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ESTUDIO DEL VERTEDERO DE GARDELEGI CON VISTAS A LA REALIZACIÓN 
POSTERIOR DE UN PROYECTO PILOTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DE 
UN PROCESO DE MINERÍA DE VERTEDERO 

 

1. ANTECEDENTES 

El vertedero de Gardelegi lleva en funcionamiento varias décadas, durante las que ha ido 

recibiendo residuos de carácter variado, como los residuos urbanos producidos por los 

domicilios, comercios, etc., del municipio de Vitoria-Gasteiz, y de otros municipios de 

Araba, los residuos de construcción y demolición de obras publicas y privadas del entorno 

de la ciudad, y los residuos no peligrosos de origen industrial. 

El vertedero en su globalidad ocupa un espacio de unas 85 hectáreas, y existen en él dos 

zonas claramente diferenciadas.  

Una zona se encuentra actualmente en explotación; cuenta con impermeabilización en la 

base, que se apoya sobre los residuos antiguos.  

Otra zona, de unas 35 hectáreas, comprendida entre las colas sur y sureste, ya selladas 

definitivamente, y la zona actual de explotación, está actualmente inactiva. Existe un 

requerimiento del Órgano Ambiental para proceder al sellado de esas zonas actualmente 

inactivas. 

La minería de vertederos es el proceso consistente en la excavación y el procesamiento 

de residuos de vertederos clausurados o de secciones terminadas de vertederos 

operacionales con vistas a la recuperación de materiales residuales para un uso posterior 

como materiales secundarios y, cuando no es posible, para su reaprovechamiento 

energético. 

Estos procesos de minería de vertederos deben de ser vistos desde el nuevo paradigma de 

la economía circular, que sin duda alguna va a ser una de las estrategias palanca para el 

avance en el progreso hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestras 

ciudades. 

Por todo ello, y previamente a la ejecución del proyecto de sellado de las zonas inactivas, 

se ha planteado, con objeto de mejorar a futuro el comportamiento ambiental del 

vertedero, la posibilidad de evaluar la viabilidad de desarrollar un proceso de “minería de 

vertederos” o “enhaced landfill mining” (ELFM). 
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2. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es el estudio por parte de la empresa adjudicataria de las zonas 

actualmente inactivas del vertedero de Gardelegi, con el fin de caracterizarlas con vistas a 

la realización a fututo, si así fuera viable técnica, económica y ambientalmente, de un 

proyecto de minería de vertederos.  

A partir de los resultados de esta caracterización, la empresa adjudicataria establecerá 

una batería de recomendaciones para el diseño (elaborando un prediseño) de una prueba 

piloto de minería de vertederos, que permita evaluar la viabilidad de un proyecto de estas 

características en el vertedero de Gardelegi, en particular incidiendo sobre el área a 

excavar (profundidad, volumen), estabilidad de los frentes de excavación, evacuación de 

lixiviados, riesgo de combustiones espontáneas, control de emisión de gases y partículas 

(polvo y olores), control de ruido, etc. 

El objetivo que se pretenden con el estudio del vertedero (fase de investigación) es 

conocer en la medida de lo posible la distribución histórica de los residuos dentro de la 

masa vertida en las zonas actualmente inactivas.  

 
3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

3.1. Objetivos  

Los trabajos a realizar durante este estudio del vertedero estarán orientados a conseguir la 

mejor información disponible para diseñar una prueba piloto de minería de vertedero que 

se prevé realizar: 

• Geometría del vertedero en las áreas inactivas (forma de relleno, profundidades de 

los vasos, etc.) 

• Capas de residuos existentes (potencia, desarrollo lateral, etc.) 

• Edades de las capas de residuos. 

• Estabilidad geotécnica de las capas de residuos 

• Circulación del lixiviado entre las capas de residuos (resistividad de cada capa) 

• Fase de degradación del vertedero (generación de metano, etc.) 

• Posibles residuos de carácter peligroso.  

• Componentes mayoritarios de las capas de residuos identificadas. 

Las empresas licitadoras podrán proponer otros trabajos de caracterización que puedan ser 

relevantes para el diseño y realización de la prueba piloto de minería de vertedero, 

siempre que se justifiquen adecuadamente, y colaboren a la mejora de la calidad de la 

información disponible, así como en el aumento de la seguridad y la reducción del impacto 

ambiental. 

3.2. Etapas 

Se prevé que la realización de los trabajos se podrá abordar en tres etapas sucesivas de la 

siguiente manera:  
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• Estudio de la evolución del vertedero y propuesta de investigación. 

• Investigación de campo. 

• Evaluación de resultados. 

• Recomendaciones. 

En los siguientes apartados, se desarrolla de forma sintética el posible alcance de cada 

etapa o fase de investigación. 

3.2.1. - Estudio de la evolución del vertedero y propuesta de investigación 

Se llevará a cabo una investigación de las actividades de vertido y relleno en el 

vertedero durante las últimas décadas a partir de fuentes de información históricas 

entre las que se se contarían las siguientes:  

� Fotografías aéreas históricas de fuentes oficiales y privadas. 

� Entrevistas a agentes relacionadas con el vertedero. 

� Planos topográficos históricos de la explotación. 

� Documentación administrativa como registros de entradas, etc. 

� Otros documentos históricos (denuncias, informes técnicos, etc.) 

Dada la extensión del área objeto estudio, la investigación histórica tendrá como 

finalidad tratar de sectorizar el vertedero y definir aquellas áreas en las que 

concentrar el esfuerzo investigador inicial.  

3.2.2.- Investigación de campo  

• Estrategia de muestreo  

La investigación de campo comprenderá los trabajos de perforación y la toma de 

muestras de los residuos con vistas a su caracterización para lo cual será necesario el 

desarrollo de una estrategia de muestreo en la que se defina el número de puntos de 

muestreo, profundidades, técnicas de perforación, número y tipo de muestras, etc.  

Dada a extensión del área de estudio y la probable dificultad para obtener información 

a partir de fuentes históricas, hace recomendable valorar la posible aplicación previa 

de técnicas de investigación indirectas. En este sentido, la aplicación de métodos 

geofísicos como la tomografía eléctrica, permitiría obtener una información real y muy 

útil de la estructura del vertedero, de las capas que lo componen, sus profundidades y 

la presencia de agua. 

En cualquier caso, deberán realizarse calicatas y sondeos a rotación que deberán 

permitir la instalación de piezómetros para la medida de los niveles de agua en el 

vertedero. Es de especial importancia la localización de capas de material con baja 

permeabilidad que estén facilitando la formación de niveles saturados colgados y que 

pudieran generar problemas de estabilidad en los frentes de una excavación. 
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En cuanto a la caracterización de las muestras de residuos, esta debería estar 

dirigida a la determinación de la composición del residuo y su distribución 

granulométrica bajo la óptica de los tipos de materiales que lo componen con vistas 

a su valorización y reciclabilidad, esto es:  

� Tierras, residuos de construcción y demolición. 

� Materia orgánica (contenido en humedad). 

� Metálicos férricos y no férricos. 

� Fracciones no valorizables, ligeros, poder calorífico inferior. 

Se prestará una especial atención a la medición de los gases que puedan liberarse 

durante las labores de investigación al objeto de aportar información para las 

medidas de seguridad a adoptar en las fases siguientes.  

• Investigación de áreas con residuos de fabricación de HCH  

Durante la fase de investigación se realizará un especial esfuerzo en la localización y 

acotación de las áreas afectadas con residuos procedentes de la fabricación de HCH.  

Dada la extensión del vertedero se sugiere una investigación del sistema de drenaje 

que permita seguir la presencia del contaminante en el lixiviado “aguas arriba” 

mediante el muestreo del lixiviado en chimeneas y pozos del sistema de drenaje y 

desgasificación existente. 

En caso de que se llegue a identificar la zona origen de los lixiviados contaminados con 

HCH disuelto, será necesaria su acotación mediante una campaña clásica de sondeos 

mecánicos y calicatas.  

3.2.3.- Evaluación de resultados 

Finalmente, concluida la Fase de investigación se debería contar con una información 

razonablemente detallada en tres dimensiones de la disposición de los materiales en el 

vertedero de acuerdo con los periodos en los que fueron realizados incluyendo los 

siguientes aspectos:  

� áreas de vertido por épocas. 

� tipos de residuos y áreas en las que son mayoritarios. 

� espesores aproximados. 

� presencia de niveles de agua. 

� presencia de biogás. 

� infraestructuras enterradas. 

� presencia de los residuos de HCH u otros residuos de carácter peligroso. 

Los resultados de los trabajos deberían quedar plasmados en planos y perfiles que 

faciliten la lectura de la información obtenida.  
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3.2.4.- Recomendaciones 

Finalmente, la memoria de estudio contendrá las recomendaciones necesarias para el 

diseño de la prueba piloto posterior que tendrá como objetivo evaluar la viabilidad de 

una operación de Landfill mining:  

� Áreas objetivo sobre las que realizar la prueba piloto. 

� Sectorización del vertedero para la determinación de las áreas con mayor 

potencial. 

� Caracterización de la estabilidad de la masa de residuos frente a la excavación. 

� Presencia de tuberías e infraestructuras en la zona propuesta. 

� Estado de gasificación del vertedero en la zona de intervención. 

� Composición de los materiales a excavar. 

 
4. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

La documentación a entregar estará constituida por una memoria que recoja la descripción 

de todos los trabajos llevados a cabo, así como los resultados obtenidos, caracterizaciones, 

etc. Como parte importante de la documentación, se aportarán planos del vertedero con 

perfiles longitudinales y transversales de los parámetros determinados en el trabajo. 

La documentación se presentará tanto en papel (1 copia de todos los documentos, con 

planos en una escala y tamaño adecuado), como en soporte informático (3 CD o pendrives). 

 
5. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La empresa adjudicataria deberá designar un responsable técnico que se responsabilizará 

de organizar los trabajos necesarios para la ejecución del proyecto. Así mismo será el 

interlocutor válido de la empresa con los servicios técnicos municipales a todos los efectos 

concernientes en el presente contrato y dispondrá los medios necesarios para poner en 

práctica las instrucciones recibidas del responsable municipal en cualquier momento; así 

mismo propondrá a éste y colaborará con él en la resolución de los problemas que se 

planteen durante la ejecución de los trabajos. 

El responsable técnico municipal podrá solicitar a la empresa adjudicataria la información 

y la documentación técnica sobre el desarrollo de los trabajos cuantas veces lo considere 

oportuno, así como proceder a la supervisión de los mismos, e incluso si fuese procedente 

incluir modificaciones que, sin alterar el objeto del contrato constituyan una mejora 

técnica. Para todo ello, el responsable municipal deberá estar en todo momento 

perfectamente informado por el responsable técnico de la empresa adjudicataria del 

estado de los trabajos objeto del contrato. A todos estos efectos ambos mantendrán 

reuniones periódicas en las dependencias municipales.  
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6. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

La empresa adjudicataria tendrá la obligación de proporcionar al Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz todos los datos, cálculos, análisis, procesos y estudios empleados durante la 

elaboración de los trabajos requeridos, los cuales pasarán a ser propiedad municipal. 

Toda la información obtenida pasará a ser de propiedad municipal, pudiendo el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hacer uso libre de ella, incluyendo su publicación por los 

medios que se estimen oportunos. 

La empresa adjudicataria no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, datos de los 

trabajos contratados, ni podrá publicar total o parcialmente el contenido de los mismos sin 

autorización escrita del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En todo caso, la empresa 

adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que deriven del incumplimiento de 

estas obligaciones. 


