
CAPÍTULO VII

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

220

Figura 6-B

Figura 6-C

La CCAA podrá determinar, en función de un estudio de riesgos, la no aplica-
ción de los apartados 3.3. (lámina de impermeabilizante artificial) y 3.4 (otros
impermeabilizantes naturales), aunque si debe tenerse en cuenta lo establecido
en Reglamento de Dominio Público Hidráulico. La evaluación de riesgos se basa-
rá en:

Identificación y evaluación de las emisiones.
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Idem de poblaciones y ecosistemas expuestos.

Cuantificación de contaminantes en cada ruta y de las dosis probables recibidas.

Valoración de toxicidad en poblaciones y ecosistemas.

Evaluación del nivel de riesgo existente.

4 CONTROL DE GASES.

Medidas de control sobre emisión y acumulación de gases en el vertedero.

Si hay residuos biodegradables, se recogerán, se tratarán y se aprovecharán
los gases, con riesgo ambiental y sanitario mínimo.

5 MOLESTIAS Y RIESGOS.

Se reducirán en lo posible las emisiones de olores y polvo, vuelos de mate-
riales ligeros, ruido, tráfico, aves, parásitos e insectos, formación de aerosoles,
incendios.

6 ESTABILIDAD.

Debe garantizarse la estabilidad de la masa de residuos y también de las
estructuras asociadas (diques de contención, p. ej.).

7 CERRAMIENTOS.

Entradas y salidas controladas. Horario de servicio, servicio de control de ver-
tido ilegal.

ANEXO II

Criterios y procedimientos para la admisión de residuos.

1 CRITERIOS PROVISIONALES DE ADMISIÓN.

La autorización de cada vertedero fijará los tipos de residuos admitidos, según
códigos CER.

Los residuos deben cumplir:

En Inertes, y no peligrosos, ajustarse a las definiciones respectivas.

Sólo se admitirá como estabilización de un residuo aquellos procesos que cam-
bien la peligrosidad de los constituyentes, transformándolo de peligroso en no peli-
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groso, o que garantice que los constituyentes peligrosos no transformados no pue-
dan propagarse en el medio ambiente a corto, medio o largo plazo. No se admiti-
rán como estabilización aquellos procesos que consistan en una mera solidifica-
ción, sin variar sus propiedades químicas y toxicológicas.

Los vertederos para residuos peligrosos, admitirán estos residuos de acuerdo
con su definición, pero sin mostrar componentes en cantidad suficiente que supon-
gan un riesgo para las personas y el medio ambiente.

2 PROCEDIMIENTOS GENERALES DE PRUEBA Y ADMISIÓN DE RESIDUOS.

Nivel 1. 
Caracterización básica. Deberá conocerse: origen, proceso industrial, propiedades,
composición química, código CER, etc.

Nivel 2. 
Pruebas de cumplimiento: Cada 200 Tm se comprobarán las variables de nivel
1.

Nivel 3. 
Verificación “in situ”: inspección visual del cargamento.

3 TOMA DE MUESTRAS DE LOS RESIDUOS.

Se aprobará una norma europea, entre tanto se aplicarán las vigentes.

ANEXO III

Procedimientos de control y vigilancia en las fases de explotación y de mante-
nimiento posterior.

1 INTRODUCCIÓN.

Tiene como objetivo comprobar que:

- Los procesos dentro del vertedero son los previstos.
- Funcionan los sistemas de protección del medio ambiente.
- Se cumplen las condiciones de autorización.

2 DATOS METEOROLÓGICOS.

- Corresponde a los Estados Miembros decidir cómo deben recopilarse e infor-
marán al Consejo.

- Los datos recomendados a tomar son el volumen de precipitación, tempera-
tura máxima y mínima, dirección y fuerza del viento dominante, evaporación
y humedad atmosférica. En el siguiente cuadro se reflejan las recomenda-
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ciones establecidas en el Real Decreto 1481 en cuanto a los parámetros a
medir y su frecuencia, tanto en la fase de explotación como en la de mante-
nimiento posterior:

La captación de estos datos de forma que sean representativos para el empla-
zamiento del vertedero, implica disponer de una estación meteorológica adecuada
en las instalaciones. Se considera la posibilidad de utilizar los datos de la estación
meteorológica más próxima. Hay que tener en cuenta a este respecto que algunos
parámetros climatológicos son muy sensibles a las condiciones locales, por lo que
los datos de una estación próxima serán representativos de las condiciones en el
vertedero en la medida que la proximidad de dicha estación y la ausencia de ele-
mentos perturbadores lo permitan.

3 DATOS DE EMISIÓN: CONTROL DE AGUAS, LIXIVIADOS Y GASES.

Deberán recogerse muestras de lixiviados y aguas superficiales, si las hay,
en puntos representativos. Las tomas de muestras y medición (volumen y com-
posición) del lixiviado deberán realizarse por separado en cada punto en que
se descargue el lixiviado del emplazamiento, especificándose para este parti-
cular una referencia técnica (ISO 5667-2:1991) que normaliza su correcta eje-
cución.

El control de las aguas superficiales, si las hay, deberá llevarse a cabo en un
mínimo de dos puntos, uno aguas arriba del vertedero y otro aguas abajo. Se pre-
tende de esta manera conocer si las aguas superficiales muestran algún tipo de
variación tras su paso por las inmediaciones del vertedero.

El control de gases deberá ser representativo de cada sección del vertedero
y en aquellas instalaciones en las que no se efectúe el aprovechamiento ener-
gético, su control se llevará a cabo en los puntos de emisión o quema de dichos
gases.
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La frecuencia de la toma de muestras y de análisis se muestran en el siguiente
cuadro:*

* El Real Decreto cita una serie de precisiones respecto a esta captación de datos, pudiendo por
ejemplo eliminarse los correspondientes a las aguas superficiales en función de las características
del emplazamiento, ampliar los periodos de análisis de lixiviados si se encuentra uniformidad a lo
largo del tiempo, etc.

Respecto al control de los lixiviados y del agua, se señala que deberá tomar-
se una muestra representativa de la composición media. Ahora bien, es necesa-
rio precisar que este extremo puede enfocarse como una muestra compuesta
tomada en un punto y lugar concreto o la media de muestras individuales a lo
largo de un determinado periodo de tiempo (p. ej. muestreo en un cauce cada 5
minutos durante 20 minutos).

4 PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.

Este punto aborda tres cuestiones a tener en cuenta para que la vigilancia de la
calidad de las aguas subterráneas sea efectiva:

- Establecimiento de la calidad de las aguas subterráneas en la etapa preopera-
cional

- Definición de la red de control mínima para la toma de muestras de aguas sub-
terráneas

- Se pone de manifiesto la necesidad de definir unos parámetros indicativos de la
calidad de las aguas, fijándose unos límites de intervención que si se superan,
darán lugar a la implementación de un plan de emergencia establecido en la
autorización.

A - Toma de muestras.

Las mediciones deberán dar información sobre las aguas subterráneas que
puedan verse afectadas por el vertido de residuos, con al menos un punto de medi-
ción en la zona de entrada de dichas aguas y dos en la de salida. Este número
podrá aumentarse sobre la base de un reconocimiento hidrogeológico específico y
teniendo en cuenta la necesidad de detectar rápidamente cualquier vertido acci-
dental de lixiviados en las aguas subterráneas. La toma de muestras debe realizar 
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conforme a la norma ISO 5667, parte 11 (1993). Deben entenderse las zonas de
entrada y de salida como de dirección del flujo subterráneo, con las dificultades que
entraña la posible variación direcciones en función de la magnitud de la recarga o
de las modificaciones realizadas por la acción humana, bombeos, construcción de
embalses, regadíos, encauzamiento de ríos, es decir cualquier alteración de las
condiciones hidrogeológicas naturales.

B - Vigilancia.

Los parámetros que habrán de analizarse en las muestras tomadas deberán
determinarse en función de la composición del lixiviado prevista y de la calidad del
agua subterránea de la zona. Al seleccionar los parámetros para análisis, deberá
tenerse en cuenta la movilidad en la zona de las aguas subterránea. Entre los pará-
metros podrán incluirse indicadores que garanticen un pronto reconocimiento del
cambio en la calidad del agua (parámetros recomendados: ph, COT, fenoles, meta-
les pesados, fluoruro, arsénico, petróleo/hidrocarburos).

Dado que las competencias de control de calidad de aguas, tanto subterráneas
como superficiales, son mayoritariamente del Ministerio de Medio Ambiente a tra-
vés de las Confederaciones Hidrográficas, serán estos organismos quién determi-
nen los parámetros y límites aplicables.

C - Niveles de intervención.

Por lo que respecta a las aguas subterráneas, deberá considerarse que se han
producido los efectos medioambientales negativos significativos a que se refieren
los artículos 13 y 14 del real Decreto 1481 cuando el análisis de la muestra de agua
subterránea muestre un cambio significativo en la calidad del agua. Deberá deter-
minarse un nivel de intervención teniendo en cuenta las formaciones hidrogeológi-
cas específicas del lugar en el que esté situado el vertedero y la calidad de las
aguas subterráneas. El nivel de intervención deberá establecerse en la autoriza-
ción siempre que sea posible.

Las observaciones deberán evaluarse mediante gráficos de control con normas
y niveles de control establecidos para cada pozo situado aguas abajo. Los niveles
de control deberán determinarse a partir de las variaciones locales en la calidad de
las aguas subterráneas.

La frecuencia de los controles en las fases de explotación y mantenimiento pos-
terior, según se detalla en el Real Decreto, son:
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El control de calidad de las aguas subterráneas, es complejo y debe diseñarse
con arreglo a la lógica del comportamiento hidrogeológico de los materiales. Es
probable que el comportamiento no sea el mismo en superficie, donde hay una
zona de alteración, que en profundidad. Por tanto no sólo hay que definir los pun-
tos, donde se han de efectuar los controles, sino también las profundidades. Los
puntos de ubicación de piezométros, deben situarse siguiendo los mismos criterios
que si se tratara de explotación de aguas subterráneas, es decir elegir áreas de
mayor espesor de alteración superficial, puntos de confluencia de fracturas, mayor
espesor de materiales permeables, y en todo caso a la cota más próxima del nivel
freático previsible y siempre que la perforación alcance puntos situados a menor
cota que lo estará el depósito, salvo casos muy excepcionales. Con el control de
calidad se pretende alcanzar los puntos más favorables por donde teóricamente
podría producirse una posible fuga. Las distancias, teniendo en cuenta que se han
seleccionado materiales de muy escasa permeabilidad, deben ser pequeñas y
pocas veces estará justificado que los puntos de control se ubiquen a más de una
treintena de metros del límite perimetral del depósito.

Al objeto de evitar posibles alarmas injustificadas, y que algún elemento
detectado proceda de escorrentía superficial por derrames accidentales y otras
circunstancias, conviene realizar análisis a distintos niveles de profundidad. Un
primer nivel sólo en la zona de alteración, que como mucho debe ser una dece-
na de metros. Un segundo nivel entre los 10 y los 25 m, y un tercero para mayor
profundidad. El problema para medir el primer tramo es que raramente contare-
mos con agua, pero debe realizarse aunque sólo tengamos agua ocasionalmen-
te una o dos veces al año.

Los piezómetros deben hormigonarse e impermeabilizarse en superficie y
la embocadura cerrarse con llave, al objeto de evitar alteraciones en la calidad
de forma directa por vertido accidental o intencionado. A continuación se
muestran esquemáticamente las características constructivas de un piezóme-
tro de control.
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5 TOPOGRAFÍA DE LA ZONA: DATOS SOBRE EL VASO DE VERTIDO.

La descripción de los elementos de control a este respecto es muy escasa. Se
cita la estructura y composición del vaso de vertido y el comportamiento de asen-
tamiento del nivel del vaso de vertido. Para el primero de ellos hay una nota acla-
ratoria, pero llama la atención el hecho de que no se propongan medidas de con-
trol sobre estabilidad de diques y bermas. La frecuencia que se especifica en el
Real Decreto es la siguiente:
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* Datos para la descripción del vertedero: superficie ocupada por los residuos, volumen y composi-
ción de los mismos, métodos de depósito, tiempo y duración del depósito, cálculo de la capacidad
restante del depósito que queda disponible en el vertedero.

ANEXO IV

Este último anexo del Real Decreto 1481/2001 es una encuesta, a cumplimen-
tar por las CCAA, como base de un informe que debe remitirse al Ministerio de
Medio Ambiente con periodicidad trienal. Esta información servirá a su vez al
Ministerio para elaborar sus comunicaciones a la Comisión Europea.

El cuestionario consta de 17 preguntas conducentes a establecer el grado de
aplicación del Real Decreto en cada comunidad autónoma, todo ello de acuerdo
con la Decisión 2000/738/CE, de la Comisión de 17 de noviembre. Las cuestiones
formuladas abordan los siguientes aspectos:

- Utilización de gases de vertedero en la producción de energía y medias adop-
tadas para reducir el afectar al medio ambiente y la salud.

- Reducción de molestias y riesgos.
- ¿Existen listas o criterios de aceptación de residuos en vertederos?
- ¿Niveles límite y métodos de análisis para admisión de residuos?
- Recogida de datos meteorológicos.
- Describir sistema de control de lixiviados.
- Vertederos que no se haya considerado necesario realizar mediciones de volu-

men y composición de aguas superficiales.
- ¿Se ha hecho uso de la opción islas y poblaciones aisladas? Razonamiento.
- Idem. Para depósitos subterráneos.
- ¿Existe programa para reducción de residuos biodegradables? Ampliar datos.
- Número de vertederos existentes en la CCAA.
- Aplicación del art. 11: costes de vertido.
- Medidas ambientales tomadas en el caso de cierre de vertederos.
- Procedimiento establecido para el estudio de ubicación de vertederos.
- Medidas en relación a control de aguas y gestión de lixiviados.
- ¿Se han establecido procedimientos específicos para los vertederos de resi-

duos inertes?
- ¿Se ha hecho uso de la posibilidad de no aplicar los criterios de impermeabili-

zación (Anexo 1, apto 5)?



VERTEDEROS, VERTIDO Y SELLADO 229

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

6 LEGISLACIÓN.

Legislación aplicable a residuos urbanos.

Antes de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea:

Ley 42/1975 de 19 de noviembre. Sobre Desechos y Residuos Sólidos Urbanos
(ya derogada).

Tras la entrada de España en la UE:
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Orden MMA/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. BOE
nº 43 de 19 de febrero.

Legislación Autónomica de la CCAA. de Andalucía:

Resolución del Parlamento de Andalucía, de 15.09.93 sobre residuos urba-
nos.

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. (BOJA 79, 31.5.94)

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Residuos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (BOJA 161 de 19-12-95).

Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía.
(BOJA. Nº 34 DE 18 de nov. De 1.999), Aprobado por Decreto 218/99 de 26 de
Julio.

Decreto 104/2000 de 21 de marzo por el que se regulan las autorizaciones
administrativas de las actividades de valorización y eliminación de residuos
y la gestión de residuos plásticos agrícolas. BOJA nº 34 de 22 de abril de
2000.

7 CONCLUSIONES.

Los vertederos de residuos sólidos urbanos son unas infraestructuras de ges-
tión medioambiental actualmente insustituibles, constituyendo el último escalón en
la gestión de dichos residuos. La normativa en cuanto a definición, competencias,
implementación de sistemas de recogida y transporte, ha sufrido una notable evo-
lución a lo largo del tiempo. Sin embargo, hasta fecha muy reciente no se contaba
con una normativa que abordara los criterios de ubicación de los vertederos, carac-
terísticas constructivas según los residuos a albergar y controles a llevar a cabo
durante la explotación y tras la clausura de estas instalaciones. Por este motivo, si
bien los nuevos vertederos a construir deben atenerse a esta normativa, aumen-
tándose las garantías de minimización de impactos ambientales, existe un proble-
ma derivado de las instalaciones preexistentes, que deben adecuarse a la norma-
tiva o cesar en su actividad.

La construcción y puesta en servicio de un nuevo vertedero de residuos sólidos
urbanos, conlleva unas inversiones que se extienden más allá de la propia ejecu-
ción de la obra, alcanzando los sistemas de control medioambiental partidas muy
significativas en el conjunto del proyecto. Esto implica, por una parte, un ajuste de
los precios de vertido para hacer frente a dichas necesidades y por otra, la conve-
niencia de proyectar vertederos con una prolongada vida útil, dada la dificultad de
encontrar ubicaciones aptas para albergarlos. Es cierto que una cada vez más efi-
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ciente segregación de los residuos en origen y la articulación de cauces para el
reciclaje, harán disminuir las necesidades de volumen. Sin embargo, cuando se
consideran las tres décadas de control tras la clausura de una instalación y las limi-
taciones de uso del suelo que quedan en el emplazamiento, se hace necesario
optimizar el aprovechamiento de estas infraestructuras.
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Capítulo VII
VERTEDERO, VERTIDO Y SELLADO

Parte II
SELLADO DE VERTEDEROS

1 ANTECEDENTES.

Durante los años 1994-2001, la Consejería de Medio Ambiente ha procedido al
sellado de numeroso vertederos, entre ellos los vertederos municipales incontrola-
dos, los cuales se hallaban situados, generalmente, en emplazamientos no aptos
y próximos a los núcleos de población, y al quedar inactivos y abandonados con la
puesta en servicio de nuevos centros de tratamiento, cesa la vigilancia y control
que sobre los mismos ejercían los Ayuntamientos, lo que da lugar a focos de verti-
dos ilegales y dispersos por alrededor de los vertederos municipales.

Una vez finalizada la vida útil de estas instalaciones se procederá al sellado y
clausura de los mismos, siguiendo las prescripciones establecidas en las corres-
pondiente Declaración de Impacto Ambiental, así como la recuperación de las
zonas de alrededor afectadas por los vertidos, recuperando dichos terrenos para
su entorno, o para otros usos.

Indicar que el progresivo interés de la población por los problemas ambientales,
hace ineludible la recuperación de estos vertederos incontrolados así como las
áreas afectadas por vertidos ilegales, para su entorno natural.

2 LEGISLACIÓN.

En primer lugar, dentro de la normativa comunitaria, citaremos:

DIRECTIVA 1999/31/CE del CONSEJO, DE 26.4.99, relativa al vertido de resi-
duos, que en su artículo 13, se refiere al procedimiento de cierre y mantenimiento
posterior” del sellado, y dice lo siguiente:

a) El procedimiento de cierre de un vertedero o parte del mismo se iniciará:

i) Cuando se cumplan las condiciones correspondientes enunciadas en la
autorización, o

ii) Con autorización de la autoridad competente, a solicitud de la entidad explo-
tadora, o

iii) Por decisión motivada de la autoridad competente.

b) Un vertedero o parte del mismo solo podrá considerarse definitivamente cerra-
do después de que la autoridad competente haya realizado una inspección final 
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in situ, haya evaluado todos los informes presentados por la entidad explotado-
ra y haya comunicado a esta su aprobación para el cierre. Ello no disminuirá en
ningún caso la responsabilidad de la entidad explotadora de acuerdo con las
condiciones de autorización.

c) Después de que un vertedero haya sido definitivamente cerrado, la entidad
explotadora será responsable de su mantenimiento, vigilancia y control en la fase
posterior al cierre, durante el plazo que exija la autoridad competente teniendo
en cuenta el tiempo durante el cual el vertedero pueda entrañar riesgos. 

La entidad explotadora notificará a la autoridad competente todo efecto negati-
vo significativo para el medio ambiente revelados por los procedimientos de
control y acatará la decisión de la autoridad competente sobre la naturaleza y el
calendario de las medidas correctoras que deban adoptarse; 

d) Mientras la autoridad competente considere que un vertedero puede constituir
un riesgo para el medio ambiente y sin perjuicio de la legislación comunitaria o
nacional en relación con la responsabilidad civil del poseedor de los residuos,
la entidad explotadora será responsable de la vigilancia y análisis de los gases
y de los lixiviados del vertedero y del régimen de aguas subterráneas en las
inmediaciones del mismo, conforme a lo dispuesto en el anexo III.

En segundo lugar, entre la legislación nacional, citaremos:

- Ley 10/98, Ley de Residuos.
- Real Decreto Legislativo 1302/86, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
- Real Decreto1.138/88, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero por la que se publican las operaciones

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Real Decreto 1481/201, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación

de residuos mediante depósito en vertedero, y que de forma expresa indica:

• En su artículo 8.b,9º, que la memoria recogerá el Plan que se propone para
los procedimientos de clausura y mantenimiento postclausura.

• En su artículo 10.d, sobre contenidos de autorización, las prescripciones
para la clausura y mantenimiento postclausura.

• Artículo 1.4, sobre procedimiento de clausura y mantenimiento postclausura.
• En su Anexo I, recoge en los siguientes factores:

a) Permeabilidad de los terrenos
b) Revestimiento artificial impermeable y recogida de lixiviados.
c) Control de gases.
d) Molestias y riesgos.
e) Estabilidad.
f) Cerramiento.

• Anexo III: Que recoge entre otros datos de:
a) Metereológicos.
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b) Control aguas, lixiviados y gases.
c) Aguas subterráneas
d) Datos sobre el vaso de vertido

Por último dentro de la legislación autonómica citaremos:

- Ley 7/94, de Protección Ambiental
- Decreto 283/95, Reglamento de Residuos.
- Decreto 292/95, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Decreto 218/99, Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos.
- Decreto 104/2000, autorización administrativas actividades de valoración y eli-

minación de residuos y gestión de residuos de plásticos agrícolas.

3 EVOLUCIÓN DE LOS VERTIDOS CONTROLADOS.

El desarrollo de la sensibilización de los temas relacionados con el medio
ambiente y el efecto sobre el mismo de los residuos ha tenido lugar, preferente-
mente, en la pasada década, como se pone de manifiesto en los datos que poste-
riormente mostraremos. En el año 1991, la Junta de Andalucía encargó a la E.N.
Adaro (INI) un estudio sobre los residuos urbanos, que podemos considerar como
el embrión de los futuros Planes Directores de Gestión de Residuos Urbanos, resu-
mimos en las siguientes tablas los datos del estudio de 1991, con datos de la Junta
de Andalucía sobre producción de residuos urbanos del año 1995 y datos actuali-
zados del Plan Director Territorial, recientemente aprobado: Tablas, 1, 2, 3 y 4.

3.1 TABLAS DE EVOLUCIÓN DE LOS VERTIDOS.
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La tabla nº 4 muestra como desde los primeros estudios, año 1991, con el 62 
% de vertidos incontrolados, se pasa a los datos del Plan Director Territorial en el 


