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ANEJO Nº4. SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPÓSITO DE RECHAZOS

3.- SITUACIÓN
El actual depósito de rechazos de Valladolid, se sitúa en una parcela colindante a la que ocupa el C.T.R., formando junto con
él, el complejo de tratamiento de residuos de Valladolid. Toda esta instalación se ubica en el extremo oeste del término municipal de

A) Descripción de las instalaciones y del modelo de explotación

Valladolid, junto a los límites de los términos municipales de Zaratán y Villanubla, en el denominado Paraje de Valdecarros.
Esta situación presenta indudables ventajas, la principal de las cuales es la proximidad al núcleo de Valladolid, que abarata
considerablemente el coste de la eliminación de los residuos al reducir los costes de transporte. Igualmente las características
orográficas, hidrológicas y geológicas de la zona, en una ladera de un páramo, son muy favorables para la implantación de una

1.- INTRODUCCIÓN

infraestructura de este tipo.
El Complejo Ambiental que trata los residuos generados en la provincia de Valladolid se compone básicamente de dos
instalaciones diferenciadas: el Centro de Tratamiento de Residuos (C.T.R.) y el depósito de rechazos.

Por el contrario, la proximidad a la capital (y a otros núcleos de población) que supone una ventaja en el coste de explotación,
implica problemas de olores y presencia de volados en zonas habitadas.

Toda la instalación es propiedad del Ayuntamiento de Valladolid. En ella son tratados todos los residuos domésticos
generados en el 100% de los municipios de la provincia de Valladolid. De este modo la población a la que da servicio la instalación
asciende a unos 500.000 habitantes.

El actual depósito de rechazos tiene forma sensiblemente triangular y ocupa la totalidad de las parcelas 61 y 150 del polígono
3 del término municipal de Valladolid. Además también ocupa parte de la parcela 166 del mismo polígono 3, la misma parcela en la que
se situaba el antiguo vertedero. En total la superficie ocupada por el actual depósito de rechazos se sitúa cerca de las 35 Ha.

En el Anejo nº3 se ha pasado revista a la situación actual del C.T.R., por lo que en este apartado vamos a describir la
situación del actual depósito de rechazos, indicando los aspectos más significativos del mismo.

Como decimos estas parcelas son colindantes a la parcela que ocupa en la actualidad del C.T.R., que es la número 63 del
polígono 3, del T.M. de Valladolid.
Para la ejecución de las mejoras que se pretenden acometer en la planta de tratamiento, en el momento actual se está

2.- ANTECEDENTES Y ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
El actual depósito de rechazos se puso en servicio en el año 1998. Sustituía al vertedero que había estado funcionando
desde el año 1975, que se situaba junto al nuevo. Este antiguo vertedero quedó en ese año sellado, si bien todavía en el momento
actual se sigue explotando el biogás que se genera en su interior.

tramitando la adquisición de las parcelas número 66 y 67 del polígono 3, colindantes por el sur con la parcela que actualmente ocupa el
C.T.R., y que permitirán la ampliación de las instalaciones.
En el mismo sentido se está tramitando la adquisición de las parcelas número 60 y 9000 del polígono 3, ubicadas junto al
actual depósito, para ubicar en ellas el futuro depósito de rechazos, una vez que se colmate el actualmente en uso. Estas dos parcelas
tienen una superficie conjunta de aproximadamente 48 Ha.
La planta de tratamiento de lixiviados se sitúa en el extremo este del depósito de rechazos, dentro de la parcela número 61 del
polígono 3 del polígono 3 del término municipal de Valladolid.

Estado actual del antiguo vertedero de Valladolid, en servicios entre los años 1975 y 1998

Este depósito de rechazos, da servicio a todos los municipios de Valladolid.
En el año 2002, se llevaron a cabo una serie de medidas de adecuación del mismo, para hacerlo conforme al Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Entre esas medidas de mejora se incluyó la construcción de una planta para el tratamiento de los lixiviados generados.
Anejo nº4. Situación actual del depósito de rechazos
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Zona prevista para la construcción
del futuro depósito de rechazos

4.- ACCESOS

Antiguo vertedero

El acceso a la totalidad de Complejo de Tratamiento de Residuos de Valladolid se realiza a través de un vial que nace en el
P.K. 198 de la N-601. Este vial, de aproximadamente 2 Km. de longitud, salva la autovía A-66 mediante un paso elevado, y conduce
hasta el interior de la planta.
Este vial tiene 5,5 m. de anchura y presenta un
paquete de firmes compuesto por 25 cm. de zahorra
natural, 25 cm. de zahorra artificial y 15 cm. de mezcla
bituminosa en caliente.
Hace 7 años sobre la superficie de rodadura se

Planta de Tratamiento de Lixiviados

extendió una capa de slurry para mejorar el aspecto

C.T.R.

superficial de este vial.
De este vial principal parten los caminos que

Actual área de vertido

permiten el acceso tanto al frente de vertido del depósito de

Vial de acceso al Complejo de Tratamiento de Residuos

rechazos, como a la planta de tratamiento de lixiviados
que se sitúa junto a él.

Vista aérea del Complejo de Tratamiento de Residuos de Valladolid

Lógicamente el camino de acceso al depósito de
rechazos tiene un carácter temporal y se ha ido
modificando a medida que se modifica el frente de vertido.
Incluimos a continuación un cuadro donde se recogen las parcelas afectadas por el Depósito de rechazos y por la planta de

Su estado de conservación, en este sentido, es razonable
al uso que tiene.

tratamiento de lixiviados:
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS COMPLEJO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE VALLADOLID
Ubicación

Ubicación actual
Depósito de rechazos
Futura ampliación.
Nuevo depósito
Ubicación actual
Planta de tratamiento de lixiviados
Futura ampliación

Parcela
T.M. Valladolid
Polígono 3. Parcela 61
T.M. Valladolid
Polígono 3. Parcela 150
T.M. Valladolid
Polígono 3. Parcela 166
(parte)
T.M. Valladolid
Polígono 3. Parcela 60
T.M. Valladolid
Polígono 3. Parcela 9000
T.M. Valladolid
Polígono 3. Parcela 61
(parte)
T.M. Valladolid
Polígono 3. Parcela 61
(parte)

El camino de acceso a la planta de lixiviados se

Superficie

encuentra en mejor estado ya que en los últimos años se

16,7102 Ha.

ha reforzado con una capa de hormigón reciclado.
Vial de acceso a la Planta de Tratamiento de lixiviados

0,6141 Ha.
16,8403 Ha.

5.- DESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO DE RECHAZOS.

28,1856 Ha.

5.1.- Área de vertido

19,7441 Ha.
16,7102 Ha.
16,7102 Ha.

Como ya hemos comentado, el depósito de rechazos actual, lleva en servicio desde el año 1998. En la actualidad recibe
fundamentalmente los rechazos de la planta de tratamiento de residuos urbanos y en menos cantidad algunos otros residuos. Recibe
los residuos con una elevada densidad. Éstos son extendidos en el frente de vertido y posteriormente cubiertos por una capa de tierras
a fin de evitar olores.
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Conducción: de cada chimenea de captación parte una
línea de conducción de biogás formada por una tubería de polietileno
de alta densidad. Estas tuberías se van uniendo hasta formar el
colector general de aspiración que finaliza en la estación de regulación
y medida.
Vista panorámica del frente de vertido del depósito de rechazos

Regulación y medida: la conducción general llega hasta la
estación de captación que se ubica en el interior de una nave situada

La entrada de residuos en este depósito de rechazos se sitúa en el entono de las 150.000 T/año, con una densidad de
aproximadamente 1 Tn/m3.

junto al vial de acceso al Complejo.

Colector general de aspiración del biogas

Este elemento dispone de un calderín que permite crear en el interior de los residuos la depresión suficiente para poder

Tanto el depósito de rechazos actual, como el antiguo vertedero cuentan con un sistema de tuberías que permite explotar el
gas que generan los residuos orgánicos al degradarse.

aspirar el gas.
Obviamente esta estación también cuenta con los equipos de medida y de análisis que permiten llevar un control del proceso.
Esta estación permite conducir el gas extraído bien hasta el motor de combustión, o bien, en el caso de que el gas sea

En un punto posterior de este trabajo incluimos un estudio en el que se estudia la vida útil que le queda aun a este depósito.
La actuación que se pretende acometer en la planta de tratamiento puede hacer que los residuos que lleguen al depósito de
rechazos lo hagan en forma de balas protegidas con plásticos. Si esto se produce se deberán estudiar una serie de medidas tendentes

excesivo o que no se pueda utilizar en el motos, hasta el gasómetro y la antorcha que se sitúan junto a la nave. Cabe señalar que la
antorcha dispone de un sistema a base de filtros de carbón activo para eliminar sulfhídrico y que en la actualidad el gasómetro esta
fuera de servicio.

a independizar los residuos actuales de las balas, reduciendo de esta forma la generación de lixiviados. La forma más lógica de llevar a
cabo esto, sería la de colocar una lámina impermeable sobre los residuos actuales y disponer las balas sobre esta lámina.

5.2.- Desgasificación y aprovechamiento energético
Tanto en el actual depósito de rechazos, como el antiguo vertedero dispone de un sistema para la captación y el
aprovechamiento energético del gas que generan los residuos orgánicos al descomponerse.
Este sistema consta de los siguientes elementos:

Estación de captación del biogas

Captación: distribuidos por toda la superficie de los
depósitos existen una serie de pozos verticales (chimeneas) a

Nave en la que se ubican la estación de bombeo y el motor de
para producir electricidad, junto al gasómetro y a la antorcha

Generación de electricidad: junto a la estación de

los cuales se conectan las tuberías que conducen el biogás

captación se sitúa el motor de la desgasificación, diseñado

hasta la estación de captación.

para generar electricidad mediante la utilización de biogás. El

Cabe señalar que la generación de gas es superior

motor dispuesto, de marca Jenbacher, desarrolla una potencia

en el antiguo vertedero debido a que en el actual depósito de

de 0,625 Mw, suficiente para abastecer los requerimientos

rechazos la presencia de materia orgánica es muy reducida.

eléctricos del vertedero, pudiéndose además vender los
Captación de biogás en el antiguo vertedero

excedentes a la compañía eléctrica.

Motor de la desgasificación
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Toda esta instalación está absolutamente legalizada para la venta de electricidad. El funcionamiento del motor es además
muy adecuado.
Toda esta infraestructura se encuentra dentro de una pequeña nave de estructura metálica, donde además de la estación de
captación y el motor, existen zonas para la ubicación de los
diferentes cuadros eléctricos y de control de la instalación.
En el exterior existe una caseta prefabricada que
hace las veces de vestuario y oficina para los operarios de la
instalación de desgasificación.
Zona de vestuario para el personal del depósito de rechazos

Como comentarios a esta parte de la instalación,

Zona de taller para el depósito de rechazos

cabe señalar los siguientes aspectos:


5.4.- Planta de tratamiento de lixiviados

Toda esta zona de utilización del biogás

La planta para el tratamiento de los lixiviados que se generan en el depósito de rechazos se sitúa junto a este.

carece de una zona de almacén. Esto
provoca que ni la nave ni los alrededores

Caseta para oficina y vestuario

presente un buen aspecto.


mejoren el rendimiento en el tratamiento de los lixiviados que se generan.

El entorno de la nave del área de desgasificación no se encuentra urbanizada, por lo que todo el entorno aparece
con maleza y como además se sitúa junto a una ladera, es habitual que se acumule barro en toda esta zona.
Obviamente la solución pasaría por urbanizar esta área y disponer una cuneta en el pie del talud de la ladera, que

5.4.1.- Parámetros de diseño.
Inicialmente la planta de tratamiento de lixiviados fue construida en el año 2002, con el objeto de tratar los efluentes que se

recogiera las escorrentías.


En los puntos siguientes vamos a describir la actual instalación, la problemática que presenta y posibles alternativas que

Se podría pensar en unificar en una misma zona, este motor con el que se utiliza en la biometanización, unificando
en una misma zona los gasómetros, a fin de poder utilizar el calor generado para evaporar los lixiviados que se

generaran en el nuevo depósito de rechazos. Los parámetros con los que se diseño la instalación son los que se recogen en el
siguiente cuadro:

generen.
PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA ACTUAL PLANTA
DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS
Caudal medio de entrada
100 m3/d
Carga media DBO5
1.386 mg/l
Carga media DQO
3.843 mg/l
Carga media N-NH4
1.338 mg/l
Carga media SS
229 mg/l
Conductividad
12.643 µS/cm
Fósforo total
3,6 mg/l
Toxicidad
9,67 uT
Aceites y grasas
9,27 mg/l
Temperatura
22ºC
pH
7,67

5.3.- Instalaciones auxiliares del depósito de rechazos
Junto a la nave de desgasificación se encuentra otra nave
que sirve como vestuario para los operarios del depósito, como
taller y como garaje para la maquinaria.
Se trata de una nave de aproximadamente 20x10 m. en
planta, dividida en tres zonas: garage, taller y vestuarios.
La instalación resulta adecuada en cuanto a dimensiones
y distribución, si bien presenta como principal inconveniente el
hecho de que se ubica a bastate distancia de la zona de vertido, lo
que resulta bastante incómodo.

Nave taller y vestuarios de los operarios del depósito de
rechazos
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En este caso, la cámara anóxica se dispone en la cabecera de la planta. La razón de esta disposición es aprovechar la DQO
Igualmente en el diseño de la planta, también se marcaban unos parámetros de contaminación que debía cumplir el
efluente de la planta:

fácilmente biodegradable que trae el vertido en la fase anóxica.
En la cámara anóxica llevamos a cabo el proceso de reducción de los nitratos formados en los reactores aerobios, cuyo
contenido es recirculado a este primer tanque. Para que se lleve a cabo el proceso de desnitrificaciónes es necesario que se encuentre

PARÁMETROS PREVISTOS PARA EL EFLUENTE DE
LA ACTUAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE
LIXIVIADOS
Carga media DBO5
<25 mg/l
Carga media DQO
<125 mg/l
Carga media N-NH4
<15 mg/l
Carga media SS
<500 mg/l
Conductividad
<6.000 µS/cm
pH
5-5,8

a disposición de las bacterias desnitrificantes materia carbonosa fácilmente biodegradable.
A continuación se instalan dos tanques de oxidación-nitrificación donde se oxidará completamente la materia orgánica
biodegradable presente en las aguas residuales. Los dos tanques están alimentados por aire a
presión y están provistos de sendas baterías de eyectores. El aire comprimido necesario para
la aireación se obtiene por medio de una soplante.
Con todo, finalmente se encuentran instalados tres reactores similares de forma que
cada uno de ellos puede trabajar como reactor aerobio o anóxico e intercomunicados entre sí
para permitir la recirculación de licor mezcla de los aerobios al anóxico. Para ello cada reactor

5.4.2.- Descripción de la actual instalación.

cuenta con una batería de eyectores que permite realizar la homogeneización del vertido sin

Actualmente llegan a esta planta de tratamiento, los lixiviados que se generan no solo en el depósito de rechazos, sino
además los lixiviados que se producen en el C.T.R., que carece de un sistema de tratamiento para estos elementos.
El lixiviado que llega a la planta es un líquido extremadamente contaminante de difícil biodegradación con una alta carga
orgánica y amoniacal.

tiempo (funcionando la bomba de recirculación y la soplante conectada a cada batería).
Debido a la actividad de carácter exotérmico que se produce en el proceso biológico
es necesario extraer el calor originado para su aprovechamiento. Para ello se instala un
sistema de refrigeración compuesto por un intercambiador de calor y una torre de refrigeración.

El tratamiento que se realiza en esta planta se basa en tres puntos fundamentales:

Separación mediante membranas de ultrafiltración. La separación de la biomasa



Filtración de entrada mediante rototamiz y filtración.



Proceso biológico tipo MBR, con eliminación de nutrientes mediante nitrificación-desnitrificación. La aireación del
sistema se realizará mediante batería de eyectores. La separación sólido–líquido se hará mediante un sistema de
membranas.



introducir aire (funcionando únicamente la bomba de recirculación) o agitar y airear al mismo

del fluido depurado se realiza mediante una ultrafiltración con membranas. Con ello, en teoría,
se consigue una retención total de la biomasa. Con este proceso se pretenden conseguir altas

Torre de refrigeración del tratamiento
biológico

concentraciones de biomasa y una alta transformación
de la materia específica en relación al espacio.

Tratamiento de ósmosis inversa para la totalidad del permeado de la ultrafiltración.

Con la retención de la totalidad de la biomasa

Describimos a continuación, de forma breve, cada uno de los elementos que constituyen

en la ultrafiltración, los procesos biológicos de

la línea de tratamiento de los lixiviados.

descontaminación se realizan bajo mejores condiciones

Pretratamiento. El primer tratamiento al que es sometido lixiaviado es a un tamizado

de estabilidad, fiabilidad y rendimiento. El efluente de

mediante rototamiz para evitar que entren partículas mayores a 1 mm en el proceso que puedan

salida está libre de gérmenes y bacterias y el perneado

producir un desgaste prematuro de los equipos.

está libre de sólidos en suspensión. Con la filtración por
membranas aparte de la biomasa se retienen una gran

Tras el tamizado se ha instalado un depósito realizado en PRFV con dos bombas

cantidad de partículas contaminantes.

centrífugas (1+R), que impulsan el vertido al tratamiento biológico. El funcionamiento de las

Líneas de ultrafiltración

La planta dispone de dos líneas de ultrafiltración

bombas está comandado por las boyas de nivel instaladas en el depósito de rebombeo.

trabajando en paralelo, estos bancos de membranas se alimentan mediante dos bombas centrífugas horizontales y cuentan con una

Tratamiento biológico. La eliminación de los nutrientes presentes en los lixiviados se

bomba de recirculación centrífuga horizontal cada una.

lleva a cabo, realizando una separación sólido – líquido mediante membranas de ultrafiltración

El permeado de estos módulos se envía a un depósito de permeado para posteriormente ser impulsado al módulo de ósmosis

(MBR).

inversa. Parte de del fango recirculado se purga en continuo y se envía de vuelta al biológico.
Tanques donde se lleva a cabo el
tratamiento biológico
Anejo nº4. Situación actual del depósito de rechazos
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El módulo de ultrafiltración cuenta con un sistema de limpieza mediante lavado y arrastre con permeado y un sistema de
lavado químico CIP que se realiza periódicamente para la conservación adecuada de las membranas.

Junto a esta nave se dispone dos balsas, que

Ósmosis inversa. La planta cuenta con un tratamiento terciario del perneado de la ultrafiltración mediante ósmosis inversa.

depósito de rechazos como en el C.T.R., cuyas dimensiones

El módulo de ósmosis inversa instalado se compone de los siguientes elementos:


Bombeo de alimentación a la planta.



Microfiltración.



Bombeo de alta.



Tubo de membranas.



Sistema de flushing.

permiten recoger los lixiviados que se generan, tanto en el
son insuficientes para el volumen de agua residual que se
genera

5.4.3.- Problemática de la actual planta.

Balsa de lixiviados

El funcionamiento de la planta no es, en la
actualidad, ni mucho menos, adecuado. Es por ello que se hace imprescindible una mejora de esta instalación de tratamiento de
lixiviados, que permitan ajustarla a las necesidades reales.

La alimentación de agua ultrafiltrada a la planta se realiza mediante una bomba

De esta forma, incluimos a continuación, una descripción de las actuaciones de mejora que se podrían llevar a cabo en la

centrífuga, ésta bombea el agua hasta el microfiltro donde se retendrán aquellos sólidos que

planta de referencia, con la finalidad principal de incrementar la capacidad de tratamiento. Hay que tener en cuenta que las propuestas

pudiera contener el agua y pudieran dañar las bombas de alta.

de mejora, se realizan sobre la base original de diseño de la planta, por lo que no se contemplan actuaciones que impliquen

El bombeo de alta se realiza mediante dos bombas alternativas que vence la

modificaciones drásticas sobre la misma. Así mismo, se establece un caudal máximo de tratamiento dado por la máxima capacidad de

presión osmótica de las membranas.

las membranas de U.F tras su ampliación en base a la permeabilidad actual del sistema.

El sistema de flushing se utiliza para realizar lavados de la membrana mediante

Módulo de ósmosis inversa

arrastre con permeado y está constituido por un depósito de permeado y una bomba de lavado.
Funcionamiento real de la planta
La planta actualmente se encuentra en servicio con graves deficiencias en su diseño. Destacar que no se tiene constancia de

Todos estos elementos, junto con todos los equipos

que la planta haya podido tratar con la explotación anterior, más de 25 m 3/día durante un periodo prolongado de tiempo (datos año

auxiliares (cuadros eléctricos, dosificación de reactivos, etc.),

2011-2012), lo que da una idea del nivel de déficit de diseño de la instalación.

y las salas de control de la planta se encuentran dentro de

En este sentido cabe señalar que el caudal de lixiviados que realmente llega a la planta es de unos 100 m 3/día procedentes

una nave con estructura metálica y con cerramiento de

del depósito de rechazos y de unos 30 m3/día procedentes del C.T.R., con una producción muy estacional y ligada al régimen de lluvias.

bloque, cuyo aspecto es bastante aceptable.

De esta forma, los lixiviados producidos en la planta de tratamiento son enviados a un Gestor Autorizado previa evaporación
de todo el líquido posible en los túneles de compostaje. En cuanto a los lixiviados producidos en el vertedero una parte son tratados en
Sala de cuadros en la planta de tratamiento de lixiviados

la actual planta de tratamiento de lixiviados, mientras que el excedente se deriva a un Gestor Autorizado.
La planta se encuentra en un estado continuado de inestabilidad del proceso biológico, lo que imposibilita una correcta
explotación de la misma para obtener los requerimientos de calidad deseados.
En la actualidad, con la explotación actual, la planta ha cumplido los parámetros de vertido establecidos para 25 m 3/día con
todos los inconvenientes ya mencionados, en una época de temperaturas bajas y limitada por el estado de las membranas de U.F.
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(1,2 mg/l frente a 0,1mg/l de EPA-430/9-76-0/7 V I). Destacar, que incluso el propio ión amonio es un importante inhibidor (1.719 mg/l
frente a 480 mg/l de EPA-430/9-76-0/7 V I).

Características del influente.
Es importante destacar que la mayoría de parámetros analíticos del agua bruta se sitúan por encima de los valores de diseño:
Diseño
Caudal medio (m3/d)
DBO5 (mg/l)
DQO (mg/l)
SS (mg/l)
N-NH4 (mg/l)
Conductividad (µS/cm)
P total (mg/l)
Tempereatura (ºC)

100
1.386
3.843
229
1.338
12.643
3,6
22

Datos reales
(periodo Oct 2014 a Enero 2015)
10-25
964
6.700
310
1.588
22.650
23
17

De todos ellos, la elevada salinidad registrada ya es motivo suficiente para que el sistema biológico no funcione de forma
correcta, ya que provoca una diferencia de presión osmótica en las células que componen la biomasa, provocando su deterioro, lo que

Características del fango biológico y operación de los reactores.
Por todo lo anterior, se obtiene un fango biológico de crecimiento pobre, muy sensible, con una estructura flocular débil y
reológicamente poco apropiado para un sistema de U.F de dentro a fuera. La situación de estrés a la que está sometido el fango
provoca una excesiva cantidad de polímero extracelular (similar al bulking viscoso) provocado por la falta de macroestructura, de ahí su
mayor dificultad a fluir y su mayor índice de ensuciamiento de las membranas.
Con el fin de poder operar la planta de la forma más estable posible, se ha venido alimentando la planta con caudales bajos y
de forma lo más constante posible durante las 24 horas del día. A pesar de ello, el proceso no ha logrado mantenerse estable durante
largos periodos de tiempo. Destacar que tras estos capítulos de desestabilización del proceso, el tiempo de recuperación del mismo, es
mucho mayor de lo que cabría esperar para un sistema normal, lo que provoca tener que estar sembrando el proceso de forma
continua.

deriva en un descenso de la diversidad bacteriana que habita en los fangos y que son responsables de la mayor parte de la

Con los dos reactores en servicio operando de forma aerobia (ciclos marcha-paro), se han conseguido eliminaciones medias

degradación de la materia orgánica, por lo que aún adaptándose tienen un menor rendimiento respecto a una menor salinidad. En este

de DQO entorno al 40%, tratando caudales de 10 a 20 m3/d. En cuanto al nitrógeno durante este periodo se consiguieron eliminaciones

sentido, la flora biológica es muy vulnerable ante cualquier alteración que se pueda dar (falta puntual de oxígeno, choque tóxico, etc),

de entorno al 80%. Llegado a un punto de estancamiento en cuanto a obtención de calidad del agua, por lo que se optó por arrancar el

efectos que justamente se dan en esta instalación.

tercer reactor.

En el mismo sentido, el sistema de ósmosis inversa (R.O) se ve perjudicado en su funcionamiento por la excesiva salinidad,

Con la puesta en servicio del reactor (teóricamente anóxico) de forma aerobia para incrementar la capacidad de tratamiento

ya que opera a una conductividad muy superior a la de diseño, reduciendo la vida útil de las membranas, aumentando la presión de

de la instalación, quedando en servicio los 3 reactores de forma aerobia (con aireación marcha-paro) se observó una mejora en la

trabajo e incrementando la salinidad tanto del rechazo como del permeado, alejándose por tanto de la conversión esperada. En este

calidad del agua llegando a obtenerse rendimientos de DQO entre 60-70% tras U.F, superando el rendimiento de diseño esperado del

sentido se produce mayor incrustación por precipitación, lo que obliga a incrementar las limpiezas, con el incremento de reactivos

65%. Respecto al nitrógeno también se obtuvieron rendimientos superiores al 90% tras U.F, posibilitando el cumplimiento de los

asociado, y como ya se ha mencionado, aumentando la degradación de las membranas.

requerimientos de vertido de la instalación tras la R.O. Bien es cierto que esta situación no permitió tratar de forma continuada caudales

El otro parámetro no menos importante, el cual se ve muy superado, es la DQO. Dicha DQO presenta un porcentaje de
materia orgánica no biodegradable y/o lentamente biodegradable en el influente, lo que provoca que el efluente de la Ultrafiltración (U.F)
tenga una elevada concentración de DQO.
La concentración de DQO del agua bruta se ha registrado hasta valores de 9.525 mg/l (muestra tomada para las pruebas del
físico-químico), lo que hace que la parte lentamente y difícilmente biodegradable sea muy elevada. En este sentido haría falta
incrementar de manera considerable la capacidad del tratamiento biológico para aumentar el tiempo de retención y obtener la mayor
degradación posible de la materia orgánica lentamente biodegradable, asegurando así que solo queda remanente la materia no
biodegradable. Esta actuación, por su gran envergadura no se contempla en este documento de mejoras.
Esta materia orgánica remanente se puede eliminar en la R.O siempre y cuando se cumplan los requerimientos de

de más de 25 m3/d, debido a la limitación de la U.F, por lo que no se pudo comprobar hasta qué valores de caudal se podría mantener
la calidad del vertido dentro de los requerimientos. Este periodo coincidió con los menores valores de salinidad en los reactores (entorno
a 12 mS/cm), lo evidencia el efecto de la salinidad ya enunciado con anterioridad.
En las últimas fechas, se ha vuelto a operar la planta en modo Anoxico (1R)/Óxico (2R), sin llegar a obtener los rendimientos
que se obtuvieron con los tres reactores en modo óxico. Los rendimientos obtenidos en esta configuración han sido rendimientos entre
50-60% en DQO tras U.F, por lo que se va a volver a la situación anterior de tres tanques aerobios.
De todo lo anterior se puede deducir que el proceso biológico, tanto la eliminación de materia orgánica como la nitrificación
están muy limitados por las características del influente y son muy susceptibles a cualquier alteración en el modo de operación de la
instalación.

alimentación para los que está diseñada la membrana, lo que actualmente no ocurre debido a la cantidad de materia orgánica en
suspensión detectada a la salida de la U.F
La analítica completa del influente refleja valores de elementos tóxicos cercanos, incluso superiores a los establecidos como
inhibitorios de un proceso de fangos activos, tanto para materia orgánica como para nitrificación. En este sentido, tenemos el Arsénico
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Comportamiento del sistema de membranas U.F y R.O.

Descripción de la actuación.

Los parámetros de operación del sistema U.F están muy lejos de los esperado, especialmente el flux. Destacar que el flux de
permeado esperado para cada módulo de membranas era de 80 lmh para poder tratar los 100

m 3/d,

y en la realidad el flux medio real

está en 25 lmh, lo que no posibilita tratar más de 32 m3/d en el mejor de los casos.

En primer lugar, hay que recalcar que antes de llevar a cabo la implantación de un sistema físico-químico a escala real, es
necesaria la realización de pruebas de separación a nivel de planta piloto, para lo cual se prevé la utilización de un sistema móvil con
una unidad de flotación como se puede ver a continuación:

Independientemente de los problemas de integridad de las membranas y las deficiencias en el diseño ya conocidas, el
sistema U.F también se ve afectado por el funcionamiento del sistema biológico, principalmente por la calidad del fango biológico.
Otro punto muy importante dentro de las deficiencias del diseño del sistema U.F, es la preparación del sistema C.I.P y la
entrada y salida del fango al lazo de recirculación. En el primer caso, la utilización de agua permeada por la U.F para la preparación de
la solución C.I.P no permite limpiar las limpiezas de forma eficiente, ya que los reactivos se deben preparar con agua de buena calidad
y el agua permeada no la tiene. Respecto Al lazo de recirculación existe un problema hidráulico que no permite la entrada y salida del
fango al mismo.
La inestabilidad del proceso biológico y el estado de las membranas de U.F, provocan que hasta el módulo de ósmosis
lleguen bacterias y DQO biodegradable que incrementan el ensuciamiento de la membrana, repercutiendo de forma muy negativa en su
funcionamiento. Este ensuciamiento biológico presenta muchos inconvenientes para su eliminación, requiriendo un mayor número de
limpiezas y la utilización de reactivos específicos para sus limpiezas, diferentes a los habitualmente utilizados para los problemas de
incrustaciones químicas.
Otro aspecto importante de la operación del módulo de R.O, es que dado el bajo caudal que se puede tratar en el sistema
biológico, obliga a hacer paradas por no disponer de agua suficiente para trabajar de forma continua. Hay que saber, que el sistema
R.O está diseñado para 5 m3/h, por lo que en la actualidad apenas llega 1 m3/h, ocasionando la parada del sistema. Cada parada
requiere desplazamiento del contenido de las membranas, por lo que es un inconveniente añadido de operación.

Sistema de flotación móvil

Una vez comprobados los rendimientos a escala piloto tomando como base los resultados obtenidos en el laboratorio, se
procede al diseño final del sistema.
Se realiza la siguiente estimación preliminar para la reducción de carga y producción de lodos:
Parámetro

Agua bruta

Agua tratada

Eliminación

Fangos(Kg SS/día)
para 60 m3/día

DQO (mg/l)
SS (mg/l)
Conductividad (µS/cm)

9.525
822
25.500

5.715
411
24.300

40%
50%
-

25

5.3.4.- Propuestas de mejora.
1) Implantación de un proceso físico-químico previo al biológico.
Justificación de la actuación.
Dada la elevada carga orgánica a la que se ve sometido el sistema biológico, una posibilidad para reducción de la misma, sin
tener que aumentar la capacidad de los reactores, pasa por la incorporación de un sistema físico-químico previo a los mismos.
Se han realizado pruebas a nivel de laboratorio para ver el comportamiento del agua bruta frente a la adición de varios tipos

Como se puede observar, el agua bruta tomada para las pruebas de laboratorio presenta todavía mucha mayor carga
contaminante que el periodo considerado, lo que hace todavía más necesaria la reducción de carga previa al biológico.
Este sistema tiene la ventaja de eliminar casi la totalidad de aceites y grasas que llegan con el agua bruta, siendo esto muy
beneficioso para el biológico y sobretodo para el sistema U.F.
La mejora incluye:

de reactivos. Las dosis de reactivos utilizadas han sido relativamente elevadas, principalmente por la elevada salinidad del agua a

1.

Tanque pulmón de agua tamizada.

tratar. En este sentido y para no incrementar más las salinidad del agua, se han utilizado coagulantes sintéticos y policloruro de aluminio

2.

Bombeo a D.A.F.

(PAC), siendo este último el mejor en relación a su coste.

3.

Flotador D.A.F.

4.

Bomba coagulante.

5.

Preparador de polielectrolito.

6.

Bomba de polielectrolito.

7.

Tanque fango flotado.

8.

Bomba fango flotado.
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6.
Presupuesto estimado en ejecución material.

Tornillo transportador de lodos.

A la línea de deshidratación se incorporaría la extracción de fangos biológicos que actualmente se envían a la balsa de agua
bruta.

Pruebas incluyendo alquiler planta piloto ........................................... 7.900,00 €
Sistema flotador D.A.F de 5 m3/h ....................................................... 27.000,00 €

Presupuesto estimado en ejecución material.

Sistema de reactivos........................................................................... 6.500,00 €

Sistema decantador centrífugo 20 kgMS/h ........................................ 31.500,00 €

Sistema fangos flotados...................................................................... 9.500,00 €

Sistema acumulación fangos a deshidratar ....................................... 8.500,00 €

Conducciones, válvulas y accesorios ................................................. 9.450,00 €

Sistema reactivos ............................................................................... 6.100,00 €

Electricidad y automatismos ............................................................... 5.000,00 €

Sistema retirada fangos deshidratados .............................................. 8.400,00 €

Presupuesto estimado de inversión actuación 1: ......................... 63.350,00 €

Conducciones, válvulas y accesorios ................................................. 9.450,00 €
Electricidad y automatismos ............................................................... 9.200,00 €

Afección sobre explotación.
La incorporación del sistema físico químico repercute en un mayor consumo energético, de reactivos e incremento de

Parte obra civil y estructuras .............................................................. 6.250,00 €

producción de fangos, pero a su vez reduce las necesidades de aireación del sistema biológico y aumenta la calidad del agua tratada.

Presupuesto estimado de inversión actuación 2: ......................... 79.400,00 €

2) Implantación de un sistema de almacenamiento y deshidratación de lodos.

Afección sobre la explotación.

Justificación de la actuación.

La línea de deshidratación repercute en un mayor consumo energético, consumo de reactivo y coste de gestión de lodos. A su

La incorporación del sistema físico-químico anteriormente descrito hace necesario la instalación de un sistema de
almacenamiento de fango para su posterior deshidratación. A su vez se hace necesaria la incorporación de los fangos generados en el

vez, evita el retorno de fango biológico a la laguna de cabecera y la reducción de carga influente a la instalación. Esta mejora es
absolutamente necesaria para gestionar el fango de la instalación de manera correcta.

sistema biológico, que actualmente se envían a la balsa de cabecera a través del sistema de limpieza (enjuague) de las membranas de
U.F y que habría que reenviar al depósito de almacenamiento.

3) Implantación de un sistema de control de oxígeno en los reactores biológicos.

A continuación se presenta el balance de fango estimado para la instalación para un caudal de tratamiento de 60
Producción fangos

Kg SS/día

Físiso-químico
Biológicos

25
60

Concentración
(Kg SS/m3)
20
10

TOTAL

85

11,7

Caudal (m3/día)
1,25
6

m 3/d:

Justificación de la actuación.
Actualmente, el sistema de aireación de los reactores funciona de manera temporizada (tiempos de ON-OFF), por lo que en
ocasiones se producen capítulos de falta de aireación y otras veces derrames de espumas por sobreaireación. Esto conlleva un
consumo de electricidad de las soplantes que no va acorde con la demanda energética del sistema biológico.

7,25

Descripción de la actuación.

Descripción de la actuación.

La línea de deshidratación estaría compuesta por:

Para solucionar este inconveniente se plantan dos alternativas:
A.

Control ON-OFF: Requiere de la modificación en la programación del sistema, ya que habría que establecer

1.

Tanque de almacenamiento de lodos (primarios+biológicos).

2.

Bomba de alimentación de lodos a deshidratación.

consignas de marcha y paro según los valores de O.D de los reactores, así como unos retardos para el inicio y

3.

Decantador centrífugo.

parada de las soplantes.

4.

Preparador de polielectrolito.

5.

Bomba de polielectrolito.

B.

Control PID con O.D: Requiere la instalación de variadores de velocidad en la soplantes (previa verificación de los
motores), así como la reprogramación y posiblemente la ampliación de los módulos de E/S del autómata implicado.
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Presupuesto estimado en ejecución material.

5) Modificación de la configuración del lazo de recirculación del sistema U.F.

A continuación se detalla el presupuesto estimado de la actuación:

Justificación de la actuación.

Presupuesto estimado de inversión actuación 3.A:...................... 1.950,00 €

El diseño de los bastidores de U.F presenta un defecto en su diseño hidráulico, concretamente en la entrada y salida del lazo

Presupuesto estimado de inversión actuación 3.B:...................... 12.250,00 €

de recirculación. Como se puede ver en las fotos siguientes, la alimentación del lazo y la salida del mismo se producen por el mismo
punto, por lo que la renovación del lazo no se produce correctamente, ya que el caudal bombeado que viene del biológico toma el
camino preferencial de retorno sin entrar al lazo. Este hecho provoca que la biomasa se concentre dentro del lazo de recirculación.

Afección sobre la explotación.
La reprogramación del sistema para el arranque y paro de las soplantes en función del O.D (opción A) repercutiría
favorablemente en el consumo energético de la instalación. En el caso de la opción B, todavía se optimizaría más el consumo
energético pero como contrapartida su inversión es mayor.

4) Incremento de la superficie filtrante del sistema U.F.
Justificación de la actuación.
El sistema U.F está compuesto por dos bastidores, disponiendo cada uno de un módulo de membranas y un “dummy”. En la
actualidad cada módulo de membranas ha venido permeando entre 0,6 y 0,8 m3/h, lo que resulta de un caudal medio de 33,6 m3/d. En
Detalle de la E/S al lazo de recirculación

los mejores momentos de funcionamiento del reactor biológico, se pudo comprobar que la U.F era un “cuello de botella” para seguir
incrementando el caudal tratado, por lo que se propone incrementar su capacidad al máximo posible.

Este hecho provoca que el sistema no funcione de manera correcta, presentando un mayor consumo energético por tener que
trabajar a una presión mayor. A su vez, la elevada concentración del lazo afecta a la permeabilidad de la membrana.
Descripción de la actuación.
Para incrementar la capacidad de filtración, se puede sustituir cada “dummy” por un nuevo módulo de membranas, doblando
así la superficie de filtración disponible. Hay que tener en cuenta que al enseriar dos módulos de membrana, la bomba de recirculación
del lazo debe trabajar a mayor presión que si trabajase solamente con un módulo, por lo que habrá que verificar el punto de trabajo de
la bomba y el margen de trabajo disponible antes de acometer la mejora. A priori esta bomba debe de ser capaz de dar los

Descripción de la actuación.
Siguiendo el manual de diseño del fabricante de las membranas, la entrada y salida del lazo se debe realizar por dos puntos
distintos, tal y como se muestra en el siguiente diagrama:

requerimientos necesarios, pues el diseño de la planta se realizó para ello.
Se pueden esperar caudales de permeado de hasta 67 m3/d.

Presupuesto estimado en ejecución material.
Presupuesto estimado de inversión actuación 4: ......................... 16.525,00 €

Afección sobre la explotación.
La incorporación de un nuevo módulo de membranas en cada bastidor repercute directamente en el consumo energético,
pues se trabaja a una presión mayor. Como lado positivo, se incrementa el caudal de permeado.
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Descripción de la actuación.
El agua osmotizada que se acumula en el depósito final (flushing) de 2000 l de capacidad, se irá tomando de forma progresiva
para acumularla en el depósito C.I.P del sistema U.F. Para ello se utilizará una pequeña bomba de transvase accionada de forma
manual.

Presupuesto estimado en ejecución material.
Presupuesto estimado de inversión actuación 6: ......................... 2.952,00 €

Afección sobre la explotación.
La utilización de agua osmotizada para las limpiezas del sistema U.F aumenta la eficiencia de las mismas y por tanto mejora
para la filtrabilidad.
Detalle de la E/S al lazo de recirculación

La mejora pasa por ejecutar de nuevo el sistema de conducciones de acuerdo al diseño recomendado, respetando los
diámetros y reducciones implicadas. La actuación ya está previsto ejecutarla, además, de forma que sea reversible.

Presupuesto estimado en ejecución material.
Presupuesto estimado de inversión actuación 5: ......................... 4.250,00 €

Afección sobre la explotación.
La reconfiguración del sistema provocará una mayor estabilidad de trabajo, repercutiendo directamente sobre la
permeabilidad, la presión de trabajo y consecuentemente sobre el consumo energético del sistema U.F. Compensa el incremento de
presión producido en la mejora anterior.

6) Utilización de agua osmotizada para las limpiezas C.I.P de la U.F.
Justificación de la actuación.
El agua permeada del sistema U.F se acumula en un depósito para su posterior alimentación al sistema R.O. En la actualidad
el agua ultrafiltrada de este depósito se utiliza para la preparación de la soluciones C.I.P. Esta agua ultrafiltrada presenta una calidad
muy pobre para preparar las disoluciones, ya que su contenido en materia orgánica y nitrogenada es muy elevado, reaccionando
rápidamente con los reactivos, especialmente con el NaClO. De esta manera, las limpiezas son ineficaces y el consumo de reactivo
necesario es elevado. Para solucionar este problema, se plantea utilizar agua osmotizada, que presenta una mayor calidad, para
preparar las soluciones C.I.P.
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B) Estimación de la vida útil del depósito de rechazos actual

3.- CANTIDAD DE RECHAZOS QUE LLEGAN AL DEPÓSITO DE RECHAZOS
El actual depósito recibe los rechazos del proceso de tratamiento que se lleva a cabo en la planta.
En el cuadro siguiente se incluyen los datos de los residuos totales que han entrado en el depósito de rechazos en los últimos

1.- OBJETO

años, divididos por su origen.

El presente apartado pretende estimar la vida útil que le resta al actual depósito de residuos donde se depositan los rechazos
de la planta de tratamiento.

TOTAL ENTRADAS EN ELDEPÓSITO DE RECHAZOS DE
VALLADOLID
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015

De esta forma y una vez conocida la vida útil que le resta al actual depósito de rechazos se pueden ir planificando y realizando
las actuaciones necesarias para tener lista otra zona de vertido, una vez que la actual quede colmatada.

Voluminosos

910,70 T.

846,38 T

968,56 T

761,30 T

Compactador

86.246,71 T.

84.334,66 T

85.206,35 T

92.707,60 T

Rechazo del proceso de afino

44.713,05 T.

39.157,24 T.

48.319,06 T.

45.902,51 T.

Otros rechazos

1.201,24 T.

322,22 T.

297,56 T.

87,10 T.

en el extremo en el extremo oeste del término municipal de Valladolid, junto a los límites de los términos municipales de Zaratán y

Enseres triturados

2.368,90 T.

2.160,04 T.

2.298,76 T.

2.239,96 T.

Villanubla.

Compactadores 2

5.745,94 T.

6.764,84 T.

6.412,12 T.

3.838,14 T.

593,84 T.

3.026,94 T.

475,18 T.

2.887,02 T.

141.780,38 T.

136.612,32 T.

143.977,59 T.

148.423,630 T.

2.- SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPÓSITO DE RECHAZOS
El actual depósito de residuos que da servicio a la provincia de Valladolid se sitúa junto a la planta de tratamiento de residuos,

Con forma sensiblemente triangular ocupa las parcelas número 61, 150 y 166 del polígono 3 del término municipal de
Valladolid. En total la superficie ocupada por esta instalación se sitúa cerca de las 35 Ha.

Rechazos particulares
TOTAL

A la vista de estos datos se observa que la entrada de residuos en la zona de vertido se mantiene más o menos estable en el
entorno de las 140.00-150.000 T/año.

4.- INFORMACIÓN DISPONIBLE
Para la redacción del presente trabajo se ha partido de los dos últimos levantamientos topográficos realizados en el área de
vertido en Junio de 2014 y en Junio de 2015.
Estos levantamientos han sido realizados por la empresa especializada TOPOINCA, a escala 1/1.500 y en coordenadas UTM
ETRS89 y abarcan toda la superficie de la zona de vertido.

5.- METODOLOGÍA EMPLEADA.
La metodología empleada para la realización de esta estimación es relativamente sencilla.
Comparando las topografías referidas a los años 2014 y 2015, se puede deducir el volumen de residuos que han entrado en el
Vista aérea del actual área de vertido de residuos

depósito de rechazos en ese periodo. Para la estimación que es pretende acometer vamos a considerar que este volumen se va a
mantener constante durante los próximos años. Cabe señalar que la tendencia natural es que el volumen de residuos que vayan
llegando al depósito vaya a disminuir en los próximos años.
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La mayor concienciación en los aspectos del reciclaje y la reutilización, las políticas de reducción de los envases y la mayor
eficiencia de las plantas de tratamiento, provocarán, en buena lógica que el volumen de los residuos que entren la zona de vertido sea
menor en los próximos años.
En todo caso, este aspecto no se ha considerado, quedando por tanto el cálculo que incluimos del lado de la seguridad.
Una vez conocido el volumen anual que previsiblemente llegará al depósito de rechazos, se ha procedido a comprobar, en
base a la topografía del año 2015, el volumen total aun disponible.
Para ello se ha cubicado considerando dos supuestos:


Suponiendo que se podrá seguir vertiendo hasta que se alcance la cota del páramo que se sitúa aproximadamente
847 msnm.



Suponiendo que se puede seguir vertiendo por encima de la cota del páramo, siguiendo la pendiente actual del área
de vertido, hasta dejar una loma suave en la zona.

Para todas las cubicaciones se han tomado una serie de perfiles transversales en la zona de vertido.
La situación de los mismos se recoge en el plano que se incluye a continuación:

Anejo nº4. Situación actual del depósito de rechazos
14

Anteproyecto base del Pliego Técnico para la contratación del
Proyecto, Obra y Explotación del Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid

Anejo nº4. Situación actual del depósito de rechazos

15

Anteproyecto base del Pliego Técnico para la contratación del
Proyecto, Obra y Explotación del Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid

Conforme a estos datos se deduce que en el periodo comprendido entre Junio de 2014 y Junio de 2015, entraron en el

6.- VOLUMEN DE RESIDUOS QUE HAN LLEGADO AL DEPÓSITO DE RECHAZOS ENTRE JUNIO DE 2014 Y
JUNIO DE 2015.

depósito de rechazos un total de 143.882,60 m3 de material. Este material se corresponde con los residuos procedentes del rechazo de
la planta de tratamiento y las tierras de cubrición de estos residuos.
Conforme a los datos de entrada de rechazos aportados anteriormente se puede deducir que la densidad de ese conjunto se

Como ya se ha comentado, hemos procedido a comparar los perfiles transversales obtenidos en el levantamiento topográfico

sitúa en el entono de 1 Tn/m3.

llevado a cabo en Junio de 2014, y los obtenidos en Junio de 2015. Las diferencias entre ambas cubicaciones se recogen en la tabla
siguiente.
Obviamente el volumen resultante es además de los residuos procedentes del rechazo de la planta, las tierras de cubrición de
los mismos. En todo caso, este volumen (residuos + tierra) es el que vamos a considerar que se mantendrá sensiblemente constante en
los próximos años.
PERFIL

7.- VIDA ÚTIL DEL DEPÓSITO DE RECHAZOS ACTUAL
Como hemos comentado, vamos a realizar dos cálculos.
El primero, absolutamente conservador, se basa en considera que el depósito de rechazos ha alcanzado su límite cuando los

DIFERENCIA DE SUPERFICIES
JUNIO 2015/JUNIO 2014

P.K.

DESMONTE (m2)

TERRAPLEN (m2)

160

0,00

0,00

180

0,00

0,00

200

0,00

0,00

220

0,00

0,00

240

0,00

0,00

260

0,00

309,65

280

0,00

258,52

300

0,00

349,67

320

0,00

334,09

340

0,00

507,88

360

0,00

576,77

380

0,00

679,43

400

0,00

681,40

420

0,00

595,35

440

0,00

470,98

460

0,00

411,54

480

0,00

396,47

500

0,00

357,43

520

0,00

306,37

540

0,00

240,03

560

0,00

142,67

580

0,00

73,19

600

0,00

151,31

620

0,00

173,90

640

0,00

123,14

660

0,00

54,34

680

0,00

0,00

Distancia entre
perfiles (m)

DIFERENCIA DE VOLUMENES
JUNIO 2015/JUNIO 2014
DESMONTE (m3)

TERRAPLEN (m3)

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

3.096,50

20,00

0,00

5.681,70

20,00

0,00

6.081,90

20,00

0,00

6.837,60

20,00

0,00

8.419,70

20,00

0,00

10.846,50

20,00

0,00

12.562,00

20,00

0,00

13.608,30

20,00

0,00

12.767,50

20,00

0,00

10.663,30

20,00

0,00

8.825,20

20,00

0,00

8.080,10

20,00

0,00

7.539,00

20,00

0,00

6.638,00

20,00

0,00

5.464,00

20,00

0,00

3.827,00

20,00

0,00

2.158,60

20,00

0,00

2.245,00

20,00

0,00

3.252,10

20,00

0,00

2.970,40

20,00

0,00

1.774,80

20,00

0,00

543,40

Total diferencia volúmenes
Junio 2015/Junio 2014

residuos alcancen estrictamente la cota del páramo.
El segundo, considera que se puede crear una pequeña loma en la parte superior, formando una especie de ”copete”.
Incluimos a continuación ambos cálculos

7.1.- Cálculo de vida útil hasta la superficie del páramo
7.1.1.- Volumen útil restante hasta cota de páramo.
Del mismo modo que hemos hecho anteriormente, podemos estimar el volumen restante del depósito de rechazos, partiendo
de la topografía de Junio de 2015 y considerando el final de la vida útil del mismo cuando la altura de los residuos alcance la cota del
páramo, que, como hemos dicho se sitúa aproximadamente a la cota 837 m.

143.882,60
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Las diferencias entre ambas cubicaciones se recogen en la tabla siguiente.
PERFIL

DIFERENCIA DE SUPERFICIES
DEPÓSITO COTA PÁRAMO/JUNIO 2015

P.K.

DESMONTE (m2)

TERRAPLEN (m2)

160

0,00

0,00

180

0,00

0,00

200

0,00

0,00

220

0,00

0,00

240

0,00

0,00

260

0,00

6.930,66

280

0,00

6.546,04

300

0,00

6.240,25

320

0,00

5.890,38

340

0,00

5.304,09

360

0,00

4.862,75

380

0,00

4.242,38

400

0,00

3.837,76

420

0,00

3.380,30

440

0,00

2.960,22

460

0,00

2.631,15

480

0,00

2.539,97

500

0,00

2.270,82

520

0,00

1.921,34

540

0,00

1.627,17

560

0,00

1.211,81

580

0,00

1.007,56

600

0,00

1.149,02

620

0,00

885,32

640

0,00

792,48

660

0,00

708,29

680

0,00

0,00

Distancia entre
perfiles (m)

DIFERENCIA DE VOLUMENES
DEPÓSITO COTA PÁRAMO /JUNIO 2015

7.1.2.- Vida útil del depósito de rechazos actual
En los puntos anteriores se ha deducido, por un lado, que cada año, los residuos que se llevan hasta el depósito de rechazos

DESMONTE (m3)

TERRAPLEN (m3)

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

69.306,60

20,00

0,00

134.767,00

20,00

0,00

127.862,90

20,00

0,00

121.306,30

20,00

0,00

111.944,70

20,00

0,00

101.668,40

Estas consideraciones se refieren fundamentalmente al hecho de considerar que el volumen de residuos entrante al área de

20,00

0,00

91.051,30

vertido se mantenga en valores similares a los del último año. Además se ha considerado que el depósito de rechazos alcanzará su

20,00

0,00

80.801,40

capacidad máxima en el momento que se alcance la cota del páramo.

20,00

0,00

72.180,60

20,00

0,00

63.405,20

20,00

0,00

55.913,70

20,00

0,00

51.711,20

20,00

0,00

48.107,90

20,00

0,00

41.921,60

20,00

0,00

35.485,10

20,00

0,00

28.389,80

20,00

0,00

22.193,70

20,00

0,00

21.565,80

20,00

0,00

20.343,40

20,00

0,00

16.778,00

20,00

0,00

15.007,70

20,00

0,00

7.082,90

Total diferencia volúmenes
Depósito cota páramo/Junio 2015

ocupan un volumen de de aproximadamente 143.882 m3 y, por otro, que el volumen del que dispone todavía el depósito hasta alcanzar
la cota del páramo es de 1.338.795 m3.
Dividiendo ambos valores obtenemos una previsión de la vida útil de la que se dispone todavía en el depósito:

Con ello, se deduce que, con las consideraciones realizadas, al actual depósito de rechazos que da servicio a Valladolid, le
queda una vida útil de aproximadamente 9 años.

7.2.- Cálculo de vida útil con acabado en forma de loma
La solución anterior es absolutamente conservadora. Entendemos que el acabado final del depósito puede permitir que en la
parte central el terreno se eleve un tanto, de forma que finalmente la zona presente una forma redondeada. En este caso, la capacidad
del depósito de rechazos para acoger residuos se vería incrementada y por tanto se podría alargar su vida útil.

7.2.1.- Volumen útil restante con “copete”.
Del mismo modo que hemos hecho anteriormente, podemos estimar el acabado posible del depósito de rechazos y estimar el
volumen resultante, por encima de la cota del páramo.

1.338.795,20

En función de estos datos se deduce que el volumen restante en el depósito actual es de 1.338.795,20 m3.
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Las diferencias entre ambas cubicaciones se recogen en la tabla siguiente.
PERFIL

DIFERENCIA DE SUPERFICIES DEPÓSITO
CON COPETE/COTA DE PÁRAMO

P.K.

DESMONTE (m2)

TERRAPLEN (m2)

160

0,00

0,00

180

0,00

0,00

200

0,00

0,00

220

0,00

0,00

240

0,00

0,00

260

0,00

4.423,58

280

0,00

4.306,10

300

0,00

4.052,68

320

0,00

3.813,42

340

0,00

3.777,30

360

0,00

3.441,09

380

0,00

2.973,57

400

0,00

2.641,50

420

0,00

2.277,05

440

0,00

1.865,26

460

0,00

1.536,57

480

0,00

1.744,55

500

0,00

1.577,06

520

0,00

1.307,93

540

0,00

1.275,92

560

0,00

615,98

580

0,00

455,75

600

0,00

356,83

620

0,00

386,50

640

0,00

258,51

660

0,00

0,00

680

0,00

0,00

Distancia entre
perfiles (m)

DIFERENCIA DE VOLUMENES DEPÓSITO
CON COPETE/COTA DE PÁRAMO

Con ello, se deduce que, con las consideraciones realizadas, al actual depósito de rechazos que da servicio a Valladolid, le

DESMONTE (m3)

TERRAPLEN (m3)

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

44.235,80

20,00

0,00

87.296,80

20,00

0,00

83.587,80

20,00

0,00

78.661,00

20,00

0,00

75.907,20

20,00

0,00

72.183,90

20,00

0,00

64.146,60

20,00

0,00

56.150,70

20,00

0,00

49.185,50

20,00

0,00

41.423,10

20,00

0,00

34.018,30

20,00

0,00

32.811,20

20,00

0,00

33.216,10

20,00

0,00

28.849,90

un planteamiento absolutamente conservador, esta situación coincidiría con el final de la vida útil del depósito de

20,00

0,00

25.838,50

rechazos.

20,00

0,00

18.919,00

20,00

0,00

10.717,30

20,00

0,00

8.125,80

acabado del depósito de rechazos no fuera estrictamente plano, elevándose de forma suave por encima de la cota

20,00

0,00

7.433,30

del páramo.

20,00

0,00

6.450,10

20,00

0,00

2.585,10

20,00

0,00

0,00

Total diferencia volúmenes
Dep. con “copete”/Dep. cota páramo

quedaría una vida útil de aproximadamente 9 años si se considerase estrictamente la altura hasta la cota del páramo.
Esta vida útil se podría alargar hasta aproximadamente 15 años, si el acabado final del depósito tuviera una forma alomada,
con la parte central de la zona de residuos elevándose unos metros (aprox. 20 m.), por encima de la cota del páramo.
Ambas consideraciones parten del hecho al hecho de considerar que el volumen de residuos entrante al depósito de rechazos
se mantenga en valores similares a los del último año.

8.- PREFILES TRANSVERSALES
Como complemento a esta exposición incluimos los perfiles transversales en los que hemos basado los cálculos.
En cada uno de ellos:


Se ha marcado en color rojo la diferencia de superficie entre los levantamientos de los años 2014 y 2015.



Se ha marcado en color azul, la superficie que resta, desde la medición del año 2015, hasta la altura del páramo. En



Por último, se ha marcado por último en color verde, la superficie adicional que podría utilizarse, de forma que el

861.743,00

En función de estos datos se deduce que el volumen adicional en el que se podrían depositar residuos si se considerase la
posibilidad de elevar suavemente la cota de acabado por encima de la cota del páramo es de 861.773 m3.

7.2.2.- Vida útil adicional del depósito de rechazos actual
Considerando, como ya hemos comentado, que el volumen que ocupan los residuos que entran en el depósito de rechazos es
de aproximadamente 143.882 m3, los 861.743,00 m3, adicionales que se han previsto por encima de la cota del páramo, permiten
prolongar la vida útil del depósito actual durante prácticamente 6 años adicionales.
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C) Estimación del coste de sellado y post clausura

1.- OBJETO
El presente apartado pretende estimar el coste que supondrá el sellado del actual depósito de rechazos, así como los costes
de mantenimiento que supondrá la adecuada gestión ambiental de la infraestructura.

2.- CAPAS DE SELLADO A DISPONER
Se prevé la cubrición de los residuos con las siguientes capas de sellado.


Sobre la última tongada de residuos compactados se extenderá una capa de regularización de 20 cm. de espesor
con material exento de tamaños mayores a 5 cm.



Sobre ella se dispondrá un geodrén que permitirá el drenaje de los gases que se produzcan en el interior del vaso.



Sobre el geodrén se extenderá una lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm. de espesor.



Sobre ella, otro geodrén esta vez para permitir el drenaje de las aguas pluviales.



Por último se extenderá una capa de recubrimiento, de 100 cm. de espesor, con material procedente de préstamos.
Los 20 cm. inferiores, los más próximos a las láminas se realizarán con material exento de tamaños mayores a 5 cm
Los 20 cm. superiores de esta capa se enriquecerán con compost en una proporción de 6 Kg/m 2, todo ello para
favorecer el crecimiento de especies arbustivas.

Esquema de las capas de sellado previstas

En todo caso, se procurará que en todas las superficies selladas los taludes sean suaves, de forma que no se dificulte el paso,
evitando del mismo modo, la acción erosiva del agua. Además se perfilarán las cunetas perimetrales, de forma que se evite la entrada
de aguas superficiales a las zonas de sellado.
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3.- SUPERFICIE DE SELLADO
Para poder realizar una previsión del coste de sellado, hemos procedido a medir la superficie del área de vertido. Para ello
hemos utilizado, las secciones anteriormente utilizadas para cubicar los residuos.

SUPERFICIE DE SELLADO.
RESIDUOS POR ENCIMA DE COTA DE PÁRAMO (CON “COPETE”)
PERFIL
P.K.

LONGITUD SELLADO
(m)

160

587,648

180

621,608

200

644,783

220

657,590

240

632,184

260

649,745

280

658,165

300

676,983

320

664,211

340

645,950

360

611,319

Distancia entre
perfiles (m)

Superficie de sellado (m2)

20,00

12.092,560

20,00

12.663,908

20,00

13.023,728

20,00

12.897,738

20,00

12.819,288

20,00

13.079,100

20,00

13.351,475

20,00

13.411,939

20,00

13.101,613

20,00

12.572,688

20,00

11.893,592

20,00

11.283,759

20,00

10.398,002

20,00

9.576,265

20,00

9.153,961

20,00

9.044,332

20,00

9.258,969

20,00

9.526,771

20,00

9.792,119

20,00

9.576,955

20,00

9.125,099

20,00

8.953,834

20,00

8.926,781

20,00

8.822,561

20,00

7.940,167

20,00

3.591,024

Los resultados obtenidos para las dos situaciones de cálculo previstas: con los residuos estrictamente hasta la cota del
páramo, o permitiendo que los residuos se distribuyan por encima de esa cota hasta formar una pequeña loma, son los que se recogen
en los siguientes cuadros:

SUPERFICIE DE SELLADO.
RESIDUOS HASTA COTA DE PÁRAMO
PERFIL
P.K.

LONGITUD SELLADO
(m)

160

587,648

180

621,608

200

644,783

220

657,590

240

632,184

260

641,273

280

648,359

300

667,659

320

655,060

340

624,989

360

601,964

380

568,696

400

541,006

420

480,393

440

458,807

460

437,840

480

447,829

500

459,259

520

474,412

540

485,805

560

457,409

580

444,961

600

441,134

620

442,948

640

430,326

660

359,102

680

0,000

Distancia entre
perfiles (m)

Superficie de sellado (m2)

20,00

12.092,560

380

578,040

20,00

12.663,908

400

550,336

20,00

13.023,728

420

489,465

20,00

12.897,738

440

468,162

20,00

12.734,564

460

447,234

20,00

12.896,319

480

457,199

20,00

13.160,178

500

468,698

20,00

13.227,182

520

483,979

20,00

12.800,489

540

495,233

20,00

12.269,528

560

462,463

20,00

11.706,596

580

450,047

20,00

11.097,022

600

445,336

20,00

10.213,996

620

447,342

20,00

9.392,006

640

434,914

20,00

8.966,473

660

359,102

20,00

8.856,686

680

0,000

20,00

9.070,876

20,00

9.336,713

20,00

9.602,170

20,00

9.432,139

20,00

9.023,702

20,00

8.860,954

del sellado que en su día se debe acometer, vamos a suponer, una superficie de 275.000 m2, independientemente de si se opta por

20,00

8.840,821

clausurar el depósito cuando se alcance la cota del páramo o si se decide prolongar su vida útil unos años más.

20,00

8.732,741

20,00

7.894,287

20,00

3.591,024

Total Superficie de sellado.
Residuos hasta cota de páramo

Total Superficie de sellado.
Residuos con “copete”

275.878,228 m2

Se observa que en ambos casos la superficie resultante es bastante similar. Es por ello, que para la prevalorización del coste

272.384,400 m2
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Con todo ello, estimamos que el coste del sellado de la actual área de vertido, una vez que se haya alcanzado el final de

4.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DEL SELLADO
Para estimar el coste del sellado, vamos a estimar que se extienden las capas de sellado anteriormente expuestas en una

su vida útil, será de aproximadamente 6.430.500 € de ejecución material.

superficie de aproximadamente 275.00 m2.
CAPAS DE SELLADO
Medición

Precio unitario

Importe

M3 de formación de capa de regularización con material
procedente de préstamo, con tamaño inferior a 5 cm.

55.000,00 m3

2,60 €/m3

143.000,00 €

M2 de suministro e instalación de lámina geodrén para drenaje de
gases.

275.000,00 m2

4,00 €/m2

1.100.000,00 €

M2 de suministro e instalación de lámina impermable de PEAD de
2 mm. de espesor.

275.000,00 m2

6,50 €/m2

1.787.500,00 €

M2 de suministro e instalación de lámina geodrén para drenaje de
pluviales.

275.000,00 m2

4,00 €/m2

1.100.000,00 €

M3 de formación de capa de recubrimiento con material
procedente de préstamo, con tamaño inferior a 5 cm.

220.000,00 m3

2,60 €/m3

572.000,00 €

M3 de suministro, extendido y perfilado de capa de tierra con
material procedente de préstamo, con tamaño inferior a 5 cm.,
enriquecida con 30 Kg de compost, limpio y cribado

55.000,00 m3

4,50 €/m3

247.500,00 €

Descripción

TOTAL COSTE APROXIMADO CAPAS DE SELLADO

4.950.000,00 €

A esto habrá que añadir los costes de otras partidas de adecuación de la zona sellada: red de desgasificación, cuneta
perimetral para evacuación de pluviales, plantaciones, recogida de volados, vallado perimetral, etc.
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Medición

Precio unitario

Importe

Ud. de campaña de desratización previa a la colocación de las
capas de sellado.

1,00 ud.

6.000,00 €/ud

6.000,00 €

Ud. de recogida de volados y otros residuos en el entorno de la
zona de sellados, incluso transporte al área de vertido.

1,00 ud.

5.000,00 €/ud

5.000,00 €

2.500,00 ml

1,80 €/ml

4.500,00 €

1,00 ud.

25.000,00 €/ud

25.000,00 €

275.000,00 m3

3,50 €/m2

962.500,00 €

2.500,00 ml

11,00 €/ml

27.500,00 €

Ud de otras actividades incluyendo seguridad y salud, carteles y
gestión de los residuos.

1,00 ud.

200.000,00 €/ud

200.000,00 €

Ud de trabajos de ingeniería, incluyendo la redacción del
proyecto, la dirección de obra y la coordinación en materia de
seguridad y salud.

1,00 ud.

250.000,00 €/ud

250.000,00 €

Descripción

Ml de cuneta perimetral para recogida de aguas pluviales, incluso
pasos bajo caminos y conexión con arroyo o cauce natural.
Ud de ejecución y conexión de la red de evacuación de gases
con la red de extracción existente.
M2 de tratamiento vegetal del área sellada , incluida la extensión
de compost y la siembra de especies arbustivas y arbóreas en la
zona de sellado.
Ml de cercado perimetral de la zona sellada.

TOTAL COSTE APROXIMADO OBRAS COMPLEMENTARIAS

1.480.500,00 €
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