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AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO DE PUJALT

PUJALT, ESPAÑA

BASE DE VERTEDERO
Productos: MacLine SDH, MacDrain W, MacTex N, MacTex P
El Problema
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El Grupo Hera, líder en el campo de la gestión integral de
residuos y recursos medioambientales, dispone en Cataluña
del depósito controlado de Pujalt, donde se tratan residuos
industriales.
Para aumentar su capacidad, se diseña una ampliación
mediante la realización de una nueva celda.

La Solución

Para este proyecto Bianchini-Maccaferri proporcionó varios
productos:

9600 m2 de MacLine SDH 150: Geomembrana de
polietileno de alta densidad, lisa ambas caras, para
sistema de impermeabilización;

5160 m2 de MacDrain W1051: geocompuesto
drenante constituido por un núcleo tridimensional en
forma de W, en polipropileno termosoldado a dos
geotextiles no tejidos de polipropileno;

6600 m2 de MacTex N40.1: geotextil no tejido
agujeteado mecánicamente en polipropileno, de
gramaje 200 g/m2;

9504 m2 de MacTex P300.1: geotextil no tejido
agujeteado mecánicamente en polipropileno, de
gramaje 800 g/m2 con función de protección.

MacDrain W1051 instalado a lo largo del talud perimetral

Instalación del sistema de impermeabilización en la base
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La solución diseñada incluye un paquete de base con
geomembrana impermeable recubierta con un geotextil
antipunzonamiento de 800 g/m2, una capa de grava como
sistema de drenaje acabado con un geotextil con función de
separación y filtro.
A lo largo de los taludes perimetrales se instala una
membrana impermeable de polietileno y un geocompuesto
drenante constituido por un núcleo drenante y dos
geotextiles.
Considerada la tipología de vertido no peligroso, se optó por
instalar una sola barrera de impermeabilización tanto en la
base como en los taludes con una geomembrana de
polietileno de alta densidad de 1.5 mm de espesor.

