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Objetivo: Protección de la superficie contra la inadmisible exposision de 
residuos, estabilizacion de la radiacion mediante la instalación de un 
contorno de terraplen y una meseta, reduccion de los contaminantes 
existentes asi como la recuperación y procesado a través de la 
cubierta de relleno. 

 
Lugar: Seelingstädt / 

Thüringen 
 

 
Cliente: WISMUT GmbH   
  
Beneficiario 
Del trabajo: 

WISMUT GmbH 
 

    
Año: desde 1997   
    
Costos de inversion:        
   Entrecubierta:               13,90 Mill. Euros 
   Contorno. Baulos I-III:   36,30 Mill. Euros 
   Cubierta final/acabado: 20,00 Mill. Euros  
 
Situación inicial: 
Debido a la creciente urbanización de los campos por asentamientos de instalaciones 
industriales en Trünzig (aproximadamente 117 hectareas) es indispensable reducir las 
substancias nocivas del aire y de los arroyos. Esto fue hecho mediante el logro de 
recubrimiento de la superficie expuesta al aire libre de los rellenos sanitarios. Como 
estandar de seguridad de las instalaciones, del terraplen y de los posibles recubrimientos 
se dejaron grandes extensiones por un largo periodo de tiempo no recubiertos, requeridos 
para la continuación de los asentamientos. Logicamente para el saneaminto eficaz y 
aprovechamiento de los terrenos es necesario es un recubrimiento de la superficie. 
 

 

 
Resultados del Proyecto: 
• Control y supervisión de la obra §57 HOAI 
• Resultados bajo la norma HOAI: 2 a la 6 y 8  
• Evaluación y control del ambiente, 

Optimización, cuando es necesario de las 
medidas tomadas para el saneamiento. 

• Planificación del entrellenado del perimetro del 
terreno en Tailings 

• Planificación del aislamiento de los contornos 
de la superficie  

• Dirección de la obra, planificación del 
rellenado y replantado de la meseta y la zona 
perimetral. 
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