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año 1999, al 15,37 % de vertidos incontrolados, mientras el coeficiente de genera-
ción pasa de 0,85 kg/habitante/día a 1,12 kg/habitante/día en el año 1996, mante-
niéndose dicho coeficiente de generación en el año 1999.

3.2 VERTEDEROS CLAUSURADOS: PERÍODO 1994-2001.

Se muestran cuadros de sellados de vertederos durante dichos años, así como
el resumen en el que recogemos el total de la inversión realizada, los m2 de área
sellada, m3 de volumen de residuos tratados, trasladados o adecuados, m2 de lim-
pieza manual, m2 de superficies regeneradas, número de vertederos clausurados
y población afectada. 

Estos cuadros las actuaciones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente
de Junta de Andalucía, siendo también realizadas por el Ministerio de Medio
Ambiente y por Diputaciones, Ayuntamiento y Mancomunidades a través de sub-
venciones de Fondos Europeos, lo que aumenta considerablemente el número de
vertederos incontrolados clausurados. 

En la tabla número 1 se muestran los vertederos clausurados anualmente, mien-
tras en la tabla números 2 se muestran los sellados realizados provincialmente.
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3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS VERTEDEROS EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE HABITANTES.

Siendo el volumen de los residuos uno de los principales factores a tener en
cuenta en el sellado de vertederos, y estando dicho volumen en función del núme-
ro de habitantes, exponemos el siguiente cuadro los municipios de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, clasificados por el número de habitantes, en los siguien-
tes cuatro grupos:

Relacionamos a continuación las características principales de los vertederos
en relación a los habitantes del municipio:
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a) Menos de 2.000 habitantes:
- Forman el 41 % de los vertederos incontrolados.
- Pequeña superficie afectada.
- Escaso volumen de residuos.
- Frecuente incineración continua: escasa materia orgánica, lixiviados y gases.
- Lindantes a los núcleos de población.

b) De 2.001 a 5.000 habitantes:
- Forman el 27 % de los vertederos incontrolados.
- Su superficie media es de unos 2.000 m/2.
- Proximidad a los núcleos de población con visibilidad desde carreteras.
- Si no existe incineración su único tratamiento consiste en la compactación de la

maniobra de descarga.

c) De 5.001a 20.000 habitantes:
- Forman el 24 % de los vertederos incontrolados.
- Superficies afectadas y volúmenes de residuos importantes.
- Poco frecuente la incineración.
- Con producción de lixiviados y gases, y con problemas sanitarios.
- Degradación del paisaje y dispersión de materiales ligeros.

a) De más de 20.000 habitantes:
- Formas el 8 % de los vertederos incontrolados.
- Grandes superficies afectadas por los vertidos.
- Grandes volúmenes de residuos.
- Producen todo tipo de problemas.
- Los vertederos de las grandes ciudades son vertederos controlados, con algún-

tipo de tratamiento.
- Siendo común en los anteriores vertederos su saturación y/o agotamiento.

4 PROBLEMAS OCASIONADOS POR LOS VERTEDEROS.

- Reproducción de ratas, moscas, insectos y animales molestos o dañinos.
- Contaminación de aguas subterráneas o superficiales.
- Dispersión de materiales ligeros, como plásticos y papeles, en los alrededores

de las áreas de vertido.
- Contaminación atmosférica: gasas, polvo, humos.
- Peligro de incendios incontrolados y de malos olores.
- Degradación del paisaje.

5 PROYECTO PARA EL SELLADO DEL VERTEDERO.

El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, indi-
ca para los Pliego de Prescripciones Técnicas, que entre otras labores se recoge-
rán las siguientes:
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- Recogida de residuos dispersos y traslado al vaso de vertido.
- Extensión y compactación de residuos.
- Aporte, extensión y compactación con material sellante.
- Recogida y traslado de residuos a otros vertederos.
- Estabilización de diques y taludes.
- Aporte, extensión y compactación de tierra de préstamo.
- Revegetación herbácea y plantación arbórea.
- Formación de cunetas y redes para lixiviados y aguas pluviales.
- Sistema de evacuación de gases.
- Formación de escolleras o diques de contención.
- Programas de Control de insectos y roedores.
- Plan de clausura, que describa el uso de los terrenos regenerados.
- Programa de Vigilancia Ambiental, que recogerá los fenómenos atmosféricos

(precipitación, evaporación, temperatura y humedad), Aguas y gases (control de
lixiviados, aguas superficiales y emisiones de gases), asentamiento de la super-
ficie sellada, estabilidad de los taludes y corrimiento de laderas, plagas y aves,
estado de la vegetación.

6 OPERACIONES PARA EL SELLADO DE VERTEDEROS.

- Tratamiento de ratas e insectos. Programa de control de insectos y roedores
- Diseño de los materiales existentes:

1) Diseño final del vertedero: recubrimiento, pendiente y permeabilidad.
a) Recubrimiento.
b) Pendientes (taludes).
c) Permeabilidad.

2) Saneamiento del terreno:
a) Control aguas subterráneas y superficiales.
b) Control de lixiviados.
c) Control de gases.

- Revegetación: siembra de herbáceas y plantación de arbóreas.
- Obras complementarias: muros, escolleras, limpieza o desvío de cauces, etc.
- Cerramiento y señalización.
- Control y vigilancia post-clausura.

6.1 TRATAMIENTO DE RATAS E INSECTOS.

La suciedad y desperdicios al descomponerse producen gérmenes patógenos
que los insectos y ratas pueden trasladar a los alimentos, produciendo procesos
infecciosos para los seres humanos. Las ratas son vectores de importantes enfer-
medades, agravado por su gran proliferación, lo que hace necesario operaciones
de desinfección y desratización, que se realiza básicamente con cebos envenena-
dos, con rodentecidas agudos y crónicos.
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- Los rodentecidas agudos, los más clásicos, son compuestos a base de óxido
arsenioso, fósforo, carbonato de bario, sulfato de estricnina, etc., de acción rápi-
da pero muy venenosos para los animales domésticos y el hombre. 

- Los rodentecidas crónicos, compuestos por anticoagulantes, que sustituyen a
la vitamina K, interfiriendo el sistema de coagulación, produciendo hemorragias
y la muerte a las 36 horas después de su ingestión. Este tratamiento es más
“limpio”, ya que la rata al sentirse enferma se refugia en su madriguera, donde
muere, no quedando cadáveres en la superficie del vertedero, que podría ser-
vir de alimento a otros animales, propagándose así procesos infecciosos. 

Las cantidades de insecticidas, para un vertedero medio de unos 2.000 m2 de
superficie, que correspondería a una población aproximada de 5.000 habitantes, se
iniciaría el tratamiento repartiendo en su superficie unos con 20 kg. de rodenteci-
das, haciendo 6/7 montones con el producto. La operación se repetiría dos o tres
semanas más tarde, en una segunda fase, repitiendo tratamiento en cantidad y
forma.

Por último se programará un sistema de control y tratamiento de insectos y
roedores.

6.2 CONFIGURACIÓN FINAL DEL VERTEDERO.

Estará de acuerdo con el destino que se vaya a dar a los terrenos, lo que influi-
rá en la escorrentía superficial, la capa de cobertura final, su orografía, etc., sien-
do necesario los siguientes cálculos:

a) Cálculo del volumen de los residuos.- Será necesario el cálculo de los resi-
duos existentes y su composición, para determinar el volumen final y grado de
compactación, intentando reducir al mínimo el volumen de los mismos. Los méto-
dos de cálculo son:

- Medición en el campo: Muy complicado y con graves errores.
- Cubicación diferencial entre levantamiento anterior y posterior, lo que general-

mente no se da por no conocer el primer dato. 
- Estudios de población y coeficientes de generación de residuos.
- Utilización de todos los métodos en función de las posibilidades existentes.
- En los vertederos controlados más nuevos, con Estudio de Impacto Ambiental,

tienen recogido en su proyecto las operaciones sellado, lo que simplifica los cál-
culos para la clausura de los mismos. 

b) Acondicionamiento de los materiales existentes.- Para lo cual se realizarán
las siguientes operaciones:

- Traslado de los materiales desde la zona de desmonte hacia las de terraplén.
- Se enterrarán los de mayor volumen (enseres domésticos).
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- Compactación según la capacidad de compactación que el estudio de la misma
nos haya mostrado.

- Medios mecánicos: excavadora, bulldozer, etc.

c) Talud final del vertedero.- El material que constituya el talud final del vertede-
ro es heterogéneo, formado por dos capas de materiales diferentes y separados
entre sí por un plano de deslizamiento: la capa superior será homogénea y la infe-
rior estará formada por residuos y escombros. 

d) Usos potenciales de los terrenos una vez sellado el vertedero.- Entre otras
citaremos:

- Zonas recreativas: parques públicos, aparcamientos, etc.
- Usos agrícolas.
- Servicios públicos: de una sola planta, como escuela, polideportivo, etc.
- Recuperación del terreno para su entorno.

6.3 RECUBRIMIENTO FINAL.

Su misión será aislar los residuos del exterior, evitando su contacto con el agua,
la contaminación de estas y servir de soporte para vegetación a implantar, y en
general, cumple las siguientes funciones: 

- Evitar entrada de aguas exteriores que puedan producir lixiviados.
- Evitar salida incontrolada de gases.
- Control de las escorrentías de las aguas superficiales.
- Control de vectores infecciosos.
- Control de incendios.
- Evitar dispersión de materiales ligeros. 

Una correcta pendiente de recubrimiento será imprescindible en el sellado del
vertedero, lo suficientemente elevada para favorecer la escorrentía superficial, y lo
suficientemente baja para evitar la erosión. Se estima correcta una pendiente entre
3 y el 5%, acompañada de un buen drenaje.

6.4  PERMEABILIDAD FINAL.

La permeabilidad que se estime oportuna dará lugar a una cobertura final más
o menos exigente, pero de forma general nos encontramos:

- Subbase.- Es la capa en contacto con los residuos, que servirá para contone-
ar el perfilado final del vertedero, con un espesor medio de 30 cm.

- Capa de barrera.- Es la capa impermeable de geomembrana o capa de arcilla
compactada. Su función es impedir la entrada de agua que pueda producir lixi-
viados, y limitar la salida de gases. Esta impermeabilización dependerá del ver
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tedero sobre el que ubica el vertedero, así en el caso de imposible contamina-
ción de aguas subterráneas por no existir acuíferos o por estar el vertedero
sobre estratos impermeables, se podría reducir a una simple capa de arcilla de
50 cm., en tangadas de 15 cm. y 90% de compactación, evitando siempre la
mezcla de diferentes tipos de arcillas.

- Capa de drenaje.- Que conducirá las aguas infiltradas fuera de la superficie del
vertedero, evitando encharcamientos. Será una capa de arena y grava de espe-
sor medio de 30 cm.

- Capa protectora.- Que protegerá las capas anteriores, constituida por el propio
suelo.

- Capa superficial.- Que contorneará la superficie del vertedero y servirá para la
restauración vegetal.

En función de las condiciones del vertedero, del tipo de residuos, de la perme-
abilidad del terreno, de la pendiente, de la existencia de acuíferos, etc., se podrá
agregar o evitar algunas de las capas anteriores.

6.5 SANEAMIENTO DEL TERRENO.

Se abordarán al menos tres puntos de gran importancia para asegurar la
integridad del medio ambiente, y la salud y seguridad pública, y son los
siguientes:

a) Control de aguas superficiales.- La infiltración de esta agua es la principal
fuente en la producción de lixiviados, necesitándose un control exhaustivo de las
mismas en el sellado del vertedero. Estas aguas provienen, en primer lugar, de las
que caen directamente sobre el vertedero, y en segundo lugar, de la escorrentía
superficial de las aguas de zonas adyacentes, por ejemplo, en el caso de que se
encuentre ubicado en una vaguada. 

En el primer caso la adopción de una pendiente y un drenaje adecuado minimi-
za o evita el problema.

En el segundo caso las aguas serán atajadas o recogidas mediante canales de
intercepción que las desvíen fuera del vertedero.

Se podrán construir canales de intercepción dentro del recubrimiento del propio ver-
tedero para evitar que los desplazamientos de las aguas de escorrentías en el mismo
sean largos y favorezcan la erosión, evitándose al mismo tiempo los encharcamientos. 

b) Control de lixiviados.- El agua de lluvia caída sobre la masa de los residuos
percola a través de estos, disolviendo y arrastrando elementos contaminantes que
se unen a los lixiviados producidos por destilación de los residuos. 
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Esta agua salen por los puntos bajos del vertedero si el terreno es impermea-
ble, o si es permeable, se introduce en capa más profundas, pudiendo contaminar
ríos y acuíferos, con el consiguiente peligro para la salud pública.

Las medidas explicadas en puntos anteriores evitarán la entrada de aguas,
recogiéndose el lixiviado que aún se pudiera producir mediante tubería de drenaje,
enterradas en zanjas y cubiertas de material filtrante, terminando en arqueta de
recogida de lixiviados, donde se podría recoger los mismos para su tratamiento si
fuese necesario.

Tras el sellado los lixiviados quedan reducidos casi al límite de los originados
por descomposición de los residuos, reduciéndose en los vertederos más maduros
su contenido en DBO, DQO y metales pesados.

c) Control de gases.- En el interior del vertedero, una vez cubiertos los residuos,
se origina un proceso químico y biológico de descomposición de la materia orgáni-
ca. Este proceso comienza al mes aproximadamente del vertido y puede alcanzar
los 20 años. 

La velocidad de descomposición de los residuos de dependerá de los siguien-
tes factores: 

- Composición de los residuos.
- De la temperatura.
- De la humedad y 
- De la presencia de oxígeno.

La descomposición anaeróbica, mucho más lenta que la aeróbica, requiere
años para la estabilización de los procesos, teniendo una primera fase no metáni-
ca, produciendo ácidos con valores bajo del pH, con gran riqueza de compuesto
nitrogenados. En la segunda fase se produce principalmente metano (CH4) y dió-
xido de carbono (CO2).

Se calcula que una tonelada de residuos urbanos, en teoría, puede producir de
5 a 10 m3 de gases, en el interior del vertedero una vez sellado, dependiendo de
los factores anteriormente citados, lo que crea una fuerte presión interior que se
desplaza hacia los contornos del vertedero, buscando la salida hasta la superficie
de este.

Para eliminar los diferentes compuestos gaseosos se construyen chimeneas,
cuyo número y dimensión estará en función de la composición y el volumen de los
residuos. La cubierta superior de la chimenea se rodea de un bordillo lateral para evi-
tar la entrada de aguas de escorrentías que aumentaría la producción de lixiviados.

Otro método para la captación de biogás son mediante pozo, formando una red
de recogida por medio de tubería perforada, bajo la capa impermeabilizante, en 
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una capa de drenaje con geotextil para evitar obturaciones, pasando a una esta-
ción de extracción. Estos gases, ricos en metano, son conducidos, en los vertede-
ros pequeños, a una antorcha para su eliminación mediante la combustión. En los
grandes vertederos, como el de Cónica Montemarta son aprovechados para pro-
ducir energía eléctrica, que abastece la instalación.

6.6 CUBIERTA VEGETAL.

Para lo cual se tendrá en cuenta las condiciones del terreno, clasificándolo de
la siguiente forma: 

a) La implantación de vegetación en suelos estériles es su puesta en cultivo en
terreno muy pobre, al que solo se exige que sus características físicas y químicas
no se opongan a la instalación de vegetales. Necesitaría una siembra de bacterias
y microorganismos para crear vida en el suelo. Desde el punto de vista químico
resulta agresivo el exceso de salinidad, alcalinidad o acidez.

En estos suelos se puede realizar hidrosiembra, aportándole mulch y soportes
vegetales como complejos húmicos naturales, que protejan la semilla, favorezcan
la aireación y germinación de las semillas, y eviten los efectos de los rayos solares
y altas temperaturas.

b) Tierra vegetal.- Lo más habitual en el sellado de vertedero es terminar con una
capa de tierra vegetal de unos 30 cm. de espesor mínimo, procediéndose después
a la siembra de herbáceas, pratenses y arbóreas y arbustivas. 

Lista de las especies más utilizadas en la revegatación y proporción:

1º) Mezcla de pratenses:
- 15 % Festuca aurundinacea.
- 10 % Paspalum dilatatum.
- 20 % Lolium multiflorum.
- 10 % Bromus cataharticus.
- 20 % Dactylis glomerata.
- 15 % Medicago sativa.
- 10 % Onobrychis sativa.

2º) Plantación de arbustivas: 
- Esparto.
- Espino negro (Citus albidus).
- Citus salvifolius.
- Retama (Thymus vulgaris).
- Rosa canina.
- Lentisco (Pistacie lentiscus).
- Retama sphaerocarpa.
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3º) Plantación arbórea:
- Encina (Quercus rotundijólia).
- Quejigo (Quercus faginea).
- Pino Carrasco (Pinus halapensis).
- Pino piñonero (Pinus pinea).
- Acebuche (Olea sylvestri).
- Algarrobo (Ceratonia silique).
- Alcornoque (Quercus suber).

4º) Plantas aromáticas:
- Romero (Romarinus officinales).
- Lavanda (Lavanda sp.).
- Tomillo (Thymus vulgaris).

7 CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS VERTEDEROS CONTROLADOS.

Se hace resumen, adaptado a residuos urbanos, de los requisitos exigidos a los
vertederos controlados contenidos en la Directiva 31/1999, de 26.4.99, relativa al
vertido de residuos.

Requisitos exigidos a vertederos controlados de residuos urbanos:

1.- Ubicación, en la cual se tendrá en cuenta:
- Distancia entre vertederos y núcleos de población, vías fluviales, masas de

aguas, y otras zonas agrícolas o urbanas.
- Aguas subterrráneas, costeras o reservas naturales.
- Condiciones geológicas e hidrogeológicas.
- Riesgos de inundaciones, desprendimientos, hundimientos, taludes, ..
- Patrimonio natural o cultural de la zona.

2.- Control de aguas y lixiviados:
- Evitar que las aguas de lluvias penetren en el vaso de vertido.
- Evitar que las aguas subterráneas o superficiales penetren en la masa de resi-

duos.
- Recogida de las aguas contaminadas y lixiviados.
- Tratamiento de aguas contaminadas y lixiviados.

3.- Protección de suelo y aguas:
- Por situación y diseño deberá evitar la contaminación de suelo y aguas, y garan-

tizar la eficaz recogida de lixiviados, lo cual se realizará mediante:

1. Barrera geológica.
2. Revestimiento superior durante la fase previa o posterior a la clausura.

- Existe barrera geológica cuando el vertedero y sus inmediaciones tienen capa-
cidad para atenuar e impedir un riesgo potencial para el suelo y las aguas.
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- Recogemos cuadro de exigencia a vertederos controlados:

4.- Control de gases:
- Vertederos en explotación: control mensual
- Vertederos clausurados: control semestral
- Gases controlados: entre otros CH4, CO2, O2,H2S, 

5.- Molestias y Riesgos:
- Olores y polvos.
- Materiales trasladados por el viento.
- Ruidos y tráfico.
- Aves, insectos y parásitos.
- Aerosoles.
- Incendios.

6.- Estabilidad:
- Seguridad de la masa de residuos.
- Evitar se produzcan desplazamientos.

7.- Cercado:
- Vallado perimetral.
- Evitar vertidos ilegales.
- Impedir libre acceso.

Teniendo en cuenta los requisitos anteriores exigidos por la Directiva
CE/31/1999, y el mantenimiento postclausura que se establece en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, se ha confeccionado la siguiente ficha de vigilan-
cia y control:


