
 

PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

MODIFICACIÓN PROYECTO DE INSTALACIÓN DE VALORIZACIÓ N Y ELIMINACIÓN DE RNP Y RI                         
EN ONDA, CASTELLÓN (EXPEDIENTE 54/08) 

PANEL 2. INSTALACIONES PROYECTADAS 

 

 

INSTALACIÓN 

Las obras a realizar consisten en la construcción de las tres nuevas celdas de vertido, dos de residuos inertes y una de 
residuos no peligrosos. Las instalaciones se complementan con un puesto de control y pesaje, dos amplias zonas de 
acopio y dos plantas de pretratamiento, una para residuos inertes y otra para residuos no peligrosos. 

PLANTA GENERAL DE LA INSTALACIÓN  

 

VERTEDERO RESIDUOS NO PELIGROSOS 

La celda destinada a vertedero de residuos no peligrosos es la denominada Celda 1, se sitúa en la parte sureste de la 
instalación, en la zona donde estaba prevista la ejecución de la fase 2 del Vertedero de Residuos Sólidos Inertes en 
funcionamiento. El vaso presenta una forma irregular influenciada por los condicionantes geológicos y la localización del 
vertedero existente.  

La definición de la superficie parte de la cota 115,55 en su lado este, a partir de la cual se dispone una pendiente 
longitudinal del 1% y transversal del 2%. El vaso se excava con una inclinación 1H:1V en sus taludes. En aquellos que la 
altura supere los 15 m se dispondrá una berma de 2 m de anchura. 

El llenado de la celda se realiza contra terreno hasta la cota (aproximada) 130, correspondiente al límite superior de las 
arcillas del Weald. A partir de esta cota se recrece con la construcción de diques de arcilla compactada, al 98% del Proctor 
modificado, hasta alcanzar la cota de 144,70. 

El llenado se llevará a cabo mediante varias secciones formadas por dos tongadas de 50 cm de espesor de residuo 
compactado, hasta alcanzar la altura de 1 m, en toda la amplitud de la excavación. Por encima del residuo se extenderán 
un mínimo de 10 cm de tierras de cubrición diaria. 

Asociada al vaso se encuentra la balsa de lixiviados, con un volumen útil de 4.138 m³, y que se describe en el apartado 
de Gestión de lixiviados. 

VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES 

La instalación se compone de 2 celdas nuevas (Celda 2 y Celda 3) y el recrecimiento del vertedero actual (Celda 0). 

El recrecimiento (Celda 0) se realiza sobre el vertedero existente, se ejecuta confinando los residuos entre diques de arcilla 
compactada, hasta alcanzar la cota 141,0. 

La Celda 2 se emplaza en la parte oeste de la instalación y el vaso presenta una forma rectangular. La base del vaso se 
diseña a la cota 119,0 con una pendiente longitudinal del 1% y transversal del 2%.El vaso se excava con una inclinación 
1H:1V en sus taludes. En aquellos que la altura supere los 15 m se dispondrá una berma de 2 m de anchura. 

El llenado del mismo se realiza contra terreno hasta la cota (aproximada) 141 en sus flancos norte y este. En el lado oeste, 
el relleno se ejecuta contra el terreno existente entre las cotas 130 y 141. El flanco sur se rellena contra terreno desde la 
cota 119 hasta la berma de separación entre la celda y la balsa de lixiviados, diseñada a la cota 124,5. A partir de la berma, 
el llenado se delimita con diques de arcilla hasta alcanzar la cota 141 anteriormente citada. 

La Celda 3 se localiza en la zona este y se ha diseñado con una forma de L invertida, con su punto bajo en el tramo corto 
de la misma (en su flanco oeste), a la cota 125. Como en casos anteriores la pendiente longitudinal se diseña al 1% y la 
transversal al 2%. La excavación se realiza como en casos anteriores con una inclinación 1H:1V en sus taludes y bermas 
de 2 m de anchura. 

El llenado de este vaso se lleva a cabo hasta el terreno en sus caras norte, este y oeste, alcanzando la cota 141. En su 
parte sur se rellena hasta el terreno hasta alcanzar la cota 130 y posteriormente los residuos se contienen con diques de 
arcilla. 

La fase final de llenado contempla las Celdas 2 y 3 generando dos plataformas a altura diferentes 146,5 y 152.  

La balsa de lixiviados de residuos inertes se emplaza al sur de la Celda 2 y al oeste de la Celda 3 y presenta una capacidad 
de 4.194 m³. 

PUESTO DE CONTROL Y PESAJE. 

En la entrada de las instalaciones se localiza la caseta de control y recepción, una báscula de pesaje, una zona de parada, 
un WC químico y una estación meteorológica. 

PLANTA PRETRATAMIENTO RESIDUOS INERTES 
Se ha diseñado al norte de la instalación, con una superficie de 6.652 m², una planta de pretratamiento de residuos 
inertes para poder proceder a valorizar este tipo de residuos.  

La planta posee una zona de descarga y clasificación que servirá para la segregación y triaje de los residuos admitidos, 
que generarán una serie de subproductos: 

PLANTA PRETRATAMIENTO RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Se dispone al lado de la planta de pretratamiento 
de inertes, en la parte norte del vertedero, una 
zona que se compone de dos plataformas con una 
diferencia de cota de 1,50 m. 

En esta zona se incluye una nave de 
pretratamiento de 30 m de longitud por 20 m de 
anchura, se incluyen un muelle de carga junto con 
las instalaciones auxiliares y eléctricas, así como 
un depósito de gas-oil y los elementos de 
protección contra incendios.  

 

 


