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Ponentes
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Luis Marinheiro es el Presidente del

Grupo de Trabajo de ISWA en

rellenos sanitarios y empezó su

carrera profesional en 1996 como

Ingeniero Ambiental.

Trabajando como consultor, asesor,

coordinador y director técnico, ha

gestionado y coordinado numerosos

proyectos y contratos para

suministrar servicios en diversas

áreas medioambientales incluyendo

la gestión de residuos.

En 2010 fue nombrado Presidente

del Colegio de Ingeniaría Ambiental

de la Asociación Portuguesa de

Ingenieros.

Fernando

Calvo Redruejo

Luis 

Marinheiro

Fernando Calvo Redruejo Profesor

de la Asignatura de Ingeniería

Sanitaria de la Escuela de Ingenieros

de Caminos Canales y Puertos de la

Universidad Alfonso X El Sabio de

Madrid.

Ha participado en numerosos

proyectos sobre Vertederos en España

y Latinoamérica.



INTRODUCCIÓN
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¿Qué es un vertedero a cielo abierto? (1)

o Residuos no recubiertos, ampliamente extendidos

o Incendios no controlados, residuos periódicamente quemando

o No sistema de impermeabilización o suelos de tipo arcilla existentes

o No compactación o limitada 

o Lixiviados y biogás no gestionados 

o Problemas de estabilidad de taludes

o Falta de medidas de seguridad, acceso a los recolectores informales

o Vectores (perros, pájaros, otros animales) usualmente presentes



¿Qué es un vertedero a cielo abierto?(2)

o Suelos de base usualmente permeables 

o No compactación de los residuos

o No gestión de capas intermedias o recubrimientos diarios 

o Materiales ligeros esparcidos en el área alrededor del vertedero

o Animales buscando comida

o Potencial transferencia de enfermedades por los vectores

o Oposición de los habitantes de la zona



Impactos de los vertederos a cielo abierto
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Impactos en 

la fauna

Impactos 

en la flora

Contaminación 

de suelos

Contaminación del

agua subterránea

Contaminación 

del aire

Contaminación 

del agua superficial



Impactos de los vertederos a cielo abierto
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Ambientales

o Contaminación del agua superficial y subterránea

o Contaminación del aire, carbono negro de la quema de residuos 

o Impactos climáticos del humo negro y metano 

o Contaminación del suelo



Impactos de los vertederos a cielo abierto

9

Salud Pública

o Contaminación del agua de 

beber/potable

o Plagas y propagación de 

enfermedades 

o Problemas de salud y seguridad 

de los recicladores informales 

que acceden al vertedero



Impactos de los vertederos a cielo abierto
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Económicos

o Costes de salud pública 

o Costes relativos a los impactos 

ambientales, pérdida de agua potable, 

suelos contaminadas, etc. 

o Pérdida de valor de los terrenos y las 

zonas de alrededor

o Costes de limpieza

o Pérdida de recursos



Drivers para alejarse de vertederos a cielo abierto

o Salud pública 

o Protección ambiental 

o Prohibición de vertederos a cielo abierto (implicaciones potenciales / 

necesidad de dar aplicación y de soluciones alternativas) 

o Incentivos para las prácticas alternativas 

o Mejor calidad de vida 

o Percepciones públicas
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Problemas detectados cuando se clausuran los 

vertederos a cielo abierto

o Superación de viejos hábitos, uso de las 

nuevas tecnologías 

o Poca o ninguna financiación destinada al cierre 

de los vertederos

o Impacto en la economía local (necesidad de 

alternativas para la deposición) 

o Pérdida de ingresos para los recicladores / 

recicladores informales



Consideraciones en la pre-clausura
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o Todos los riesgos del vertedero a cielo abierto deben ser 

evaluados 

o La cantidad de la reserva potencial de gas del vertedero 

debe ser determinada

o Un plan para la rehabilitación debe ser preparado 

o Los fondos para la rehabilitación deberían estar disponibles



Opciones para la gestión de vertederos 

a cielo abierto
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Opciones de gestión de vertederos abiertos
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“Business as 
usual”  o “hacer 
las cosas como 
siempre” - no 
recomendado

Mejoras en la 
operativa & 
gestión para 
reducir 
impactos

Clausura mediante

- Cobertura del 
residuo en el mismo 
sitio o “piggybacking”

- Clausura mediante 
extracción de 
residuos del sitio 
(minería/reciclaje y 
excavación)

- Clausura y 
establecimiento de 
vertedero controlado 
o relleno sanitario.



Descripción general de opciones para gestionar 

vertederos a cielo abierto
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o Vertedero Controlado 

o Medidas simples no ingenieriles

o Vertedero con Ingeniería

o Medidas de ingeniería simple, por ejemplo capa impermeable

o Relleno Sanitario

o Ingeniería sofisticada de base, laterales y superficie



1. Clausura del residuo en el sitio

Capa de cobertura

o Reduce exposición del residuo al viento y 

animales/vectores.

o Reduce/previene remover la basura

o Controla los olores

o Controla la infiltración de agua de lluvia/agua 

superficial

o Mejora la capacidad de captura de biogás

o Medio de crecimiento para la vegetación

o 1.5 metro de suelo

o 1250 mm de subsuelo

o 250 mm de medio de crecimiento de plantas

o Soporta actividades adecuadas a la post-clausura

o Pendientes finales de 1:7/1:10 (V:H)

o Primeros 250 mm compactados para dar una 

permeabilidad de <1 x 10-7 m/s



2. Clausura de los residuos en el sitio

“Piggybacking”

Vertiendo una nueva masa de residuos en los 

pendientes o en la parte superior de una masa de 

residuos, … Pero de forma controlada.



Relleno residuos existente
Nuevos residuos

Escenarios básicos de  “Piggybacking”

Nuevos residuos

Nuevos residuos

Nuevos residuos

Relleno residuos existente

Relleno residuos existente
Relleno residuos existente



Vista con perspectiva de “Piggybacking”



Ventajas del vertedero con enfoque

“Piggyback”

o Uso más eficiente del suelo

o Ganho de espacio aéreo y vida útil

o Conservación de áreas para usos futuros

o Coste-beneficio significativo ($$/m3)

o Utiliza infraestructuras y equipamientos 

existentes

o Uso de sistemas de monitoreo existentes

o Ahorro de materiales y construcción



3.Clausura como vertedero controlado

o
Aplicación de cobertura diaria

o
Pendientes de operación de of 1:3 (V:H)

o
Compactación en  capas de 300mm

o
Seguridad del sitio con un único punto de entrada                         

y salida 

o
Control y registro (peso)

o
Combustión del biogás utilizando llama abierta

o
Carreteras duras de acceso hasta las zonas de trabajo

o
Mantener las zonas de trabajo al mínimo – no más ancho 

que tres camiones.

o
Control de basura

o

o
Waste



4. Clausura mediante extracción de los residuos del 

sitio (minería/reciclaje y excavación)

o Mitigación de impactos ambientales 

(contaminación de cursos de agua, calidad 

del aire y suelo)

o Reduce emisiones de metano a la 

atmosfera (gases efecto invernadero con 

elevado potencial de calentamiento global)

o Eliminación de materiales peligrosos e 

implementación de medidas de protección, 

remediación o neutralización 

o Recogida de fracción combustible para la 

generación de energía (capacidad 

dependiente del tipo de residuos enterrado)

o Creación de oportunidades interesantes de 

desarrollo del área
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¿Porqué?



5. Clausura y establecimiento de un Relleno Sanitario

o Permitido y planeado

o Ingeniería según especificaciones

o Recogida y tratamiento de lixiviados

o Recogida y tratamiento de biogás 

o Buenas prácticas operativas (ver 

Guías de Operación de Vertederos 

del ISWA)

o Monitoreo

o Post-clausura y gestión a largo plazo
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Prácticas de operación

o Carreteras del sitio

o Uso de cobertura diaria

o Control de pájaros

o Limpieza de ruedas

o Control de basura

o Control de vectores

o Gestión de la zona de trabajo

o Compactación de residuos

o Incendios de vertedero

o Control de aguas pluviales y 

sedimentos

o Control de residuos 

o Control de lixiviados

o Control de olores

o Gestión de biogás

o Seguridad del sitio
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access here

http://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=1449


Gestión post-clausura

o Reparación de cercas y portones

o Limpieza y mantenimiento de zanjas

o Inspección y mantenimiento de cualquier 

equipamiento de quema de gas

o Remediación de cualquier área del lugar 

para mantener los pendientes finales

o Limpiar y eliminar cualquier área de 

depósito ilegal de residuos.

o Monitoreo de todas las áreas de agua 

superficial adyacentes.
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Captura de metano de Vertederos Cerrados

o Los vertederos abiertos son típicamente más 

aeróbicos que anaeróbicos

o Los vertederos abiertos, una vez clausurados 

pueden ser una fuente de metano

o La cantidad de metano depende de:

o Edad del sitio

o Cantidad y tipo de residuos depositado

o La porosidad del material base (arcilla, roca, 

arena o agregados)

o La opción de tratamiento dependerá de la cantidad 

de metano disponible para explotación
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En resumen

 En situaciones donde no es posible clausurar un 

vertedero existente, las mejoras en las formas de 

gestión pueden reducir su impacto en el medio 

ambiente y la salud humana.

 La clausura de vertederos abiertos ofrece una 

protección significativa frente a emisiones al 

medio ambiente y molestias públicas.

 El éxito en la clausura en el sitio requiere una 

planificación  de la ingeniería y control de la 

seguridad del sitio.

 Los sistema “Piggyback” pueden generar una 

mejora local de las condiciones de gestión de 

residuos.  



PREGUNTAS
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CASOS DE ESTUDIO
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o Ausencia de saneamiento

o La población en 9.760.000

o Limitada recoleccion de basuras

o Vertederos

Cotui – Republica Dominicana





• Japón



RECUPERADORES
PROBLEMÁTICA SOCIAL DE LOS BUSCADORES 

DE RESIDUOS EN LOS VERTEDEROS



DESCARGA EN VERTEDERO



RECUPERADORES DE MATERIALES





Vehículo de Recogida

Vectores Sanitarios

Recuperadores





OBJETIVOS
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o Eliminación contaminación aguas.

o Determinacion de riesgos de afección Ambiental. 

o Clausura del vertedero incontrolado. 

o Posible ubicación de lugar optimo para el vertido.



METODOLOGÍA DE TRABAJO
Definición de variables

Variables de vertedero: Aquellas características, seleccionadas por su sensibilidad 

en los procesos bioquímicos y físicos del vertedero, que influyen directa o 

indirectamente sobre la afección ambiental. 

- Del estado de explotación del punto de vertido. 

Depende: - De las características de los residuos 

- De las características de desplazamiento de  las 

emisiones en el entorno

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
- HUMEDAD

- DENSIDAD

- MATERIA ORGÁNICA



AGUAS  SUPERFICIALES   Y SUBTERRÁNEAS

• Compactación.
• Tipo de residuos y % de materia orgánica
• Edad del vertedero.
• Material de cobertura.



• Pendiente hacia cauces superficiales.
• Permeabilidad.
• Sistema de drenaje superficial.
• Pluviometría de la zona.



• Existencia de aguas superficiales.
• Impermeabilización del punto de vertido.
• Control de líquidos lixiviados.
• Ubicación del punto en zona inundable.
• Ubicación del punto en zona de escorrentía.

• Operatividad en el punto de vertido.



ATMÓSFERA

• Compactación.

• Tipos de residuos y % de materia orgánica.

• Material de cobertura.

• Pluviometría de la zona.

• Control de gases.

• Estado de los caminos internos.

• Cobertura final.

• Edad.

• Operatividad en el punto de vertido.



SUSTRATO EDÁFICO

• Compactación (capacidad portante).

• Material de cobertura.

• Control de gases.

• Control de lixiviados.

• Edad del vertedero y % materia orgánica.

• Impermeabilización del punto de vertido.

• Ubicación del punto en zona inundable.

• Ubicación del punto en zona de escorrentía.

• Operatividad en el punto de vertido.



• Compactación.

• Tipo de residuo y % materia orgánica

• Material de Cobertura

• Edad

• Control de Lixiviados

• Control de Gases

• Cobertura final

• Controles ambientales

• Distancias a núcleos de población

• Distancia a infraestructuras

• Equipamiento del personal

• Operatividad en el punto de vertido

SALUD



48

SALUD



SALUD

• Controles ambientales.

• Distancias a núcleos de población.

• Distancia a infraestructuras.

• Equipamiento del personal.

• Operatividad en el punto de vertido.
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• AGUAS SUPERFICIALES:

- Presencia y tipo de aguas.

- Escorrentía.

- Flora y fauna asociada.

- Usos de las aguas.

- Áreas inundables.

• AGUAS SUBTERRÁNEAS:

- Características del acuífero.

- Escorrentía.

- Áreas inundables.

- Flora y fauna asociada.

- Usos de las aguas.

VALOR AMBIENTAL DEL ELEMENTO DEL MEDIO RECEPTOR DEL 

POTENCIAL DE  CONTAMINACIÓN



• SUSTRATO EDÁFICO:

- Geológicas.

- Fallas y sísmo.

- Topografía.

- Inundables 

- Escorrentía.

- Capacidades de uso

- Áreas de protección.

• ATMÓSFERA:

- Régimen de vientos.

- Vegetación.

- Infraestructuras.

- Población.
- Cubierta vegetal.

• SALUD:

- Población.
- Operarios.
- Fauna y flora asociada.

PARAMETROS DE VALORACIÓN DEL VALOR AMBIENTAL DEL 

ELEMENTO DEL MEDIO RECEPTOR DEL POTENCIAL DE
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• VARIABLES A CONTROLAR EN BASE AL RIESGO AMBIETAL DE 

CONTAMINACÓN:

• Material de cobertura diaria y final.

• Inexistencia de personal especializado en  planificación de residuos.

• Impermeabilización.

• Controles de gases y lixiviados.

• Tipología de residuos que ingresa.

• Frente de trabajo.

• Drenaje de escorrentía.

• Operatividad.

• PLAN DE ACONDICIONAMIENTO 

• CIERRE, SELLADO Y REINSERCIÓN

• NUEVA UBICACIÓN



PLAN DE RAHABILITACIÓN



1.- CONTROL DE ACCESO DE VEHÍCULOS Y PERSONA

- Valla 

- Origen, procedencia y volumen de la caja.

- Tipo de residuos

2.- DESCARGA. AREA DE VERTIDO PROVISIONAL. A1

- Planificación de frente de trabajo.

- Exposición de residuos evitando incineración y posterior cobertura 15 cm.

- Impermeabilización.

- Densidad 0,6 Ton/m3

- Tractor de cadenas.

- Altura max 5 metros.

- Número de capas de residuos 5.

- Número de capas de cobertura 4.

- Cobertura final 0,6 mts.

- Drenaje de lixiviados.

- Drenaje de Gases.

3.- REFUERZO DEL MARGE DEL RÍO YUNA



15º

1

4

CONSTRUCCIÓN DE CABALLONES CON NEUMÁTICOS
USO MATERIALES ALTERNATIVOS 



CONFORMACIÓN DE LA CLAUSURA



4. CONTROL DE FRACCIÓN LIGERA EN LA DESCAGA 

- Vallado y uso de pantallas portátiles.

- Uso de material de cobertura

5. DISTRIBUCIÓN Y COMPACTACIÓN DE RESIDUOS

- En frente de trabajo.

- Espesor de capa de residuos 0,7 metros.

- Espesor de material de cobertura 0,15 metros.

- Uso de tractor de cadenas (palas de residuos) (5 – 15 Ton).

- 4 pasadas por la maquinaria

- Taludes 1:3.

- Separar neumáticos y residuos voluminosos.



6. DISTRIBUCIÓN Y COMPACTACIÓN DE RESIDUOS

7. CONTROL DE AGUAS DE ESCORRENTÍA

Área de Vertido

BERMA



8. IMPERMEABILIZACION 

- Eliminar filtración de lixiviados y biogás.

- Material arcilloso k = 1,0 × 10-9 m/s en un espesor entre 0,4 y 0,6 metros.

SUELO NATURAL COMPACTADO 

CAPA DE ARCILLA > 40 cm con  K < 10-9 m/sg.

CAPA DRENANTE. K > 10-3 m/sg. Gravas  2%

RESIDUOS

GEOTEXTIL



9. CAPTACION Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 

- Drenes de captación de lixiviación.

- Uso de material de cobertura

32.81 pies

Colector principal. Pendiente 0,5 – 1%. Cordón de grava o Capa 

drenante con un . K > 10-3 m/sg. Gravas  2%.

32.81 pies



1,5 mt 1,5 mt 

Balsa de acumulación de lixiviados

Capa de 

impermeabilización

0,4  

mt 

Frente de Trabajo. Disposición de residuos

CABALLONES

1,5 mt 1,5 

mt 

Balsa de acumulación de lixiviados

Capa de 

impermeabilización

0,4  

mt 

CABALLONES

ESQUEMA DREN 

INTERIOR
O.5

0 m

O.50 m

Geotexti

l

Grava y 

bolón

O.40 m

Caball

ones

Dren cordón corte 

transversal

Dren 

Cordón

Tubería

Tubería PEAD 

Diámetro 0.20 m

A balsa de lixiviados

Pretil
Dren 

Cordón

Detalle encuentro 

dren-tubería

2.00 m perforado

CAPTACION Y TRATAMIENTO DE  

LIXIVIADOS 

- Drenes de captación de 

lixiviación.

- Uso de material de cobertura



10. CAPTACION Y TRATAMIENTO DE GASES 

- Drenes de captación de gases.

- Chimeneas verticales. Quema de gas

0,60  mt. 0,60  mt.





11. CONTROL DE VECTORES SANITARIOS 

- Vallado y control de entrada.

- Uso de material de cobertura

12. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y INSTALACIONES

• NUEVA UBICACIÓN



NC (No se considera) IDONEIDAD

VALOR NC 1 5 10 15

Objetivo 

nivel 1

Objetivo

nivel 2
Objetivo nivel 3

RADIO 

EXCLUSIÓ

N

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3
CLASE 

4

CONSERVACIÓ

N SALUD Y 

SEGURIDAD

Calidad de 

aguas de 

abastecimi

ento y 

riego

Protección pozos captación subterránea 1.000 1000 -

1200

1200 1400 1400 – 1600 > 1600

Protección canales de regadío
1.000

1000 -

1200
1200 1400 1400 – 1600 > 1600

Protección cuerpos de agua
1.000

1000 -

1200
1200 1400 1400 - 1600 > 1600

Protección acuíferos 100 100 - 300 300 - 600 600 – 900 >  900

Favorecer menor precipitación media en mm NC 1000 -700 700 - 500 500 - 250 < 250

Calidad 

aire

Protección áreas pobladas 2000 2000 -

2100

2100 – 2200 2200 – 2300 > 2300

Evitar 

riesgos 

naturales

Favorecer menor sismicidad NC 0,7 / 0,6 0,5 0,4 < 0,4

Favorecer menor pendiente (%) NC > 25 15 - 25 8 - 15 0 – 8

Favorecer menor precip. mínima 24 h mm NC 140 / 120 100 / 90 90 / 80 70

Protección Contra Inundación 500 NC NC NC NC

Protección contra fallas 100 100 – 150 150 – 800 800 1600 > 1600

Favorecer menor elevación NC 1500 -

2000

1500 - 1000 1000 -500 < 500

Conservar

seguridad

Protección aeropuertos 3000 NC NC NC NC

Protección aeródromos 1500 NC NC NC NC

Protección subestaciones eléctricas 1000 NC NC NC NC

Protección Redes de alta tensión 100 NC NC NC NC

Protección Oleoductos 100 NC NC NC NC

Protección Gaseoductos 100 NC NC NC NC

Protección Red vial principal 500 NC NC NC NC

Protección Red vial secundaria 300 NC NC NC NC

Protección Red ferrocarril 500 NC NC NC NC

Protección Red ferrocarril proyectada 500 NC NC NC NC



Conservar

medio natural

Proteger 

Ecosistema

s de Alta 

Fragilidad

Zonas Protegidas (espacios naturales) 2000 2100 -

3000

3100 - 3200 3200 – 3300 > 3300

Favorecer menor cobertura vegetal NC 70 – 100% 40 – 70% 10 – 40% 1 – 10%

Conservar 

recursos 

forestales y 

agrícolas

Desfavorecer bosques plantados NC Bosque No 

Bosque

Desfavorecer usos en zonas de cultivo NC Cultivos No 

Cultivo

Conservar 

recursos 

de aguas 

superficiale

s

Proteger hidrología Principal
1.000

1000 -

1200
1200 1400 1400 - 1600 > 1600

Proteger cuerpos de agua
1.000

1000 -

1200
1200 1400 1400 - 1600 > 1600

Conservar 

recursos 

de Ag. 

Subterráne

as

Favorecer Baja importancia hidrogeológica NC Alta-Media Media Baja Muy Baj

Favorecer baja permeabilidad NC Primaria Escasa

Suelos Carsticos / Sedimentos importante

permeabilidad / Rocas con permeabilidad

por fisuración (ígneas y metamórficas)

100 100 - 200 200 - 300 300 – 400 > 400

Humedales 1000 NC NC NC NC

Conservar

Medio Socio -

Cultural

Conservar 

Patrimonio 

Cultural

Conservar Recursos Turísticos /

Arquitectónico / Arqueológico

2000 NC NC NC NC

Costos de

Construcción

Reducir 

Costos de 

Construcci

ón

Favorecer Menor Pendiente NC > 25% 25 – 20% 20 – 8% 8 – 1 %

Reducir 

Costos de 

Cobertura

Favorecer depósitos aptos para cobertura NC > 2000 2000 - 1000 1000 - 500 <  500



Valor del Índice de

idoneidad

22 - 99 100 - 177 178 - 255 256 - 330

Calificación Poco 

adecuado

Medio Adecuado Muy Adecuado

Población : 113.515 habitantes 

P.P.C: 1 Kg/hab día.

Densidad en vertedero: 0,6 Tn/m3.

Tipo de vertedero: Trinchera.

619500 Toneladas

Superficie necesaria (15 años) :  1.000 m2

Ubicación 1: Cotui – Cevico (Cruce Callejón de Duey).

circundante finca  Manyeri

I.C.A. = 231

Adecuado



1. Se ha diagnosticado el vertedero Cotuí – La Mata en base a los requerimientos de un 

vertedero controlado, mediante índices cuantificables y comparativos.

2. Mediante el Índice de interacción medio - vertedero se han priorizado las actuaciones sobre 

el lugar para controlarlo ambientalmente                   Herramienta de planificación territorial.

3. El Índice de Riesgo Ambiental han reflejado que  existe interacción entre la dinámica del 

punto de vertido y las características del medio a RECURSOS HIDRICOS y destacable frente a 

SALUD              importancia de  UBICACIÓN DEL VERTEDERO.

4. Las variables pueden ser mejoradas. Material de cobertura diaria y final, 

Inexistencia de personal especializado, Impermeabilización,  Controles de gases y 

lixiviados. Tipología de residuos que ingresa,  Frente de trabajo,  Drenaje de escorrentía, 

Operatividad.

5. Existen zonas en la región optimas para la ubicación de vertederos.

CONCLUSIONES



6. Es necesario elaborar proyectos de concienciación ciudadana en materia de 

manejo de residuos. Especialmente en los menores de edad y operarios de 

residuos

7. Se hace evidente la eliminación de la creencia de que la basura urbana actual sin 

separación es material que sirve para abonar terrenos y plantar.

8. Es necesario implantar las técnicas de vertedero controlado mediante la 

elaboración de un proyecto de construcción. Es una instalación de obra civil.

9. Es necesario responder ante los estímulos de la población y elaborar planes de 

manejo integral de residuos desde el origen hasta la disposición final e intentar dar 

servicio a todos y cada uno de los ciudadanos.  

CONCLUSIONES



PREGUNTAS
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Lecturas addicionales

 Guidelines for Design and Operation of Municipal Solid Waste 

Landfills in Tropical Climates

 International Guidelines for Landfill Evaluation

 LANDFILL GUÍA DE OPERACIONES

 Management of Landfill Gas - ISWA Key Issue Paper

 Field Procedures Handbook for the Operation of Landfill Biogas 

Systems

 International Best Practices Guide for Landfill Gas Energy 

Projects

 Landfill Methane: Reducing Emissions, Advancing Recovery and 

Use Opportunities

 The World’s 50 biggest dumpsites (disponible en

http://www.atlas.d-waste.com/ en documentos y presentaciones)

http://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=3159
http://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=2136
http://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=1806
http://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=128
http://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=123
http://www.iswa.org/media/publications/knowledge-base/login-and-registration/kb_account/2561/?tx_iswaknowledgebase_filter[categories]=7&tx_iswaknowledgebase_filter[maincategories]=0,1&tx_iswaknowledgebase_filter[topics]=7&tx_iswaknowledgebase_list[page]=1&tx_iswaknowledgebase_list[sorting]=crdate&cHash=761acf33a1aa0a22edc0898b494a572a
http://www.iswa.org/media/publications/knowledge-base/login-and-registration/kb_account/2329/?tx_iswaknowledgebase_filter[categories]=7&tx_iswaknowledgebase_filter[maincategories]=0,1&tx_iswaknowledgebase_filter[topics]=7&tx_iswaknowledgebase_list[page]=1&tx_iswaknowledgebase_list[sorting]=crdate&cHash=fa3027de65f3ead3cc6c2264ea5b2f2d
http://www.atlas.d-waste.com/


Recursos web útiles

 MSW Knowledge Platform http://waste.ccac-knowledge.net/

 ISWA Knowledge Base 

http://www.iswa.org/media/publications/knowledge-base/

 Global Methane Initiative https://www.globalmethane.org/landfills/
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http://waste.ccac-knowledge.net/
http://www.iswa.org/media/publications/knowledge-base/
https://www.globalmethane.org/landfills/


Muchas gracias

Por favor, no dude en contactar con los ponentes para recibir 

información adicional

o Luis Marinheiro lmarinheiro@gmail.com

o Fernando Calvo Redruejo fcalvor@ugr.es
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Por favor amablemente háganos llegar su 

opinión sobre el webinar completando el breve 

cuestionario que figura en el siguiente link.

https://www.surveymonkey.com/s/WNN6KNW

https://www.surveymonkey.com/s/WNN6KNW

