
Problema

En el distrito “Marjino” de Moscú, cerca del área 
residencial del parque Marjinski, se construyeron varios
vertederos de lodos residuales. Estas áreas se fueron 
rellenando con el paso de los años con sucesivas capas de
residuos generados en la zona. Se almacenaron hasta 1.1
millones de m3 de residuos en unas cuencas reforzadas en
sus laterales de hormigón  y con unas dimensiones de 50
metros de ancho y 10 metros de profundidad. Bajo una
fina costra, que permitía el crecimiento de vegetación, se
encontraba un material de baja capacidad portante que
contenía agua y gases. Tras el llenado de estas cuencas, la
intención era sellarlas y estabilizarlas para recuperar y dar
otro uso a estas zonas. Se propuso un sellado con 1.5-3
metros de arena que debía ser protegida y reforzada para
evitar su hundimiento en los lodos. Además, debía 
garantizarse, la colocación del sistema de evacuación de
gases dentro de la capa de sellado. Con este fin, se 
introdujo un geosintético de alta resistencia. El 
ayuntamiento de Moscú encargó a la ingeniería
MosvodokanaINIIprojekt, el diseño de una solución 
apropiada para el sellado.

Construcción

Antes de la instalación de los geosintéticos de refuerzo, se
desbrozo la vegetación existente en superficie, 
manteniendo una delgada capa de raíces como capa 
estabilizadora natural. Se utilizó el geosintético de alta
resistencia Stabilenka® para estabilizar la capa de sellado
contra posibles deslizamientos, prevenir su hundimiento
en los residuos y separarla de ellos. Debido a la baja 
resistencia al corte de los lodos y a su incapacidad de
soportar cualquier sobrecarga, se colocaron dos capas de
geosintéticos de refuerzo en toda la superficie. Las capas
de Stabilenka® fueron ancladas a ambos lados por medio
de una zanja de anclaje para movilizar una resistencia a
tracción a largo plazo de 53.7 kN/m. Se tomó como 
dirección principal de carga, la transversal al eje principal
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Stabilenka® es una marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH.

Extendido de la capa de arena sobre el Stabilenka®

Sección transversal de la cuenca con la capa de sellado

0.30 m de tierra vegetal
1.50 – 3.00 m arena
Stabilenka@ 150/45 (dirección longitudinal)
0.30 m de arena
Stabilenka@ 200/200 (dirección transversal)
10.00 m de lodos residualesBiofiltro

Arena

Lodos residuales

de la cuenca y se reforzó con un Stabilenka® biaxial de
200/200 kN/m suministrado en paneles de 65 m x 30 m.
Tras colocar una fina capa de arena sobre este refuerzo se
colocó una segunda capa de Stabilenka® 150/45 (100 m x
5 m), dispuesta de forma paralela al eje de la cuenca. Para
aprovechar al máximo la alta resistencia de los 
geosintéticos de refuerzo, se realizó especial hincapié en
el anclaje del Stabilenka® 200/200, realizándolo 
transversalmente al eje principal de la cuenca en zanjas
rellenas de arena a ambos lados. Del mismo modo, el 
solape del Stabilenka® 150/45, colocado paralelamente al
eje principal, se realizó lo suficientemente largo para 
asegurar la transferencia de carga requerida.
Posteriormente se fueron extendiendo capas finas de
material, arena principalmente, utilizando maquinaría

que trabajaba desde los bordes de la cuenca y hacia el
centro. La exitosa ejecución del sellado de las cuencas fue
llevada a cabo por la empresa constructora
Mosstroimechanisazia-5.

Utilizando esté método constructivo tan novedoso, las
cuencas de lodos residuales fueron estabilizadas y una
parte importante del suelo del distrito “Marjino” de
Moscú pudo ser recuperado para usos alternativos.

Proyecto: Cuencas de lodos residuales en el 
distrito Marjino en Moscú

Cliente: Ayuntamiento de Moscú

Proyectista: MosvodokanaINIIprojekt

Constructor: Mosstroimechanisazia-5

Año 
construcción: 2004

Productos: Stabilenka® 200/200
Stabilenka® 150/45


