JORNADA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS GUIA
APLICADOS A LOS VERTEDEROS
Bilbao, 19 de abril de 2016
Bizkaia Aretoa - Auditorio Koldo Mitxelena

Programa de la jornada
10:00-10:05

Acto de apertura
Dirección de Administración Ambiental
Gobierno Vasco

10:05-10:30

Motivación del Gobierno Vasco para la
edición de las guías presentadas
Dirección de Administración Ambiental
Gobierno Vasco

10:30-11:00

Documento Guía sobre la reducción de
emisiones de gases de vertedero
NV AFVALZORG Holding

11:00-11:30

Pausa y Coffee break

11:30-12:00

Documento Guía para la realización de
balances hídricos en vertederos
Alfonso Garcia de Cortazar - Consultor

Alfonso Garcia de Cortazar

12:00-12:30

Documento guía para la realización de
estudios de evaluación de riesgos en
vertederos
IRAGAZ

Amaia Mendoza

12:30-13:00

Espacio para preguntas

13:00

Clausura

Alejandra Iturrioz

Aitor Zulueta

Documento Guía sobre la reducción de emisiones de gases de vertedero
Tradicionalmente se ha asociado la presencia de gas en vertederos solo a aquellos que
gestionaban residuos de alto contenido en materia orgánica. Sin embargo, la contribución crítica
del metano al cambio climático, obliga al estudio de todas las emisiones de metano, incluyendo
todos los tipos de vertedero.
La guía publicada por Gobierno Vasco ofrece metodologías tanto para la investigación de gas de
vertederos como para el diseño de sistemas para su gestión, con un enfoque novedoso; el
balance coste/beneficio ambiental.

Documento Guía para la realización de balances hídricos en vertederos
La ausencia de una metodología conocida y compartida para la elaboración de balances hídricos
ha derivado en una gran dispersión de métodos y resultados, haciendo en ocasiones inútil
cualquier intento de extraer conclusiones reales y prácticas de los balances que se efectúan.
Con esta guía se pretende dotar al sector de una metodología única facilitando la elaboración de
balances por técnicos en la materia a la vez que sirve de ayuda a la administración a la hora de
valorarlos.

Documento guía para la realización de estudios de evaluación de riesgos en
vertederos
La normativa de vertederos prevé en algunos casos la posibilidad de modificar o reducir los
requisitos de recogida de lixiviados e impermeabilización, sobre la base de una evaluación de
riesgos que justifique un nivel de riesgo aceptable para el medio ambiente por parte de la
instalación.
La guía define una metodología a aplicar, así como el informe tipo que deberá ser completado,
para realizar la evaluación de los riesgos potenciales de un vertedero.

