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SANEAMIENTO y/o  
RECUPERACION DE 
SUELOS

SANEAMIENTO y/o  
RECUPERACION DE 
SUELOS



ObjetivosObjetivos

Adquirir un criterio formal en la 
recuperación de suelos contaminados, 
basados en los planteamientos y 
objetivos que se necesitan para la 
implantación de la mejor técnica a 
utilizar



Conocer los principales tratamientos y 
sus características para la remediación 
y recuperación de suelos contaminados



Estudiar los distintos métodos 
tecnológicos para la remediación de 
suelos contaminados y sus 
aplicaciones.



RecuperaciónRecuperación

Es el conjunto de operaciones 
correctivas destinadas a evitar los 
efectos nocivos que ocasiona o puede 
ocasionar un suelo contaminado y 
adoptar las medidas pertinentes para el 
restablecimiento de la situación.



Primero: Eliminar la fuente de la 
contaminación.

Segundo: Extinguir o hacer inofensiva 
la contaminación existente..



Distribución de los Trabajos 
en la Gestión de Suelos
Distribución de los Trabajos 
en la Gestión de Suelos

1. Investigación del emplazamiento
- Previa:

- Evaluación histórica y recopilación de la 
Información.

- Visita  al emplazamiento y muestreo 
preliminar:

- Comparación con criterios de calidad de suelo.

- Evaluación simplificada del riesgo.



- Detallada:
- Investigación y caracterización detallada

-Comparación con criterios de calidad de suelo

-Análisis del riesgo



- Preparatoria del proyecto de 
descontaminación:
- Identificación y análisis de alternativas

- Pruebas previas (laboratorio, pilotos, etc).



2. Proyecto de Descontaminación:
Diseño del Sistema



3. Ejecución de la descontaminación
Implantación, operación y control.

Investigación comprobada.



4. Seguimiento y monitoreo
Plan de control y seguimiento



5. Supervisión especializada.



ObjetivosObjetivos

1. Contención de la migración de los 
contaminantes.



2. Identificación de los focos de 
contaminación



3. Remediación de los focos de 
contaminación, esta operación se 
realiza de la siguiente forma:

A. Acciones in situ:
– Contención:

 Barreras hidráulicas
 Confinamiento con barreras (cutoff walls)
 Impermeabilización  cubrimiento (capping)



– Tratamiento:
 In situ vapor stripping
 In situ lavado de surfactantes
 In situ vitrificación
 In situ bioremediación.



B. Acciones ex situ (off site o retirada)



4. Restauración del acuífero



Fases a tener en CuentaFases a tener en Cuenta

1. Establecer objetivos de 
descontaminación que incluyan 
concentraciones en función del tiempo.

2. Análisis comparativos de alternativas. 
Viabilidad y aplicabilidad.

3. Pruebas previas de tratamiento 
(estudios de laboratorio, etc)



4. Selección de la tecnología o tren de 
tecnologías.

5. Pruebas previas de confirmación estudio 
de laboratorio, pruebas a escala, pruebas 
piloto, modelizaciones, etc.

6. Estimación de costos y del tiempo 
detallaos de instalación y mantenimiento 
del tratamiento.



7. Diseño en detalle del proyecto.

8. Implantación de medidas correctoras si 
son necesarias.

9. Plan de control y seguimiento.

10. Plan de clausura.



Opciones en las Acciones 
Correctivas
Opciones en las Acciones 
Correctivas

Excavación y vertido.
Excavación y tratamiento
Tratamiento sin excavar
Otras opciones: confinamiento y 

cobertura.



Excavación y VertidoExcavación y Vertido

El material o suelo contaminado es 
removido por excavación y luego es 
llevado a un vertedero como residuo 
controlado. Posteriormente se rellena el 
sitio excavado por suelo no 
contaminado.





Ventajas:
 Es la más adecuada cuando el suelo 
contaminado posee un volumen pequeño y 
poco profundo de contaminación.



Desventajas:
Opción cara 



Excavación y Tratamiento (on-
site y off-site)
Excavación y Tratamiento (on-
site y off-site)

Excavación y remoción del suelo 
contaminado

El tratamiento para eliminar o destruir los 
contaminantes que están presentes en el 
suelo o para poder fijarlos o estabilizarlos.

Rellenar el sitio con suelo no contaminado si 
es posible, el transporte del material tratado 
como residuo a un vertedero controlado o 
uso del material para otros objetivos.



Aplicación on-siteAplicación on-site

Excavación del suelo contaminado para 
su tratamiento, fijación o aislamiento en 
el mismo emplazamiento.
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Tratamiento



Ventaja:
Capacidad de flexibilidad de la 
recuperación y la posible optimización de 
los volúmenes a tratar mediante las 
observaciones en la analítica in-situ.



Desventaja:
Costo unitario del tratamiento 

relativamente elevado.



Aplicación off-siteAplicación off-site

Excavación del suelo 
contaminado,transporte y tratamiento, 
fijación de contaminantes en 
instalaciones fijas o disposición del 
terreno contaminado en vertederos 
controlados.
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Tratamiento



Ventajas: 

Tecnológicamente son muy similares a 
los in-site, pero las instalaciones fijas 
son generalmente más grandes en 
dimensiones y capacidades, de esta 
manera ofrecer costos menores.



Desventajas:

Transporte del material contaminado.



Tratamiento Directo del Suelo 
(Tratamiento In-Situ)
Tratamiento Directo del Suelo 
(Tratamiento In-Situ)

Supone tratamiento, aislamiento, sin 
excavar el suelo contaminado.



Tratamiento



Es la opción más atractiva, ya que no 
se necesita excavar ni transportar el 
material contaminado.

Es la única opción viable en casos en 
que sea imposible excavar o muy caro 
(suelo contaminado debajo de edificios, 
estructuras o instalaciones, 
contaminación muy profunda,. etc).



 Dificultades:
 Se necesita una caracterización del subsuelo 

muy detallada y un conocimiento 
hidrogeológico del caso.

 Aplicabilidad de estas técnicas es más 
limitada.

 El control y la comprobación son complicados 
y caros.

 El tratamiento por lo general no es muy 
completo y siempre quedaran concentraciones 
residuales de contaminantes.





Otras Medidas: Confinamiento 
de un Suelo Contaminado
Otras Medidas: Confinamiento 
de un Suelo Contaminado

Se pueden clasificar dentro de 
tratamiento in-situ, on-site u off-site, 
pero debido a su especial aplicación se 
han agrupado como algo diferente.



Confinamiento:Confinamiento:

 Se basa en la instalación de unas 
barreras alrededor del volumen 
contaminado, estas barreras suelen ser 
una mezcla de cemento/bentonita, las 
que aíslan la totalidad del volumen 
afectado.

 Tipos:
Conf. Pasivo
Conf. Activo



Barrera





Conf. Pasivo:
Solo aislar o minimizar la migración de 

contaminantes.



Conf. Activo:
Intercalar en la capa de barrera (cemento / 
bentonita) unas puertas filtrantes (modelo 
Batache)



Desventajas:
Limitaciones en los sistemas de 
contención, ya que el suelo no se trata y 
se tiene que controlar la eficiencia del 
sistema a lo largo del tiempo
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