modificación Proyecto
construcción y Explotación

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el
código 17 08 01
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados
en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

190112

Materiales férreos separados de la ceniza de fondo de horno
Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de las especificadas en el código
19 01 11

190114

Cenizas volantes distintas de las especificadas en el código 19 01 13

190116

Polvo de caldera distinto del especificado en el código 19 01 15

190118

Residuos de pirólisis distintos de los especificados en el código 19 01 17

190119

190206

Arenas de lechos fluidizados
Residuos mezclados previamente, compuestos exclusivamente por residuos no
peligrosos
Lodos de tratamientos físico-químicos, distintos de los especificados en el
código 19 02 05

190401

Residuos vitrificados

190801

Residuos de cribado

190802

Residuos de desarenado

190805

190814

Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas
Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales,
distintos de los especificados en el código 19 08 11
Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales,
distintos de los especificados en el código 19 08 13

190901

Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado

190902

Lodos de la clarificación del agua

190904

Carbón activo usado

190203

190812

190905

Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas

191001

Residuos de hierro y acero

191002
191004

Residuos no férreos
Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo distintos de los
especificados en el código 19 10 03

191006

Otras fracciones distintas de las especificadas en el código 19 10 05

191201

Papel y cartón

191202

Metales férreos

191203

Metales no férreos

191204

Plástico y caucho

191205

Vidrio

191207

Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06

191208

Tejidos

191209

Minerales (por ejemplo, arena, piedras)

Página

38

HORMIGONES RIOJA, S.A.

Modificación Proyecto

Vertedero de residuos no

construcción y Explotación

Peligrosos- T.M. de Hervías

191212
191302
191304
191306

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento
mecánico de residuos, distintos de los especificados en el código 19 12 11
Residuos sólidos de la recuperación de suelos, distintos de los especificados en
el código 19 13 01
Lodos de la recuperación de suelos, distintos de los especificados en el código
19 13 03
Lodos de la recuperación de aguas subterráneas, distintos de los especificados
en el código 19 13 05

200101

Papel y cartón

200102

Vidrio

200110

Ropa

200111
200136

Tejidos
Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en
los códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35

200138

Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37

200139

Plásticos

200140

Metales

200141

Residuos del deshollinado de chimeneas

200202

Tierra y piedras

200203

Otros residuos no biodegradables

200303

Residuos de la limpieza viaria

200306

Residuos de la limpieza de alcantarillas

200307

Residuos voluminosos

200399

Residuos municipales no especificados en otra categoría

8 ESTUDIO ECONÓMICO
Se actualizan los cálculos económicos de coste del vertido para las fases
del proyecto, debiéndose actualizar este cálculo en sucesivas ocasiones (al
menos cada vez que se renueve la AAI). El objetivo último de esta obligación
legal, que es el de analizar el coste real por m3 vertido y comprobar
fehacientemente la viabilidad de la instalación a largo plazo.
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Por ello, para realizar los cálculos vamos a tener en cuenta por un lado, la
capacidad de los vasos de vertido y su vida útil estimada, y por otro
concretamente los costes relativos a:


ADECUACIÓN FASE I



Clausura FASE I



Plan de vigilancia durante la explotación de FASE II



Adecuación FASE II



Clausura FASE II



Plan de vigilancia durante los 30 años posteriores a la clausura



Costes de explotación FASE II

Con estas cifras la empresa ha elaborado el siguiente Estudio Económico.
Se diferencia, el coste de cada Tm o metro cúbico realmente vertido, y el
coste de cada metro cúbico o Tm admitida en las instalaciones, teniendo en
cuanta que pasan previamente por la planta de reciclaje y sólo una media del
60% es realmente vertido en el vaso como rechazo.
Sin embargo se excluyen de los cálculos los posibles beneficios que se
obtengan con la venta de los productos obtenidos. Estos datos podrían desvirtuar
los costes reales de vertido, especialmente si los beneficios de la venta de
productos son, como espera cualquier empresa, significativos. Se consideran por
tanto sólo los costes del vertedero en sí (adecuación de las instalaciones y vasos,
explotación de los mismos, clausura y Plan de vigilancia) para saber, realmente,
cual es el coste de cada metro cúbico que es depositado en el vertedero.
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COSTES DE ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA
OBRAS DE CLAUSURA FASE I
ADECUACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN

165.724,94

RED DRENAJE Y EVACUACIÓN

16.026,17

BALSA DE LIXIVIADOS TEMPORAL

11.577,72

PLANTA DE CLASIFICACION Y RECICLAJE

54.609,34

RESTAURACIÓN

68.318,25

TOTAL PARCIAL

316.256,42

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO FASE II
ADECUACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN

211.206,33

RED DRENAJE Y EVACUACIÓN

7.924,34

BALSA DE LIXIVIADOS TEMPORAL

11.577,72

RESTAURACIÓN

77.110,59

TOTAL PARCIAL

307.818,98

TOTAL ACONDICIONAMIENTO

624.075

COSTES DE EXPLOTACION

ANUAL

TOTAL

MANO DE OBRA
PERSONAL

34.000,00

GESTION

408.000,00
0,00

SUBCONTRATISTAS
RETIRADA RESIDUOS PELIGROSOS O
CONTAMINADOS

250,00

3.000,00

39.000,00

468.000,00

HERRAMIENTAS

100,00

1.200,00

INFORMATICAS

100,00

1.200,00

MATERIALES DE CONSUMO
COMBUSTIBLES Y ACEITES

COMPRA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
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REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA
MAQUINARIA VARIA

1.000,00

12.000,00

500,00

6.000,00

3.060,00

36.720,00

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
DURANTE LA EXPLOTACION
TRAS LA CLAUSURA (PARTE PROPORCIONAL)

47.600,00

TASAS, SEGUROS Y FINANCIACION

TASAS, SEGUROS

11.000,00

132.000,00

FINANCIACION

17.786,15

213.433,79

1.329.153,79

TOTAL PARCIAL

1.329.153,79

TOTAL EXPLOTACION Y VIGILANCIA

1.329.154

6% GASTOS GENERALES

79.749

13% BENEFICIO INDUSTIAL

172.790

TOTAL COSTES PREVISTOS
M3 DE CAPACIDAD PREVISTOS
T DE CAPACIDAD PREVISTAS
PRECIO POR M3 FINALMENTE VERTIDO
PRECIO POR TN FINALMENTE VERTIDA
(Puede variar dependiendo del tipo de residuo)

PRECIO POR M3 GESTIONADO EN EL VERTEDERO

2.205.768
290.000
348.000
7,61
6,34

(precio al cliente antes de pasar por la planta de clasificación y reciclaje)

4,56

PRECIO POR TN GESTIONADA EN EL VERTEDERO

3,80

(precio al cliente antes de pasar por la planta de clasificación y reciclaje)
(Puede variar dependiendo del tipo de residuo)
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9 PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL
AMBIENTAL

El Plan de Vigilancia Ambiental tiene por objeto establecer un sistema que
garantice un correcto seguimiento de vigilancia y control de la explotación del
vertedero así como de posibles efectos ambientales negativos y de su inmediata
corrección.
Será efectuado, en cuanto se exija la aplicación de técnicas analíticas, por
laboratorios homologados, cuyo nombre y dirección constarán en los registros.
Todos los controles, visitas e incidencias se recogerán sistemática y
ordenadamente en archivos o registros de fácil consulta.
Si algunos de los controles de explotación dieran resultados que hicieran
presumir impactos negativos sobre el medio ambiente, el Concesionario, bajo la
supervisión de los técnicos competentes de

la Dirección General de Calidad

Ambiental, estaría obligado a adoptar las medidas necesarias para subsanar la
deficiencia.
En definitiva, se realizarán una serie de controles

Ambientales

especialmente durante la fase de explotación y posterior a la restauración para
comprobar que los residuos han sido admitidos para su eliminación según la
legislación, los procesos dentro del vertedero se producen de forma deseada, se
cumplen las condiciones de la autorización y si las medidas correctoras son
suficientes para mantener los impactos a niveles aceptables.
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9.1 Controles y vigilancia específicos durante la fase de obras

9.1.1 Control del replanteo
1. Se verificará que las obras afecten únicamente a la extensión definida en
proyecto, evitando que se produzcan alteraciones innecesarias sobre
elementos del entorno. Si se detectan afecciones no previstas se
procederá a la acotación de las superficies para que puedan tomarse las
medidas preventivas y correctoras que se estimen convenientes.

9.1.2 Control de instalaciones auxiliares y zonas
de préstamo y acopio
1. Se verificará periódicamente que las zonas destinadas a instalaciones
auxiliares, zonas de préstamo y acopio se encuentren dentro de los
límites establecidos para este fin, evitando afecciones graves sobre el
medio. Si se detectase la existencia en la zona de obras de acopios no
autorizados se notificará con carácter de urgencia a la Dirección de Obra,
para que esta determine las actuaciones necesarias para su inmediato
desmantelamiento y restauración de las zonas afectadas.
2. Se comprobará periódicamente que en el Parque de Maquinaria no se
producen vertidos y que los aceites usados son gestionados según la
legislación vigente y entregados a gestor autorizado.
3. Se comprobará periódicamente que el acopio de materiales de obra se
realiza únicamente en los lugares destinados a este fin en la fase de
replanteo, controlando que las condiciones de acopio o almacenamiento
minimicen en la medida de lo posible el riesgo de accidentes que
provoquen la contaminación de los suelos y el sistema hidrológico.
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9.1.3 Desmantelamiento de instalaciones y
limpieza de la zona de obras.

1. Todas las zonas destinadas a instalaciones auxiliares, zonas de préstamo
y acopio que al finalizar las obras queden en desuso serán incluidas en el
plan de restauración.

2. Se verificará, a la finalización de las obras, que todas las instalaciones
auxiliares, estructuras, materiales, residuos, señalización provisional,
zonas de préstamo y acopio que queden en desuso están desmanteladas,
comprobando su limpieza.

3. Si se detectase en algún punto del área inspeccionada restos de
materiales, residuos o infraestructuras relacionadas con las obras se
procederá a su limpieza o retirada inmediata, antes de formalizarse el
Acta de Recepción de la obra.

9.2 Controles generales y administrativos durante Fase de
explotación

9.2.1 Seguimiento de los trabajos de explotación
en el vertedero
1. Se presentará una especial atención al mantenimiento de la morfología del
relieve y de las superficies definitivas del relleno. Se controlará tanto la
estabilidad de la masa residual depuesto como la evolución de la misma
debido al asentamiento de la propia masa.
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2. Se establecerá un seguimiento periódico sistemático, del asentamiento de la
masa residual, haciendo especial hincapié en los siguientes sucesos:
 Presencia de grietas transversales en la superficie de las terrazas.
 Desmontes de cierta importancia, que puedan haberse producido en las
coronaciones de los taludes.
 Excesivo asentamiento del eje del relleno con relación al resto del mismo.
 Surgencias imprevistas de líquidos a través de lixiviación de las basuras.
 Aparición de fumarolas a través de las capas de recubrimiento.
3.

En caso de aparición de alguno de los síntomas a que se refiere el anterior
número 2, se dará cuenta inmediata a los Servicios Técnicos, procediendo a
continuación a intervenir en la masa residual para corregir los efectos
producidos y restablecer la integridad del vertedero.

4.

Se analizarán detenidamente los efectos aparecidos, a fin de modificar la
forma de desarrollar los trabajos de explotación del vertedero. Al respecto se
tendrán en consideración la revisión de las siguientes condiciones de
operación:


Compactación de los residuos hasta alcanzar la densidad establecida.



Altura de las terrazas realizadas.



Inclinación de los taludes de las terrazas definitivas



Pendiente de las terrazas definitivas.



Recepción de los residuos, en especial por lo que se refiere a residuos en
ignición o residuos excesivamente húmedos o pastosos.



Desarrollo de las operaciones diarias de vertido.



Realización efectiva de los controles de explotación y de los controles.
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9.2.2 Documentación de la explotación
Se seguirá el Procedimiento de admisión de residuos del Plan de
explotación dónde ya se detallaron ya todos los controles exigibles por la
legislación vigente y recomendables para llevar perfectamente controlada la
explotación del vertedero.

9.3 Control de riesgos , medidas preventivas y minimización de
efectos ambientales durante la fase de explotación

9.3.1 Medidas preventivas generales
1.

Como tónica general, y a fin de limitar el impacto ambiental del Centro sobre
el entorno, se velará por mantener un adecuado aspecto general del mismo,
procurando:


Evitar las descargas de residuos fuera de las zonas habilitadas para ello.



Limitar la excavación de tierras en el vertedero a lo necesario para su
correcto aprovechamiento.



Limitar los desbroces de vegetación a lo exigible para la correcta
prevención de incendios forestales.



No se demorará por más tiempo del estrictamente necesario, la recogida
y retirada de los derrames de residuos que hubieren podido producirse,
evitándose asimismo la producción injustificada de polvo y de barro en el
vertedero.
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A tal fin se observarán puntualmente todas cuantas normas de explotación,
mantenimiento y controles de explotación y ambientales se señalan a lo largo
del articulado del presente Reglamento de Explotación.

9.3.2 Limpieza del centro y control de
dispersiones
1.

Se extremarán los cuidados para que el Centro – muy en especial los
accesos al mismo, el área de recepción, las pistas interiores, y las áreas
todavía no ocupadas por los vertidos – se mantengan limpios y con un
nivel de decoro adecuado.

2.

Al finalizar los trabajos propios de la explotación, se procederá a la
limpieza, con retirada de los materiales residuales que hubieran podido
esparcirse o dispersarse, de las zonas señaladas en el número 1 anterior.

3.

Al objeto de evitar la dispersión de materiales residuales fuera de las áreas
de descarga y del frente del vertido, deberán al menos observarse las
siguientes prescripciones:


Se

seguirán

escrupulosamente

las

indicaciones

referentes

al

recubrimiento semanal de los residuos, conforme se señalan en los
artículos anteriores del presente documento.


Los residuos pulverulentos cuya descarga pueda aceptarse en el
vertedero, serán inmediatamente objeto de deposición y recubrimiento a
fin de evitar que sean dispersados por el viento.



A la salida del Centro todos los vehículos de transporte habrán de
experimentar la limpieza y separación de los residuos o barro incrustados
en las cubiertas de sus ruedas, a fin de evitar el ensuciamiento, tanto de
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la calzada de acceso al Centro, como del firme de la carretera que
conduce al mismo.


La responsabilidad del ensuciamiento de la vía pública, una vez superado
el límite del Centro, corresponderá al conductor del vehículo interesado.



No se admitirá la entrada al Centro de aquellos vehículos de transporte
de residuos que sistemáticamente ocasionen derrames de basura o de
cualquier otro tipo de material residual.



Caso de producirse derrames en el interior del Centro, serán responsables
de la limpieza de los mismos y de la limpieza de los residuos, lo
conductores de los vehículos que hubieren ocasionado. El Responsable
del Centro podrá exigir a dichos conductores la corrección de las
afecciones causadas.



El Centro dispondrá de un cercado perimetral que evite el libre acceso al
emplazamiento. Dicho cercado se mantendrá en perfecto estado,
procediendo a su reparación en cuanto se observe cualquier deterioro del
mismo.

9.3.3 Protección frente a la erosión superficial
1.

Se extremará la protección frente a la erosión superficial, en especial en
aquellas zonas del vertedero ya clausuradas, o en proceso de sellado. A tal
fin se atenderá puntualmente a la observación de los fenómenos
siguientes.


Erosión superficial por abarrancamiento, en taludes.



Formación de canales de circulación preferencial en las superficies de
las terrazas.
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Desplazamientos en las capas de recubrimiento, que produzcan el
afloramiento de los residuos depuestos.



Formación de roderas que puedan favorecer el deterioro de las capas
de recubrimiento.



Otras manifestaciones erosivas: polvaredas, acumulaciones anómalas
de tierras y limos, etc.

2.

Detectado

cualquier

efecto

erosivo

que

pueda

revestir

cubierta

importancia, se procederá a su corrección, restituyendo la capa de
recubrimiento deteriorada a su estado primitivo. Los trabajos de corrección
aplicados se consignarán en el Libro de Explotación, detallando las causas,
efectos y alcance de las afecciones producidas.
3.

Si se reitera la aparición de efectos erosivos en algún punto, se preverá en
tal caso una actuación de cualquier técnica de probada eficacia contra la
erosión.

4.

Si los efectos erosivos persisten y arriesgan de transformarse en
irreversibles, se procederá a la recomposición del relleno de la zona
afectada, recompactando la masa residual, remodelando pendientes y
taludes, y reponiendo la capa de recubrimiento si ello resultara necesario.

9.3.4 Protección de aguas superficiales
1.

Se extremarán las precauciones durante la explotación del vertedero, para
evitar que las aguas superficiales entren en contacto con los residuos depuestos o no– así como con los líquidos de lixiviación o percolación
resultantes de la circulación hídrica a través de aquellos.

2.

Las capas de recubrimiento, se ejecutarán dotándolas de pendientes
adecuadas para facilitar la evacuación del agua superficial.

Página

50

HORMIGONES RIOJA, S.A.

Modificación Proyecto

Vertedero de residuos no

construcción y Explotación

Peligrosos- T.M. de Hervías

3.

Se evitará por todos los medios al alcance, cualquiera que sea su situación,
que las aguas contaminadas y los líquidos de lixiviación o percolación,
entren en contacto con las aguas limpias, ya sean estas las evacuadas a
través del sistema permanente de drenaje superficial o las transportadas
por los drenajes de lixiviados.

4.

Se vigilará las aguas superficiales no dañen los taludes y terreno natural
existentes realizando un seguimiento de posibles problemas erosivos (poco
probables) que pudieran dañar las estructuras.

9.3.5 Control de lixiviados
1.

Los trabajos de explotación del Vertedero se ejecutarán de modo que se
posibilite la minimización en la producción de líquidos de lixiviación. En
cualquier caso y dado que se tratará de residuos no orgánicos, el lixiviado
no debería de contener una gran carga contaminante.

2.

Deberá extremarse la vigilancia ante la aparición de fugas de lixiviados en
los siguientes puntos de relleno:

3.



Taludes frontales de las terrazas selladas y clausuradas



Contacto entre el relleno y el terreno original



Superficies de las terrazas inferiores.

De producirse surgencias del lixiviado en dichos puntos se procederá
inmediatamente a la aportación de tierras para su sellado, o bien a
saneamiento de los puntos de surgencia, incluso remodelando el relleno si
ello fuera aconsejable.
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En el caso de que las surgencias apareciesen de forma continuada y su
flujo se hiciese permanente – lo cual sería indicativo de deficiencias en la
realización de las capas de vertido o de infiltraciones no controladas de
agua en su interior – se procederá a formar un canal de circulación
preferente, mediante materiales granulares o tubo poroso, para posibilitar
la recogida ordenada de los lixiviados a fin de conducirlos al sistema
previsto para su evacuación; o bien si ello fuese aconsejable, para
reintroducirlos en el interior de la masa residual vertida.

5.

En ningún caso se procederá al vertido directo del lixiviado al cauce
natural, ni tampoco se permitirá su infiltración en el terreno no afectado
por los vertidos.

6.

Se velará especialmente por el mantenimiento y estado de funcionamiento
de las instalaciones destinadas a la captación de lixiviados.

7.

Se renovarán o repondrán con la periodicidad que convenga, cuantos
elementos sean necesarios para garantizar el perfecto funcionamiento de la
instalación de transporte de lixiviados a que se refiere el número 6
anterior.

9.3.6 Prevención y control de incendios en el
vertedero
1.

Inexcusablemente, en particular en las épocas de riesgo acentuado de
incendios, se prestará una especialísima atención a la prevención de fuegos
en el Centro.

2.

Entre el área ocupada por los vertidos o en proceso de explotación y la
masa vegetal exterior de la misma, se mantendrá permanentemente
despejada y exenta de vegetación arbustiva, una franja cortafuegos cuya
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anchura en ningún momento será inferior a los 5 m. Dada la especial
configuración de este vertedero tal aspecto no es difícil de conseguir.
3.

Como medida preventiva para la extinción de fuegos en el vertedero, se
dispondrá

permanentemente

de

una

reserva

de

materiales

de

recubrimiento equivalente al menos 100 m3. Dicha zona de reserva estará
permanentemente accesible a los vehículos de carga y transporte.
4.

Como exigencia precautoria se rechazará de plano la recepción en el
vertedero de cualquier material residual aportado al mismo que se halle en
estado de ignición, o cuya temperatura interior supere en 10 ºC a la
temperatura ambiente.

5.

Se rechazará igualmente cualquier residuo que debido a su naturaleza,
procedencia, estado de impregnación o cualquier otro motivo a juicio del
responsable

del

vertedero,

pudiera

entrañar

riesgo

apreciable

de

producción o generación de fuegos.
6.

En caso de apreciarse algún indicio de combustión interna en el interior de
la masa residual, se procederá inmediatamente a su extinción, si fuere
preciso procediendo a la excavación de los residuos y su traslado al
exterior para proceder a su apagado.

7.

No se procederá a verter o rellenar el área afectada por un fuego en el
vertedero, al menos hasta quince días después de haberse extinguido o
sofocado el mismo.
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9.3.7 Control de gases en el vertedero
Dado que el centro de tratamiento no recibirá residuos orgánicos (aparte
de papel y cartón o madera serán previamente retiradas como ya se ha
mencionado anteriormente) no se prevé la producción de biogás de vertedero.

9.3.8 Control de vectores
1.

Al no recibir residuos orgánicos en el centro, no es previsible que el control
de vectores resulte problemático. En el caso de que durante la explotación
del vertedero se observase necesidad se establecerá un Plan de Control de
vectores. Este Plan contemplará, al menos:
1.1.

La desratización de las áreas de vertido y de sus zonas de
influencia, con la periodicidad necesaria.

1.2.

La desinsectación de las áreas de vertido, sus zonas de
influencia y accesos al vertedero.

1.3.

La desinsectación, si procediese, de las áreas de influencia de
los lixiviados y de sus instalaciones.

1.4.

El control de aves en el vertedero

9.3.9 Prevención de riesgos para las personas e
higiene
1. La actividad cuenta con los servicios higiénicos, aseos, y agua potable,
suficientes para el número de trabajadores que están previstos. Estos
servicios se han descrito en el punto relativo a la caseta de control y sus
instalaciones asociadas.
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2. En cuanto a los riesgos específicos por razón de la actividad de explotación
del vertedero son fundamentalmente los debidos al uso de maquinaria de
excavación:


Los derivados del mantenimiento defectuoso



Caídas al mismo nivel por tropezones con el terreno, partes de la
máquina....



Caídas a distinto nivel, desde la máquina.



Torceduras de tobillos por pisadas en mala posición.



Polvo.



Desplome de la máquina en zanjas o taludes.



Desplomes del terreno por mal ángulo de corte o altura excesiva.



Desplomes de taludes por el peso de la máquina.



Caídas de la carga.



Proyecciones de rocas o fragmentos.



Deslizamiento lateral de la máquina (terrenos embarrados).



Ruido y vibraciones.



Desplome de objetos o tierras sobre la máquina.



Atropellos y choques.

3. Para evitar estos riesgos, se cumplirán las siguientes Normas de seguridad y
salud aplicables:


Sólo se autorizará el manejo a personal apto y con la documentación
necesaria.



No se llevarán pasajeros en la máquina.



Se planificará el trabajo y organizará el tráfico con cuidado, manteniendo
una separación entre máquinas trabajando de 30 m, mediante el uso de la
señalización o señalistas adecuados.



Las señales serán claras y se mantendrán limpias y en buen estado.
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Se controlará que el punto de máximo alcance de la máquina no llegue a
menos de 5 m de personas trabajando o pueda tocar en líneas eléctricas,
estructuras, etc. En caso de que sea necesario trabajar a menos de esta
distancia, se señalarán adecuadamente las maniobras y se realizarán
siempre bajo visibilidad del conductor.



En caso de que haya que trabajar bajo líneas eléctricas, se colocarán redes
que puedan soportar los cables en caso de caída.



Las pendientes se negociarán siempre en línea recta y a la velocidad
adecuada. La bajada no se realizará en punto muerto.



Los obstáculos se negociarán con el menor ángulo posible.



Trabajando sobre un talud, no se acercará al borde a menos de una
distancia igual a la profundidad, y en todo caso mayor a 3 m. El peligro de
desplome disminuye al aproximarse en ángulo recto al talud. En caso
necesario, se entibará adecuadamente la zona.



No golpear la carga en el camión con la pala o cucharón.



No pasar la carga sobre personas o cabinas de los camiones.



Cargar los camiones por detrás o por un lateral, sin dejar caer el material
desde una altura excesiva.



Los trabajos se realizarán a la velocidad adecuada para poder frenar o
darse la vuelta instantáneamente y siempre con visibilidad del tajo.



El conductor comprobará, antes de arrancar la máquina, que no haya
personas dentro, debajo o alrededor de la misma.



El conductor, al abandonar la máquina, la inmovilizará con los dispositivos
previstos al efecto, desconectando y bloqueando el sistema de encendido
para evitar su uso por personal no autorizado.



El uso de este tipo de maquinaria cerca de vías públicas de comunicación,
hará necesario la colocación de la señalización adecuada.



El maquinista estará debidamente informado de las características del
terreno, circunstancias del trabajo, existencia de redes o conducciones de
cualquier tipo, etc.
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Los peldaños y asideros de acceso a la cabina estarán limpios y en
excelente estado.



Los motores de combustión se encenderán exclusivamente en zonas
ventiladas.



Se prohíbe fumar en las cercanías de depósitos de combustible o baterías
de la maquinaria.



Se prohíbe recostarse a la sombra de las máquinas.



Los aparejos de suspensión o remolque serán los adecuados a la carga a
soportar.



Las zonas de rodadura o estacionamiento serán las adecuadas al peso y
dimensiones de las máquinas. El estacionamiento se hará horizontalmente y
apoyando la pala contra el suelo; manteniendo una distancia razonable con
otros vehículos y alejando la máquina de zonas apuntaladas o peligrosas.



Las reparaciones u operaciones de mantenimiento se realizarán con la
máquina parada y asegurando la imposibilidad de su puesta en marcha
repentina, fuera de los caminos de maniobra.



Los repuestos y consumibles serán de calidad comparable a la del equipo
original.



Se instalarán cuerdas guía seguras de carga y topes para evitar caídas en
pozos y zanjas.



Los terrenos inestables o resbaladizos se señalizarán. En caso de
deslizamiento, se colocará la máquina de cara a la pendiente y se apoyará
la pala en el suelo. Utilizar cadenas en máquinas de neumáticos en caso
necesario.



Si la máquina es de neumáticos, controlar su estado y la correcta presión
de inflado. En suelos de roca o pizarra evitar el patinazo de las ruedas para
impedir los reventones.



No se empleará la cuchara para elevar personas.



En

la

excavación

con

retroexcavadora

de

ruedas,

se

calzará

obligatoriamente la máquina.
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Al empujar con la hoja de la pala, se hará desde la posición más baja
posible.



En marcha se llevarán las hojas bajadas y los brazos y plumas plegados.



Con tren de rodaje de cadenas no se superarán pendientes de 50% (20%
en terrenos húmedos). Con ruedas no superar el 30% en seco.

4. Los elementos de seguridad que obligatoriamente deben existir en la
maquinaria empleada en la explotación son:


Mecanismo de puesta en marcha dotado de llave.



Dispositivo de seguridad de la dirección.



Alarmas de mal funcionamiento de frenos, dirección, etc...



El puesto de conducción, los mandos, asientos, y el acceso a la máquina
serán ergonómicos.



La cabina dispondrá de dispositivos anti vuelcos.



Chicharra de marcha atrás y luces rotativas de avance.



Foco de iluminación de la zona de trabajo.



Los mandos podrán accionarse exclusivamente desde la cabina del
conductor.



Las partes móviles de las máquinas llevarán carcasas de protección

9.4 Mantenimiento de instalaciones durante la explotación

9.4.1 Mantenimiento y limpieza de la obra civil
1. La conservación y mantenimiento se efectuará de la siguiente manera:


Conservación de edificios, cerramientos.



Mantenimiento de viales y grandes explanadas.
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Mantenimiento de redes de: saneamiento, agua, electricidad, iluminación
y jardinería.



Limpieza de viales, edificios, áreas de tratamiento y almacenamiento.

2. La conservación de instalaciones comprende todos los trabajos necesarios
para que estos edificios sean operativos, como reparación de averías de
fontanería, electricidad, desagües, herrajes de cuelgue y seguridad, etc., así
como la sustitución de cristales que se hubieran roto, pintura general y
reparación de desperfectos en paramentos, puertas, ventanas, cubiertas, etc.
Concretamente las labores a realizar serán:

Caseta de control, aseos y vestuarios
- Limpieza semanal.
- Pintura de todos los elementos, cuando sea necesario.
- Reposición inmediata de cuantos elementos se deterioren por causas
que sean.

Báscula
- Pintura bianual de las estructuras metálicas, si fuera necesario.
- Inspección anual de los elementos resistentes y reparación de los
mismos, si fuera necesario.
- Contraste anual.

Pavimentos
- Inspección anual de su comportamiento, extendiéndonos también a
cuentas, pasos, etc.
- Limpieza con periodicidad bimensual.
- Levantado y reposición de cualquier pavimento, cuneta, etc., que por las
razones que sean, se halla deteriorado.
- Pintura bianual de la señalización horizontal, si fuese necesario.
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- Este mantenimiento se extenderá al camino de acceso exterior del
centro hasta la carretera.

Cerramientos
- Revisión mensual del mismo.
- Reposición inmediata de cualquier tramo deteriorado.

9.4.2 Mantenimiento de Maquinaria móvil
asignada al servicio
Las palas o camiones que se asignen al Centro dispondrán de un
programa de mantenimiento detallado e individualizado. La elección concreta de
la maquinaria a utilizar se realizará según los criterios más ventajosos para la
explotación en particular.
El mantenimiento se realizará siempre en talleres autorizados y en ningún
caso en las instalaciones del vertedero. Especialmente importante es no realizar

in situ las labores de cambio de aceite.

9.5 Controles y vigilancia específicos durante la clausura final

9.5.1 Evaluación inicial postsellado

1. Después de realizarse el sellado, se realizará una inspección de las
infraestructuras, con objeto de comprobar que los procesos dentro del
depósito se producen de forma adecuada y que los sistemas y/o mecanismos
de protección del medio ambiente que se han proyectado funcionan
satisfactoriamente.
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2. Dentro de la metodología empleada para este tipo de estudios, después de
una inspección preliminar, si se cree oportuno, se diferenciarán cada una de
las infraestructuras existentes en tramos homogéneos, asignándolos una
codificación que permita su rápida identificación durante el tiempo que dure
la fase de vigilancia post clausura del depósito.

3. De acuerdo con los datos obtenidos como resultados de las actividades de
control y mantenimiento, se clasificarán automáticamente los tramos
codificados según un código de colores que permite en cada momento una
rápida identificación del estado de las infraestructuras del depósito desde el
punto de vista ambiental. De esta forma el potencial riesgo ambiental queda
mostrado gráficamente mediante el correspondiente código de colores.
Conforme a cada riesgo, se definirán posteriormente unos controles más o
menos densos con una frecuencia de lectura más o menos alta.

4. Se propone el siguiente código de colores:


Zonas Verdes si no presentan ningún tipo de problema de mantenimiento.



Zonas Amarillas aquellas zonas que después de la inspección inicial
presenten dudas sobre el estado de su afección. Podrán englobarse
dentro de alguno de los dos grupos anteriores de acuerdo con el
resultado obtenido después de un periodo de seguimiento.



Zonas Rojas si presentan afecciones de tal magnitud que se considera
necesaria efectuar una inspección de mayor alcance.
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9.5.2 Control de infraestructuras
1. Se realizará un seguimiento periódico del mantenimiento post-clausura,
realizando un control e inspección de, al menos, los siguientes aspectos:


Pozos de registro, arquetas de lixiviados y control de fugas.



Limpieza de cunetas.



Limpieza y desbroce de maleza.



Reposición de especies.



Reposición de elementos estructurales.



Reposición de erosiones.



Gestión si procede de aguas en la balsa de lixiviados.



Reposición de elementos de vigilancia ambiental.

2. Además se realizará una inspección visual tras fuertes lluvias, con el fin de
identificar posibles deslizamientos de la capa de sellado (fundamentalmente
durante los dos primeros años), rellenos de las canaletas de desagüe de
pluviales, o posibles colmataciones de vaguadas zonas de hundimiento.

9.6 Controles ambientales, toma de muestras y análisis físicoquímicos durante las fases de explotación y clausura

1. Junto a todas las medidas preventivas y de control desarrolladas hasta ahora
se realizarán una serie de controles ambientales, tomas de muestras y
análisis -a cargo de organismos autorizados- para dar cumplimiento a los
requisitos establecidos en el ANEXO III del RD 1481/2001 de 27 de diciembre
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por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero.
2. Dichos controles se realizarán durante la fase de explotación y
posteriormente durante los 30 años posteriores a la clausura del
vertedero, tal y como establece la legislación vigente. A continuación se
establecen los controles y análisis concretos a realizar, los parámetros a
medir y especialmente la periodicidad de dichos controles según sea fase de
explotación o fase de clausura.

9.6.1 Datos, parámetros y frecuencias a medir

DATOS

PARÁMETROS A MEDIR

FRECUENCIA
FASE DE
EXPLOTACIÓN

FRECUENCIA
FASE
MANTENIMIENTO
POSTERIOR

DATOS METEREOLÓGICOS
---

Diario y
valores
mensuales

Diario y
valor mensual

---

Diario

Media mensual

---

Diario

No se exige

Evaporación lisímetro
(o equivalente)

---

Diario y
Valores
mensuales

Media mensual

Humedad atmosférica

---

Diario

Media mensual

(*)

Mensualmente (*)

Volumen de
precipitación
Temperaturas
mínima y máxima
Dirección y fuerza
viento dominante

DATOS DE EMISIÓN
Volumen
lixiviados

de

Composición de los
lixiviados

los

pH,
conductividad,
sólidos
en
suspensión, sólidos disueltos, sólidos
en suspensión volátiles, sólidos
totales, nitrógeno total, DBO5, DQO,
Nitratos,
Fluoruros,
Cloruros,
sulfatos, aceites y grasas, metales
pesados (Al, B, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn,
Ni, Pb, Zn, Sb, Hg, Ni, Pb, Cu, Fe,
Zn, As, Ba, Sn, Hg, Se, Ca, P, Mg,
Po, Na )

Trimestralmente
(*)

Semestralmente
durante los
primeros 5 años.
Anualmente hasta
los 30 años (*)
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PROTECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
Nivel de las aguas
subterráneas

Nivel piezométrico

Composición de las
aguas subterráneas

pH,
conductividad,
sólidos
en
suspensión, sólidos disueltos, sólidos
en suspensión volátiles, sólidos
totales, nitrógeno total, DBO5, DQO,
Nitratos,
Fluoruros,
Cloruros,
sulfatos, aceites y grasas, metales
pesados (Al, B, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn,
Ni, Pb, Zn, Sb, Hg, Ni, Pb, Cu, Fe,
Zn, As, Ba, Sn, Hg, Se, Ca, P, Mg,
Po, Na )

Semestralmente
(*)

Semestralmente
durante los
primeros 5 años.
Anualmente hasta
los 30 años (*)

TOPOGRAFÍA

Estructura
composición
del vaso de vertido

y

Superficie ocupada por los residuos,
volumen y composición de los
mismos, métodos de depósito,
tiempo y duración del depósito,
cálculo de la capacidad restante del
depósito que queda disponible en el
vertedero.

Anualmente

Anualmente

Comportamiento de
asentamiento del nivel
del vaso de vertido
* En función de la evolución de los datos pueden variar los parámetros a controlar y la periodicidad
de la toma de muestras.

1. Antes de iniciarse las operaciones de vertido se tomarán muestras en los
3 piezómetros de control.
2. Así mismo, para complementar los datos topográficos se tomarán otros
datos sobre el vaso anualmente como: superficie ocupada por los
residuos, volumen y composición de los mismos, métodos de depósito,
tiempo y duración del depósito, cálculo de la capacidad restante de
depósito que queda disponible en el vertedero, etc.
3. Además, una vez al año durante la explotación, se realizará una
inspección de la estabilidad de los taludes y el desarrollo de la vegetación
implantada.
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9.6.2 Emisión de informes

1. Existirá un Cuaderno de revisiones, análisis y controles ambientales,
donde se irán registrando todas y cada una de las revisiones, operaciones de
mantenimiento, analíticas de aguas residuales, lixiviados, topografía, etc. que
se consignan a lo largo del presente Plan de vigilancia y control. Este
cuaderno podrá estar informatizado.
2. Los resultados obtenidos en el programa de control y vigilancia serán
incluidos en un informe que se entregará anualmente en la Dirección General
de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja
3. Durante el periodo post-clausura, la entidad explotadora emitirá, igualmente,
un informe anual de síntesis del estado post-clausura del depósito
controlado, precisando el mantenimiento y el resultado de los controles
efectuados durante el año.

9.6.3 Director ambiental responsable
La persona que ocupe el cargo de director ambiental responsable de
la ejecución del Plan de Vigilancia será Javier Valderrama Martín, cuya
titulación es Ingeniero Técnico Industrial y tiene por tanto cualificación adecuada
para ello.
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10 OTROS PLANES Y ASPECTOS A
CONSIDERAR
Es importante recalcar que los pliegos de condiciones y/ de
prescripciones técnicas, así como el correspondiente estudio de seguridad
y salud, no se ven modificados por el hecho de cambiar las fases y el
cronograma según se anota en el presente documento.

11 CONCLUSIÓN
Con lo aquí expuesto, se cree haber descrito adecuadamente las
modificaciones a llevar a cabo en cuanto a las diferentes fases de ejecución,
según la previsión inicial acomodándolas a las circunstancias económicas actuales
y a las necesidades de la empresa.
Quedan los técnicos que suscribe a disposición de ampliar cualquier
información.
Logroño, junio 2015
Fdo:

Fdo:

Carlos Rivero de Fe

Ricardo Zaldívar López

BIOMA CONSULTORES AMBIENTALES, S.L

BIOMA CONSULTORES AMBIENTALES, S.L

BIÓLOGO COLEGIADO nº 13.931 – J

BIÓLOGO COLEGIADO nº 20138 – RN

Fdo:

Carlos Torres Andrés
INGENIERO TÉCNICO ÁGRÍCOLA
COLEGIADO Nº 1464
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ANEXO I. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS
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1. Cálculos de caudales de referencia
En el presente anejo se realiza el estudio hidrológico, encaminado a la
determinación de las aportaciones máximas de agua que puedan fluir o escurrir
hasta o desde el vertedero ya que es un factor básico para el cálculo de los
sistemas de evacuación y drenaje y de la balsa de lixiviados.

1.1 Características específicas del proyecto

Antes

de

comenzar

los

cálculos

es

importante

anotar

algunas

características.
En primer lugar, este vertedero, dado que se encuentra en una depresión
artificial en el terreno rodeado de zonas llanas, no existe cuenca circundante que
desagüe en el interior del vertedero (como podría suceder en algunos vertederos
situados en laderas de montes) y que por lo tanto haya que tener en cuenta para
los cálculos1.
Por ello, todos los cálculos que a continuación van a realizarse se harán
exclusivamente teniendo en cuenta la superficie ocupada por las instalaciones
previstas.
En segundo lugar, anotar que las obras se ejecutarán por fases por lo que
se separarán las aguas de lluvia que caiga sobre las zonas en explotación, que
serán recogidas por la red de lixiviados y las del resto del zonas. Esto ayudará a
evitar mezclas de las pluviales limpias y minimizará los lixiviados producidos.
1

Recordemos que a pesar de ello se instalarán cunetas de guarda en el perímetro, pero

más como mejora técnica o preventiva que por su necesidad real.
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En tercer y último lugar anotar que los residuos a gestionar (residuos no
peligrosos) no producen por sí mismos lixiviados de ningún tipo, debidos a
fermentaciones o procesos similares. Por ello, para los cálculos técnicos sólo se
tendrán en cuenta los datos derivados de las precipitaciones en la zona.
Una vez anotados estos puntos vamos a realizar los pertinentes cálculos
hidrológicos.

1.2 Máxima precipitación diaria anual

El estudio se realiza en función de los datos suministrados en el libro
“Máximas lluvias diarias en la España peninsular” publicado por el Ministerio de
Fomento en 1999.
Según esta publicación y tal y como se ve en el dibujo adjunto:

Vertedero
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P (Valor medio de la precipitación diaria anual)= 38 mm
Cv (Coeficiente de variación)= 0,35
Con ese coeficiente de variación se obtiene el factor de ampliación Kt (o
cuartel regional Yt) para el periodo de retorno considerado, en nuestro caso 25 y
50 años.
Kt para 25 años= 1,732
Kt para 50 años= 1,961
Con dichos datos y aplicando la fórmula correspondiente se obtiene la
precipitación máxima diaria (Pd)

Pd = P x kt
Periodo de retorno
(años)

Pd (mm)

25

65,82

50

74,5

1.3 Caudales máximos

Para determinar los caudales máximos son apropiados los métodos
hidrometeorológicos a través de la fórmula racional, y concretamente el método
seguido por la instrucción 5.2-IC (MOPU 1990), por ser recomendado para
cuencas de pequeña extensión. Estos métodos están basados en la aplicación de
una intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca, a través de la
estimación de su escorrentía.

Página 3

HORMIGONES RIOJA, S.A.
Anexo I Cálculos

Ampliación de Vertedero de

hidrológicos

residuos No Peligrosos

El caudal de referencia Q, en el punto en el que desagüe la cuenca o
superficie se obtendrá mediante la formula:

Q=C x A x I/K
Siendo:
•

C: El coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.

•

A: la superficie de la cuenca (Km2). En nuestro caso es 0,0579 Km2

•

I: Intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de
retorno considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración.

•

K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A
y que incluye un aumento de Q para tener en cuenta el efecto de las
puntas de precipitación. En nuestro caso, dado que las unidades son
km2 y el caudal se mide en m3/s, el coeficiente k será 3, (según las
tablas correspondientes de la mencionada instrucción del MOPU).

Vamos a calcular el resto de los diferentes parámetros que forman parte
de dicha fórmula para determinar el caudal.

1.3.1 Cálculo del tiempo de concentración de la cuenca

La fórmula a aplicar es:

Siendo
•

L (km): la longitud del cauce principal
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J (m/m) su pendiente media ((cota máxima-cota mínima)/long)
En este caso:
L= 0,350
J= 0,011 (equivale a una pendiente media del 1,1 %)
Sustituyendo en la fórmula:
T(tiempo de concentración) = 0,32 horas

1.3.2 I (Intensidad media de precipitación):

La intensidad media se puede obtener aplicando la siguiente fórmula:

Siendo:
•

Id (mm/h): Intensidad media máxima horaria horaria de precipitación
correspondiente al periodo de retorno considerado (Igual a Pd/24).

•

Pd (m.n): Precipitación total diaria para el periodo de retorno considerado (en
nuestro caso obtenida en el punto 1.1 del presente estudio a partir del libro
“Máximas lluvias diarias en la España peninsular” publicado por el Ministerio
de Fomento en 1999.

•

I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación para dicho periodo de
retorno (se obtiene del plano de isolíneas)

•

t(h): duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo
de concentración.
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En nuestro caso:
Id=
Periodo de retorno

Id

(años)
25

66,96/24= 2,79

50

75,27/24= 3,14

I1/Id = 10 (según el plano de isolíneas de la instrucción del MOPU)
t= 0,33 horas
Sustituyendo todos esos los datos en la fórmula, obtendremos It -que es
lo que nos interesa- para dos periodos de retorno (25 y 50 años):

Periodo de retorno
(años)

It

25

51,6

50

58,4

1.3.3 C (Coeficiente de escorrentía):

Este último parámetro puede calcularse a partir de la siguiente fórmula,
derivada de la del servicio de conservación de suelos de EEUU:
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Siendo:
Pd: precipitación máxima diaria (ya utilizada anteriormente)
P0: Umbral de escorrentía, valor de la precipitación acumulada desde el comienzo
del aguacero a partir del cual comienza la escorrentía a producir hidrograma
neto. Depende de la pendiente del terreno, de la efectividad de la cubierta
vegetal sobre las filtraciones y la tipología del suelo. Se obtiene de tablas
incluidas en las instrucciones del MOPU.

En nuestro caso, dado que se trata de una zona con suelos arcillosos muy
someros, la estimación inicial de P0 = 8 mm. El coeficiente corrector del umbral
de escorrentía según los mapas correspondientes sería 2,2. Por lo tanto P0=
17,6 mm
Sustituyendo los valores correspondientes en la fórmula, obtenemos dos
coeficientes de escorrentía, para un periodo de retorno de 25 y 50 años
respectivamente.

Periodo de retorno
(años)

C

25

0,34

50

0,38

Página 7

HORMIGONES RIOJA, S.A.
Anexo I Cálculos

Ampliación de Vertedero de

hidrológicos

residuos No Peligrosos

Una vez calculados todos los parámetros podemos volver a la fórmula
inicial para calcular lo que en definitiva interesa, que son los caudales de
referencia Q, en el punto en el que desagua nuestra cuenca o superficie:

Q=C x A x I/K
Así, el caudal para el periodo de retorno de 25 años será:
Q25= 0,34 x 0,0579 x 51,01/3= 0,34 m3/s
En el caso del periodo de retorno de 50 años el caudal a desaguar será:
Q50= 0,42 x 0,0579 x 58,3/3 = 0,42 m3/s
En resumen, los caudales máximos a desaguar serán:
Periodo de retorno
(años)

Q (m3/s)

25

0,34

50

0,42

2.

Cálculo de la red de drenaje

Durante las distintas fases de ejecución es necesario recoger las aguas
potencialmente en contacto con los vertidos por lo que se debe proyectar la red
de drenaje para los distintas fases en activo.

Se consideran por tanto como caudales a recoger los caudales infiltrados
en los vasos en funcionamiento una vez que comiencen a rellenarse teniendo en
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cuenta la posible infiltración hasta la base impermeabilizada del vaso. Asimismo,
durante la fase de explotación se contempla la recogida excepcional de los
caudales de lluvia precipitados sobre las zonas no finalizadas dado que una vez
terminados los vertidos y el relleno de cada fase se prevé el sellado superficial de
la misma así como la instalación de la red superficial de drenaje de aguas
pluviales limpias hacia el exterior.
Por lo tanto el cálculo contempla por un lado los caudales de los drenes
de fondo que recogen el agua que se haya podido infiltrar a pesar de la
impermeabilización superficial una vez terminadas cada una de las fases y por
otra parte el agua de escorrentía superficial de cada una de las fases en activo
durante el periodo de vertido y relleno.
Se dimensionarán los colectores para los valores máximos de caudales
provenientes de cada fase.

2.1 Drenaje subterráneo

El cálculo de caudales provenientes de infiltración de cada fase se ha
obtenido de la Orden Circular 17/2013 del Ministerio de Fomento sobre
Recomendaciones para el Proyecto y Construcción del drenaje subterráneo en
obras de carretera.
Se considera un estado de impermeabilidad superficial medio a pesar de
que se prevé el sellado del vertedero, quedando del lado de la seguridad. El
caudal unitario según las citadas recomendaciones es de q = 10-4 l/(m²·s).
El caudal de cada tubería será el valor unitario multiplicado por la
superficie vertiente a la misma:
Q = q · B · L = q · S medido en l/s
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2.2 Drenaje superficial

El drenaje superficial se calcula por el método hidrometeorológico a
través de la fórmula racional, y concretamente el método seguido por la
instrucción 5.2-IC (MOPU 1990), por ser recomendado para cuencas de pequeña
extensión.
Se calculan los caudales para las cuencas vertientes en cada fase en
ejecución.

2.3 Cálculo de colectores

Para cada fase se contempla la suma de los caudales máximos
concurrentes en un colector bien de drenaje superficial correspondiente a zonas
en activo, bien de drenaje subterráneo, correspondiente a zonas finalizadas.
El cálculo hidráulico se ha realizado utilizando la fórmula de ManningStrickler, considerando los diámetros interiores de los correspondientes
colectores y una rugosidad correspondiente a colectores de PVC lisos,
equivalente a un coeficiente de rugosidad de 100.
Q = S · R2/3 · J

1/2

·K·U
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C Á LC ULO D E C A UD A LE S S UB T E R R Á N E O S
C ue nc a V e rt ie nt e

E LE M E N T O
N OM B R E

lo ng

Q

Á re a

E S T A D O S UP E R F IC IA L

I

(m²)

D E IM P E R M E A B ILIZ A C IÓ N

l/ s / m ²

Q

inf ilt ra do a c um ula do
( l/ s )

( l/ s )

Q

Q

a po rt a do

a po rt a do

( l/ s )

(m3/ s)

F A S E II E N E X P LO T A C IÓ N
D R EN ES
D R EN 0

77

2.082

M EDIO

0,0001

0,208

0,000

0,208

0 ,0 0 0

D R EN 1

77

4.338

M EDIO

0,0001

0,434

0,000

0,434

0 ,0 0 0

D R EN 2

59

6.192

M EDIO

0,0001

0,619

0,000

0,619

0 ,0 0 1

D R EN 5

59

5.434

M EDIO

0,0001

0,543

0,000

0,543

0 ,0 0 1

C O LE C T O R 0

44

692

M EDIO

0,0001

0,069

0,000

0,069

0 ,0 0 0

C O LE C T O R 1

52

695

M EDIO

0,0001

0,070

0,000

0,070

0 ,0 0 0

C O LE C T O R 2

51

3.237

M EDIO

0,0001

0,324

0,000

0,324

0 ,0 0 0

C O LE C T O R 3

46

3.090

M EDIO

0,0001

0,309

0,000

0,309

0 ,0 0 0

C O LE C T O R 4

52

3.093

M EDIO

0,0001

0,309

0,000

0,309

0 ,0 0 0

C O LE C T O R 5

55

842

M EDIO

0,0001

0,084

0,000

0,084

0 ,0 0 0

C O LE C T O R 6

60

875

M EDIO

0,0001

0,088

0,000

0,088

0 ,0 0 0

C O LE C T O R 7

54

888

M EDIO

0,0001

0,089

0,000

0,089

0 ,0 0 0

V E R T E D E R O C LA US UR A D O
D R EN ES
D R EN 0

77

2.082

M EDIO

0,0001

0,208

0,000

0,208

0 ,0 0 0

D R EN 1

77

4.338

M EDIO

0,0001

0,434

0,000

0,434

0 ,0 0 0

D R EN 2

59

6.192

M EDIO

0,0001

0,619

0,000

0,619

0 ,0 0 1

D R EN 5

59

5.919

M EDIO

0,0001

0,592

0,000

0,592

0 ,0 0 1

D R EN 6

59

6.696

M EDIO

0,0001

0,670

0,000

0,670

0 ,0 0 1

D R EN 7

59

7.446

M EDIO

0,0001

0,745

0,000

0,745

0 ,0 0 1

D R EN 8

59

8.898

M EDIO

0,0001

0,890

0,000

0,890

0 ,0 0 1

C O LE C T O R 0

44

692

M EDIO

0,0001

0,069

0,000

0,069

0 ,0 0 0

C O LE C T O R 1

52

695

M EDIO

0,0001

0,070

0,000

0,070

0 ,0 0 0

C O LE C T O R 2

51

3.237

M EDIO

0,0001

0,324

0,000

0,324

0 ,0 0 0

C O LE C T O R 3

46

3.090

M EDIO

0,0001

0,309

0,000

0,309

0 ,0 0 0

C O LE C T O R 4

52

3.093

M EDIO

0,0001

0,309

0,000

0,309

0 ,0 0 0

C O LE C T O R 5

55

842

M EDIO

0,0001

0,084

0,000

0,084

0 ,0 0 0

C O LE C T O R 6

60

875

M EDIO

0,0001

0,088

0,000

0,088

0 ,0 0 0

C O LE C T O R 7

54

888

M EDIO

0,0001

0,089

0,000

0,089

0 ,0 0 0

Siendo Q el caudal en m³/s
R el radio hidráulico
J la pendiente en m/m
K el coeficiente de rugosidad
U un coeficiente dependiente de las unidades que en este caso
corresponde a 3.
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C Á LC ULO D E C A UD A LE S S UP E R F IC IA LE S Y A C UM ULA D O S
E LE M E N T O
N OM B R E

lo ng

C ue nc a V e rt ie nt e
O B S E R V A C IO N E S

Á re a

Lo ng.

H

Pd

Po

F acto r

J

Tc

F acto r

I

(km²)

(km)

(m)

(mm)

(mm)

C o rre c .

(m/ m)

( h)

Z o na l

( m m / h)

C

Q

Q

c ue nc a

a c um ula do

a po rt a do

Q

(m3/ s)

(m3/ s)

(m3/ s)

F A S E I E N E X P LO T A C IÓ N
C O LE C T O R E S
C O LE C T O R 0

44

P LUV IA LE S F A S E I

0,003

0,077

10,000

75,270

17,600

3,000

0,130

0,063

10,000

128,002

0,383

0,045

0,000

0 ,0 4 5

C O LE C T O R 1

52

P LUV IA LE S F A S E I

0,008

0,154

10,000

75,270

17,600

3,000

0,065

0,122

10,000

94,771

0,383

0,094

0,000

0 ,0 9 4

C O LE C T O R 2
C O LE C T O R 3

51
46

P LUV IA LE S F A S E I
P LUV IA LE S F A S E I

0,017
0,026

0,213
0,272

10,000
10,000

75,270
75,270

17,600
17,600

3,000
3,000

0,047
0,037

0,166
0,209

10,000
10,000

81,766
72,934

0,383
0,383

0,180
0,240

0,000
0,000

0 ,18 0
0 ,2 4 0

C O LE C T O R 4

52

P LUV IA LE S F A S E I

0,030

0,331

10,000

75,270

17,600

3,000

0,030

0,252

10,000

66,408

0,383

0,250

0,000

0 ,2 5 0

D R EN 0

77

D R E N E S F A S E II

0,000

0,000

0 ,0 0 0

D R EN 1

77

D R E N E S F A S E II

0,000

0,000

0 ,0 0 0

D R EN 2

64

D R E N E S F A S E II

0,000

0,001

0 ,0 0 1

D R EN 5

10 0

D R E N E S F A S E II

0,000

0,001

0 ,0 0 1

C O LE C T O R 0

44

D R E N E S F A S E II

0,000

0,001

0 ,0 0 1

C O LE C T O R 1

52

D R E N E S F A S E II

0,000

0,001

0 ,0 0 1

C O LE C T O R 2

51

D R E N E S F A S E II

0,000

0,001

0 ,0 0 1

C O LE C T O R 3

46

D R E N E S F A S E II

0,000

0,002

0 ,0 0 2

C O LE C T O R 4

52

D R E N E S F A S E II

0,000

0,002

0 ,0 0 2

C O LE C T O R 5

54

D R E N E S F A S E II

0,000

0,002

0 ,0 0 2

C O LE C T O R 6

54

C O LE C T O R 7

40

P LUV IA LE S F A S E II Y D R E N E S
F A S E II
P LUV IA LE S F A S E II Y D R E N E S
F A S E II

F A S E II E N E X P LO T A C IÓ N
C O LE C T O R E S

0,008

0,150

10,000

75,270

17,600

3,000

0,067

0,119

10,000

95,893

0,383

0,100

0,002

0 ,10 2

0,007

0,140

10,000

75,270

17,600

3,000

0,071

0,111

10,000

98,887

0,383

0,095

0,102

0 ,19 7

V E R T E D E R O C LA US UR A D O
C O LE C T O R E S
D R EN 0

64

D R E N V E R T . C LA US UR A D O

0,000

0,000

0 ,0 0 0

D R EN 1

64

D R E N V E R T . C LA US UR A D O

0,000

0,000

0 ,0 0 0

D R EN 2

64

D R E N V E R T . C LA US UR A D O

0,000

0,001

0 ,0 0 1

D R EN 5

10 0

D R E N V E R T . C LA US UR A D O

0,000

0,001

0 ,0 0 1

D R EN 6

10 0

D R E N V E R T . C LA US UR A D O

0,000

0,002

0 ,0 0 2

D R EN 7

10 0

D R E N V E R T . C LA US UR A D O

0,000

0,002

0 ,0 0 2

D R EN 8

82

D R E N V E R T . C LA US UR A D O

0,000

0,003

0 ,0 0 3

C O LE C T O R 0

44

D R E N V E R T . C LA US UR A D O

0,000

0,003

0 ,0 0 3

C O LE C T O R 1

52

D R E N V E R T . C LA US UR A D O

0,000

0,003

0 ,0 0 3

C O LE C T O R 2

51

D R E N V E R T . C LA US UR A D O

0,000

0,004

0 ,0 0 4

C O LE C T O R 3

46

D R E N V E R T . C LA US UR A D O

0,000

0,004

0 ,0 0 4

C O LE C T O R 4

52

D R E N V E R T . C LA US UR A D O

0,000

0,004

0 ,0 0 4

C O LE C T O R 5

55

D R E N V E R T . C LA US UR A D O

0,000

0,004

0 ,0 0 4

C O LE C T O R 6

60

D R E N V E R T . C LA US UR A D O

0,000

0,005

0 ,0 0 5

C O LE C T O R 7

54

D R E N V E R T . C LA US UR A D O

0,000

0,005

0 ,0 0 5
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COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LOS COLECTORES
CAUDALES MÁXIMOS
C o le c t o re s

C A UD A L
Q
m³/ s

CA RA CTERÍSTICA S DE LA TUB ERÍA
lo ngit ud
J
n
Nº
m
m/ m
M a nning

v e lo c .

LLEN A D O

m/s

F A S E I E N E X P LO T A C IÓ N
C O LE C T O R E S
COLECTOR 0

0 ,0 4 5

1

0,200

4 4 ,0 0

0,010

0,010

1,5 3

95%

COLECTOR 1

0 ,0 9 4

1

0,315

5 2 ,0 0

0,010

0,010

1,9 6

62%

COLECTOR 2

0 ,18 0

2

0,315

5 1,0 0

0,010

0,010

3 ,8 8

60%

COLECTOR 3

0 ,2 4 0

2

0,315

4 6 ,0 0

0,010

0,010

4 ,11

75%

COLECTOR 4

0 ,2 5 0

2

0,315

5 2 ,0 0

0,010

0,010

4 ,14

78%

DREN 0

0 ,0 0 0

1

0,200

7 7 ,0 0

0,010

0,010

0 ,3 4

2%

DREN 1

0 ,0 0 0

1

0,200

7 7 ,0 0

0,010

0,010

0 ,4 3

3%

DREN 2

0 ,0 0 1

1

0,200

6 4 ,0 0

0,010

0,010

0 ,4 9

4%

F A S E II E N E X P LO T A C IÓ N
C O LE C T O R E S

DREN 5

0 ,0 0 1

1

0,200

10 0 ,0 0

0,010

0,010

0 ,5 6

6%

COLECTOR 0

0 ,0 0 1

1

0,200

4 4 ,0 0

0,010

0,010

0 ,5 0

4%
3%

COLECTOR 1

0 ,0 0 1

1

0,315

5 2 ,0 0

0,010

0,010

0 ,5 4

COLECTOR 2

0 ,0 0 1

1

0,315

5 1,0 0

0,010

0,010

0 ,5 8

3%

COLECTOR 3

0 ,0 0 2

1

0,315

4 6 ,0 0

0,010

0,010

0 ,6 2

4%

COLECTOR 4

0 ,0 0 2

1

0,315

5 2 ,0 0

0,010

0,010

0 ,6 5

4%

COLECTOR 5

0 ,0 0 2

1

0,315

5 4 ,0 0

0,010

0,010

0 ,6 6

4%

COLECTOR 6

0 ,10 2

1

0,315

5 4 ,0 0

0,010

0,010

2 ,0 0

66%

COLECTOR 7
0 ,19 7
V E R T E D E R O C LA US UR A D O
C O LE C T O R E S

1

0,400

4 0 ,0 0

0,010

0,010

2 ,3 5

67%

DREN 0

0 ,0 0 0

1

0,200

6 4 ,0 0

0,010

0,010

0 ,3 4

2%

DREN 1

0 ,0 0 0

1

0,200

6 4 ,0 0

0,010

0,010

0 ,4 3

3%

DREN 2

0 ,0 0 1

1

0,200

6 4 ,0 0

0,010

0,010

0 ,4 9

4%

DREN 5

0 ,0 0 1

1

0,200

10 0 ,0 0

0,010

0,010

0 ,5 7

6%

DREN 6

0 ,0 0 2

1

0,200

10 0 ,0 0

0,010

0,010

0 ,6 6

8%

DREN 7

0 ,0 0 2

1

0,200

10 0 ,0 0

0,010

0,010

0 ,7 3

11%

DREN 8

0 ,0 0 3

1

0,200

8 2 ,0 0

0,010

0,010

0 ,8 1

13 %
11%

COLECTOR 0

0 ,0 0 3

1

0,200

4 4 ,0 0

0,010

0,010

0 ,7 4

COLECTOR 1

0 ,0 0 3

1

0,315

5 2 ,0 0

0,010

0,010

0 ,7 7

6%

COLECTOR 2

0 ,0 0 4

1

0,315

5 1,0 0

0,010

0,010

0 ,7 9

6%

COLECTOR 3

0 ,0 0 4

1

0,315

4 6 ,0 0

0,010

0,010

0 ,8 1

6%

COLECTOR 4

0 ,0 0 4

1

0,315

5 2 ,0 0

0,010

0,010

0 ,8 2

7%

COLECTOR 5

0 ,0 0 4

1

0,315

5 5 ,0 0

0,010

0,010

0 ,8 3

7%

COLECTOR 6

0 ,0 0 5

1

0,315

6 0 ,0 0

0,010

0,010

0 ,8 3

7%

COLECTOR 7

0 ,0 0 5

1

0,400

5 4 ,0 0

0,010

0,010

0 ,8 1

5%
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2.4 Cunetas

Como se ha anotado en otros apartados, no existe cuenca que desagüe o
drene al interior del vertedero.
Sin embargo se recomienda la instalación de cunetas perimetrales de
modo preventivo y sobre todo porque serán útiles al finalizar la vida útil del
vertedero y proceder a su clausura.
Las cunetas desagüe tendrán una sección trapecial, que es la más común y
que tiene la ventaja de no requerir necesariamente recubrimiento de fondo y
paredes laterales. La pendiente para las mismas será del 4%.

Para calcular el caudal que permiten evacuar se utilizará la fórmula de
Manning-Strickler:

Siendo:
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Q: Caudal
V: Velocidad
S: superficie mojada
P: Perímetro mojado
n: coeficiente de rugosidad
R: radio hidráulico = S/pm
J: Pendiente
Se realizan los cálculos para las cunetas que complementen el drenaje de
fondo en la fase II, en paralelo a los colectores 2, 3 y 4. Estas cunetas recogerán
el agua de las precipitaciones en esos tramos y además en caso de llenado del
colector 2 a su entrada, recogerán las aguas excedentes del mismo realizando un
by-pass en superficie hasta la balsa. Esta cuneta se materializará mediante la
lámina de impermeabilización del fondo de la balsa dándole la forma oportuna.
Además se calculan las cunetas perimetrales que permitan la recogida de
las aguas de precipitación que puedan intentar accederé al vertedero. Dado que
no existente una cuenca vertiente sobre el vertedero se dimensiona una cuenta
de 40 cm de profundidad y 40 cm de ancho de la base del canal, con taludes 5/1
que permitirá recoger hasta 0,42 m³/s con un resguardo suficiente y unas
pendientes mínimas del 1,5%.
Teniendo en cuenta que el caudal previsto en el conjunto del vertedero
para la avenida de los 50 años es de 0,42 m³/s, se comprueba que la cuneta
perimetral tendría capacidad para la totalidad de la precipitación del propio
vertedero una vez clausurado y sellado.
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C Á LC ULO D E C A P A C ID A D D E LA S C UN E T A S
D A T O S D E LA C UN E T A
LO N G
jm e d
N OM B R E
(m)
(m/ m)
UN E T A S P E R IM E T R A LE S
CUNETA P ERIM ETRA L
0,010

T R A P E C IA L T IP O

C A L. M Á X .
(m)

T . IN T .
(H / V)

TRA P ECIA L TIP O 2

0,40

0,20

S E C C IÓ N T IP O
T . EXT . F ON D O
(H / V)
(m)
0,20

0,40

A N C H O OC .
(m)

C A L. H O R M
(m)

n M a nning

jm a x
(m/ m)

0,56

0,40

0,015

0,015

C Á LC ULO C O N P E N D IE N T E M Á X IM A
Y
S
P
Q
V
(m)
(m2)
(m)
(m3/ s)
(m/ s)
0,38

0,179

1,170

0 ,4 2 0

2,3
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3.

Cálculo de la balsa de lixiviados

Para calcular el volumen y características de la balsa de lixiviados el
primer paso es estudiar los datos climatológicos de la zona. Para ello disponemos
de los datos de la estación climatológica de la estación de Agoncillo (La Rioja) y
datos de la Estación de Santo Domingo, obtenidos de los registros de esa
estación y complementados con datos extraídos de la estadística agraria regional.
Para realizar los cálculos vamos a utilizar los datos de la estación de Santo
Domingo dado que, por una parte, es la más cercana a la parcela de estudio.
BALANCE MEDIDO
Excedente
(mm/mes)
>100

Mes
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
acumulado

BALANCE TEÓRICO

Déficit
Reserva
Excedente
Déficit
Reserva
Lluvia
Escorrentía
(mm/mes) (mm/mes) (mm/mes)
(mm/mes) (mm/mes) (mm/mes) Superficial
<0
0‐100
>100
<0
0‐100
P
ES
‐63,8
0,0
‐66,5
0,0
32,0
0,0
‐9,3
0,0
‐17,8
0,0
47,8
0,0
17,0
22,4
56,2
0,0
37,2
50,2
45,7
0,0
54,2
71,0
37,0
0,0
53,8
79,0
27,4
0,0
42,1
84,4
36,2
0,0
20,2
83,5
46,2
0,0
15,8
82,3
70,4
0,0
‐42,6
0,0
25,5
51,2
0,0
‐109,9
0,0
‐76,3
0,0
25,7
0,0
‐105,5
‐108,8
0,0
22,8
0,0
0,0
‐225,6
0,0
‐160,6
475,9
0,0

ET MEDIDA

Mes
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
acumulado

ETR MEDIDA
95,8
57,2
39,1
25,5
20,0
27,8
47,9
68,2
74,7
109,6
135,6
128,2
701,5

ETR TEÓRICA
ETP TEÓRICA
Factor
Horas de luz Evapotranspiración (F.
Temp,
ETR
corrector
al día
Índice de
ambiental
Thornthwaite)
(mm/mes) lumin.
H/mes
calor anual (ºC)
(mm/mes)
EV MEDIDA
ETR
L
H
ETP
a
Ic
Tm
80,2
98,5
1,2
429,9
82,5
1,17
6,58
17,4
54,9
65,6
1,0
374,8
63,0
1,17
4,63
13,8
41,1
33,8
1,0
343,0
35,5
1,17
2,20
8,4
31,3
17,9
0,8
294,1
21,9
1,17
1,18
5,6
25,5
16,2
0,8
283,1
20,6
1,17
1,09
5,3
34,1
19,4
0,8
293,8
23,8
1,17
1,31
6,0
58,3
30,8
0,8
295,7
37,6
1,17
2,37
8,8
66,3
47,2
1,0
370,0
45,9
1,17
3,07
10,5
67,1
71,5
1,1
401,3
64,2
1,17
4,75
14,0
87,1
108,1
1,3
452,7
85,9
1,17
6,93
18,0
106,8
127,5
1,3
457,2
100,4
1,17
8,48
20,5
99,7
131,6
1,3
462,9
102,3
1,17
8,69
20,9
652,7
636,5
4458,3
581,2
42,61
11,7
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De la realización del Balance Hidráulico se observa que en general la
evapotranspiración de referencia es mayor que las precipitaciones, permitiendo
que a lo largo del año toda la lluvia que se absorba por el terreno se devuelva a
la atmósfera, no existiendo excedentes a recoger.
No obstante, tomando los valores del balance hidrológico de precipitación
media en la zona, se observa que el mayor de estos valores, es decir, el más
desfavorable, es de 70,4 litros/m2 (en el mes de Mayo). Del mismo modo,
atendiendo a la evapotranspiración de referencia, observamos que la mínima
(también el caso más desfavorable) corresponde al mes de enero con un total de
16 l/m2.
La diferencia entre ambas es, por tanto de 54 l/m2.

Si atendemos al

Umbral de escorrentía (calculado en anteriores apartados, establecido en 17,6
mm (l/m2) y que puede entenderse como el valor de la precipitación acumulada
desde el comienzo de un aguacero a partir del cual empieza la escorrentía a
producir hidrograma neto) el resultado es 54 l/m2 – 17,6 l/m2= 36,40 l/m2.
Estimando que el vertedero tiene una superficie en explotación en fase I
de 9983 m², en fase II de 22368 y en fase III de 25593 y que la explotación de
estas no es simultánea, se considerará la balsa necesaria para las precipitaciones
recogidas durante la explotación de la fase III como la pésima, siendo el
volumen de balsa necesario de:
V= 25.593 x 36,40 l/m2 = 931 m3
Que es el volumen mínimo que debe tener la balsa de lixiviados.
Para comprobar que ese volumen es correcto vamos a realizar otros
cálculos completamente diferentes.
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Para ello partimos del valor de la precipitación para la avenida de 50 años
calculada previamente para la superficie completa del vertedero, Q50 = 0,42
m³/s.
Teniendo en cuenta el tiempo de concentración calculado de 0,33 horas
tendremos un volumen para la precipitación realizada en ese tiempo de:
V = Q x T x S = 0,42 x 0,33 x 3600 = 499 m³
Dado que la balsa se ha dimensionado de 1.000 m³ a partir de las
consideraciones mínimas realizadas anteriormente, se observa que la misma
podrá

recoger

las

precipitaciones

máximas

del

año

aun

cuando

la

evapotraspiración fuera mínima y además sería capaz de almacenar la
precipitación extraordinaria Q50, siempre que estuviese a medio volumen.

3.1 Características de la balsa

En definitiva, se plantea la construcción de una balsa rectangular de 17
m x 30 m, con una profundidad de 2,5 m y paredes laterales con talud 1/1,
para no tener problemas de estabilidad en el mismo. La capacidad de una balsa
como la descrita es de 1.000 m3, suficiente para acoger el potencial volumen de
lixiviados calculado –de hecho se ha incrementado en un 7% el máximo volumen
de lixiviados potencialmente calculados.
El tratamiento de impermeabilización de la balsa es similar al descrito
para el vaso de vertido, (compactación del terreno hasta un coeficiente de
permeabilidad de K = 10–9 m/s, geotextil de protección y capa impermeable de
PVC o PEAD).
Se ejecutará una primera balsa para recoger las aguas que se produzcan
en las fases I y II, siendo necesaria la construcción de una nueva balsa de las
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mismas dimensiones para el acumular las aguas de la fase III, previamente al
vaciado y relleno de la primera balsa.
La situación de las balsa (ver plano de planta), permite que el flujo de
lixiviados hacia ellas discurra a favor de la pendiente natural del terreno por
gravedad no siendo necesario sistema alguno de bombeo artificial.
Las balsas se rodeará de una valla de alambre galvanizado, de altura no
inferior a los 2 m, con puerta de acceso dotada de candado, para evitar
accidentes.
Logroño, JUNIO de 2015

Fdo:

Carlos Torres Andrés
INGENIERO TÉCNICO ÁGRÍCOLA
COLEGIADO Nº 1464

Fdo:

Ricardo Zaldívar López
BIOMA CONSULTORES AMBIENTALES, S.L
BIÓLOGO COLEGIADO nº 20138 – RN
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CRONOGRAMA DE TRABAJOS
FASE 1 DE OBRAS

1

2

3

4

5

MESES
6
7

8

9

10

11

12

13

5

MESES
6
7
8

9

10

11

12

13

5

MESES
6
7
8

9

10

11

12

13

ADONDICIONAMIENTO FASE I
 Movimientos de tierras (fondo, taludes)
 Drenaje superficial de aguas pluviales
 Impermeabilización
 Drenaje de lixiviados
PLANTA DE RECICLAJE
 Acondicionamiento de la zona de acopio de áridos
SELLADO CELDA ACTUAL

FASE 2 DE OBRAS (comenzará cuatro meses antes de que se
colmate de residuos la Fase I previamente acondicionada)

1

2

3

4

ADONDICIONAMIENTO FASE II
 Movimientos de tierras (fondo, taludes)
 Impermeabilización
 Drenaje de lixiviados
 Viales internos
SELLADO FASE I

SELLADO DE VERTEDERO (comenzará una vez colmatada la
fase II del vertedero)

1

2

3

4

SELLADO FASE II
Este Plan de Obra, como se ve, se refiere exclusivamente a los plazos de ejecución de las Obras Proyectadas. Los intervalos entre las
diferentes fases tendrán una duración variable en función de las cantidades de residuos que se depositen en cada momento en el vertedero.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Presupuesto Proyecto 2015
Código

Descripción

Uds.

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Medición

Precio

Presupuesto

CAPÍTULO C01 FASE I

SUBCAPÍTULO C011 ADECUACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN

D02EF279
1.001

M2 EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA
M2. Escarficación, explanación y nivelación de terrenos por medios
mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.

13.287,77

D38AR010
1.002

D17UA011
1.003

D38XY015
1.004

D38DE099
1.005

0,38

5.049,35

9.604,06

1,85

17.767,51

18.089,73

4,25

76.881,35

6.648,85

7,89

52.459,43

18.089,73

0,75

13.567,30

M3 TALUDES DEL VASO DE VERTIDO: TERRAPLEN PROCEDENTE DE PRÉSTAMO
M3. Suelo arcilloso, en zonas de terraplen procedente de
préstamos, i/extendido, humectación y compactación, hasta el 100%
Proctor Modificado, utilizando rodillo vibratorio.

M2 GEOMEMBRANA
M2. Suministro, extendido e instalación de Geomembrana de
de
PEAD de 1,5 mm de espesor textuizada por ambas caras, incluso
parte proporcional de solapes, uniones, lijado y controles internos.
Totalmente terminada y en servicio, medida la superficie real
impermeabilizada.

M3 GRAVA FILTRANTE
M3. Suministro y compactación de grafa filtrante (20/40 mm) hasta
un espesor de 50 cm procedente de prestamo i/p.p. mano de obra y
material auxiliar.

M2 GEOT. PROT. GEOMEMBRANAS TS-50
M2. Geotextil, tipo TS/50 de URALITA, para protección de
geomembranas y con función filtrante, en depósitos de líquidos y
desechos,
no
tejido,
formado
por
filamentos
continuos
de
polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente
por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la
perforación CBR de 2.350 N, según norma EN ISO 12236 y peso
200 g/m2, según norma EN 955.

TOTAL SUBCAPÍTULO C011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165.724,94

SUBCAPÍTULO C012 RED DRENAJE Y EVACUACIÓN

D38CV030
1.006

29 de Junio de 2015

Ml TUBO DREN PVC 200 MM. SIN FILTRO
Ml. Tuberia perforada de PVC de D= 200 mm colocada excepto
material filtro.

1
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Presupuesto Proyecto 2015
Código

D03DB108
1.007

D36PC200
1.008

D36SE215
1.009

Descripción

Uds.

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Medición

Precio

Presupuesto

318,00

6,06

1.927,08

5,00

66,95

334,75

5,00

736,60

3.683,00

298,00

33,83

10.081,34

Ud

ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm
Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm,
JIMTEN 34003, formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para
cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida.

Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=200 mm
Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para
tubería de PVC de 200 mm., provista de volante de maniobra,
modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 200 mm.,
colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento 1/3, cerco y tapa de fundición dúctil
D-400, i/ excavación y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y
accesorios, colocada y probada.

Ml TUBERÍA PVC PERFORADA 315 mm.
Ml. Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones
subterráneas SAENGER serie KE de 315 mm. de diámetro y 7.7
mm. de espesor, unión por junta elástica, color naranja, colocada
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., i/ p.p. de piezas
especiales según UNE 53332.

TOTAL SUBCAPÍTULO C012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.026,17

SUBCAPÍTULO C013 BALSA DE LIXIVIADOS

D38AP016
1.010

D02TK051
1.011

29 de Junio de 2015

M3 EXCAV/TTE DTE.BLANDO.M/MECANICOS
M3. Excavación en zonas de desmonte de terreno blando por
medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo.

1.895,00

1,33

2.520,35

1.045,00

1,79

1.870,55

M2 COMPACTADO TIERRA SIN APORTE
M2. Compactación de tierras propias hasta el 95 % Proctor
Modificado de terrenos, con apisonadora vibrante de 6 Tm., en una
tongada de hasta 30 cm. de espesor máximo, i/p.p. de costes
indirectos.

2
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Código

Descripción

D17UA011
1.012

M2 GEOMEMBRANA
M2. Suministro, extendido e instalación de Geomembrana de
de
PEAD de 1,5 mm de espesor textuizada por ambas caras, incluso
parte proporcional de solapes, uniones, lijado y controles internos.
Totalmente terminada y en servicio, medida la superficie real
impermeabilizada.

D23AN600
1.013

D23KE010
1.014

D38DE099
1.015

Uds.

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Medición

Precio

Presupuesto

1.045,00

4,25

4.441,25

2,00

77,91

155,82

150,00

12,04

1.806,00

1.045,00

0,75

783,75

M2 PUERTA METALICA MOD. VERJA 1HOJA
M2. Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por una hoja y
marco de tubo rectangular con pestaña de sección según
dimensiones,
guarnecido
con
rejillón
electrosoldado,
trama
rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante,
totalmente colocada.

Ml VALLADO PERIMETRAL: MALLA GALV. ST 40/14 DE 1, 50 M.
Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla
simple torsión, trama 40/14 de 1, 50 m. de altura y postes de tubo
de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y
tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro,
totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de
río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.

M2 GEOT. PROT. GEOMEMBRANAS TS-50
M2. Geotextil, tipo TS/50 de URALITA, para protección de
geomembranas y con función filtrante, en depósitos de líquidos y
desechos,
no
tejido,
formado
por
filamentos
continuos
de
polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente
por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la
perforación CBR de 2.350 N, según norma EN ISO 12236 y peso
200 g/m2, según norma EN 955.

TOTAL SUBCAPÍTULO C013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.577,72

SUBCAPÍTULO C014 RESTAURACIÓN

D02TF990
1.016

D38PA030
1.017

29 de Junio de 2015

M3 RELLEN.Y COMPAC.MECÁN. ARCILLA
M2. Relleno de arcillas compactadas hasta el 95% del ensayo
Proctor Normal para evitar el paso del agua de lluvia hasta la masa
de residuos. El espesor de esta capa será de 50 cm.

8.965,65

3,00

26.896,95

14.345,04

2,05

29.407,33

M3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL
M3. Capa de tierra vegetal de 80 cm de espesor, apta para el
crecimiento de las especies de revegetación.

3
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Código

Descripción

Uds.

Longitud

Anchura

Altura

D38ES055
1.018

m2 SIEMBRA MECANIZADA DE HERBÁCEAS DE CULTIVO
Siembra
de
herbáceas
para
cultivo
empleando
incluyendo herramientas y medios auxiliares

Parciales

Medición

Precio

Presupuesto

maquinaria,
17.931,30

TOTAL SUBCAPÍTULO C014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,67

12.013,97

68.318,25

TOTAL CAPÍTULO C01 FASE I. . . . . . . . . . . . . . .
261.647,08
====================================================================

29 de Junio de 2015
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Código

Descripción

Uds.

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Medición

Precio

Presupuesto

CAPÍTULO C02 FASE II

SUBCAPÍTULO C021_0 ADECUACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN

D02EF279
2.001

M2 EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA
M2. Escarficación, explanación y nivelación de terrenos por medios
mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.

17.649,00

D38AR010
2.002

D17UA011
2.003

D38XY015
2.004

D38DE099
2.005

0,38

6.706,62

10.719,40

1,85

19.830,89

23.008,70

4,25

97.786,98

8.824,50

7,89

69.625,31

23.008,70

0,75

17.256,53

M3 TALUDES DEL VASO DE VERTIDO: TERRAPLEN PROCEDENTE DE PRÉSTAMO
M3. Suelo arcilloso, en zonas de terraplen procedente de
préstamos, i/extendido, humectación y compactación, hasta el 100%
Proctor Modificado, utilizando rodillo vibratorio.

M2 GEOMEMBRANA
M2. Suministro, extendido e instalación de Geomembrana de
de
PEAD de 1,5 mm de espesor textuizada por ambas caras, incluso
parte proporcional de solapes, uniones, lijado y controles internos.
Totalmente terminada y en servicio, medida la superficie real
impermeabilizada.

M3 GRAVA FILTRANTE
M3. Suministro y compactación de grafa filtrante (20/40 mm) hasta
un espesor de 50 cm procedente de prestamo i/p.p. mano de obra y
material auxiliar.

M2 GEOT. PROT. GEOMEMBRANAS TS-50
M2. Geotextil, tipo TS/50 de URALITA, para protección de
geomembranas y con función filtrante, en depósitos de líquidos y
desechos,
no
tejido,
formado
por
filamentos
continuos
de
polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente
por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la
perforación CBR de 2.350 N, según norma EN ISO 12236 y peso
200 g/m2, según norma EN 955.

TOTAL SUBCAPÍTULO C021_0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211.206,33

SUBCAPÍTULO C022_0 RED DRENAJE Y EVACUACIÓN

D38CV030
2.006

29 de Junio de 2015

Ml TUBO DREN PVC 200 MM. SIN FILTRO
Ml. Tuberia perforada de PVC de D= 200 mm colocada excepto
material filtro.
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Código

D03DB108
2.007

D36PC200
2.008

D36SE215
2.009

D36SE400
2.010

Descripción

Uds.

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Medición

Precio

Presupuesto

200,00

6,06

1.212,00

2,00

66,95

133,90

2,00

736,60

1.473,20

108,00

33,83

3.653,64

40,00

36,29

1.451,60

Ud

ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm
Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm,
JIMTEN 34003, formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para
cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida.

Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=200 mm
Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para
tubería de PVC de 200 mm., provista de volante de maniobra,
modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 200 mm.,
colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento 1/3, cerco y tapa de fundición dúctil
D-400, i/ excavación y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y
accesorios, colocada y probada.

Ml TUBERÍA PVC PERFORADA 315 mm.
Ml. Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones
subterráneas SAENGER serie KE de 315 mm. de diámetro y 7.7
mm. de espesor, unión por junta elástica, color naranja, colocada
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., i/ p.p. de piezas
especiales según UNE 53332.

Ml

TUBERÍA PVC CORRUG. 400 mm.
Ml. Tubería de PVC corrugada y perforada para drenaje, color teja,
de 400 mm. de diámetro nominal, unión mediante copa (parte
interíor) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez
circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama
de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superíor hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
medios auxiliares.

TOTAL SUBCAPÍTULO C022_0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.924,34

SUBCAPÍTULO C023_0 BALSA DE LIXIVIADOS

D38AP016
2.011

M3 EXCAV/TTE DTE.BLANDO.M/MECANICOS
M3. Excavación en zonas de desmonte de terreno blando por
medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo.

1.895,00

29 de Junio de 2015
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1,33

2.520,35
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Código

Descripción

D02TK051
2.012

M2 COMPACTADO TIERRA SIN APORTE
M2. Compactación de tierras propias hasta el 95 % Proctor
Modificado de terrenos, con apisonadora vibrante de 6 Tm., en una
tongada de hasta 30 cm. de espesor máximo, i/p.p. de costes
indirectos.

D17UA011
2.013

D23AN600
2.014

D23KE010
2.015

D38DE099
2.016

Uds.

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Medición

Precio

Presupuesto

1.045,00

1,79

1.870,55

1.045,00

4,25

4.441,25

2,00

77,91

155,82

150,00

12,04

1.806,00

1.045,00

0,75

783,75

M2 GEOMEMBRANA
M2. Suministro, extendido e instalación de Geomembrana de
de
PEAD de 1,5 mm de espesor textuizada por ambas caras, incluso
parte proporcional de solapes, uniones, lijado y controles internos.
Totalmente terminada y en servicio, medida la superficie real
impermeabilizada.

M2 PUERTA METALICA MOD. VERJA 1HOJA
M2. Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por una hoja y
marco de tubo rectangular con pestaña de sección según
dimensiones,
guarnecido
con
rejillón
electrosoldado,
trama
rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante,
totalmente colocada.

Ml VALLADO PERIMETRAL: MALLA GALV. ST 40/14 DE 1, 50 M.
Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla
simple torsión, trama 40/14 de 1, 50 m. de altura y postes de tubo
de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y
tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro,
totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de
río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.

M2 GEOT. PROT. GEOMEMBRANAS TS-50
M2. Geotextil, tipo TS/50 de URALITA, para protección de
geomembranas y con función filtrante, en depósitos de líquidos y
desechos,
no
tejido,
formado
por
filamentos
continuos
de
polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente
por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la
perforación CBR de 2.350 N, según norma EN ISO 12236 y peso
200 g/m2, según norma EN 955.

TOTAL SUBCAPÍTULO C023_0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.577,72

SUBCAPÍTULO C024_0 RESTAURACIÓN

D02TF990
2.017

29 de Junio de 2015

M3 RELLEN.Y COMPAC.MECÁN. ARCILLA
M2. Relleno de arcillas compactadas hasta el 95% del ensayo
Proctor Normal para evitar el paso del agua de lluvia hasta la masa
de residuos. El espesor de esta capa será de 50 cm.

7

CAPÍTULO C02 FASE II
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Reforma de Proyecto de Construcción de vertedero de Residuos No Peligrosos
Hormigones Rioja S.A.

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Presupuesto Proyecto 2015
Código

D38PA030
2.018

D38ES055
2.019

Descripción

Uds.

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Medición

Precio

Presupuesto

10.119,50

3,00

30.358,50

16.191,20

2,05

33.191,96

20.239,00

0,67

13.560,13

M3

EXTENDIDO TIERRA VEGETAL
M3. Capa de tierra vegetal de 80 cm de espesor, apta para el
crecimiento de las especies de revegetación.

SIEMBRA MECANIZADA DE HERBÁCEAS DE CULTIVO
Siembra
de
herbáceas
para
cultivo
empleando
incluyendo herramientas y medios auxiliares
m2

maquinaria,

TOTAL SUBCAPÍTULO C024_0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77.110,59

TOTAL CAPÍTULO C02 FASE II. . . . . . . . . . . . . . .
307.818,98
====================================================================

29 de Junio de 2015
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CAPÍTULO C02 FASE II
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Reforma de Proyecto de Construcción de vertedero de Residuos No Peligrosos
Hormigones Rioja S.A.
Presupuesto Proyecto 2015

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
Código

Capítulo

C01

FASE I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261.647,08
........
C011
C012
C013
C014

C02

Total €
ADECUACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN
RED DRENAJE Y EVACUACIÓN
BALSA DE LIXIVIADOS
RESTAURACIÓN

FASE II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307.818,98
.........
C021_0
C022_0
C023_0
C024_0

ADECUACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN
RED DRENAJE Y EVACUACIÓN
BALSA DE LIXIVIADOS
RESTAURACIÓN

46%

165.724,94
16.026,17
11.577,72
68.318,25
54%

211.206,33
7.924,34
11.577,72
77.110,59

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. . . . . . . . . . .

6 % Gastos Generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 % Beneficio Industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

569.466,06

34.167,96
74.030,59

Suma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

677.664,61

21 % I.V.A. de Contrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142.309,57

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

819.974,18

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de
OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

=================================================

29 de Junio de 2015
El REDACTOR DEL PROYECTO

29 de Junio de 2015
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Reforma de Proyecto de Construcción de vertedero de Residuos No Peligrosos
Hormigones Rioja S.A.

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PPTO PVA
Código

Descripción

Uds.

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Medición

Precio

Presupuesto

6,00

281,00

1.686,00

4,00

281,00

1.124,00

1,00

200,00

200,00

CAPÍTULO C01 ANÁLISIS Y MEDICIONES
C0101
1.001

C0102
1.002

C0104
1.003

Ud

Ud

Ud

TOMA DE MUESTRAS Y ANALÍTICA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

TOMA DE MUESTRAS Y ANALÍTICA DE LIXIVIADOS

CONTROL TOPOGRÁFICO

TOTAL CAPÍTULO C01 ANÁLISIS Y MEDICIONES. . . . . . . . . . . . . . .
3.010,00
====================================================================

26 de juniode 2015

1

CAPÍTULO C01 ANÁLISIS Y MEDICIONES
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Reforma de Proyecto de Construcción de vertedero de Residuos No Peligrosos
Hormigones Rioja S.A.

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PPTO PVA
Código

Descripción

Uds.

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Medición

Precio

Presupuesto

1,00

50,00

50,00

CAPÍTULO C02 REVISIONES Y MANTENIMIENTO
C0205
2.001

Ud

REV. ANUAL EXTINTOR PORTATIL

TOTAL CAPÍTULO C02 REVISIONES Y MANTENIMIENTO. . . . . . . . . . . . . . .
====================================================================

26 de juniode 2015

2

50,00

CAPÍTULO C02 REVISIONES Y MANTENIMIENTO
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Reforma de Proyecto de Construcción de vertedero de Residuos No Peligrosos
Hormigones Rioja S.A.
PPTO PVA

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
Código

Capítulo

Total €

C01
C02

ANÁLISIS Y MEDICIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.010,00
. . . . . . . . . . 98%
............
REVISIONES Y MANTENIMIENTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,00
. . . . . . . . .2%
.............
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. . . . . . . . . . .

3.060,00

6 % Gastos Generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 % Beneficio Industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183,60
397,80
3.641,40

21 % I.V.A. de Contrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

764,69

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.406,09

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

=================================================

26 de juniode 2015
El REDACTOR DEL PROYECTO

26 de juniode 2015

1
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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Reforma de Proyecto de Construcción de vertedero de Residuos No Peligrosos
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PPTO PVA CLAUSURA
Código

Descripción

Uds.

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Precio

Presupuesto

30,00

290,00

8.700,00

10,00

290,00

2.900,00

10,00

200,00

2.000,00

Medición

CAPÍTULO C01 ANÁLISIS Y MEDICIONES (5 primeros años)
C0101
1.001

C0102
1.002

C0104
1.003

Ud

Ud

Ud

TOMA DE MUESTRAS Y ANALÍTICA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

TOMA DE MUESTRAS Y ANALÍTICA DE LIXIVIADOS

CONTROL TOPOGRÁFICO

TOTAL CAPÍTULO C01 ANÁLISIS Y MEDICIONES (5 primeros años). . . . . . . . . . . . 13.600,00
...
====================================================================

26 de junio de 2015
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CAPÍTULO C01 ANÁLISIS Y MEDICIONES (5 primeros años)
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Reforma de Proyecto de Construcción de vertedero de Residuos No Peligrosos
Hormigones Rioja S.A.

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PPTO PVA CLAUSURA
Código

Descripción

Uds.

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Medición

Precio

Presupuesto

CAPÍTULO C02 ANÁLISIS Y MEDICIONES (siguientes 25 años)
C0101
2.001

C0102
2.002

C0104
2.003

Ud

Ud

Ud

TOMA DE MUESTRAS Y ANALÍTICA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

75,00

290,00

21.750,00

25,00

290,00

7.250,00

25,00

200,00

5.000,00

TOMA DE MUESTRAS Y ANALÍTICA DE LIXIVIADOS

CONTROL TOPOGRÁFICO

TOTAL CAPÍTULO C02 ANÁLISIS Y MEDICIONES (siguientes 25 años). . . . . . . . . . 34.000,00
.....
====================================================================

26 de junio de 2015

2

CAPÍTULO C02 ANÁLISIS Y MEDICIONES (siguientes 25 años)
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Reforma de Proyecto de Construcción de vertedero de Residuos No Peligrosos
Hormigones Rioja S.A.
PPTO PVA CLAUSURA

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
Código

Capítulo

Total €

C01
C02

ANÁLISIS Y MEDICIONES (5 primeros años). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.600,00
. . . . . . . . . . . .29%
.............
ANÁLISIS Y MEDICIONES (siguientes 25 años). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34.000,00
. . . . . . . . . . . .71%
.............
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. . . . . . . . . . .

6 % Gastos Generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 % Beneficio Industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.600,00

2.856,00
6.188,00

Suma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.644,00

21 % I.V.A. de Contrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.895,24

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68.539,24

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

=================================================

26 de junio de 2015
El REDACTOR DEL PROYECTO

26 de junio de 2015

1
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