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Objetivo: La planificación del terreno 
de construccion para el 
levantamiento e instalación 
de una estabilización 
mecánica y biológica (MBS) 
para el distrito rural en 
Vogtland. 

 
Lugar: Oelsnitz/Vogtland 
 
Cliente: Nehlsen Dresden GmbH & 

Co. KG 
 
Propietario: Betreibergesellschaft De-

ponie Schneidenbach 
GmbH 

 
Año: 2005 - 2007 
  
  
Resultados del proyecto: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Planificación del objeto para una preparación de las instalaciones con una capacidad de 
aproximadamente 100.000 t/a con los siguientes puntos principales. 
 
• Preparación de los registros técnicos de construcción  así como el peritaje de los 

niveles de ruido y sustancias nocivas en el ambiente por los procedimientos de la 
lmSchG. 

• Análisis del suelo 
• Planos de la construccion LPH 1-9 para el local y estacionamiento. 
• La planificación del objeto LPH 1-9 y LPH 1-6 para los vestíbulos del terraplen, miden 

por palmos 30 m, y entierra a los sirvientes de la construcción. 
• Los planos de la infraestuctura LPH 1-9 incluyen el sistema de agua superficial, el 

sistema de proceso de agua, el sistema de desagüe, sistema de agua potable, las 
superficies de tráfico, así como las conexiones a los contenedores. 

• Zona de suministro y  Gasolinera. 
• Construccion total después de balance ( 30.000 m³ tierra transportada) 
• Planeación de aprovechamiento del exterior e interior  (electricidad, gas y agua potable) 
• Dirección y supervisión de la construccion 
• Monto total: aproximadamente 17,5 Mio € (sin Maquinaria técnica y Ventilación) 
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