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QUIÉNES SOMOS
Ciro Frisoli & C. s.a.s. se funda en los años 80 como empresa que actúa en el sector de la
construcción, especializada en la realización de obras en carreteras y trabajos en suelos.
El interés creciente en la resolución de cuestiones relacionadas con la consolidación y la estabilidad
de suelos lleva a la empresa a ampliar sus sectores de actuación, con una atención especial hacia el
saneamiento ambiental.

A partir de los años 90, actúa con frecuencia en el
campo ambiental y ofrece sus servicios en todo el
territorio italiano, ejecutando múltiples tipos de
actividades:







Recuperación volumétrica en vertederos activos
a punto de saturarse o saturados.
Aseguramiento funcional de vertederos en
desuso.
Obras e instalaciones de rehabilitación,
protección y saneamiento ambiental.
Construcción y gestión de plantas de vertido
para residuos sólidos urbanos sin tratar y/o
tratados.
Elaboración de proyectos y construcción.
Suministro de servicios específicos.

Ha crecido gracias a la colaboración
activa de un equipo técnico interno
cualificado que ha permitido combinar
a la perfección la elaboración de
proyectos con la ejecución de
actuaciones ambientales innovadoras,
dirigidas a un amplio target de
empresas públicas y privadas. Esto ha
sido posible gracias al alto nivel de
especialización adquirido en la
realización
de
estructuras
de
contención mediante el uso de
desechos de vertederos, con las
consiguientes ventajas económicas y
ambientales.
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NUESTRAS PATENTES
El uso del recurso “residuo” ha permitido obtener el reconocimiento como licencia propia de una
técnica ejecutiva denominada ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN DE VERTIDOS DE
DESECHOS por parte de muchos estados, en virtud de la Patente europea: Bosnia-Herzegovina,
Gran Bretaña, Italia, Polonia, República Checa , Rumania, Serbia y España.
La experiencia acumulada en la aplicación de
dicha técnica y la competitividad alcanzada en el
campo de la recuperación volumétrica en
vertederos mediante el tratamiento de residuos han
permitido elaborar y patentar un Proceso
productivo propio de valorización de residuos,
que se combina perfectamente con el anterior, y
que
se
denomina
PROCESO
DE
TRATAMIENTO
DE
RESIDUOS
DESTINADOS A LA REALIZACIÓN DE
ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN DE
VERTIDOS DE DESECHOS.

NUESTROS OBJETIVOS
Nuestra estrategia empresarial apunta a la
búsqueda continua de soluciones nuevas de
gestión y a la rehabilitación de vertederos, que
prolonguen la vida residual, garantizando en todo
momento unos altos niveles de calidad y seguridad
conformes a las directivas comunitarias
ambientales vigentes.
Gracias a esto, nuestra empresa ha podido
emprender actividades de consultoría con
importantes partners italianos y cofinanciar con el
CNR-IRSA y el DIBCA de la Universidad de los
Estudios de Bari un Proyecto de investigación

Cuyo objeto es la Optimización y recuperación
ambiental de vertederos de RSU, y cuyo
propósito es la optimización de las operaciones de
revegetación de las paredes de la estructura de
contención y de la parte superior del vertedero,
para obtener la naturalización del emplazamiento
en armonía con el paisaje circundante: este estudio
implica una caracterización precisa de los suelos y
del lixiviado extraído, así como del tipo de
residuos puestos en reposo y de las características
geomorfológicas del emplazamiento.
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NUESTRAS ACTUACIONES
RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA
SATURARSE O SATURADOS

EN

VERTEDEROS

ACTIVOS

A

PUNTO

DE

Uno de los puntos fuertes de nuestra empresa es la capacidad adquirida en la aplicación de técnicas
de procesamiento de residuos que permiten realizar diafragmas estables de contención y/o de
separación en lotes, en vertederos donde es necesario continuar su explotación mediante ampliación
altimétrica o plano-altimétrica. Dichas actuaciones también pueden llevarse a cabo en
emplazamientos situados en zonas orográficamente complejas o de tamaño reducido que no
justificarían la ampliación debido a los discretos volúmenes implicados.
De hecho, la estructura de contención patentada que nuestra empresa emplea con este fin
constituye una parte útil del aumento volumétrico de la ampliación, ya que está formada en un
90 % por residuos ya vertidos; el restante 10 %, en cambio, se utiliza para formar un paquete de
sellado externo conforme al Decreto leg. italiano nº 36/2003, de aplicación de la Directiva
europea 1999/31/CE.
Este tipo de actuación evita, por consiguiente, la habitual sobreelevación mediante un muro
perimetral de doble paramento, compuesto por materiales terrígenos de distinto tipo a transportar in
situ, y que ocupa volúmenes enormes debido a las discretas pendientes de perfil que imponen los
diques naturales (entre 30° y 40°, en el mejor de los casos).

La técnica patentada, en cambio,
permite construir barreras de
contención estables de paramento
único, con un perfil de 70°, que se
adaptan
correctamente
a
vertederos situados en laderas
irregulares, con relieves o con una
cuenca de tipo anfiteatro y
abiertos en varios frentes.
Consolidación mediante recuperación volumétrica del lado sudeste del vertedero
“Pariti 2” de Manfredonia (Foggia) – Vista general del estado inicial.

En estos casos, se construyen unas
auténticas “gradas” que se ha
previsto reverdecer mediante el
injerto de esquejes o especies
autóctonas
específicas,
para
solucionar el problema estéticonatural.
Consolidación mediante recuperación volumétrica del lado sudeste del vertedero
“Pariti 2” de Manfredonia (Foggia) – Vista general del estado final.
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a) Vertedero saturado en talud natural

b) Aseguramiento funcional mediante recuperación volumétrica
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En el vertedero de Foggia,
la ampliación consistente
en la elevación del cuenco
original saturado,
mediante estructuras de
contención, ha permitido
acumular 400 000 m3 de
residuos, en lugar de los
250 000 m3 previstos en
caso de sobreelevación
mediante los
convencionales diques de
tierra, con el consiguiente
aumento volumétrico del
60 %.
Sobreelevación del vertedero “Passo Breccioso” de Foggia – Vista angular de
“estructuras de contención de vertidos de desechos”.

Sobreelevación del vertedero “Masseria Campana” de Deliceto – Fase final de
“estructuras de contención de vertidos de desechos”.

En la fotografía de al
lado, se puede apreciar la
verticalidad de los diques
del interior del cuenco de
recogida, en el fondo del
cual un sistema de drenaje
limita la penetración de
las aguas meteóricas en el
cuerpo del vertedero.
El discreto tamaño de la
planta de Deliceto no
habría justificado los
costes de una ampliación
de tipo convencional con
diques de tierra; nuestra
técnica, en cambio, ha
hecho posible la ejecución
del proyecto, con una
recuperación volumétrica
de unos 60 000 m3.
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Gracias
a
la
gran
capacidad de adaptación
ejecutiva
de
las
estructuras
de
contención de vertidos
de desechos en espacios
más bien reducidos, en la
planta de Foggia se ha
podido ejecutar, tras una
ampliación
altimétrica
(sobreelevación), también
la ampliación planoaltimétrica del cuenco
original trapezoidal en los
cuatro
frentes
del
vertedero.
Trabajos de ampliación plano-altimétrica en el vertedero de Foggia – Frente noreste.
Impermeabilización de la solera mediante cubierta de HDPE.

Las
técnicas
de
recuperación de nuestra
empresa han permitido
que, en los frentes más
estrechos, las estructuras
de contención se rellenen
con la fracción húmeda
de residuos procedentes
de procesos de cribado
mecánico.
Con
la
actuación
se
han
recuperado 170 000 m3
adicionales,
lo
que
garantiza entre 18 y 24
meses
más
de
prolongación
ininterrumpida
de
las
actividades de gestión de
residuos en la planta de
Foggia.
Trabajos de ampliación plano-altimétrica en el vertedero de Foggia – Frente sudoeste.
Sellado y compactación de la solera.
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Sobreelevación con diques de tierra de un vertedero saturado tipo cuenco

Sobreelevación con estructura de contención de un vertedero saturado tipo cuenco
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a) Vertedero saturado o a punto de saturarse pendiente de sellado

b) Restauración y sellado con recuperación volumétrica “altimétrica”

c) Reapertura mediante arreglo y ampliación plano-altimétrica
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d) Croquis del paramento externo de la estructura de contención

Paramento externo
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……. NO SOLO RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA, SINO
…….. TAMBIÉN MUCHAS OTRAS VENTAJAS

FINANCIACIÓN PROGRESIVA
A diferencia de actuaciones análogas que requieren un importante coste
inicial, debido a que se han de ejecutar por completo antes de iniciar los vertidos,
nuestro sistema requiere que el avance de la ejecución sea paralelo al vertido de
residuos, lo que conlleva, obviamente, una considerable flexibilidad
financiera de la cobertura de costes.

INMEDIATEZ OPERATIVA
El inicio de los vertidos con sobreelevación, por lo tanto, tiene
lugar simultáneamente al procedimiento de autorización.
Sobreelevación del vertedero “Passo Breccioso” de Foggia
– Fase inicial de explotación.

FLEXIBILIDAD DE ACTUACIÓN
Nuestro sistema siempre es aplicable, siendo
además “único” en caso de actuaciones de reapertura,
incluso parcial, y de vertederos saturados. La
flexibilidad se valora, especialmente, en vertederos que
contienen balas de residuos.

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
El paramento externo de los diques de la estructura
está compuesto por un paquete de sellado estratificado
conforme al Decreto leg. italiano n. º 36/2003, el cual
permite adecuar al sellado la capa envolvente que se
forma desde la fase ejecutiva.

COSTES COMPETITIVOS
Este tipo de actuación es altamente competitivo y
único gracias a las amortizaciones que se obtienen con
las mayores volumetrías disponibles y los reducidos
costes de sellado y de gestión y posgestión implicados.

Sobreelevación del vertedero “Passo Breccioso” de Foggia –
Primera fase de realización de “estructuras de contención de
vertidos de desechos”
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OPTIMIZACIÓN DE LAS VOLUMETRÍAS DISPONIBLES EN EL VERTEDERO
Aunque se celebran numerosos congresos y simposios con el objetivo de encontrar soluciones
alternativas a los “odiosos” vertederos, según estadísticas elaboradas recientemente en Europa, el
44 % de los residuos producidos todavía termina en un vertedero, elevándose este dato al 56 % en el
caso de Italia.
Estos datos respaldan el proyecto que nuestra empresa emprendió ya hace más de una década, y que
se basa en un concepto que hemos asumido plenamente: el vertedero es un recurso
imprescindible que es necesario preservar.
Precisamente este es el horizonte al que apuntan los principales objetivos de nuestra empresa, con la
vista puesta en el aprovechamiento racionalizado de los vertederos que todavía hoy están abiertos
y autorizados.
La experiencia acumulada a lo largo de los trabajos de realización de “estructuras de contención de
vertidos de desechos” ha llevado a ampliar considerablemente el parque de máquinas de la empresa,
permitiéndonos ofrecer un auténtico ciclo de procesamiento de residuos, así mismo patentado, con
el que es posible ejecutar:


Actividades de recuperación en
el vertedero, mediante LandfillMining del cuerpo de residuos
vertidos, capaz de llevar la
densidad de vertido a valores
casi unitarios (t/m3=1), y de
reutilizar la fracción húmeda
cribada (40 %) durante las
operaciones
diarias
de
recubrimiento de los residuos
más recientes.



Diferenciación de los residuos
de entrada mediante trituracióncribado de ciclo continuo con
doble línea de procesamiento,
previa selección de residuos
voluminosos de distinto tipo con
el fin de prepararlos para la
recuperación.



Posibilidad
de
valorizar
materiales diferenciados y/o
seleccionados
mediante
su
preparación
para
la
recuperación en plataformas
adecuadas o acuerdos con
consorcios específicos.
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Recuperación de la fracción
húmeda cribada y uso de la
fracción seca pesada para la
producción de balas envueltas
con film mediante un sistema
de doble prensado.



Reducción del volumen de las
balas envueltas con film
mediante
aplastamiento
y
conformación
con
prensa
neumática.



Almacenamiento temporal y uso
de las balas compactadas para
la realización de “estructuras de
contención de vertidos de
desechos”.

Es difícil sacar conclusiones válidas de los análisis de costes, pues estos son extremadamente
variables en función de la actuación, al depender de varios factores: logística de obra e
infraestructuras existentes, tipo de planta que se va a adecuar, capacidad receptiva disponible, flujos
diarios que se van a tratar, conjunto de usuarios servidos, etc.
Nuestra empresa, en cualquier caso, posee los requisitos técnicos necesarios y maquinaria adecuada
para implementar el citado ciclo de procesamiento, y por ello puede ofrecer un servicio completo y
cualificado que asegura buenos resultados en el campo de la gestión de residuos, con costes
reducidos y compatibles con las tarifas normales de eliminación de residuos.
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ASEGURAMIENTO CON REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE
ESPACIOS DEGRADADOS
Para el aseguramiento y/o la rehabilitación de espacios degradados, asimilables a vertidos
autorizados no controlados o conforme al Art. 12/Decreto Presidencial italiano 915-82/97, se
realizan estructuras de contención y diafragmas de separación con las que se confinan los residuos
vertidos, que a menudo sobrepasan los volúmenes autorizados, dentro del perímetro del hueco o del
depósito, realizando estructuras estables de elevación, en capas de grosor adecuado bien
compactadas, que resuelven los inevitables fenómenos de inestabilidad natural de los vertidos y
permiten, por consiguiente, la reintegración del espacio mediante el sellado y la realización de obras
de reverdecimiento y de restauración ambiental.

Arriba se ha representado un tabique de separación de residuos entre dos lotes.
Esto ha permitido el confinamiento de los residuos a un espacio conforme al Art. 12, contiguo a un
vertedero controlado, posibilitando así la ampliación y explotación segura de este último.

La actuación de rehabilitación y/o restauración ambiental puede comprender la división en lotes del
espacio donde se interviene, para permitir el aseguramiento del emplazamiento mediante la
impermeabilización de la base, que se ha de realizar por lotes sucesivos y contiguos, con el vaciado
y desplazamiento cíclico de los residuos presentes en los lotes de división.
De este modo, tras el confinamiento, la consolidación y la conformación de los vertidos tiene lugar
una disminución de la altura de almacenamiento y el arreglo definitivo del emplazamiento, que
puede restituirse al ambiente circundante mediante actuaciones de “naturalización”.
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La restitución paisajística de antiguos espacios degradados no siempre es fácil de ejecutar,
especialmente cuando se encuentran cerca de zonas habitadas.
Nuestra empresa utiliza para estas actuaciones materiales de calidad certificada, de bajo impacto
ambiental, y unas técnicas de procesamiento que pueden solucionar situaciones impactantes de lo
más duras, permitiendo así que dichos espacios puedan ser disfrutados por la comunidad.

Un
ejemplo
característico
de
reintegración de espacio degradado es
la
recalificación
ambiental
del
exvertedero municipal de Alberona
(Foggia), ubicado en las proximidades
del área del cementerio de dicha
población.
En este caso, primero, se ha
estabilizado la cuenca de acumulación
de residuos mediante la estratificación
y consolidación de los frentes
expuestos, adosándola a la carretera
suprayacente tras construir una barrera
de separación.

A continuación, se ha ejecutado la
reintegración del espacio de vertido
mediante la construcción de una
explanada superior, a la que se accede
desde la carretera pública, equipada
como zona verde y parcialmente
pavimentada, creando así un auténtico
“mirador” cerca del centro urbano.
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CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS VERTEDEROS
Gracias a la experiencia adquirida en ámbito medioambiental, la empresa se ha podido especializar
en la construcción de nuevos vertederos utilizando materiales de bajo impacto ambiental, con los
cuales es posible construir plantas que son siempre conformes a los altos niveles de seguridad y
tutela ambiental que exigen las normativas vigentes.
De los trabajos de mayor prestigio de los últimos años, destaca la construcción de la Planta de
tratamiento de R.S.U., para la Comunidad Montañesa del Fortore Molisano (Campobasso) y
la construcción del IV sector del vertedero para el Municipio de Matera – Localidad La
Martella.

En la parte superior, se puede apreciar la fase de impermeabilización del cuenco del IV sector del
vertedero para fracciones no recuperables de R.S.U. situado junto a la planta de compostaje puesta
al servicio del Municipio de Matera, localidad “La Martella”. Y en la parte inferior se ha
representado una vista de conjunto de la actuación una vez finalizados los trabajos.
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NUESTROS SERVICIOS ESPECÍFICOS
La empresa dispone de personal técnico experimentado capaz de ofrecer servicios de elaboración
de proyectos pertinentes a los sectores de actuación citados.
Esto proporciona competencia y capacidad resolutiva ante las distintas situaciones que puedan
presentarse, a modo de firme respaldo para la ejecución de las actividades realizadas y propuestas.
Más concretamente, se realizan:
 Proyectos de nuevos vertederos y/o de ampliación de vertederos existentes.
 Proyectos de rehabilitación y/o restauración ambiental de espacios degradados (en especial,
soluciones para emergencias ambientales).
 Estudios y propuestas de instalaciones para la recuperación volumétrica en vertederos
activos o a punto de saturarse.
 Estudios de factibilidad sobre el aseguramiento de antiguos vertederos en desuso mediante
la estabilización y consolidación de los frentes.
 Mediciones y análisis volumétricos residuales.
Gracias a la experiencia adquirida destacan las actividades de gestión de vertederos de residuos
urbanos sin tratar o tratados, que pueden integrarse, a modo de apoyo de las actividades de
eliminación, mediante las actividades de procesamiento de residuos aplicadas con el uso de las
patentes.

REQUISITOS DE LA EMPRESA
La empresa posee la “Certificación de cualificación para la ejecución de obras públicas – SOA”
n. ° 16131/11/00 para las categorías que se enumeran a continuación, con referencia a la
cualificación obligatoria según el Decreto Presidencial italiano de 5 de octubre de 2010 n.º 207,
emitida por PROTOS SOA S.p.A.

Categoría

Clasificación

Importe (€)

Descripción
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VIII

Más de 15.494.000,00

Obras e inst. de rehabilitación y protección amb

VIII

Más de 15.494.000,00

Elaboración de proyectos y construcción

Está inscrita en el “REGISTRO NACIONAL DE GESTORES AMBIENTALES” - Sección
Regional Apulia con arreglo al art. 212, punto 8, del D. leg. italiano n. ° 152/06 en la categoría 9
(rehabilitación de espacios) clase C y en la categoría 8 (intermediación y comercio de residuos sin
tenencia de dichos residuos) Clase F.
Posee la “Certificación de calidad ISO 9001:2000”, emitida por Bureau Veritas S.p.A., en
relación con la prestación de servicios de Elaboración de proyectos y realización de obras e
instalaciones de rehabilitación y protección ambiental, Obras estructurales especiales,
Trabajos de movimiento de tierra, y el “Certificado del sistema de Gestión Ambiental ISO
14001:2004”, emitido por Aenor Italia S.r.l., en relación con las actividades de Construcción de
obras e instalaciones de rehabilitación y protección ambiental, inclusive mediante obras
estructurales especiales y estructuras de contención de vertidos de desechos.
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