
Durante la ejecución de la recuperación y clausura
de la fase I del Vertedero de R.U. y asimilables de
Sasieta (Gipuzkoa), se realizó el conformado y 
posterior sellado de las tres zonas presentes en la
fase I de dicho vertedero. En este proceso se 
adecuaron los sistemas de recogida de gases, de 
lixiviados y canalización de las aguas pluviales, con
su correspondiente sistema de drenaje. La superficie
a sellar estaba compuesta por tres zonas (como se
puede ver en el detalle superior), cada una era de
aproximadamente 7.000 m2, y quedaban separadas
por el vial de acceso a la fase II del vertedero, en
explotación durante la ejecución de la fase I.

La UTE SASIETA se puso en contacto con el 
departamento técnico de HUESKER para suministrar
y asesorar sobre los materiales geosintéticos a 
utilizar en el sellado y estabilización superficial de la
obra. La sección recomendada por HUESKER y 
aprobada por la Dirección de Obra fue la siguiente:

En este vertedero existe además una planta de 
tratamiento de biogás (BIOSASIETA), a la que se
canalizan los gases obtenidos en los pozos de
extracción (como el que podemos ver en el detalle).
El geodrenaje inferior (HaTe® Drain 1.B.1) favorece
la captación forzada de biogás por medio de estos
pozos de extracción.
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Vista general de la obra

Planta Conformado Final de la Fase I

• Tierra vegetal (30 cm)
• Tierra libre de elementos 

petreos (70 cm)
• Geomalla Fortrac® para la 

estabilización del talud
• Geodrenaje HaTe® Drain

1.D.1
• Geomembrana de PEAD 

espesor 2 mm, texturizada 
por ambas caras

• Geocompuesto de bentonita
NaBento® LN 4500

• Geodrenaje HaTe® Drain 1.B.1
• Capa de regularización (30 cm)
• Residuo No Peligroso

Detalle unión geomembrana PEAD a pozo de extracción
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Este es un ejemplo en el que se han utilizado 
diferentes geosintéticos dentro de una misma obra
con diferentes aplicaciones, de arriba hacia abajo:

- Una geomalla para aportar la estabilidad 
superficial necesaria en el talud evitando posibles
deslizamientos. La utilización de geosintéticos en la
clausura de vertederos supone una estructura 
multicapa, formada por varias superficies diferentes
que obligan a realizar un análisis de estabilidad
para cada una de ellas. Debido a la pendiente (hasta
2.4H:1V) y a la longitud (hasta 89 m) de los taludes
del vertedero se hizo necesaria la utilización de esta
geomalla de refuerzo.

- Un geocompuesto de drenaje para la recogida del
agua superficial infiltrada. Frente a la colocación de
una capa mineral drenante, reduce los volúmenes
de excavación y facilita los trabajos de instalación.

- Una geomembrana de polietileno de alta 
densidad como núcleo de la impermeabilización.

- Un geocompuesto de bentonita como sistema
impermeable en caso de perforación o daño de la
geomembrana de polietileno. La no disponibilidad
de materiales minerales naturales con las características
requeridas, así como la problemática de su instalación
decidieron la utilización de este geocompuesto.

- Un geocompuesto de drenaje para la recogida de
gases procedentes de la descomposición de los 
residuos y de las posibles surgencias de lixiviados.
Favorecerá la conservación de la capa de regularización
en buenas condiciones y servirá de elemento de
protección.
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Instalación de los materiales geosintéticos del sellado
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Fortrac®, NaBento® und HaTe® son marcas registradas de HUESKER Synthetic GmbH.

Última fase, hidrosiembra

Cubrición del paquete de geosintéticos




