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Diferentes estudios sobre el análisis del territorio a nivel nacional han
desprendido gran cantidad de puntos de vertido de residuos urbanos
que si bien, han pasado a ser definitivamente el lugar oficial donde se
depositaron los residuos generados, se presentan hoy día como luga-
res cuyo estado ambiental, en muchos casos, se desconoce y única-
mente en contadas ocasiones se adecua a la normativa comunitaria so-
bre vertido (Directiva 1999/31/CE).

La ocupación que producen los residuos depositados en el suelo pro-
vocan un impacto directo e inmediato sobre el sistema edáfico, ya que
sustituye este por residuos. Estas características especiales y el con-
cepto de suelo como sustrato físico, plantea la necesidad de conside-
rar los puntos de vertido como lugares que deben ser caracterizados
y diagnosticados ambientalmente con el objeto de convertirlos en
puntos conocidos y puedan ser considerados, en base a sus caracte-
rísticas ambientales, partícipes de los diferentes programas de Planifi-
cación Territorial.

La presente ponencia pretende desarrollar una metodología de carac-
terización y diagnóstico ambiental cuya aplicación sobre los diferen-
tes puntos de vertido de una región arroje información ambiental del
estado actual y futuro de los vertederos con vistas a considerarlos lu-
gares de reinserción y zonas de expansión territorial. La metodología
se basa en la valoración de índices ambientales que darán a conocer
cuál es la afección que cada punto de vertido está produciendo sobre
el entorno inmediato para, a partir de el, considerar las acciones de
control, cierre y sellado bajo los requisitos técnicos de la Directiva co-
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munitaria. La reinserción del vertedero como zona residencial, agrí-
cola, etc., será posible si existe una interacción entre la política de Pla-
nificación Territorial y el conocimiento ambiental de los puntos de
vertido. Es en este segundo requisito donde se observa una deficien-
cia por parte de los organismos responsables y donde se centra la pre-
sente ponencia.

El desconocimiento del estado ambiental de gran mayoría de los ver-
tederos de residuos sólidos urbanos esparcidos por la geografía na-
cional, dificulta considerar a estos puntos como lugares aptos para la
expansión territorial de diferentes actividades demandadas por la so-
ciedad. El riesgo ambiental que un vertedero posee, debe ser minimi-
zado por medio de herramientas de planificación ambiental. Una de
estas herramientas pasan por el diagnóstico y caracterización ambien-
tal de las áreas impactadas por el vertido de residuo sólidos. El diag-
nóstico de estos puntos mediante índices ambientales cuantificables y
comparativos entre sí, permite dar prioridades sobre su estado am-
biental con vistas a realizar un control y objetivar la idoneidad de es-
tos lugares como zonas de expansión.

Palabras clave: vertederos, diagnóstico ambiental, planificación am-
biental.
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1 . I N T R O D U C C I Ó N

El sistema de eliminación de residuos, tal y como lo concebimos hoy día, apareció
en Estados Unidos en 1916 (Gómez, F., y Nebot, T., 1993), año en el que se conside-
raron algunos criterios de localización de vertederos relacionados con la geología que
permitía de forma muy limitada la protección hídrica. Aun así el concepto de vertede-
ro no se diferenciaba de épocas anteriores y consistía en tirar los residuos lejos de las
poblaciones.

Fue en el año 1930 cuando realmente se puede hablar del vertedero como una ins-
talación destinada a depositar, en un determinado lugar cercano a la urbe, los residuos
generados por una población bajo técnicas adecuadas, basadas en la utilización de ma-
quinaria pesada para el movimiento de residuos y su cobertura con tierra.

Las diferentes investigaciones qué actualmente hacen referencia a la descomposición
de los residuos en un punto de vertido (Hirata, T. et al., 1985), verifican la formación
de lixiviados y gases como emisiones generadas durante grandes períodos de tiempo,
incluso mucho después del cese del vertido. Pero no son éstas las únicas emisiones po-
tenciales de impacto sino que también se producen ruidos, olores, vuelo de material li-
viano, presencia de vectores sanitarios, asentamientos, etc. Todo ello ha llevado a con-
siderar hoy día el vertedero como un foco de contaminación de los elementos del medio
(agua, suelo, salud, aire).

Hoy día el concepto de crecimiento, desde la ordenación del territorio, es conce-
bido como una ampliación de las actividades urbanas en su entorno o territorio in-
mediato; de esta manera lugares que hace unos años eran periferia hoy día están in-
mersos en la ciudad. Este crecimiento provoca en ocasiones situaciones inesperadas o
no planificadas que en ocasiones plantean la pregunta: ¿qué ocurre cuando un punto
de vertido ha quedado inmerso en la posible extensión del núcleo urbano? La pobla-
ción, generalmente desconocedora de la problemática de vertido, confunde términos
como vertederos controlados e incontrolados, incineración con combustión controla-
da, ocurriendo que la mayoría de las personas no son conscientes de que aquellos lu-
gares que fueron de vertido siguen manteniendo unas características diferentes de las
que poseen los terrenos colindantes, a pesar de que se encuentren aparentemente se-
l l a d o s .

España es, sin lugar a duda, uno de los países europeos que ha tenido más arrai-
gada en su cultura medioambiental la utilización de los vertederos como solución al
problema de los residuos. Por toda la geografía española se distribuyen una gran can-
tidad de instalaciones de este tipo, si bien la mayoría de ellas no se ajusta a los reque-
rimientos que se establecen en la Nueva Directiva Europea sobre vertido (1999/31/CE).
Se contabilizan al menos 8.200 vertederos cuya situación ambiental es desconocida
(Chistiansen et al., 2000).

Este desconocimiento unido a sus situaciones geográficas cercanas a las urbes, a las
características de foco contaminante y a la discutible idoneidad del terreno, hacen que
deban ser tenidos en cuenta en los análisis de planificación del territorio como lugares
que demandan un estudio adicional sobre cuál están siendo sus posibles afecciones al
medio, especialmente en lo que refiere a la generación de líquidos percolados, biogás y
asentamientos. Un punto de vertido considerado como incontrolado o semicontrolado
es un pasivo ambiental (Szanto, M., 2000), generador de riesgos ambientales que debe
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ser diagnosticado y caracterizado ambientalmente antes de ser considerado como zona
de expansión territorial, independientemente de la actividad demandada por la socie-
dad en ese lugar.

Por todo lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente trabajo es desarrollar
una metodología de caracterización y diagnóstico ambiental cuya aplicación sobre los
diferentes puntos de vertido de una región facilite la información ambiental del estado
actual y futuro de los mismos con vistas a considerarlos lugares de reinserción y zonas
de expansión de las urbes. Esta metodología se basa en la valoración de índices am-
bientales que darán a conocer cuál es la afección que cada punto de vertido está gene-
rando sobre el entorno inmediato para, a partir de los mismos, considerar las acciones
de control, cierre y sellado bajo los requisitos técnicos de la Directiva comunitaria
(31/997CE).

2 . HIPÓTESIS DE PARTIDA CONSIDERADAS EN LA METODOLOGÍA

Como hipótesis de partida a la hora de considerar la aplicabilidad de esta metodo-
logía de diagnóstico ambiental en la planificación territorial deben destacarse las si-
guientes:

■ El diagnóstico realizado en la presente metodología únicamente es válido en el
momento de evaluación, disminuyendo con el tiempo excepto que se produzca
un seguimiento o retroalimentación.

■ La metodología es aplicable indistintamente a vertederos de diferentes tamaños,
siempre que se consideren vertederos de residuos sólidos urbanos.

■ La composición de residuos en vertedero se obtendrán a partir de datos históri-
cos existentes, de datos de caracterización de los residuos en los núcleos de po-
blación o de la propia caracterización «in situ».

■ El vertedero no va ser considerado como el punto de vertido donde se arrojan
los residuos sino que es la interacción entre el punto de vertido y el entorno in-
mediato.

3 . DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA.

La presente metodología pretende valorar cuantitativamente mediante índices am-
bientales los siguientes aspectos para cada vertedero:

■ El estado de explotación, desde un punto de vista ambiental.
■ El valor ambiental de los elementos del medio que componen el entorno inme-

diato del vertedero. Los elementos del medio considerados son los siguientes:
aguas superficiales, aguas subterráneas, atmósfera, suelo, salud.

■ Conocimiento de la interacción ambiental existente entre el estado ambiental del
punto de vertido y los elementos del medio.

Bajo esta filosofía, se pretende valorar la interacción medio-vertedero mediante el
Índice de Interacción Medio Vertedero o Índice de Impacto, que evalúa de forma con-
junta las diferentes afecciones a cada elemento del medio, con el objetivo de ser repre-
sentativo del estado ambiental existente entre la interacción del punto de vertido y el
entorno ambiental. Su expresión matemática responde al siguiente algoritmo:
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IM-V = (IRAa. subterráneas × CAPa. subterráneas) + (IRAa. superficiales × CAPa. superficiales) +

+ (IRAatmósfera × CAPatmósfera) + (IRAsuelo × CAPsuelo) + (IRApaisaje × CAPpaisaje)

donde:

IM-V: Índice de Interacción Medio-Vertedero o Índice de Impacto.

(i): Elemento del medio.

IRAi: Índice de Riesgo de Afección Ambiental del elemento del medio i.

CAPi: Coeficiente Ambiental de Ponderación del elemento del medio i.

El Índice de Riesgo de Afección Ambiental (IRA) pretende conocer cuál es la po-
tencial afección ambiental que se está produciendo para cada uno de los elementos del
medio. Viene expresado por:

IRAi = Pbci × Vai

donde:

(i): Elemento del medio.

Pbci: Probabilidad de contaminación del elemento del medio i.

Vai: Valor ambiental del elemento del medio i.

La probabilidad de contaminación de los elementos del medio dependerá del esta-
do de explotación del vertedero y de las características de los residuos. Para cuantifi-
carla se identificarán las denominadas «variables de vertedero» que participan en el ries-
go de contaminación de cada uno de los elementos del medio. Por ejemplo, las
variables de vertedero que cuantifica la probabilidad de contaminación de las aguas su-
perficiales son las indicadas en la tabla 1.
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Tabla 1. Variables de vertedero consideradas en la probabilidad de contaminación de
las aguas superficiales

1. Compactación.

2. Edad del vertedero.

3. Material de cobertura.

4. Tipos de residuos dispuestos y % en materia orgánica.

5. Pendiente hacia los cauces superficiales.

6. Permeabilidad del suelo.

7. Sistema de drenaje superficial.

8. Existencia de flujos de aguas superficiales en las cercanías del vertedero.

9. Pluviometría.

10. Impermeabilización de fondo.

11. Control de líquidos lixiviados.

12. Cobertura final.

13. Área inundable.

14. Zona de escorrentía.



Todas estas variables poseen una justificación teórica de su consideración, íntima-
mente relacionada con los procesos de emisiones que tienen lugar en un vertedero. Un
análisis de todas estas variables permite cuantificar la probabilidad de contaminación
para cada elemento del medio entre 0 y 1.

Para determinar el valor ambiental que adquieren los elementos del medio se con-
sideran únicamente las características que puedan verse afectadas por la presencia del
vertedero en el entorno inmediato. Por ejemplo, en el caso de las aguas superficiales,
las características del elemento del medio consideradas para la cuantificación del valor
ambiental son las siguientes:

■ Tipo de cursos de aguas superficiales.
■ Tipo de ramal del flujo superficial.
■ Usos del agua.
■ Existencia de especies animales y/o vegetales en el flujo.
■ Zona de escorrentía.
■ Distancia del punto de vertido a los cursos de aguas superficiales.

Como se ha expresado anteriormente la combinación de la probabilidad de conta-
minación ambiental por el valor ambiental es lo que genera el Índice de Riesgo de Afec-
ción Ambiental (IRA) para cada uno de los elementos del medio.

Estos índices serán representados de forma conjunta mediante el Índice de Interac-
ción Medio-Vertedero, ya definido, que se obtendrá de la sumatoria de cada uno de los
Indices de Riesgo Ambiental para cada elemento del medio ponderados por los corres-
pondientes Coeficientes de Ponderación Ambiental (CPA).

Se define el coeficiente de ponderación de los elementos del medio (CPA) como aquel
que pretende tener en cuenta la situación de que determinados elementos del medio
poseen mayor peso ambiental que otros a la hora de cuantificar el impacto total o glo-
bal del punto de vertido y el entorno inmediato.

La presente metodología desarrollada permite obtener una prioridad de actuaciones
sobre el control ambiental mediante un registro o censo de los vertederos analizados.
De la misma manera, facilita la toma decisiones para el control, cierre, sellado y rein-
serción, indicando los planes necesarios correspondientes para cada una de estas eta-
pas, de forma que se asegure el control del vertedero hasta su estabilización y reinser-
ción total al medio y pueda formar parte de una u otra manera en la planificación
territorial.

4 . APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA. RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación se ha considerado representar una breve aplicación de la meto-
dología con el objeto de clarificar los conceptos definidos anteriormente. Esta apli-
cación se ha realizado sobre tres vertederos pertenecientes a la Provincia de Grana-
da: Huétor Santillán, Cenes de la Vega y el vertedero de Las Gabias; la ubicación de
estos vertederos se recoge en el plano de situación en la provincia de Granada (fi-
gura 1).

El criterio de elección de estos puntos ha sido la idoneidad de ubicación de cada
uno de ellos (Oweis, I.S., 1998). Dos de los puntos de vertido elegidos, Huétor Santil-
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llán y Cenes de la Vega, presentan características de ubicación inadecuadas y el terce-
ro, Las Gabias, presenta características idóneas de ubicación. De esta manera se ha pre-
tendido contrastar los resultados obtenidos para comprobar el funcionamiento de la me-
todología según diferentes escenarios. En las figuras 2, 3 y 4 se puede apreciar el estado
de estos vertederos en el momento de aplicación de la metodología.
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FUENTE: Diputación Provincial de Granada, 2000.

Figura 1. Plano de situación de los vertederos estudiados, provincia de Granada.

Figura 2. Vertedero de Huétor Santillán.



Los resultados obtenidos al aplicar la metodología sobre estos vertederos se indican
en la figura 5.

Analizando los resultados obtenidos se pueden indicar los siguientes puntos:

■ El orden de actuación según el Índice de Interacción Medio-Vertedero (IM-V) en
los vertederos analizados sería el siguiente:

■ — Huétor Santillán.
■ — Cenes de la Vega.
■ — Las Gabias.
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Figura 3. Vertedero de Cenes de la Vega.

Figura 4. Vertedero de Las Gabias.



■ A la hora de realizar las medidas de control ambiental para cada uno de los ver-
tederos indicados, las variables sobre las que habría que actuar prioritariamente
serían:

■ — En el Vertedero de Huétor Santillán: Variables de vertedero relacionadas con
la afección a las aguas superficiales y las relacionadas con la afección edá-
f i c a .

■ — En el Vertedero de Cenes de la Vega: Variables de vertedero relacionadas con
la afección atmosférica y las relacionadas con la afección a la salud.

■ — En el Vertedero de Las Gabias: Variables de vertedero relacionadas con 
la afección a las aguas superficiales y las relacionadas con la afección edá-
f i c a .

■ Analizando la afección de los elementos del medio de forma independiente me-
diante el Índice de Riesgo de Afección Ambiental, se extraen las siguientes con-
clusiones:

■ — La afección a las aguas superficiales posee la siguiente prioridad:

■ — 1.o Huétor Santillán.
■ — 2.o Las Gabias.

■ — En el Vertedero de Cenes de la Vega el riesgo de afección a las aguas super -
ficiales es nulo.

■ — La afección a las aguas subterráneas posee la siguiente prioridad:

■ — 1.o Huétor Santillán.
■ — 2.o Cenes de la Vega.

■ — En el Vertedero de Las Gabias el riesgo de afección a las aguas subterráneas
es nulo.
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Figura 5. Resultados obtenidos de la aplicación de la metodología a tres vertederos de la pro-
vincia de Granada.



■ — La afección atmosférica posee la siguiente prioridad:

■ — 1.o Huétor Santillán.
■ — 2.o Cenes de la Vega.
■ — 3.o Las Gabias.

■ — La afección edáfica posee la siguiente prioridad:

■ — 1.o Huétor Santillán.
■ — 2.o Las Gabias.
■ — 3.o Cenes de la Vega.

■ — La afección a la salud posee la siguiente prioridad:

■ — 1.o Cenes de la Vega.
■ — 2.o Huétor Santillán.
■ — 3.o Las Gabias.

5 . C O N C L U S I O N E S

El ejemplo realizado sobre los tres vertederos pertenecientes a la Provincia de Gra-
nada puede hacerse extensivo a los vertederos de toda una comarca y la aplicación nos
indicará cuales son los vertederos que tienen prioridad de actuación para controlar, ce-
rrar, sellar y reinsertar.

EI objetivo de la aplicación de la metodología es identificar cuantitativa y cualitati-
vamente las afecciones producidas por los actuales vertederos a los diferentes elemen-
tos del medio facilitando la toma decisiones para el control, cierre, sellado y reinser-
ción de los mismos. Igualmente se indican los planes necesarios de seguimiento
ambiental correspondientes para cada una de estas etapas, de forma que se asegure el
control del vertedero hasta su estabilización y reinserción total al medio.

La aplicación de esta metodología pretende ir recuperando lugares impactados por
el vertido de residuos sólidos y con ello ir obteniendo estados ambientales compatibles
con la planificación del territorio, de forma que puedan ser considerados zonas de ex-
pansión de un núcleo urbano.
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