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Resumen 
 
Actualmente en nuestro planeta producimos 1.300 millones de toneladas de residuos 
urbanos al año. Si los extendemos sobre la superficie de un cuadrado de lado 100 m (una 
hectárea) alcanzarían una altura de 146 km. ¿Cuál es el origen de nuestros residuos? ¿A 
dónde va esta basura? ¿Cómo nos afecta? ¿Tiene alguna utilidad? Se trata de un problema 
antiguo que, en los últimos tiempos, ha adquirido una nueva dimensión por el tipo y la 
cantidad de residuos generados. Las primeras preocupaciones de la ciudad por ordenar 
estos problemas dieron lugar al establecimiento de espacios o lugares específicos para la 
acumulación de los residuos urbanos: los vertederos. Los desechos hoy se generan más 
rápidamente que los medios disponibles para reciclarlos o tratarlos. Los vertederos de 
residuos urbanos son y seguirán siendo, a corto y medio plazo, soluciones válidas por ser 
un método de gestión relativamente barato, sobre todo en los países en vías de desarrollo.  
 
Como consecuencia y necesidad de lo anterior, se plantea demostrar que la recuperación y la 
transformación de estos vertederos de residuos urbanos (lugares del deterioro), una vez 
abandonados, es posible y que además pueden dar lugar a nuevos espacios públicos 
estratégicos de la ciudad contemporánea. Son espacios de oportunidad, vacíos 
monumentales producto de una reactivación arquitectónica y paisajística realizada a partir de 
complejos procesos de ingeniería medioambiental. Pero las soluciones aplicadas a los 
vertederos de residuos urbanos desde mediados del siglo XX se han realizado 
exclusivamente desde la ingeniería para tratar de resolver cuestiones técnicas, un modelo 
agotado que ya no puede gestionar la magnitud que este problema ha alcanzado, haciéndose 
necesaria e inevitable la participación de la arquitectura para abrir nuevas líneas de 
investigación y de acción.  
 
En estos primeros compases del siglo XXI existe una “nueva” preocupación, un “nuevo” 
interés en los paradigmas de lo ecológico y de la sostenibilidad, también un interés 
filosófico (que igualmente otorga un nuevo valor al residuo como recurso), que dirigen su 
mirada hacia un concepto de paisaje abierto y diferente a modelos anteriores más estáticos, 
recuperando como punto de partida el ideal pintoresco. El landscape urbanism se consolida 
como una disciplina capaz de dar respuesta a lo natural y artificial simultáneamente, que 
sustituye a las herramientas tradicionales de la arquitectura para solucionar los problemas de 
la ciudad contemporánea, incorporando las infraestructuras de gran escala, como un 
vertedero de residuos urbanos, y los paisajes públicos que generan como el verdadero 
mecanismo de organización del urbanismo de hoy. No se trata solo de un modelo formal 
sino, lo que es más importante: de un modelo de procesos. Esta nueva preocupación permite 
abordar la cuestión del paisaje de manera amplia, sin restricciones, con un alto grado de 
flexibilidad en las nuevas propuestas que surgen como consecuencia de estos conceptos, si 
bien los esfuerzos, hasta la fecha, parecen haberse dirigido más hacia el fenómeno de lo 
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estético, quedando todavía por explorar las consecuencias políticas, sociales, económicas y 
energéticas derivadas de los residuos. También las arquitectónicas.  
 
El proyecto del landscape urbanism se ocupa de la superficie horizontal, del plano del suelo. 
Desde siempre, la preparación de este plano para desarrollar cualquier actividad humana ha 
sido un gesto fundacional, un gesto propio necesario de toda arquitectura, que además ahora 
debe considerarlo como un medio o soporte biológicamente activo. En términos 
contemporáneos, el interés disciplinar radica en la continuidad y en la accesibilidad del 
suelo, diluyendo los límites; en que funcione a largo plazo, que se anticipe al cambio, a 
través de la flexibilidad y de la capacidad de negociación, y que sea público. La recuperación 
de un vertedero de residuos urbanos ofrece todas estas condiciones. 
 
Un breve recorrido por la historia revela los primeros ejemplos aislados de recuperación de 
estos lugares del deterioro, que han pasado por distintas fases en función de la cantidad y el 
tipo de los desechos producidos, evolucionando gracias a la tecnología y a una nueva 
mirada sobre el paisaje, hasta desarrollar una verdadera conciencia de lo ecológico 
(nacimiento de una ideología). El Monte Testaccio en Roma (siglos I-III d.C.) constituye un 
caso paradigmático y ejemplar de vertedero planificado a priori no solo como lugar en el que 
depositar los residuos, sino como lugar que será recuperado posteriormente y devuelto a la 
ciudad en forma de espacio público. Una topografía de desechos generada por acumulación, 
organizada y planificada durante tres siglos, que nos hace reflexionar sobre los temas de 
producción, consumo y proyecto arquitectónico. El Monte Testaccio revela una fuente de 
inspiración, un arquetipo de gestión sostenible de los recursos y del territorio.   
 
A través de la experiencia en la recuperación y transformación en espacios públicos de casos 
contemporáneos, como el antiguo vertedero de Valdemingómez en Madrid o el de El Garraf 
en Barcelona, se han analizado las técnicas y las soluciones empleadas para establecer 
nuevas herramientas de proyecto planteadas en clave de futuro, que revelan la importancia 
de los procesos frente a la forma, en los cuales intervienen muchos factores (tanto naturales 
como artificiales), entre ellos la vida y el tiempo de la materia viva acumulada. Son lugares 
para nuevas oportunidades y ejemplos de una nueva relación con la naturaleza.  
 
La reactivación de los vertederos de residuos, a través del proyecto, nos propone una nueva 
topografía construida en el tiempo, el suelo como soporte, como punto de encuentro de la 
naturaleza y los sistemas tecnológicos de la ciudad que posibilitan nuevos modos de vida y 
nuevas actividades. Los vertederos de residuos son inmensas topografías naturales surgidas 
de procesos artificiales, atalayas desde las que divisar un nuevo horizonte, un nuevo mundo, 
un nuevo futuro donde sea posible lograr la reversibilidad de nuestros actos del deterioro. 
Pero la voluntad de estas recuperaciones y transformaciones no consiste exclusivamente en 
su reintegración al paisaje, sino que han servido como muestra de las nuevas actitudes que 
la sociedad ha de emprender en relación a los temas medio ambientales. 
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Abstract 
 
Here on our planet we currently produce 1.3 billion tonnes of urban waste per year. If we 
were to spread this over a surface of 100m2 (one hectare), it would reach a height of 146km. 
What is the origin of this waste? Where does our refuse go? How does it affect us? Does it 
have any uses? We are dealing with an old problem which, in recent times, has taken on a 
new dimension due to the type of waste and the amount generated. Cities’ first concerns in 
resolving these problems gave rise to the establishment of areas or specific places for the 
accumulation of urban waste: landfills. These days, waste is generated more quickly than the 
available resources can recycle or process it. Urban waste landfills are and will continue to 
be, in the short and mid-term, valid solutions, given that they constitute a relatively cheap 
method for waste management, especially in developing countries. 
 
Consequently and necessarily, we plan to demonstrate that it is possible to recover and 
transform these urban waste landfills (areas of deterioration) once they have been abandoned 
and that they can give rise to new strategic public areas in contemporary cities. They are 
areas of opportunity, monumental vacancies produced by an architectural reactivation of the 
landscape, which is achieved using complex processes of environmental engineering. But 
the solutions applied to urban waste landfills throughout the 20th century have used 
engineering exclusively in the attempt to resolve the technical aspects. This is a worn-out 
model which can no longer handle the magnitude which the problem has attained and 
therefore, there is an inevitable need for the participation of architecture, which can open new 
lines of research and action. 
 
In these first steps into the 21st century, there is a “new” concern, a “new” interest in the 
paradigms of environmentalism and sustainability. There is also a philosophical interest 
(which assigns the new value of ‘resource’ to waste) and all is aimed towards the concept of 
an open landscape, unlike the previous, more static models, and the intention is to recover 
picturesque ideals as the starting point. Landscape urbanism has been established as a 
discipline capable of simultaneously responding to the natural and the artificial, replacing the 
traditional tools of architecture in order to resolve contemporary cities’ problems. It 
incorporates large scale infrastructures, such as urban waste landfills, and public landscapes 
which are generated as the true organisational mechanism of modern day urbanism. It is not 
merely a formal model, it is more important than that: it is a model of processes. This new 
concern allows us to address the matter of landscape in a broad way, without restrictions, 
and with a great degree of flexibility in the new proposals which come about as a 
consequence of these concepts. However, efforts to date seem to have been more directed at 
aesthetic aspects and we have yet to explore the political, social, economic and energetic 
consequences derived from waste – nor have we delved into the architectural consequences. 
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The landscape urbanism project is involved with the horizontal surface, the ground plane. 
Traditionally, the preparation of this plane for the development of any human activity has 
been a foundational act, a necessary act of all architecture, but now this plane must be 
considered as a biologically active medium or support. In contemporary terms, the 
discipline’s interest lies in the continuity and accessibility of the land, diffusing the limits; in 
long term functionality; in the anticipation of change, via flexibility and the ability to 
negotiate; and in it being a public space. The recovery of an urban waste landfill offers all of 
these conditions. 
 
A brief look through history reveals the first isolated examples of recovery of these spaces of 
deterioration. They have gone through various phases based on the quantity and type of 
waste produced, they have evolved thanks to technology and a new outlook on the landscape, 
and a real environmental awareness has been developed (the birth of an ideology). Monte 
Testaccio in Rome (1st to 3rd Century AD) constitutes a paradigmatic and exemplary case of 
a landfill that was planned a priori not only as a place to deposit waste but also as a place 
that would be subsequently recovered and given back to the city in the form of a public 
space. This spoil mound, generated by organised and planned accumulation over three 
centuries, makes us reflect on the themes of production, consumption and architectural 
planning. Monte Testaccio reveals a source of inspiration, an archetype of the sustainable 
management of resources and land. 
 
Using our experience of contemporary cases of land recovery and its transformation into 
public spaces, such as the former Valdemingómez landfill in Madrid or the Garraf in 
Barcelona, we analysed the techniques and solutions used in order to establish new project 
tools. These are proposed with an eye on the future, seeing as they reveal the importance of 
the processes over the form and involve many factors (both natural and artificial), including 
the life and age of the accumulated living matter. They are places for new opportunities and 
examples of our new relationship with nature. 
 
The reactivation of landfills, via this project, is a proposal for a new topography built within 
time, using the ground as the support, as the meeting point between nature and the 
technological systems of the city which make it possible for new ways of life and new 
activities to come about. Landfills are immense natural topographical areas produced by 
artificial processes, watchtowers from which to discern a new horizon, a new world, a new 
future in which it will be possible to reverse our acts of deterioration. 
 
But the intention behind these recoveries and transformations does not only hope for 
landscape reintegration but it also hopes that they will also serve as a sign of the new 
attitudes that must be adopted by society with regard to environmental matters. 
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Diccionario conceptual 
 
El término inglés waste, del latín vastus, significa “desolado” o “desocupado”, semejante al 
latino vanus (“vacío” o “inútil”) y a la palabra del sánscrito que significa “falto de algo, 
deteriorado o deficiente”. Así, originalmente, significaba “enorme, vacío, árido, inútil y hostil 
al hombre”. En la actualidad, es el término más utilizado en todo el mundo, comúnmente 
aceptado, y se emplea frecuentemente para referirse al “residuo”, al “deterioro” y al 
“desgaste”. De hecho, es la palabra referida a los residuos, en todos los idiomas, que más 
resultados ofrece en Internet (440.000.000 en julio de 2015). 
 
Resulta oportuno definir los términos específicos o técnicos más importantes empleados en 
esta Tesis Doctoral, para aclarar al lector el sentido exacto de cada uno de ellos que aquí se 
le ha dado, indicando en los casos pertinentes las fuentes consultadas, entre las que 
destacan el diccionario de la RAE – Diccionario de la Real Academia Española; el diccionario 
METÁPOLIS – Diccionario de arquitectura avanzada; el texto LANDSCAPE+100 – Landscape 
+ 100 palabras para habitarlo y el Libro del Reciclaje (Manual para la recuperación y 
aprovechamiento de las basuras).  
 
ARTIFICIAL  
1. RAE: Hecho por mano o arte del hombre. No natural, falso. Producido por el ingenio 
humano. 2. METÁPOLIS: La dualidad natural-artificial ha desaparecido. Sus tradicionales 
límites se han difuminado. Los paisajes de la naturaleza pueden ser tanto naturales como 
artificiales. Nueva forma de proyectar. Lo natural y artificial no están indisolublemente 
unidos a paisaje y ciudad respectivamente. 3. Modificado el punto de vista, el paisaje pierde 
su inercia y pasa a ser objeto de transformaciones posibles; es el paisaje lo que puede 
proyectarse, lo que deviene artificial.    
BASURA  
1. RAE: Residuos desechados y otros desperdicios. Lugar donde se tiran esos residuos y 
desperdicios. 2. Se considera de forma genérica a los residuos sólidos, sean urbanos, 
industriales, etc., pero en este trabajo de investigación se refiere exclusivamente a los 
primeros. Ver también residuos sólidos urbanos. 3. Aquello que no tiene valor o que ha 
perdido su valor, en términos económicos. 4. Desecho. 5. Residuo. 
BIOTOPO  
1. RAE: Territorio o espacio vital cuyas condiciones ambientales son las adecuadas para que 
en él se desarrolle una determinada comunidad de seres vivos. 
COMPOST 
Producto obtenido mediante el proceso de compostaje. 
COMPOSTAJE 
Reciclaje completo de la materia orgánica mediante el cual ésta es sometida a fermentación 
controlada (aerobia) con el fin de obtener un producto estable, de características definidas y 
útil para la agricultura. 
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DESECHO  
1. RAE: Aquello que queda después de haber escogido lo mejor y más útil de algo. Cosa 
que, por usada o por cualquier otra razón, no sirve a la persona para quien se hizo. Residuo, 
basura. 2. Subproducto de la producción y del consumo que carece de valor y que, en 
consecuencia, se debe eliminar. Es un material cuyo valor se ha extinguido para siempre.  
DETERIORO   
1. RAE: Acción y efecto de deteriorar o deteriorarse. 2. Estropear, menoscabar, poner en 
inferior condición algo. Empeorar, degenerar. 
EARTHWORKS (ver también LANDART)  
Fusión de arte y paisaje que recupera una mirada pintoresca del lugar. Establece nuevas 
relaciones entre hombre y naturaleza, entre lo construido y lo no construido. Este tipo de arte 
juega un papel cada vez más importante en el espacio público contemporáneo. Esta mirada, 
esta sensibilidad, se traslada del arte a la arquitectura. Y será asumida como modelo de los 
nuevos proyectos que dan importancia a los vacíos urbanos y a los espacios públicos. 
ESPACIO LIBRE 
Elemento capaz de articular, organizar, definir, explicar y dar sentido a la forma de la ciudad 
contemporánea. Opera en los límites complejos de la metrópoli para articular su relación con 
la ciudad y explicar su vinculación con el territorio. Pueden definir los nuevos límites de la 
ciudad. Donde se confronta la naturaleza con la ciudad acabada, trabajando en los territorios 
de frontera entre ambos para dar lugar a nuevos espacios que deberán asumir su papel de 
lugares de transición. El proyecto de estas transiciones puede resultar el mejor plan para 
ordenar nuestros territorios. El espacio libre puede acoger el espacio público 
contemporáneo. 
LANDART 1 
Término con el que se denomina el movimiento artístico surgido en Estados Unidos en la 
segunda mitad del siglo XX que utiliza el paisaje como base para la intervención artística, en 
el cual la obra de arte y el paisaje están unidos inseparablemente. Establecen un diálogo 
provechoso entre las fuerzas de la naturaleza y las claras geometrías de las estructuras 
propuestas. Entre sus características, que se pueden encontrar en los nuevos proyectos del 
paisaje, destacan: La naturaleza como material de la obra de arte, la simplificación y la 
abstracción de los signos y símbolos utilizados, el valor del tiempo en el proceso de 
creación y el dominio de una doble escala de trabajo, desde la próxima a la aérea, desde la 
pequeña rugosidad del suelo a los grandes signos geográficos. En definitiva, la naturaleza 
pasa a ser el soporte, el material y el lugar de la obra de arte. Son obras que requieren un 
cambio de perspectiva y la fotografía aérea se convierte en un recurso básico para su 
explicación. Entre los autores más destacados, se pueden citar a Robert Smithson, Richard 
Long, Walter de Maria o James Turrel.  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Definición compilada a través de fragmentos del libro de Enric Batlle El jardín de la metrópoli. Del paisaje 
romántico al espacio libre para una ciudad sostenible. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2011. 
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LANDSCAPE URBANISM (URBANISMO DEL PAISAJE) 
Disciplina capaz de dar respuesta a lo natural y artificial simultáneamente. Sustituye a las 
herramientas tradicionales de la arquitectura y rechaza el camuflaje de los nuevos sistemas 
ecológicos como imágenes pastorales de “naturaleza”, aunque su principal precursor fue el 
arquitecto paisajista norteamericano Frederick Law Olmsted (1822-1903), autor del Central 
Park de Nueva York. En clave contemporánea, se toma como referencia el trabajo de los 
arquitectos James Corner, Pierre Bélanger y Enric Batlle. 
LIXIVIADO 
El lixiviado de un vertedero de residuos es el agua que percola2 a través de los residuos 
depositados y que extrae, disueltos o suspendidos, materiales a partir de ellos, resultado de 
la degradación de la materia orgánica. Tiene una alta concentración en sales minerales y 
otros derivados secundarios. El lixiviado está formado por la mezcla de las aguas de lluvia 
infiltradas en el vertedero y otros productos y compuestos procedentes de los procesos de 
degradación de los residuos. Una parte importante del agua que interviene en el balance 
hídrico de un vertedero de residuos se convierte en lixiviado. Si el vertedero de residuos no 
tiene sistema de recogida de lixiviados, éstos pueden alcanzar las aguas subterráneas y 
causar, como resultado, problemas medioambientales o de salud. 
LUGAR  
1. RAE: Espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo cualquiera. Sitio o paraje. 
2. METÁPOLIS: Un lugar es una construcción. Un lugar es artificial. En él se establecen 
vínculos y conexiones, se activan programas. 3. Sitio con vestigios humanos, impregnados 
por la presencia de personas y de sus obras. Los lugares tienen memoria porque registran 
los actos de los hombres. 3. Un lugar es un paisaje construido por la acción del hombre, es 
un hecho cultural.  
LUGAR DEL DETERIORO 
Espacio ocupado por un vertedero de residuos, por tanto, una construcción artificial que ha 
registrado en su memoria los actos de los hombres (vertido de residuos). En estos lugares 
se pueden establecer vínculos y conexiones y, por último, activar programas y nuevos usos 
mediante su recuperación y transformación. 
METRÓPOLI   
1. RAE: Ciudad principal, cabeza de la provincia o Estado. 2. METÁPOLIS: Todo el planeta es 
una ciudad y hay que proyectar con el mismo interés los llenos y los vacíos. 
METRÓPOLI POST-INDUSTRIAL 
Término acuñado en la segunda mitad del siglo XX. Ciudad cuyo sistema social y económico 
ha evolucionado según cambios específicos en su estructura que corresponden a un estadio 
de desarrollo posterior al proceso de industrialización derivado de la Revolución Industrial. 
En la metrópoli post-industrial se produce una transición económica pasando de una 
economía industrial a otra de servicios, con un desarrollo específico de la investigación, la 
educación y las tecnologías de la información.  

------------------------------------------------------------------------------------- 
2 Según la definición de la Real Academia Española: “Percolar. Dicho de un líquido: moverse a través de un 
medio poroso”. 
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NATURAL  
RAE: Perteneciente o relativo a la naturaleza o conforme a la cualidad o propiedad de las 
cosas. Hecho con verdad, sin artificio, mezcla ni composición alguna. Sin artificio ni mezcla 
o elaboración.  
NATURALEZA 
La idea contemporánea de naturaleza deviene en una construcción eminentemente cultural. 
Un nuevo material de trabajo. Conjunto de elementos naturales susceptibles de manipularse 
a través del proyecto arquitectónico y paisajístico. 
PAISAJE  
1. El Convenio Europeo del Paisaje, aprobado por el Consejo de Europa en Florencia el 20 
de octubre de 2000, establece una definición básica del paisaje: “Cualquier parte del 
territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 
interacción de factores naturales y/o humanos”. Esta definición destaca el carácter público 
del paisaje. 2. RAE: Extensión de terreno que se ve desde un sitio. Extensión de terreno 
considerada en su aspecto artístico. 2. METÁPOLIS: Pensamos más en términos de paisaje 
que de construcción, de naturaleza que de ocupación, de integración que de superposición. 
3. Tiene su origen en el término holandés Landscape, que significa "gobierno del territorio". 
4. Soporte cultural de una comunidad, que nos aleja de la interpretación romántica de la 
naturaleza. 5. Su hibridación con otras experiencias será lo que conducirá a nuevos modelos 
posibles de paisaje. 6. El paisaje hoy se puede proyectar. 7. Condición urbana 
contemporánea que relaciona arquitectura y naturaleza, buscando el equilibrio entre ciudad y 
campo. 8. Naturaleza transformada por la acción del hombre, a través de su mirada y de su 
conciencia. 9. Producto de la interacción entre la habitación humana y el territorio. 10. 
Sistema formado por numerosas capas de información, acumuladas y superpuestas. Cada 
capa explica de nuevo el mundo según la percepción del hombre, en cada momento. 11. 
Naturaleza sintética. 12. Corporeidad múltiple en movimiento, que cambia, en evolución.   
PINTORESCO  
Amalgama que fusiona lo natural con lo artificial, desviación de la mirada entre fondo y foco, 
identificación de ambas figuras en un único soporte que conforma nuestro mundo 
contemporáneo. Fusión de una restauración ecológica y una revolución tecnológica y 
tipológica, que dan lugar a una transformación topológica del medio urbano. Interacción 
entre naturaleza y artificio. Ideal estético que pone al mismo nivel una montaña, una ciudad, 
un árbol, un edificio, un río y una autopista. También un vertedero con un parque. 
REACTIVAR  
1. RAE: Volver a activar. 2. Su origen está en la acción de activar, que siempre es 
transformadora, nunca inerte o indiferente. Implica compromiso y resultados objetivos, de 
transformación o de progresión.  
RECICLAR 
Introducir en el ciclo de la vida algo que la tenía agotada mediante procesos de 
transformación, física o química, capaces de dotarlo de nuevas propiedades y aplicaciones. 
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RECUPERAR  
1. RAE: Volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. Volver a poner en servicio lo que ya 
estaba inservible. Trabajar un determinado tiempo para compensar lo que no se había hecho 
por algún motivo. Volver en sí.  Dicho de una persona o de una cosa: Volver a un estado de 
normalidad después de haber pasado por una situación difícil. 2. Sustraer a un residuo de su 
abandono definitivo. 
RESIDUO  
1. RAE: Parte o porción que queda de un todo. Aquello que resulta de la descomposición o 
destrucción de algo. Material que queda como inservible después de haber realizado un 
trabajo u operación. 2. Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o 
mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de la Naturaleza, transformación, 
fabricación o consumo, que su poseedor decide abandonar. 3. Basura. 4. Desecho. 5. Según 
Gilles Clément, residuo es el resultado del abandono de un terreno anteriormente explotado, 
también sinónimo de terreno yermo. 
RESIDUO URBANO  
1. Son aquellos que se generan en los espacios urbanizados, como consecuencia de las 
actividades de consumo y gestión de actividades domésticas (viviendas), servicios 
(hostelería, hospitales, oficinas, mercados, etc.) y tráfico viario (papeleras y residuos viarios 
de pequeño y gran tamaño).  
TERCER PAISAJE 
Concepto definido y desarrollado por Gilles Clément como un híbrido que fusiona lo natural 
y lo artificial. Es un lugar de la diversidad, donde una nueva ciudad es posible. El tercer 
paisaje no es ni la ciudad ni la naturaleza. Es un espacio intermedio, una mezcla, una 
mutación. Una nueva “especie” de paisaje. Un territorio de lo posible y de refugio, en el que 
conservar determinadas situaciones en relación a la naturaleza. Es un espacio común del 
futuro que debe conectarse con los espacios consolidados de la ciudad tradicional y con los 
espacios propios de la naturaleza. 
TERRITORIO  
1. RAE: Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc. 
2. Soporte físico. 3. Sistema complejo de relaciones y acontecimientos determinado en base 
a las sucesivas capas que lo definen y las grandes infraestructuras que lo articulan.  
TOPOGRAFÍA 
1. RAE: Conjunto de particularidades que presenta un terreno en su configuración 
superficial. 2. Plataformas o enclaves de naturaleza cuasi geográfica desarrollados para 
actuar programáticamente. 3. Mesetas funcionales que resaltan su condición de piel o 
corteza elástica, ya sea como superficies deslizadas y extendidas o como superficies 
extruidas. 4. Paisajes manipulados que remiten a la naturaleza vacante de los espacios 
libres. Paisaje dentro de otro paisaje. Nuevas geografías sobre el terreno. Geografías 
construidas.   
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TRATAMIENTO (DE RESIDUOS) 
Conjunto de operaciones por las que se alteran las propiedades físicas o químicas de los 
residuos. 
VACÍO MONUMENTAL (MONUMENTAL VACANCY)  
1. Expresión acuñada por el artista norteamericano Robert Smithson (1938-1973) en su texto 
Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey (1967), que se refiere, en 
términos de escala y de representatividad, a las ruinas industriales contemporáneas producto 
de la acción destructiva del hombre sobre el medio ambiente. Según R. Smithson, los 
“vacíos monumentales” de la metrópoli, como un vertedero de residuos, pueden mostrarnos 
el futuro de la nueva ciudad. Son, por tanto, “vacíos de oportunidad”. 2. Lugares donde 
puede desplegarse el espacio libre contemporáneo. Oportunidades para desarrollar 
programas libres de ataduras respecto a jerarquías, centros o figuras retóricas. Son 
oportunidades y programas en los que pueden desarrollarse los modos y prácticas del nuevo 
sujeto social. Nuevo sistema operativo asociado a la canalización de flujos. Lugares que 
favorecen la diversidad, el contraste y la identidad. Frente al crecimiento compacto de la 
ciudad tradicional donde predomina el lleno, estructuras abiertas que albergan la identidad 
de la nueva metrópoli.  
VERTEDERO 
1. RAE: Lugar adonde o por donde se vierte algo. Lugar donde se vierten basuras o 
escombros. 2. La recuperación y transformación de vertederos de residuos urbanos en 
nuevos espacios libres de la metrópoli es el objetivo de esta Tesis Doctoral. 
VERTIDO 
Deposición de los residuos en un espacio y condiciones determinadas. Según la rigurosidad 
de las condiciones y el espacio de vertido, en relación con la contaminación producida, se 
establecen los tres tipos siguientes. 
VERTIDO CONTROLADO 
Acondicionamiento de los residuos en un espacio destinado al efecto, de forma que no 
produzcan alteraciones en el mismo, que puedan significar un peligro presente o futuro, 
directo o indirecto, para la salud humana ni el entorno. 
VERTIDO SEMICONTROLADO 
Acondicionamiento de los residuos en un determinado espacio, que sólo evita de forma 
parcial la contaminación del entorno. 
VERTIDO INCONTROLADO  
Los residuos no se acondicionan y, por tanto, sus efectos contaminantes son desconocidos. 
 
 
Nota: A lo largo del trabajo de investigación recogido en este texto se han empleado 
indistintamente los términos residuos, basura y desechos para referirse, sin mayores 
matizaciones, a todo tipo de residuos urbanos que, con excepción de los residuos inertes de 
excavaciones, edificaciones y demoliciones, han sido tradicionalmente depositados en los 
vertederos de los que esta Tesis Doctoral se ocupa. 
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Introducción 
 

“Recuperar la memoria de la ciudad no es sino recobrar su capacidad para recordar el 
pasado, afirmar la existencia de futuros múltiples y abiertos para ella y confirmar la 
reversibilidad del deterioro urbano, entendido como uno de los estadios posibles de 
evolución de la ciudad y no como estadio final de la misma. Incluso cuando el presente 
tiene el rostro del abandono, las trazas del tiempo aún permanecen en la colectividad y en 
las estructuras que han logrado sobrevivir o adaptarse. Los futuros inciertos que 
aguardan a la ciudad aún pueden recuperarlos”4. 

 
 
Actualmente en nuestro planeta producimos 1.300 millones de toneladas de residuos 
urbanos al año. Si los extendemos sobre la superficie de un cuadrado de lado 100 m (una 
hectárea) alcanzarían una altura de 146 km. ¿Cuál es el origen de nuestros residuos? ¿A 
dónde va esta basura? ¿Cómo nos afecta? ¿Tiene alguna utilidad? Se trata de un problema 
antiguo que, en los últimos tiempos, ha adquirido una nueva dimensión por el tipo y la 
cantidad de residuos generados.  
 
Las primeras preocupaciones de la ciudad por ordenar estos problemas dieron lugar al 
establecimiento de espacios o lugares específicos para la acumulación de los residuos 
urbanos: los vertederos. Los desechos hoy se generan más rápidamente que los medios 
disponibles para reciclarlos o tratarlos. Los vertederos de residuos urbanos son y seguirán 
siendo, a corto y medio plazo, soluciones válidas por ser un método de gestión relativamente 
barato, sobre todo en los países en vías de desarrollo. 
 
Actualmente se ha tomado conciencia de la magnitud que alcanza el problema de los 
residuos que se generan en las grandes ciudades desarrolladas en este comienzo de siglo, 
fruto del considerable aumento de población y de los nuevos sistemas de producción 
industriales de la sociedad actual. El consumo de territorio ocasionado por los residuos 
urbanos y las consecuencias medioambientales de esta situación empiezan incluso a 
comprometer de forma ostensible el equilibrio medioambiental del planeta, con todo lo que 
ello implica.  
 
El objetivo de esta Tesis Doctoral se ha planteado como consecuencia y necesidad de lo 
anterior para demostrar, a través de una nueva mirada, que la recuperación y la 
transformación de estos vertederos de residuos urbanos (lugares del deterioro), una vez 
abandonados, es posible, y que además pueden dar lugar a nuevos espacios públicos 
estratégicos de la ciudad contemporánea. Son espacios de oportunidad, producto de una 
reactivación arquitectónica y paisajística realizada a partir de complejos procesos de 
ingeniería medioambiental. Pero las soluciones aplicadas a los vertederos de residuos 
------------------------------------------------------------------------------------- 
4 Lynch, Kevin. Echar a perder. Un análisis del deterioro. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2005. Pág. 104. 
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“In the 21st century, it seems that waste will be the new food” 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
3 “En el siglo XXI, parece que el residuo será el nuevo recurso”. Bélanger, Pierre. Landscape as 
infrastructure. Artículo publicado en Landscape Journal, nº 28. Publicado por The Board of Regents of the 
University of Wisconsin System, 2009. (Traducción del autor). 
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reversibilidad del deterioro urbano, entendido como uno de los estadios posibles de 
evolución de la ciudad y no como estadio final de la misma. Incluso cuando el presente 
tiene el rostro del abandono, las trazas del tiempo aún permanecen en la colectividad y en 
las estructuras que han logrado sobrevivir o adaptarse. Los futuros inciertos que 
aguardan a la ciudad aún pueden recuperarlos”4. 

 
 
Actualmente en nuestro planeta producimos 1.300 millones de toneladas de residuos 
urbanos al año. Si los extendemos sobre la superficie de un cuadrado de lado 100 m (una 
hectárea) alcanzarían una altura de 146 km. ¿Cuál es el origen de nuestros residuos? ¿A 
dónde va esta basura? ¿Cómo nos afecta? ¿Tiene alguna utilidad? Se trata de un problema 
antiguo que, en los últimos tiempos, ha adquirido una nueva dimensión por el tipo y la 
cantidad de residuos generados.  
 
Las primeras preocupaciones de la ciudad por ordenar estos problemas dieron lugar al 
establecimiento de espacios o lugares específicos para la acumulación de los residuos 
urbanos: los vertederos. Los desechos hoy se generan más rápidamente que los medios 
disponibles para reciclarlos o tratarlos. Los vertederos de residuos urbanos son y seguirán 
siendo, a corto y medio plazo, soluciones válidas por ser un método de gestión relativamente 
barato, sobre todo en los países en vías de desarrollo. 
 
Actualmente se ha tomado conciencia de la magnitud que alcanza el problema de los 
residuos que se generan en las grandes ciudades desarrolladas en este comienzo de siglo, 
fruto del considerable aumento de población y de los nuevos sistemas de producción 
industriales de la sociedad actual. El consumo de territorio ocasionado por los residuos 
urbanos y las consecuencias medioambientales de esta situación empiezan incluso a 
comprometer de forma ostensible el equilibrio medioambiental del planeta, con todo lo que 
ello implica.  
 
El objetivo de esta Tesis Doctoral se ha planteado como consecuencia y necesidad de lo 
anterior para demostrar, a través de una nueva mirada, que la recuperación y la 
transformación de estos vertederos de residuos urbanos (lugares del deterioro), una vez 
abandonados, es posible, y que además pueden dar lugar a nuevos espacios públicos 
estratégicos de la ciudad contemporánea. Son espacios de oportunidad, producto de una 
reactivación arquitectónica y paisajística realizada a partir de complejos procesos de 
ingeniería medioambiental. Pero las soluciones aplicadas a los vertederos de residuos 
------------------------------------------------------------------------------------- 
4 Lynch, Kevin. Echar a perder. Un análisis del deterioro. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2005. Pág. 104. 
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urbanos desde mediados del siglo XX se han realizado exclusivamente desde la ingeniería 
para tratar de resolver cuestiones técnicas, un modelo agotado que ya no puede gestionar la 
magnitud que este problema ha alcanzado, haciéndose necesaria e inevitable la participación 
de la arquitectura para abrir nuevas líneas de investigación y de acción. 
 
Nos interesan los vertederos de residuos urbanos también por su proximidad a la ciudad, lo 
que les convierte en lugares con un gran potencial para el cambio, llenos de posibilidades. 
La constante expansión de la metrópoli hace que la distancia entre el vertedero y la ciudad 
sea siempre relativa. Primero expulsados, después incorporados. 
 
En estos primeros compases del siglo XXI existe una “nueva” preocupación, un “nuevo” 
interés, en los paradigmas de lo ecológico y de la sostenibilidad, también un interés 
filosófico (que igualmente otorga un nuevo valor al residuo como recurso), que dirigen su 
mirada hacia un concepto de paisaje abierto y diferente a modelos anteriores más estáticos, 
recuperando como punto de partida el ideal pintoresco. El landscape urbanism5 se consolida 
como una disciplina capaz de dar respuesta a lo natural y artificial simultáneamente, que 
sustituye a las herramientas tradicionales de la arquitectura para solucionar los problemas de 
la ciudad contemporánea, incorporando las infraestructuras de gran escala, como un 
vertedero de residuos urbanos, y los paisajes públicos que generan como el verdadero 
mecanismo de organización del urbanismo. Entre sus figuras más relevantes en la actualidad 
destacan los arquitectos paisajistas norteamericanos James Corner y Stan Allen. Esta nueva 
preocupación permite abordar la cuestión del paisaje de manera amplia, sin restricciones, 
con un alto grado de flexibilidad en las nuevas propuestas que surgen como consecuencia 
de estos conceptos, si bien los esfuerzos, hasta la fecha, parecen haberse dirigido más hacia 
el fenómeno de lo estético, quedando todavía por explorar las consecuencias políticas, 
sociales, económicas y energéticas derivadas de los residuos. También las arquitectónicas. 
 
El origen del renacimiento de la arquitectura del paisaje hay que buscarlo, en parte, en el 
Landart, gracias a artistas como Robert Smithson que descubre y reinterpreta a F. L. Olmsted 
y toda la tradición del pintoresquismo, y hay que entenderlo como una representación in situ 
del territorio y sus transformaciones. Sin embargo, no hay que olvidar que, frente a las 
intervenciones de los artistas en el paisaje, que pueden ser útiles en el campo de la 
investigación, el proyecto arquitectónico presenta un desarrollo aplicado.  
 
El proyecto del landscape urbanism se ocupa de la superficie horizontal, del plano del suelo. 
Desde siempre, la preparación de este plano para desarrollar cualquier actividad humana ha 
sido un gesto fundacional, un gesto propio necesario de toda arquitectura, que además ahora 
debe considerarlo como un medio o soporte biológicamente activo. En términos 
contemporáneos el interés radica en la continuidad del suelo, a través de la conectividad y de 
la accesibilidad, diluyendo los límites y fusionando naturaleza y artificio; en que funcione a 
------------------------------------------------------------------------------------- 
5 La definición del landscape urbanism se encuentra recogida en el “Diccionario conceptual”. 
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largo plazo y que se anticipe al cambio, a través de la flexibilidad y de la capacidad de 
negociación, y que sea público. La recuperación de un vertedero de residuos urbanos ofrece 
todas estas condiciones. 
 
Un breve recorrido por la historia revela los primeros ejemplos aislados de recuperación de 
estos lugares del deterioro, que han pasado por distintas fases en función de la cantidad y el 
tipo de los desechos producidos, evolucionando gracias a la tecnología y a una nueva 
mirada sobre el paisaje, hasta desarrollar una verdadera conciencia de lo ecológico 
(nacimiento de una ideología).  
 
Para entender la situación actual es importante conocer el origen y la evolución histórica de 
nuestra basura, que ha pasado por diferentes etapas y períodos, de los cuales se pueden 
distinguir con claridad dos macroetapas bien distintas: la primera, que transcurre desde los 
primeros asentamientos humanos hasta la Revolución Industrial (punto de inflexión) y, la 
segunda, desde la Revolución Industrial hasta nuestros días. Los factores de la población y 
los planteamientos económicos son claves para comprender esta evolución.    
 
De la primera etapa, el Monte Testaccio en Roma (siglos I-III d.C.) constituye un caso 
paradigmático y ejemplar de vertedero planificado a priori no solo como lugar en el que 
depositar los residuos, sino como lugar que será recuperado posteriormente y devuelto a la 
ciudad en forma de espacio público. Una topografía de desechos generada por acumulación, 
organizada y planificada durante tres siglos, que nos hace reflexionar sobre los temas de 
producción, consumo y proyecto arquitectónico. El Monte Testaccio revela una fuente de 
inspiración, un arquetipo de gestión sostenible de los recursos y del territorio.   
 
De la segunda, a través de la experiencia en la recuperación y transformación de casos reales 
contemporáneos, como el antiguo vertedero de Valdemingómez en Madrid o el de El Garraf 
en Barcelona, se han analizado las técnicas y las soluciones empleadas para establecer 
nuevas herramientas de proyecto planteadas en clave de futuro, puesto que son procesos 
complejos en los cuales intervienen muchos factores, entre ellos la vida y el tiempo de la 
materia viva acumulada, junto con los cambio propios de los procesos naturales. 
 
Los vertederos de Valdemingómez y El Garraf son claros ejemplos de lo que se ha 
denominado como vacíos monumentales, lugares pensados desde la escala del territorio con 
una visión metropolitana contemporánea, entendiendo que son lugares para nuevas 
oportunidades, donde sí es posible desplegar las estrategias que construyan un nuevo 
espacio libre contemporáneo, entendido como una topografía densa y flexible, natural y 
tecnológica, soporte de la nueva expresión de la vida de los individuos. 
 
En el caso de Madrid, el vertedero de Valdemingómez constituye un ejemplo que propone un 
modelo de continuidad forestal con el paisaje que lo rodea. En el caso de Barcelona, el 
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largo plazo y que se anticipe al cambio, a través de la flexibilidad y de la capacidad de 
negociación, y que sea público. La recuperación de un vertedero de residuos urbanos ofrece 
todas estas condiciones. 
 
Un breve recorrido por la historia revela los primeros ejemplos aislados de recuperación de 
estos lugares del deterioro, que han pasado por distintas fases en función de la cantidad y el 
tipo de los desechos producidos, evolucionando gracias a la tecnología y a una nueva 
mirada sobre el paisaje, hasta desarrollar una verdadera conciencia de lo ecológico 
(nacimiento de una ideología).  
 
Para entender la situación actual es importante conocer el origen y la evolución histórica de 
nuestra basura, que ha pasado por diferentes etapas y períodos, de los cuales se pueden 
distinguir con claridad dos macroetapas bien distintas: la primera, que transcurre desde los 
primeros asentamientos humanos hasta la Revolución Industrial (punto de inflexión) y, la 
segunda, desde la Revolución Industrial hasta nuestros días. Los factores de la población y 
los planteamientos económicos son claves para comprender esta evolución.    
 
De la primera etapa, el Monte Testaccio en Roma (siglos I-III d.C.) constituye un caso 
paradigmático y ejemplar de vertedero planificado a priori no solo como lugar en el que 
depositar los residuos, sino como lugar que será recuperado posteriormente y devuelto a la 
ciudad en forma de espacio público. Una topografía de desechos generada por acumulación, 
organizada y planificada durante tres siglos, que nos hace reflexionar sobre los temas de 
producción, consumo y proyecto arquitectónico. El Monte Testaccio revela una fuente de 
inspiración, un arquetipo de gestión sostenible de los recursos y del territorio.   
 
De la segunda, a través de la experiencia en la recuperación y transformación de casos reales 
contemporáneos, como el antiguo vertedero de Valdemingómez en Madrid o el de El Garraf 
en Barcelona, se han analizado las técnicas y las soluciones empleadas para establecer 
nuevas herramientas de proyecto planteadas en clave de futuro, puesto que son procesos 
complejos en los cuales intervienen muchos factores, entre ellos la vida y el tiempo de la 
materia viva acumulada, junto con los cambio propios de los procesos naturales. 
 
Los vertederos de Valdemingómez y El Garraf son claros ejemplos de lo que se ha 
denominado como vacíos monumentales, lugares pensados desde la escala del territorio con 
una visión metropolitana contemporánea, entendiendo que son lugares para nuevas 
oportunidades, donde sí es posible desplegar las estrategias que construyan un nuevo 
espacio libre contemporáneo, entendido como una topografía densa y flexible, natural y 
tecnológica, soporte de la nueva expresión de la vida de los individuos. 
 
En el caso de Madrid, el vertedero de Valdemingómez constituye un ejemplo que propone un 
modelo de continuidad forestal con el paisaje que lo rodea. En el caso de Barcelona, el 
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vertedero de El Garraf constituye un ejemplo distinto, en el que además de plantear su uso 
como espacio público de similares características en continuidad con el paisaje del macizo 
del Garraf, ha encontrado en la agricultura la manera de integrarse con su entorno próximo y 
de producir suelo, aportando una condición mayor de utilidad previa a su uso público. 
 
Las estrategias desarrolladas aproximan estos casos a los nuevos modelos de espacio libre 
metropolitano, haciendo visible lo que estaba oculto y poniendo en relación a la metrópoli 
con el territorio a través de un paisaje recuperado y transformado a partir de una topografía 
natural surgida de un proceso artificial. 
 
Pero la voluntad de estas recuperaciones y transformaciones no consiste exclusivamente en 
su reintegración al paisaje, sino que han servido como muestra de las nuevas actitudes que 
la sociedad ha de emprender en relación a los temas medio ambientales. 
 
Proyectar con el paisaje es proyectar con los procesos y con los cambios. La introducción 
del tiempo como variable activa del proyecto ha hecho aparecer una especulación estética 
asociada a los nuevos paradigmas, como lo imprevisible y el cambio, que destacan como 
una característica contemporánea y se vuelven casi una categoría. Este nuevo espíritu se 
dirige hacia la agricultura y la naturaleza como conjunto de conocimientos, ambos 
imprescindibles para intervenir, aunque sea en fases iniciales, en el paisaje.  
 
Las consecuencias de los residuos que han sido depositados en montañas en las periferias 
de nuestras ciudades son ya inevitables, pero sí podemos proyectar el cambio. El paisaje que 
aquí interesa se caracteriza en base a tres condiciones: una condición topográfica, una 
condición útil y una condición productiva, en términos de uso y en términos energéticos, 
superando de esta manera la condición estética del ideal pintoresco, lo que supone un paso 
más en su construcción contemporánea como sistemas de infraestructuras capaces de 
organizar el urbanismo dando forma a los nuevos asentamientos urbanos del siglo XXI. 
Desde esta aproximación, se puede afirmar que los vertederos de residuos recuperados 
constituyen verdaderas oportunidades en la construcción de estos paisajes, partiendo de su 
condición topográfica, útil y productiva surgida de la acumulación de residuos, estructuras 
arquitectónicas aterrazadas en forma de plataformas y taludes donde desarrollar nuevas 
actividades urbanas metropolitanas, en continuidad con el entorno existente. 
 
La reactivación de los vertederos de residuos, a través del proyecto, nos propone, por tanto y 
ante todo, una nueva topografía construida en el tiempo, el suelo como soporte 
biológicamente activo, como punto de encuentro de la naturaleza y los sistemas tecnológicos 
de la ciudad que posibilitan nuevos modos de vida. Los vertederos de residuos son 
inmensas topografías naturales surgidas de procesos artificiales, atalayas desde las que 
divisar un nuevo horizonte, un nuevo mundo, un nuevo futuro donde sea posible lograr la 
reversibilidad de nuestros actos del deterioro. 
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Figura 01.01_Vertedero de Fresh Kills, 1992 [Imagen de la exposición Dirt, Londres].
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1.1 Pertinencia de la investigación 
 

“Estoy convencido de que el futuro está perdido en algún lugar en los basureros del 
pasado no histórico”1. 

 
 
La cuestión de los desechos de una sociedad híper-consumista como la actual necesita 
respuestas desde todas las ópticas posibles, desde los procesos de producción hasta los 
procesos del reciclaje y de la recuperación, pasando por los hábitos de consumo. Pero sobre 
todo, hoy, es una cuestión medio ambiental, económica y energética, además de social y 
cultural. Este asunto afecta y preocupa a escala global, despertando un gran interés, al 
tiempo que se empieza a adquirir cierta conciencia colectiva. Somos conscientes de que la 
acumulación de residuos no es nociva sin más. 
 
El fenómeno de acumulación de residuos de la sociedad actual, produciendo desechos en 
cantidad, composición y velocidad incomparables a ninguna anterior, ha desbordado 
cualquier previsión realizada anteriormente y pone de manifiesto la verdadera magnitud del 
problema que se está generando. Por ello, nunca antes la basura había llegado a convertirse 
en una amenaza para la existencia de la propia sociedad. El paisaje, por sí mismo, no puede 
enfrentarse a este colosal problema.  
 
Nietzsche en sus Fragmentos póstumos de la primavera de 1888, al igual que años más 
tarde nos recordaría K. Lynch, decía que “los desechos, los escombros y los desperdicios no 
son algo que haya que condenar en sí: son una consecuencia necesaria de la vida”2. La 
decadencia es tan necesaria como cualquier progreso y avance de la vida. 
 
Desde la ciudad industrial moderna, la metrópoli se caracteriza por una acumulación sin 
precedentes de población y residuos, siendo ambos factores los que, de manera 
inconsciente, hacen parcialmente inútiles los métodos de gestión y tratamiento de residuos 
practicados hasta la fecha. A esto hay que sumar la aparición de nuevos tipos de residuos 
que no pueden ni reciclarse, ni recuperarse ni reintegrarse en el ciclo natural de la vida. Todo 
ello ha derivado en la proliferación de los vertederos de residuos urbanos en la periferia de 
las grandes metrópolis. 
 
La cantidad de residuos producidos es directamente proporcional al número de individuos y 
al nivel de consumo de esos individuos. La población mundial ha experimentado un 
crecimiento acelerado en los últimos tiempos, contados en millones de personas. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Smithson, Robert. Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey (1967). Editorial Gustavo 
Gili. Barcelona, 2006. Pág. 26. 
2 Apud Pardo, José Luis, en Nunca fue tan hermosa la basura. Editorial Galaxia Gutemberg. Barcelona, 2010. 
Pág. 164.  
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crecimiento de la población mundial

Figura 01.02_Evolución de la población mundial [Adaptado según Naciones Unidas, revisión 2010].
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El ritmo de crecimiento es tan considerable que, en los últimos quince años, ha crecido el 
85% de lo que creció desde el comienzo de la humanidad hasta 1750, situándose en algo 
más de 7.300 millones de habitantes en el año 2015. 
 
La avalancha humana hacia las ciudades parece imparable según datos sobre el “Estado de 
las ciudades del mundo 2012-2013” publicado por ONU-HABITAT. La mitad de la 
humanidad vive actualmente en ciudades. Las regiones más desarrolladas como son Europa, 
América del Norte y Australia tienen más habitantes en las ciudades que en el campo. Países 
como la India tienen dos ciudades, Bombay y Nueva Delhi, con casi 20 millones de personas 
cada una y Calcuta le va siguiendo los pasos. Se espera que muy pronto existan 27 
megaciudades cuando París pase de los 10 millones de habitantes. En Tokio viven 
actualmente 37,5 millones de personas. En África se unirán a El Cairo las ciudades de 
Kinshasa en El Congo y Lagos en Nigeria.  
 
En cuanto a los tipos de residuos que se generan en la actualidad (domésticos, industriales, 
de construcción y demolición, etc.), solamente en el caso de las basuras (residuos 
domésticos) se observa que la producción aumenta proporcionalmente al consumo. Para el 
caso de España, en el año 1970 se producían aproximadamente 200 kg. por habitante y año 
para alcanzar en el año 1990, 300 kg. y situarse en el año 2010 en 588 kg. por persona y 
año. A principios de la década de 1970, Estados Unidos, con el 6% de la población mundial, 
consumía la mitad de la producción mundial de materias primas y producía el 70% de los 
residuos sólidos del mundo, unos 300 millones de toneladas al año (lo que equivale a 1.200 
kg. por persona y año, aproximadamente). 
 
Las anteriores cifras nos vienen a anunciar que sea cual sea el nivel de consumo y sus 
índices de crecimiento, la cantidad de residuos generados superará todas las previsiones 
realizadas.  
 
Es importante señalar que existe también un cambio cualitativo en los tipos o composición 
de residuos producidos, disminuyendo la proporción de materia orgánica y aumentando la 
de materiales prefabricados no degradables. 
 
Así, uno de los problemas más graves actualmente es el exceso de residuos y emisiones, por 
delante de otros como la escasez de materias primas. A la situación actual, ya irreversible, 
hay que añadir el hecho de que los países menos desarrollados del hemisferio Sur todavía 
no han alcanzado, y por mucha distancia, los niveles ni de consumo ni de generación de 
residuos que los países desarrollados, lo que nos da una magnitud de la envergadura del 
problema. 
 
Ser conscientes de estos límites supone dar un paso adelante. 
 

crecimiento de la población mundial
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Figura 01.03_Causas: Sao Paulo, Brasil, 2010 [Chen Siyuan].
Figura 01.04_Consecuencias: vertedero de Chiconautla, México, 2008 [Agencia de Noticias Independiente, 
José Luis Ortega Pérez].
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Por tanto, de manera resumida, se podría decir que las principales causas y consecuencias 
del problema originado por los residuos urbanos son las siguientes:  
 
Como causas, entre otras, se pueden enumerar: Rápido crecimiento demográfico; mayores 
niveles de consumo y, por tanto, de producción de residuos; concentración de la población 
en ciudades y uso de materiales no degradables.  
 
Como consecuencias, entre otras: Contaminación de las aguas; contaminación de los 
suelos; contaminación del aire; efectos sobre flora y fauna; destrucción del paisaje y 
despilfarro de recursos naturales. 
 
De este modo, la recuperación y la transformación de vertederos de residuos en nuevos 
espacios públicos de la metrópoli post-industrial, producto de una reactivación paisajística y 
arquitectónica realizada a partir de complejos procesos de ingeniería medioambiental, 
constituye una extraordinaria oportunidad (a la vez que una necesidad) para abordar la 
construcción de paisajes contemporáneos desde nuevos escenarios. Los arquitectos 
tenemos el deber de preparar estos lugares para devolverlos tanto a la ciudad como a la 
naturaleza, dotarlos de significado y darles sentido. 
 
Una nueva mirada hacia el paisaje coincide con una nueva mirada hacia el territorio y hacia 
la ciudad, superadas todas las expectativas y todas las previsiones elaboradas en el siglo XX. 
Aunque la población cada vez se concentra más y más en las ciudades, los límites entre 
territorio y ciudad se han diluido, apareciendo un continuo donde todo se proyecta. La 
organización y la planificación de la compleja ciudad actual son abordadas desde nuevos 
mecanismos que ponen al mismo nivel los conceptos ciudad y paisaje.  
 
Esta investigación doctoral propone estudiar cómo los vertederos de residuos urbanos, 
paisajes deteriorados por la acción del hombre y de sus desechos, se pueden reactivar 
empleando para ello técnicas, instrumentos y herramientas arquitectónicas y paisajísticas 
desarrolladas por el landscape urbanism, algunas de ellas todavía en fase de 
experimentación y, por tanto, con margen para su evolución y mejora. Dos figuras 
contemporáneas importantes, en relación a esta investigación, sobre las que se construye, en 
parte, los nuevos límites disciplinares son James Corner y Stan Allen, autores, además, del 
proyecto para la recuperación del vertedero de Fresh Kills en Staten Island, Nueva York. 
Pierre Bélanger y Enric Batlle se revelan también como figuras destacadas. El hombre, el 
arquitecto, continúa con su permanente búsqueda del “espíritu de los tiempos”. 
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Figura 01.05_Art. Una montaña de basura en el K2 [Galen Rowell, El Mundo 10/08/2008, pág. 23]
Figura 01.06_Art. Conoce tu basura [Lucía Magi, El País 15/11/2008, pág. 2]
Figura 01.07_Art. Invasión de basura en el pantano [Globalízate, El mundo, 10/08/2010, pág. 4]
Figura 01.08_Art. Pros y contras de las incineradoras [Txetxu Berruezo, El País, 18/10/2008, pág. 6]
Figura 01.09_Art. La vida en el basurero [Iñaki Makazaga, fotografía y texto, El País 18/10/2008, pág. 8]
Figura 01.10_Art. Viaje al gigantesco basurero de Agbogbloshie, Ghana [Álvaro Ybarra Zavala, El País 
Semanal 1.186, 18/06/2010, pág. 52]
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1.2 Antecedentes3 y estado de la cuestión 
 
Es curioso observar cómo diversas y variadas disciplinas se ocupan en la actualidad de los 
residuos y sus problemas desde muchos puntos de vista, aportando nuevas miradas y 
nuevos planteamientos, al tiempo que le otorgan al residuo un nuevo valor: la literatura, la 
filosofía, el periodismo, el cine, el arte, la biología, etc. Esto nos lleva a afirmar que estamos 
transitando hacia un nuevo paradigma. Sin embargo, la arquitectura, salvo algunas brillantes 
excepciones, todavía no participa de pleno en el debate actual siendo, paradójicamente, una 
disciplina capaz de dar una respuesta física y concreta a este problema tan acuciante, 
verdadero símbolo de nuestra era. 
 
Frente a otras Tesis Doctorales más técnicas sobre la recuperación de vertederos de residuos 
urbanos, como la presentada por D. Santiago Martín en la Universidad de Oviedo bajo el 
título “Producción y recuperación del biogás en vertederos controlados de residuos sólidos 
urbanos: análisis de variables y modelización” o la presentada por D. Javier Baraza en la 
Universidad de Barcelona “Contribución al estudio del tratamiento integrado de residuos 
municipales en un vertedero”, esta Tesis Doctoral presenta un enfoque complementario y 
necesario desde la arquitectura. 
 
Detrás de los ejemplos de proyectos más destacados de recuperación y transformación de 
vertederos de residuos incluidos en esta Tesis Doctoral (las excepciones), hay arquitectos. 
Batlle i Roig en el vertedero de El Garraf en Barcelona, James Corner y Stan Allen en el 
vertedero de Fresh Kills en Nueva York o Iñaki Ábalos y Juan Herreros en el vertedero de 
Valdemingómez en Madrid, solo por citar algunos de ellos. Es decir, arquitectos que en un 
mundo dominado por la ingeniería, abren nuevas líneas de investigación y de acción. 
 
Desde este punto de vista, el presente trabajo de investigación se ocupa de un tema 
contemporáneo y necesario y trata de llenar un vacío bibliográfico evidente. 
 
Sin embargo, a pesar de que se han conocido algunos casos extraordinarios de recuperación 
y transformación de vertederos de residuos en determinados momentos de la historia, como 
el Monte Testaccio en Roma (siglos I-III d.C.), el Parque Buttes-Chaumont en París (siglo 
XIV-1864-1867) o el Parque Olímpico de Múnich (1945-1968-1972), es difícil encontrar 
investigaciones centradas específicamente en identificar y entender estas situaciones como 
oportunidades para construir ciudad y paisaje simultáneamente. La mayor parte de los 
escasos textos disponibles o son divulgativos desde un punto de vista político o bien son 
------------------------------------------------------------------------------------- 
3 En el año 2000 surgió una extraordinaria oportunidad profesional para participar como arquitecto dentro 
del proyecto para la recuperación y transformación paisajística del antiguo vertedero de residuos de 
Valdemingómez en Madrid en Parque Forestal. Este hecho se convirtió en el origen de esta Tesis Doctoral, 
considerando que el tiempo transcurrido desde entonces es el suficiente como para abordarlo con cierta 
objetividad y supone una motivación especial para realizar un estudio más complejo, trascendiendo la 
motivación inicial.  
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Figura 01.11_En el año 2008, de la mano de la productora estadounidense Pixar Animation Studios y del 
director Andrew Stanton, el cine se fijó en los residuos y sus problemas realizando la película WALL-E, quizás 
siendo conscientes de la situación, y abordó el tema en un intento de lanzar un mensaje para concienciar a 
escala global del problema de los residuos en nuestro mundo, aprovechando la capacidad de esta industria 
de llegar, sobre todo en este caso, a los más jóvenes. La lectura de la sinopsis de la película no deja ninguna 
duda sobre sus intenciones (aunque un tanto alarmantes): “Después de que la Tierra ha sido devastada 
por la contaminación ambiental, los humanos deciden abandonarla y dejar funcionando a robots WALL-E 
(Waste Allocation Load Lifter Earth-Class) para que la limpien”, aunque lo que resulta más revelador para 
este trabajo de investigación es la crítica periodística que realizó José Arce en 2008, que recoge su visión y su 
interpretación sobre el argumento y el alcance de la película: “En un futuro más cercano de lo que nos gustaría, 
la Tierra se ha convertido en un vertedero inhabitable, infestado de desechos y porquería; la humanidad -o 
lo que queda de ella- ha abandonado el planeta azul y navega a la deriva en una gigantesca nave espacial, 
Axioma; lo que fuera nuestro hogar es ahora un erial irrecuperable, en el que la única actividad que puede 
apreciarse es la de un pequeño robot de limpieza que recorre la vasta extensión yerma reconvirtiendo la 
basura en bloques que almacena metódicamente. La trama se ambienta en un entorno devastado por nuestra 
propia inconsciencia y la mugre empaña tanto la superficie terráquea como el exterior. La que puede que sea 
la mejor producción digital hasta la fecha nos advierte de los peligros del excesivo desarrollo tecnológico, de 
la desmesurada ambición del hombre por conquistar nuevos terrenos…”. [Fotograma de la película WALL-E, 
Pixar Animation Studios, 2008].
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documentos técnicos centrados en determinadas soluciones para el sellado de los vertederos 
clausurados o el aprovechamiento del biogás almacenado en ellos. La bibliografía disponible 
resulta en general escasa y fragmentada.  
 
Un profundo interés en la relación entre el hombre y sus residuos, y sus consecuencias, fue 
gestado a lo largo de los años de formación de post-grado y de experiencia en el ejercicio 
profesional de la arquitectura, mencionado más arriba, como una inquietud intelectual que 
llevó a ahondar de forma más particular en los vertederos de residuos y sus relaciones con el 
paisaje, el territorio y el medio ambiente. El proceso llevó a proponer y a documentar una 
reflexión suficientemente específica a la vez que abierta para finalmente establecer una línea 
de investigación que permitiera dar respuestas a algunos de los interrogantes planteados 
alrededor de la recuperación y transformación de estos lugares deteriorados.    
 
Son varios los textos que desde el principio fueron perfilando el arranque del presente 
estudio; tres libros activaron el planteamiento inicial dando forma a unas determinadas 
pautas de aproximación al tema de la investigación: Un recorrido por los monumentos de 
Passaic, Nueva Jersey, de Robert Smithson de 1967, en el que describe la capacidad de 
evocación del paisaje conformado por los restos de un territorio industrial agotado y 
desolado; Echar a perder. Un análisis del deterioro, de Kevin Lynch de 1990 (texto póstumo) 
en el que expone cómo el declive, la decadencia y el deterioro son parte necesaria de la vida 
y del crecimiento, y Proyectar con la naturaleza, de Ian McHarg de 1967, en el que propone 
una redefinición del paisajismo, el diseño ecológico y la planificación urbana basada en una 
nueva conciencia y relación entre la naturaleza y el entorno producido por el ser humano 
desde fundamentos científicos, técnicos y filosóficos. Más adelante, la lectura del texto Terra 
fluxus, de James Corner de 2006, encaminó algunas cuestiones adicionales, como que el 
paisaje, más que los edificios, es la fuerza generadora de la metrópolis contemporánea, por 
lo que es oportuno convertirlo en tema central de las intervenciones urbanísticas. Esa 
premisa es importante ya que implica un protagonismo del vacío sobre lo edificado y de la 
especificidad del lugar, considerando las infraestructuras y los espacios intersticiales como 
materia del proyecto.   
 
Finalmente, y ya definido el inicio en la línea de investigación, el hallazgo y estudio de 
ciertos escritos ha supuesto un enorme valor y una aportación más o menos directa. Entre 
otros autores, se podría contar con los de Iñaki Ábalos, Stan Allen, Javier García-Germán, 
Enric Batlle, Federico Colella, Gilles Clément, Pierre Bélanger, Teresa Galí-Izard, Luis 
Fernández-Galiano o Rem Koolhaas. Al listado de autores procedentes del ámbito académico 
estrictamente arquitectónico, es necesario unir otro listado de autores de otras disciplinas, 
como la científica Donella Meadows y su estudio sobre Los límites del crecimiento, de 1972, 
revisado treinta años después, en el que alerta sobre los niveles insostenibles del 
crecimiento mundial y sus consecuencias en términos de aumento de la producción 
industrial, el agotamiento de los recursos y la contaminación, o el filósofo José Luis Pardo y 
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Figura 01.12_Los recientes descubrimientos de las llamadas Islas de la Basura flotantes, realizados por el 
afamado oceanógrafo estadounidense Charles Moore, son realmente alarmantes. El primer descubrimiento 
lo realizó en agosto de 1997 en el Océano Pacífico, a mitad de camino entre Japón y Estados Unidos, dentro 
de la conocida como Espiral del Pacífico Norte, una zona en la que el agua tiene muy pocos nutrientes. Una 
enorme bolsa de basura con una extensión tres veces superior a la superficie de España y una profundidad de 
diez metros, aparecía flotando ante sus ojos. El océano se había llenado de basura. Tal vez el mayor basurero 
del mundo. Un vertedero gigante, que cada año sigue creciendo. Ya no estamos acumulando millones de 
toneladas de residuos solo en la tierra. Posteriormente se descubrieron más islas, otra frente a Japón y otra 
a mitad de camino entre las Islas Canarias y Cuba, en el Océano Atlántico. Cada año vertimos al mar 6,5 
millones de toneladas de residuos [Blue Ocean Sciences].
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su ensayo Nunca fue tan hermosa la basura4, de 2010, donde otorga y atribuye a la basura 
una nueva condición, un nuevo estatus y un nuevo valor, con capacidad para cambiar el 
mundo. Sus trabajos escritos no han cesado de completar e inspirar la investigación, 
reforzando distintas aproximaciones científicas y filosóficas, otorgando una dimensión más 
universal. La distancia propia marcada por disciplinas no directas no ha hecho sino 
enriquecer la perspectiva sobre la recuperación y la transformación de los vertederos de 
residuos urbanos en nuevos espacios libres de la metrópoli.     
 
De forma paralela en el tiempo, un acusado interés sobre los vertederos de residuos de las 
metrópolis se ha ido desarrollando a lo largo de sucesivos viajes donde se podía constatar 
que este es un problema urgente y universal -Malasia, Brasil, Argentina, Italia, Estados 
Unidos y, por supuesto, España-. De igual modo, algunas soluciones concretas a este 
problema en proyectos propios ha supuesto una investigación complementaria, si bien más 
experimental por no haberse llevado todas ellas a cabo. 
 
El presente trabajo académico trata de proponer de forma solapada una aproximación 
científica y otra empírica sobre la recuperación y transformación de los vertederos de 
residuos urbanos en nuevos espacios libres de la metrópoli. La visión científica corresponde 
a un recorrido por los parámetros que definen estas actuaciones: aumento de población, 
origen y producción de los residuos, contaminación, recuperación energética o 
características de los lugares susceptibles de ser recuperados. La aproximación empírica 
parte de lo objetivamente científico para participar también de la experiencia en la formación 
de estos nuevos espacios libres. Ambas visiones se entretejen de forma solidaria en la 
exploración final de unos casos concretos, ya mencionados, que habrán de servir como 
camino ilustrativo al conjunto de la investigación. El objetivo último es trazar un recorrido 
que permita plantear un discurso analítico, propositivo y abierto que muestre de forma 
explícita la capacidad del proyecto arquitectónico en la recuperación y transformación de los 
vertederos de residuos urbanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
4 “Aquí me veis, viajero / de un tiempo que se pierde en la espesura / del paso y el me da lo mismo... pero / 
nunca fue tan hermosa la basura”. Extracto del poema Treintagenarios del poeta Juan Bonilla, en Partes de 
Guerra, Pre-textos, Valencia, 1994. Pág. 27. 
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vertederos del mundo / superficie

Bordo poniente 
México, D.F., México
375 ha

Sudokwon
Seúl, Corea del Sur
2.000 ha

Dehli
India
202 ha

Mumbai
India
120 ha Laogang

Shanghai, China
404 ha

Elizabeth Drive 
Kemps Creek
Australia
65 ha

New Illawarra Road
Lucas Heights
Australia
125 ha

West New Territories
Hong Kong
110 ha

Waverly
Virginia, EE.UU
526 ha

Okeechobee 
Florida, EE.UU
344 ha

Fresh Kills
New York, EE.UU
890 ha

Johnson County 
Kansas, EE.UU
402 ha

Jardim Gramacho
Río de Janeiro, Brasil
129 ha

Sao Jao
Sao Paulo, Brasil
60 ha

Apex 
Las Vegas, EE.UU.
890 ha

Puente Hills  
Los Angeles, EE.UU.
255 ha

Lagos
Nigeria
40 ha

Valdemingómez
Madrid, España
110 ha

Greengairs
Scotland
40 ha

Mucking Marshes
Londres
48 ha

Garraf
Barcelona, España
64 ha

Timokhovo
Moscú, Rusia
170 ha

Malagrotta
Roma, Italia
275 ha

Bisasar Road
Durban, Africa Sur
44 ha

Dandora
Nairobi, Kenya
12 ha

Figura 01.13_Vertederos del mundo/superficie [Elaborado según datos www.businessinsider.com/worlds-
largest-dumps-2011-2?op=1 y www.hubpages.com/hub/15-of-the-Worlds-Largest-Landfills].
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Bordo poniente (1992-2011)
México, D.F., México
76.000.000 t

vertedero operativo
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vertedero clausurado
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Los Angeles, EE.UU.
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Figura 01.14_Vertederos del mundo/toneladas [Elaborado según datos www.businessinsider.com/worlds-
largest-dumps-2011-2?op=1 y www.hubpages.com/hub/15-of-the-Worlds-Largest-Landfills].
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Figura 01.15_El problema de la basura.
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1.3 Hipótesis de trabajo 
 

“Primero nacen las necesidades y luego las disciplinas teóricas que las resuelven”5. 
 
 
En la investigación sobre la recuperación y transformación de vertederos de residuos 
urbanos pronto se hizo imprescindible trabajar con una serie de hipótesis relacionadas con 
cuestiones tan específicas como el origen, evolución, cantidad y destino de los residuos, la 
concentración de población en las ciudades, los factores económicos derivados de la 
Revolución Industrial, el nacimiento de una nueva ideología medio ambiental, el paisajismo -
entendido como disciplina capaz de dar respuesta a lo natural y artificial simultáneamente- o 
el aprovechamiento energético y cultural de estos lugares.  
 
Se pretende explorar el proceso que ha llevado a identificar los vertederos de residuos 
urbanos abandonados como lugares capaces de ser recuperados y transformados para la 
construcción de la metrópoli contemporánea, incluso del territorio, entendidos como vacíos 
monumentales, según la definición de Robert Smithson, que constituyen oportunidades para 
lo nuevo. 
 
El punto de partida que plantea este trabajo de investigación para la reactivación de estos 
lugares del deterioro se encuentra, como ya se ha apuntado, en una nueva forma de mirar, o 
más bien de proyectar, positivamente el paisaje, junto con una nueva conciencia sobre el 
territorio y el planeta. Esta nueva mirada permite, a través del landscape urbanism, abordar la 
cuestión del paisaje de manera amplia, sin restricciones, con un alto grado de flexibilidad en 
las nuevas propuestas que surgen como consecuencia de estos conceptos, si bien los 
esfuerzos, hasta la fecha, parecen haberse dirigido más hacia el fenómeno de lo estético, 
quedando todavía por explorar las consecuencias políticas, sociales, económicas y 
energéticas derivadas de los residuos, junto con las arquitectónicas. 
 
También se explorará la evolución de la construcción de la ciudad. Si la ciudad histórica se 
ha construido en función de las tipologías monumentales como la plaza, la iglesia, el museo 
o el ayuntamiento, la metrópoli ha pasado a configurarse, en cierta medida, a través de los 
espacios de la transformación y de las infraestructuras, espacios de oportunidad. La 
metrópoli no se construye con espacios creados a priori, sino, en parte, a través de los 
vacíos monumentales que han entrado a formar parte del proceso de la metrópoli como una 
variable más. Nodos aparentemente desprogramados que, gracias a la expansión de la nueva 
ciudad, se convierten en espacios protagonistas, estratégicos desde el punto de vista del 
crecimiento. Esta nueva ciudad, la metrópoli, adquiere otros vínculos. La reactivación de 
estos lugares proporcionará nuevos polos para la actividad urbana contemporánea.  

------------------------------------------------------------------------------------- 
5 Sáenz de Oíza, Francisco Javier. “Cuadernos de ciencias políticas y sociología”, nº 2. Edición del Colegio 
de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. Madrid, 1980. Págs. 10-11. 
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Figura 01.16_Ingresos de la miseria. En países del Tercer Mundo, los vertederos se convierten en un lugar 
visitado por niños y adultos desfavorecidos que rebuscan en ellos cualquier cosa de valor. En la fotografía, 
el vertedero de Smokey Mountain en Manila, Filipinas [Panos Pictures Michael Ostergaard, El País Semanal, 
pág. 52]
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El landscape urbanism se consolida como una disciplina capaz de dar respuesta a lo natural 
y artificial simultáneamente, que sustituye a las herramientas tradicionales de la arquitectura 
para solucionar los problemas de la ciudad contemporánea, incorporando las 
infraestructuras de gran escala, como un vertedero de residuos urbanos, y los paisajes 
públicos que generan como el verdadero mecanismo de organización del urbanismo.  
 
Interpretar la acumulación de residuos en la periferia de la metrópoli como los cimientos de 
su propia destrucción puede suponer paradójicamente, como señala el profesor Antonio 
Fernández de Alba, la oportunidad para, mediante los adecuados procesos de recuperación y 
transformación, a través de una nueva organización, construir un nuevo espacio libre 
metropolitano que redefina la identidad de la ciudad contemporánea. El proceso que 
caracteriza a la metrópoli se fundamenta en este principio:  
 

“La ciudad, es bien cierto, responde a un proceso ininterrumpido en el que, sin cesar, se 
destruye a sí misma y permanentemente se renueva; esta dialéctica construcción-
destrucción viene a ser el prodigio del alma de la ciudad”6.  

 
Se propone, como se verá más adelante, la construcción de un nuevo paisaje sobre aquel 
destruido por la acumulación de residuos, que ponga en relación la ciudad con la naturaleza 
y que establezca nuevos vínculos. 
 
No obstante, sería deseable entender el presente estudio como el germen de un sistema de 
trabajo organizado y abierto, de modo que el resultado pudiera aproximarse más a un 
manual de uso recurrente que a un estudio dogmático preciso y rematado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
6 Fernández de Alba, Antonio. Palabras sobre la ciudad que nace. Real Academia Española. Discurso leído el 
día 12 de marzo de 2006 en su recepción pública. Editorial Biblioteca Nueva, S.L. Madrid, 2006. Pág. 65. 
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Figura 01.17_Valdemingómez, vertedero recuperado, fotografía aérea 2014 [Bing maps].
Figura 01.18_El Garraf, vertedero recuperado de la Vall d´en Joan, fotografía aérea, 2014 [Bing maps].
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1.4 Metodología propuesta 
 
El planteamiento metodológico atiende a una serie de aproximaciones posibles que, de 
forma tanto general como particular, ha ido impregnando los pasos del presente estudio. En 
primer lugar, el método se desarrolla en una doble dirección: una deductiva y otra inductiva. 
Si de forma inicial el recorrido progresaba de lo general a lo particular, analizando el origen 
y el problema de los residuos a lo largo de la historia a través de su conexión con la 
economía, la tecnología, la población y el paisaje, la secuencia propuesta de proyectos como 
casos de estudio ha permitido un recorrido inverso que va desde el análisis específico hasta 
las pautas más generales. Por tanto, deducción e inducción han posibilitado de algún modo 
una validación o revisión en un doble sentido, al modo en que se proyecta la arquitectura y 
el paisaje, yendo de una escala general a otra particular y viceversa.  
 
En segundo lugar, los ejemplos propuestos no son escogidos como ilustración de un cuerpo 
teórico exento sino como parte misma del método a partir de cuyo estudio se extraen o 
confirman una serie de hipótesis y apuntes teóricos. Lo científico no radica en el ejemplo 
sino en el método. Se ha tratado de inferir un procedimiento sistemático, riguroso, 
contrastado y transmisible; esto se produce en cierta medida por la aplicación de parámetros 
iguales en situaciones diferentes. 
 
Los vertederos de residuos urbanos surgen de forma directa como una solución a los 
problemas específicos de las metrópolis actuales, donde se concentra gran cantidad de 
población. Estos lugares son consecuencia de los actos humanos de producir, consumir y 
desechar. Además, la metodología de trabajo se apoyará en la experiencia directa, por lo que 
se ha realizado un esfuerzo por conocer los ejemplos propuestos de primera mano con 
objeto de proceder con exploraciones y análisis realizados in situ. 
 
Respecto al modo de enfocar el análisis de los casos de estudio, y si bien un primer 
acercamiento a estas intervenciones resaltaba la adecuación de un catálogo visual de 
ejemplos más o menos extenso, se concluyó finalmente que era fundamental para la 
comprensión del método un estudio de mayor profundidad sobre un número reducido de 
casos específicos: el antiguo vertedero de Valdemingómez en Madrid y el de El Garraf en 
Barcelona. El trabajo se ha centrado, por lo tanto, en el panorama español más destacado. La 
proximidad geográfica no hay que entenderla como una cuestión de comodidad para la 
investigación, sino que se dan las circunstancias de ser, ambas, un referente a nivel mundial, 
con un reconocimiento generalizado, de procesos de recuperación y transformación 
paisajística y medio ambiental (aprovechamiento energético, reforestación, implementación 
de la agricultura y nuevo espacio libre metropolitano) de primer nivel, en los que confluyen 
todas las circunstancias que han interesado, desde un primer momento, a este trabajo de 
investigación. Los procesos llevados a cabo en ambas metrópolis constituyen la totalidad de 
los intereses de esta Tesis Doctoral. 
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Figura 01.19_Vertedero de Fresh Kills, 1950 [Autor desconocido].
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A partir de todas estas consideraciones, el trabajo de investigación que se recoge en este 
documento se ordena y se estructura conforme a los siguientes planteamientos: 
 
La organización del texto responde consecuentemente a este planteamiento, precediendo a 
los casos estudiados los Capítulos 1, 2, 3 y 4 que inciden en las cuestiones centrales del 
objeto de investigación. 
 
El texto comienza con un “Diccionario conceptual” de los términos más importantes 
empleados en la investigación, que ofrece las definiciones de cada uno de ellos que se les ha 
atribuido en este trabajo.  
 
El Capítulo 1 plantea a modo de introducción la pertinencia de la investigación y el método 
empleado, detallando los antecedentes y el estado de la cuestión previamente a la exposición 
de las hipótesis de trabajo y de la metodología propuesta para alcanzar los objetivos del 
mismo. El capítulo finaliza con la descripción de los medios dispuestos para todo ello en el 
presente trabajo de investigación. El fenómeno de acumulación de residuos de la sociedad 
actual, produciendo desechos en cantidad, composición y velocidad incomparables a 
ninguna anterior, ha desbordado cualquier previsión realizada anteriormente y pone de 
manifiesto la verdadera magnitud del problema que se está generando. 
 
El Capítulo 2 hace referencia al problema de los desechos. Para ello, se abordan su origen y 
evolución histórica y se determinan los factores de cambio de este proceso (la población y 
los planteamientos económicos, siendo la Revolución Industrial un punto de inflexión), 
desembocando en el nacimiento de una ideología y su enfoque actual, que permite 
proporcionar un encuadre histórico global que ha influido de manera directa en el 
planteamiento de este trabajo. Para concluir este capítulo, se analizan los residuos urbanos 
en la actualidad, clasificando sus tipos y mostrando las cifras más relevantes de un problema 
a escala global.      
 
El Capítulo 3, como herramienta de análisis para establecer un contexto operativo, plantea la 
importancia del paisaje contemporáneo desde el proyecto, entendiendo que el landscape 
urbanism nos ofrece las herramientas necesarias para desplegar nuevas estrategias en el 
paisaje. El título “El paisaje como protagonista” incide en una doble condición. La primera, 
porque el paisaje es realmente el destino de los residuos contemporáneos que, en forma de 
vertederos, han proliferado desde la segunda mitad del siglo XX; la segunda, condición que 
hace al proyecto contemporáneo, el paisaje de los desechos es lo que se recupera y 
transforma, lo que se reactiva para restituir espacios naturales destruidos por la acción del 
hombre, desde una mirada positiva a través de una nueva conciencia sobre el medio 
ambiente. Para ello se propone identificar los vertederos de residuos como vacíos 
monumentales de la metrópoli, lugares con una energía latente y llenos de posibilidades, 
espacios capaces de reinventarse, dispuestos para acoger los nuevos acontecimientos de la 
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Figura 01.20_Vertedero de Fresh Kills, antes y después [Robin Nagle].
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construcción urbana. Entender el vertedero de residuos transformado como una oportunidad 
para la construcción del paisaje del siglo XXI, que abarca ciudad y naturaleza.  
 
Como se verá, el paisaje se puede manipular, se puede transformar y se puede proyectar. 
Todo es paisaje. Desde los primeros postulados del primer arquitecto paisajista Frederick 
Law Olmsted a mediados del siglo XIX, redescubiertos por el artista norteamericano Robert 
Smithson en la segunda mitad del siglo XX, pasando por la visión ecológica del territorio de 
Ian McHarg, hasta las propuestas teóricas para una nueva forma de proyectar en clave 
contemporánea en este comienzo del siglo XXI de los también arquitectos paisajistas James 
Corner y Stan Allen, que han podido poner en práctica, como se verá en el Capítulo 4, en el 
proyecto para la recuperación y transformación del vertedero de Fresh Kills en Nueva York y, 
en el caso de nuestro país, las aportaciones de Enric Batlle que junto con su socio Joan Roig 
son los autores de la recuperación paisajística del vertedero de El Garraf en Barcelona. 
 
El Capítulo 4 realiza un breve recorrido por la historia y se detiene en cuatro casos 
concretos, muy significativos, que constituyen un paradigma de la relación del hombre con 
sus residuos y el medio físico en el que desarrolla su vida. En ellos se descubrirán dos 
actitudes completamente distintas y opuestas que revelan la actitud y la conciencia del 
hombre frente al mundo, en dos momentos históricos separados entre sí casi dos mil años. 
El primero de estos casos, el Monte Testaccio en Roma (siglos I-III), se ha identificado como 
del orden, por haber previsto desde el primer momento la disposición ordenada de los 
residuos y su posterior transformación en espacio público. El segundo, el Parque Buttes-
Chaumont de París (siglo XIV-1864-1867), como un pionero, por tratarse de uno de los 
primeros casos documentados de recuperación y transformación de unas antiguas canteras 
de yeso abandonadas y utilizadas como vertedero de residuos urbanos en un nuevo parque 
público para la ciudad en expansión de finales del siglo XIX. El tercero, el Parque Olímpico 
de Múnich (1945-1968-1972), se identifica como una oportunidad, por recuperar un lugar 
deteriorado y conectarlo a la ciudad a través de un nuevo paisaje formado por los escombros 
acumulados, presentándose como una síntesis de arquitectura, técnica y paisaje. Y el cuarto, 
el vertedero de Fresh Kills en Nueva York (1948-2001-2011), el vertedero de residuos más 
grande del mundo hasta la fecha, se ha denominado como de la negligencia, por haber 
permitido la disposición indiscriminada y descontrolada de residuos urbanos durante más 
de medio siglo, contaminando suelos, aire y agua, no habiendo previsto en el inicio, 
además, una solución para este espacio después de clausurado.   
 
Estos y otros casos se revelan como pequeñas huellas sin conexión aparente, pero que 
señalan un camino, poco reconocible a primera vista, que nos ha guiado hasta nuestros días 
y nos ha permitido ser testigos en la evolución de la actitud del hombre frente a la naturaleza 
y al medio físico, para mostrar con su experiencia cómo, ahora en clave contemporánea, se 
puede incorporar activamente estos lugares a estructura de la metrópoli mediante su 
transformación y desarrollar nuevas herramientas a través del proyecto arquitectónico que 
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Figura 01.21_Basura en el vertedero de Montjuïc [Albert Ventayol Lázaro].
Figura 01.22_Vertedero de Riverbend, Oregon, EE.UU., 2012 [Robert Delahanty].
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permitan establecer algunos de los nuevos paradigmas del siglo XXI, con proyección de 
futuro. Proyectar con el paisaje es proyectar con los procesos y con los cambios, 
introduciendo el tiempo como variable activa del proyecto. 
 
En el Capítulo 5 se aborda la recuperación y transformación de un vertedero de residuos 
desde el punto de vista de los requisitos técnicos, cuáles son los procedimientos a aplicar, 
las fases de la recuperación, las limitaciones posteriores a la misma o los plazos previstos 
para su uso, todo ello como paso previo necesario al proyecto arquitectónico y paisajístico. 
Posteriormente se comprobará cómo los primeros vertederos contemporáneos generados en 
Madrid y Barcelona son recuperados y transformados en nuevos espacios públicos de gran 
valor, convirtiéndose en lugares estratégicos de la actividad urbana contemporánea. Los 
cuatro ejemplos realizados en España estudiados en este capítulo muestran aparentemente 
ciertas similitudes formales, si bien el planteamiento de cada uno de ellos, las estrategias 
desarrolladas y los objetivos alcanzados con su recuperación y transformación son muy 
distintos. Por este motivo resulta interesante establecer analogías y diferencias entre estos 
cuatro ejemplos que nos permitan extraer algunas conclusiones válidas para continuar 
investigando en la recuperación y transformación de los vertederos de residuos urbanos, 
algo que seguirá siendo necesario en los próximos años. 
 
El Capítulo 6 incluye tres apartados; el primero propone un conjunto de estrategias, flexibles 
y abiertas al cambio, que pueden derivar en herramientas para proyectar la transformación de 
un vertedero de residuos en un nuevo concepto de espacio libre metropolitano, recogiendo 
todo lo analizado en los capítulos anteriores; el segundo se refiere a las conclusiones que, 
tras unas consideraciones generales, aborda la reflexión de proyecto frente a estrategia, 
confrontando el siglo XX con el XXI; y el tercero, a modo de epílogo, analiza de manera breve 
las posibilidades que se abren hoy para los residuos, gracias a las nuevas tecnologías para 
su gestión y tratamiento, que dirigen sus esfuerzos en un mayor aprovechamiento de los 
residuos a través del reciclaje y de la incineración, convirtiendo así al residuo en una nueva 
forma de energía alternativa, en un nuevo recurso. Las formas de vida modernas precipitaron 
el fenómeno de incremento aparentemente ilimitado de producción de residuos urbanos y de 
que era posible depositarlos en vertederos alejados de las ciudades sin más. Sin embargo, el 
residuo hoy no debe verse como un problema, sino como una oportunidad, principalmente 
como una nueva fuente de energía. Por el momento, quizás es la mejor aproximación que 
podemos realizar en nuestra lucha por gestionar las crecientes montañas de basura.  
 
Para terminar, es importante resaltar la condición parcial del presente estudio que tiene 
como objetivo investigar sobre un problema concreto, los vertederos de residuos urbanos, y 
una de las soluciones posibles, transformarlos en nuevos espacios libres de la metrópoli, sin 
que ello signifique que no puedan existir otras soluciones u otros tratamientos para estos 
lugares y para los residuos, abriendo con ello nuevas líneas de trabajo para futuros 
investigadores interesados en esta cuestión. 
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Figura 01.23_Portada del libro: Echar a perder. Un análisis del deterioro, Kevin Lynch [Tony Latham, Getty 
Images].
Figura 01.24_Portada del libro: Robert Smithson: The Collected Writings, Jack Flam [Gianfranco Gorgoni, 
fotografía de Robert Smitson en la Spiral Jetty].
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1.5 Medios dispuestos 
 
En la presente investigación la experiencia directa en la recuperación y transformación de 
vertederos de residuos urbanos se dispone en paralelo a la lectura, el estudio y la reflexión. 
Todo ello permitirá entender lo que es y puede llegar a ser un vertedero de residuos, cómo 
funciona, cómo se recupera y cómo se transforma, cuál es su aportación en la construcción 
de la metrópoli y del paisaje contemporáneo y cuál es su potencial futuro. Entre los distintos 
medios de los que se ha dispuesto en el proceso de trabajo cabe distinguir entre cuatro tipos 
principales: 
 
Medios profesionales 
Muchos de los proyectos profesionales propios realizados hasta la fecha han sugerido y 
permitido una exploración real y directa en la recuperación y transformación de vertederos de 
residuos urbanos, junto con los sistemas de tratamiento y gestión de los mismos, 
contribuyendo a despertar un creciente interés en la relación que se produce entre la ciudad, 
la economía, los residuos y el paisaje. En el año 2000, como ya se ha comentado, desarrollé 
una serie de trabajos como arquitecto dentro del proyecto para la recuperación y 
transformación paisajística del antiguo vertedero de Valdemingómez en Madrid. Desde el 
año 2009 he tenido la oportunidad de conversar con los responsables municipales de la 
gestión y clausura tanto del vertedero de Montjuïc como del vertedero de El Garraf, ambos en 
Barcelona, que han aportado documentos y datos muy significativos sobre la cuestión que 
nos ocupa. Estos trabajos profesionales han sido el motor fundamental en paralelo a la 
presente investigación.  
 
A lo largo de los últimos quince años he podido trabajar con diferentes instituciones, 
organismos y empresas, públicas y privadas, encargadas de la gestión y el tratamiento de los 
residuos urbanos en diferentes ciudades y países, entre las que destacan:  
 

- Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez. Ayto. de Madrid. 
 - Agència de Residus de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 
 - Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus de Barcelona. 

- Entidad Metropolitana para Tratamiento de Residuos de Valencia (EMTRE). 
- Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA). 
- Valoriza, S.A. Empresa privada, Madrid (España). 
- Urbaser, S.A. Empresa privada, Madrid (España). 
- FCC Medio Ambiente, S.A. Empresa privada, Madrid (España). 
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Prefeitura de Belo Horizonte (Brasil). 
- Core Competencies SDN. BHD. Empresa privada, Kuala Lumpur (Malasia). 
- RPS GROUP PLC. Empresa privada, Londres (Reino Unido). 
- Secretaria do Ambiente, Prefeitura de Rio de Janeiro (Brasil). 
- Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). 
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Figura 01.25_Valdemingómez, vertedero recuperado, fotografía aérea, 2008 [A vista de pájaro].
Figura 01.26_El Garraf, vertedero recuperado de la Vall d´en Joan, fotografía del estado actual [Marta 
Quismondo].
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Medios académicos  
Las primeras inquietudes académicas en torno a la recuperación y transformación de 
vertederos de residuos urbanos aparecieron a partir del año 2003, durante los estudios de 
primer y segundo ciclo de doctorado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid. Los distintos cursos y sus respectivos profesores plantearon oportunidades teóricas 
que ayudaron a perfilar ciertos intereses propios en una primera etapa. El desarrollo de 
ciertas investigaciones implicó cauces muy específicos y documentados que perfilaron 
nuevos canales de aproximación al proyecto arquitectónico. Los profesores y cursos más 
reseñables durante esos años fueron los siguientes: 
 

- Prof. Darío Gazapo: La construcción del paisaje I. Desde la interioridad hacia la 
exterioridad, curso 2004-2005. 
- Prof. Iñaki Ábalos: Atlas pintoresco I y II, curso 2004-2005. 
- Prof. Darío Gazapo: La construcción del paisaje II. Desde la interioridad hacia la 
exterioridad, curso 2006-2007. 
- Prof. Juan Herreros: Arquitectura y energía. Sostenibilidad. Naturalización de la 
ciudad, curso 2006-2007. 

 
El arranque de las investigaciones en estos cursos reforzó vías de exploración con mayor 
profundidad el trabajo de Robert Smithson o Kevin Lynch. Las teorías y enunciados de 
ambos autores guardan una estrecha relación con los posibles acercamientos tanto 
científicos como empíricos a estos vacíos monumentales producidos por los vertederos de 
residuos urbanos. 
 
Por último, la experiencia docente como Profesor Asociado de Proyectos Arquitectónicos 
desde 2007 ha permitido ampliar y consolidar una visión crítica en el desarrollo de los 
proyectos de arquitectura desde una perspectiva más académica.   
 
Medios bibliográficos   
Existen estudios más o menos técnicos y científicos sobre los vertederos de residuos y sobre 
el paisaje, pero la investigación se inicia a partir de los tres libros mencionados: Un 
recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey, de Robert Smithson, Echar a 
perder. Un análisis del deterioro, de Kevin Lynch y Proyectar con la naturaleza, de Ian 
McHarg, los cuales desvelan importantes claves sobre los posibles enfoques de la 
investigación, en particular en lo concerniente a la nueva forma de interpretar y proyectar el 
paisaje. El texto Terra fluxus, de James Corner ha resultado una fuente indispensable.  
 
Otros textos de relevancia han sido los de Iñaki Ábalos (Atlas pintoresco I y II y Naturaleza y 
artificio: el ideal pintoresco en la arquitectura y el paisajismo contemporáneos), Javier 
García-Germán (De lo mecánico a lo termodinámico: por una definición de la arquitectura y 
del territorio), Enric Batlle (El jardín de la metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre 
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Figuras 01.27-01.28_Madrid y Barcelona, fotografías aéreas, 2014 [GoogleEarth].
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para una ciudad sostenible), José Luis Pardo (Nunca fue tan hermosa la basura) y Gilles 
Clément (Manifieste du Tiers paysage), y otros de Federico Colella, Pierre Bélanger 
(Landscape as infrastructure) o Rem Koolhaas. 
 
Otros medios 
 
VIAJES REALIZADOS 
Para poder realizar una aproximación crítica a los diferentes casos estudiados y conocer 
todos los aspectos llevados a cabo en los procesos de recuperación y transformación, ha 
sido necesario realizar varias visitas a cada uno de ellos, así como algunos viajes de estudio, 
tan propios y necesarios en la formación del arquitecto. La experiencia in situ en varios 
lugares ha permitido comprobar y analizar en distintas circunstancias las diferentes 
respuestas realizadas para un mismo problema. Los más destacados son: 
 
 - Vertedero de Valdemingómez, Madrid. 
 - Parque del Manzanares, Madrid (antiguo vertedero de La China). 
 - Vertedero de El Garraf, Barcelona. 
 - Jardín Botánico, Barcelona (antiguo vertedero de Montjuïc). 
 - Malasia. Nuevo Plan Estatal para la gestión de residuos. 
 - Brasil. Nuevo Plan Nacional para la gestión de residuos. 
 - Argentina. Plan Nacional para la gestión de residuos. 
 
INTERNET  
Numerosas páginas nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, ofrecen 
información relevante sobre algunos de los temas tratados en este trabajo de investigación.  
 
Algunas de ellas son:  
 
 - Asociación para el Estudio de Residuos Sólidos 
  www.ars.org.ar 
 - Ayuntamiento de Madrid 
  www.madrid.es 
 - Agència de Residus de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 
  www20.gencat.cat 
 - AMB (Área Metropolitana de Barcelona) 
  www.amb.es / www.dadesambientals.cat 
 - Gedesma (Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid) 
  www.gedesma.es 
 - Emtre (Entitat metropolitana per al tractament de residus) 
  www.emtre.es 
  



62

2.200 millones t

6.106.000 t

4.300 millones

2025 PREVISIÓN

1,42kg

678 m 

Figura 01.29_Generación mundial de residuos urbanos [Datos según: The World Bank. What a Waste. A 
Global Review of Solid Waste Management, Instituto Nacional de Estadística].
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 - Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A.) 
  www.enresa.es 
 - Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
  www.magrama.gob.es 
 - Instituto Nacional de Estadística 
  www.ine.es 
 - Agencia Europea del Medio Ambiente 
  www.eea.europa.eu/es 
 - Consorcio para la Ciencia del Sistema Tierra 
  www.essp.org 
 - Energy Information Administration (EE.UU.) 
  www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html 
 - Grupo de observación de la Tierra GEO 
  www.earthobservations.org 
 
IMÁGENES AÉREAS 
Las imágenes aéreas recogidas en la presente Tesis Doctoral constituyen un documento 
fotográfico de enorme valor, en la mayoría de los casos inédito, testigo del paso del tiempo, 
del crecimiento y transformación de los vertederos de residuos estudiados. Todas estas 
imágenes proceden de fuentes contrastadas y fiables, bien de las empresas encargadas de la 
gestión de los residuos urbanos (públicas y privadas) o bien de archivos municipales, 
autonómicos o empresas dedicadas a la fotografía aérea. También de los propios estudios de 
arquitectura que han cedido el material de sus trabajos: 
 
 - Gerencia Municipal de Urbanismo de Madrid. 
 - Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. 
 - Paisajes Españoles. 
 - Arxiu Nacional de Catalunya. 
 - Arxiu Contemporani Municipal de Barcelona. 
 - Instituto Cartográfico de Catalunya. 
 - Estudio de Arquitectura Carlos Ferrater (OAB). 
 - Estudio de Arquitectura Batlle i Roig. 
 - Estudio de Arquitectura Ricardo Bofill. 
 
Todos los datos aportados sobre residuos en este trabajo de investigación quieren poner de 
manifiesto la magnitud del problema y trazar una línea cronológica apoyada en los hitos 
históricos más relevantes que nos hacen comprender el origen y la evolución de esta 
situación. Los números quieren constatar objetivamente la situación en la que nos 
encontramos y alertar sobre la urgencia en reconsiderar nuestra actitud con el planeta en 
general y con los residuos que producimos en particular. Las comparaciones se han 
empleado para facilitar el entendimiento de las dimensiones y órdenes de magnitud 
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Figura 01.30_Vertedero de La China, Madrid, 1992. Fotografía aérea [Cartografía e Información Urbanística. 
Área de Gobierno e Urbanismo y Vivienda]
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manejados, extraordinariamente importantes. Los números arrojan objetividad sobre un 
problema que nace desde la subjetividad del ser humano en su relación con el mundo, en 
general, y con el medio físico, como suma de ciudad y paisaje, en particular.  
 
Los números y las cifras que aparecen en este trabajo de investigación constituyen una 
invitación a la reflexión y a descubrir la otra cara del progreso y de la metrópoli.  
 
Como arquitectos, acostumbrados a trabajar con medidas, estamos preparados para abordar 
y desarrollar estrategias proyectuales que nos permitan resolver, aunque tarde, este colosal 
problema a través de la preparación del suelo, de la organización de nuevos usos, de los 
recorridos, del tiempo y del cambio como materiales con los que construir el nuevo espacio 
libre de la metrópoli, que será capaz de restituir, en parte, el daño causado por la acción 
destructiva del hombre y facilitar nuevos hábitats para la vida contemporánea. 
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(2) Los desechos como problema 

PARTE PRIMERA: LA CIUDAD GENERA DESECHOS
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Figura 02.01_El escándalo del desperdicio mundial de la comida: En los países desarrollados tiramos la 
mitad de nuestra comida, porque nos parece poco apetecible (un dato abrumador sobre el despilfarro de la 
comida). Londres, 2012 [Tristam Stuart, TED Talks].
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Al investigar sobre la relación entre los residuos que produce el hombre y el paisaje, a través 
de los vertederos, es obligado mirar hacia atrás y, aunque sea brevemente, realizar una 
referencia histórica del tema. Y no solamente para buscar el origen de ese legado de 
destrucción y abandono con el que ahora tenemos que enfrentarnos, sino también para 
aprender las lecciones que pueden extraerse de nuestros errores del pasado e incluso, a 
veces, de nuestros éxitos. 
 
Desde los orígenes del hombre, ha ido aumentando progresivamente el impacto de sus 
acciones sobre el medio y sobre los procesos naturales, estableciéndose una paulatina 
separación entre la naturaleza y lo creado por el hombre, entre lo natural y lo artificial.  
  
La producción de residuos ha acompañado al hombre, como al resto de los seres vivos, 
durante todas las etapas de su existencia. El conjunto de las actividades que el hombre lleva 
a cabo, incluso las más simples y elementales que le permiten vivir, acaban produciendo 
algún residuo cuya acumulación no es deseable. 
 
Durante muchos milenios, los residuos no fueron una fuente generalizada de problemas para 
el hombre por varias razones. 
 
En primer lugar, porque la cantidad de residuos que se producía era pequeña en función, 
lógicamente, de la población existente. En el Neolítico, cuando el hombre comienza a 
hacerse sedentario, se estima que la población mundial era inferior a 10 millones de 
habitantes y, cinco mil años después, al comienzo de la Era Cristiana, no se habían 
alcanzado los 300 millones1. 
 
En segundo lugar, la eliminación de los desechos tampoco planteaba, tradicionalmente, un 
problema porque los residuos producidos por el hombre eran, en su mayoría, de origen 
orgánico y, por tanto, biodegradables. Este fenómeno de descomposición de la materia 
orgánica lo llevan a cabo multitud de bacterias y hongos transformándola en elementos 
nutrientes más sencillos, asimilables directamente por el suelo o devolviéndolos a la cadena 
trófica, donde sirven de alimento de otros organismos como gusanos y escarabajos. 
Nuestros antepasados aprendieron pronto a utilizar los desechos orgánicos como abonos y 
fertilizantes del suelo porque es un medio de eliminación natural, equilibrado, barato, 
sostenible y al alcance de cualquiera que viva cerca del campo. 
 
Este equilibrio, no exento de problemas puntuales, se rompe con la llegada de la Revolución 
Industrial que trajo aparejado el agrupamiento de población en las ciudades y el aumento 
creciente y sostenido de la producción de toda clase de bienes, tanto de consumo como de 
producción, que llevaba directamente asociada la producción de residuos. La población 

------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Wrigley, E. A. Population and History. Editorial McGraw-Hill. Nueva York, 1969. (Versión castellana: 
Historia y población. Ediciones Guadarrama. Madrid, 1969). 
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Figura 02.02_Vertedero de Londres, 1837. The Great Dust-Heap [E. H. Dixon].
Figura 02.03_Pittsburgh, EE.UU., 1909 [Lewis Hine].
Figura 02.04_Fábrica de textil, Inglaterra, época victoriana [Kirklees Image Archive].
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mundial, que era de 726 millones en 1750, se duplicó en cien años y hoy supera los 7.300 
millones. Londres, que era la ciudad más poblada de Europa, albergaba en el año 1800 a 
900.000 habitantes. Hoy cuenta con 13,5 millones y existen al menos 10 ciudades en el 
mundo cuya población supera los 20 millones de habitantes. 
 
Paralelamente al crecimiento exponencial de la población y del tamaño de las ciudades, se 
ha producido un aumento del consumo unitario de bienes de todo tipo que afecta, con 
desigual reparto, a extensas aéreas geográficas. La exaltación del consumo afecta al conjunto 
de la sociedad, hasta el punto de dar nombre a la actual, que se conoce como la “sociedad 
de consumo”.  
 
Al efecto de los residuos producidos por el aumento de población se une el producido por el 
aumento del consumo per cápita, con lo cual se agrava el problema de eliminación final. 
  
La Revolución Industrial no solo incide en el problema de la eliminación por el hecho de 
aumentar las cantidades de residuos generados. Con la Revolución Industrial tiene lugar la 
aparición de residuos de naturaleza no orgánica y que, por tanto, no son biodegradables 
como era usual hasta ese momento. Los avances de la química industrial y el empleo de 
nuevos metales y aleaciones influyen en la naturaleza de los residuos que, al no ser 
asimilados o descompuestos de forma natural, se transforman en una fuente cierta de 
contaminación del medio físico, difícil de eliminar. 
 
Con la Revolución Industrial, de forma generalizada, se recurrió a destinar extensas zonas 
cercanas a las grandes ciudades para formar vertederos de residuos urbanos que a la postre 
han devenido en zonas degradadas muy próximas a la ciudad que, por su parte, se expande 
vorazmente y que recurre, para hacerlo, al suelo más cercano al núcleo urbano con 
independencia de su estado y naturaleza. El gran vertedero aparece al mismo tiempo como 
un lugar problemático por ser un foco de contaminación y olores y como un suelo 
interpuesto en el camino del avance expansivo arrollador de la ciudad. 
 
Actualmente un nuevo factor viene a incidir, de manera global, en el proceso. En los últimos 
años, oleadas de ciudadanos en muchas zonas del planeta acceden en países emergentes, 
por primera vez, a pautas de consumo no previstas con anterioridad. El hecho de que el 
reparto de bienes sea desigual no es óbice para que no sea cada vez mayor el consumo en 
términos cuantitativos. 
 
Empezamos a ser conscientes de que los recursos naturales, que se necesitan para producir, 
no son infinitos y percibimos las dificultades que aparecen para acceder a nuevas fuentes de 
suministro. 
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Figura 02.05_How vessels will have to enter our bay (?) soon [Robin Nagle].
Figura 02.06_Vista desde el río Monongahela hacía los edificos administrativos, Pittsburg, EE.UU., 1974 
[John L. Alexandrowicz].
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Este hecho abre nuevos horizontes en el tratamiento de los desechos a los que se contempla, 
ahora, como fuente de energía que puede extraerse de su acumulación y de materias primas 
que pueden reciclarse. Someter a los desechos a un proceso de reciclado tiene un doble 
objetivo de interés. Por un lado, se obtienen algunas materias primas que el mercado 
necesita, preservando así otros recursos naturales y, por otro, se minimiza el volumen de 
vertederos necesarios, que se libera además de los desechos menos biodegradables. 
 
Al amparo de las dificultades para acceder a fuentes de energía no renovables, como el 
carbón y los hidrocarburos, se empieza a recurrir a los desechos para quemarlos por medio 
de distintos procesos obteniendo energía y minimizando el volumen de vertido necesario. 
 
El proceso de tratamiento-recuperación-vertido-eliminación de desechos aparece hoy en las 
grandes ciudades asociado a extensas áreas afectas al núcleo donde existe una cierta 
degradación del suelo y donde se pretenden desarrollar ciertos procesos industriales para la 
manipulación y el tratamiento de los desechos. Este es el entorno donde va a centrarse el 
desarrollo de esta Tesis Doctoral que se sustenta desde una nueva visión ideológica y 
cultural de respeto al medio ambiente y la búsqueda de la sostenibilidad. 
 
El presente capítulo incidirá sobre distintos aspectos del proceso que se han tratado de 
resumir con el objeto de dar a conocer mejor el marco de referencia donde se va a encuadrar 
el contenido concreto de este trabajo, las bases económico-sociales en que se sustenta y la 
ideología que lo impregna, sin olvidar el camino recorrido hasta aquí, visto a través del 
proceso histórico vivido y de las características fundamentales de cada periodo.  
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Figura 02.07_Cronología del residuo.

CRONOLOGÍA DEL RESIDUO

FECHA LOCALIZACIÓN NOTAS

6500 a.C. AMÉRICA NORTE Un clan de americanos nativos, producía aprox. 2,4 kg/día/persona de 
residuos, según demuestran estudios arqueológicos.

3000 a.C. KNOSSOS, CRETA La basura se depositaba en agujeros excavados en el suelo, cubierta por 
capas de tierra. 
Primer vertedero del que queda constancia.

2000 a.C. CHINA En la Antigua China, excrementos humanos, restos de animales, paja, 
plantas y cenizas de origen orgánico servían como abonos para mejorar el 
cultivo de las plantas (según las recetas conservadas de la época).

500 a.C. GRECIA Los atenienses desarrollaron el primer vertedero municipal a una distancia 
de 1,6 km alejado de la ciudad.

250 a.C. AMÉRICA CENTRAL Los Indios Maya solían usar vertederos y también reciclaban los residuos 
inorgánicos para rellenos de sus construcciones.

200 d.C. ITALIA La primera patrulla de sanidad fue creada por los Romanos. Se trataba de 
un equipo de dos hombres que pasaban por las calles y recogían la basura 
almacenándola en un carro.

1354 INGLATERRA Los “Rakers” (rastrilleros) pasan a ser los empleados oficiales de cada 
distrito londinense. Una vez a la semana tenían que pasar con el carro, 
recoger y remover la basura.

S. XVIII y XIX
Revolución 
Industrial

EL MUNDO Las maquinarias empiezan a funcionar con carbón y producen cada vez más 
cantidades de materiales, más rápido y más barato. Se eleva la producción 
de residuos.
La gran explosión en la generación de basura, fruto del proceso industrial, 
genera una cantidad de desecho incomparable con el proceso artesanal, 
siendo los productos más accesibles y baratos, por tanto más fácil de 
tirarlos a la basura.

1874 NOTTINGHAM, 
INGLATERRA

Usar el residuo como fuente de energía, primer plan “destructor”. Un 
prototipo de planta incineradora, donde se produce vapor y se genera 
electricidad.

1885 NUEVA YORK Primera incineradora en la isla de Governor.

S. XIX/XX EL MUNDO Los residuos pasan a ser uno de los mayores problemas para las ciudades.

1900 PARÍS Alvah Brown montó un negocio: 500 cerdos tenían que comer basura 
orgánica. En los años 50 se establece una ley por la que los residuos que 
se darán a comer a los cerdos tienen que estar cocinados (miles de cerdos 
muertos, virus del exentama).

1911 NUEVA YORK Sus habitantes producían 2 kg/día/persona de residuos (recordamos los 
americanos nativos).

años 20 Inglaterra empieza a emplear rellenos sanitarios.

1930 NUEVA YORK Primer vertedero sanitariamente controlado.

años 30 y 50 EL MUNDO La mayoría de familias usaba, para calefacción o calentamiento de agua, 
carbón o papel de periódicos. Solo un pequeño porcentaje de textil, vidrio 
y metal son recuperados.

años 50 en 
adelante

Empieza la manufactura de los plásticos obtenidos del petróleo, es 
el “boom” económico de los 50. Aumenta el exceso de plástico no-
biodegradable y tintas tóxicas, se genera una gran cantidad de basura. 
Prevalece el depósito en vertederos sin tener en cuenta el impacto ambiental 
y sus consecuencias, básicamente la contaminación de aguas y el metano.

SIGLO XXI Gran preocupación por el medio ambiente: minimizar la producción de 
residuos, reciclar, reutilizar, producir compost y disminuir la disposición 
en los vertederos.
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2.1 Evolución histórica 
 
Desde los orígenes hasta la Edad Media 
El hombre, como todo ser vivo, incluso por el mero hecho de alimentarse, siempre ha 
generado desperdicios y residuos. 
 
Los primeros hombres, nómadas, cazadores y recolectores generaban desperdicios con los 
restos de los animales y plantas que utilizaban para alimentarse y dejaban los restos 
abandonados por donde quiera que pasaran. Hongos, bacterias y algunos depredadores se 
encargaban de eliminarlos o transformarlos para reintroducirlos en la cadena trófica. 
 
Cuando descubrió la agricultura y domesticó a algunos animales, el hombre pasó de 
recolector a productor y se hizo sedentario. Prácticamente todos los residuos producidos, 
hasta mucho tiempo después, eran pocos y de origen orgánico, lo que unido al tamaño de 
las agrupaciones humanas hacía que el problema de los residuos se redujera a alejarlos lo 
suficiente como para no atraer alimañas y animales carroñeros cuya proximidad pudiese 
resultar peligrosa. 
 
Con el sedentarismo aparecen las ciudades que, en principio, se justifican por necesidades 
de defensa y que los griegos, con la creación de las ciudades-estado, elevan, como bien 
escribe Platón, a la categoría de “espacios para la vida social y la vida espiritual”2. La 
evolución pasa por Atenas, que llegó a tener 300.000 habitantes, y culmina con Roma, que 
llegó a tener un millón. 
 
Paralelamente al crecimiento de las ciudades se fueron perfilando diversos tipos de gestión 
de los residuos urbanos que prácticamente han perdurado hasta nuestros días y que se 
pueden resumir así: 
 
1. Los desperdicios se dejaban simplemente en el suelo de las casas o eran arrojados a la 
calle, lo que provocaba que el nivel de las casas y de las calles subiera. Hay pruebas 
arqueológicas que lo confirman, como en la antigua Troya3, que según Charles Gunnerson, 
ingeniero civil, gracias a la acumulación de residuos, crecía 1,5 metros por siglo y la ciudad 
inglesa de Bath subió su cota de 3 a 6 metros desde la época de imperio romano4. Otro caso 
es el de la ciudad de Arbil (6000-1500 a.C.), en Irak, que estaba asentada sobre una meseta 
o plataforma de desechos, según han confirmado los estudios arqueológicos realizados. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
2 Platón. La República. 390-370 a.C. (Versión castellana: Diálogos. Obra completa en nueve volúmenes. 
Volumen IV. Editorial Gredos. Madrid, 2003).   
3 Melosi, Martin V. Garbage in the Cities. Refuse, Reform and the Environment. Collection: University of 
Pittsburgh Press Digital Editions, 2005. 
4 Wilson, G. D. History of solid Waste Management. Editorial Van Nostran. Nueva York, 1977. 
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Figura 02.08_Grabado de la ciudad Azteca de Tenochtitlán [Autor desconocido].
Figura 02.09_Residuos según origen y composición.
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ASENTAMIENTOS PRIMITIVOS,    
SOCIEDADES PREVIAS A LAS 

INDUSTRIALES

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL SIGLOS XX - XXI

►  desechos constantemente reutilizados, 
circulación de la materia prima en la naturaleza

►  no existen residuos

► sistema autorregulable

► innovaciones tecnológicas hacen los 
productos más accesibles y baratos, es más fácil 
tirarlos a la basura
 
► la naturaleza es incapaz de absorber el 
aumento de los residuos, primeros daños graves 
en el medio ambiente

► continua el avance de la tecnología, se 
produce una cantidad descontrolada de productos

► continua la contaminación de la tierra, del 
aire y del agua

●  MATERIAL ORGÁNICO

►  fácilmente asimilable: madera, cuero, barro, 
textiles naturales, etc.

○ MATERIAL INORGÁNICO

► invención de la metalurgia genera residuos 
solo a pequeña escala

●       MATERIAL ORGÁNICO
●●  MATERIAL INORGÁNICO 

► con la industrialización nace un nuevo tipo 
de basura: desperdicios de metal, sobrantes de 
textiles y cenizas de máquina de vapor, hollín, 
residuos químicos, silicatos, partículas de acero...

●●      MATERIAL ORGÁNICO
●●●  MATERIAL INORGÁNICO

►  nuevos materiales basados en cadenas de 
hidrocarburos flexibles, resistentes, su propia 
estructura los hace no-biodegradables

► nuevas sustancias: aditivos, pinturas, 
pesticidas,... 
tienen la capacidad de contaminar la tierra y el 
agua al mismo tiempo
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2. Otro método consistía en recoger los residuos y depositarlos en el campo, fuera de la 
ciudad. Esto ocurrió con la civilización minoica de la isla mediterránea de Creta (3000-1000 
a.C.). Cerca de la capital minoica Cnosos encontraron vestigios de rellenos considerables 
formados por grandes extensiones de desperdicios cubiertos con tierra para evitar la 
proliferación de malos olores y la concentración de fauna nociva. Los desechos se colocaban 
en grandes hoyos y se cubrían con tierra en capas alternas. 
 
Un caso curioso de gestión se encuentra en la ciudad india de Mohenjo-Dahro (fundada en 
2500 a.C.) que desarrolló un eficaz sistema de recogida y eliminación de desechos. Era una 
sociedad muy avanzada en lo referente a cuestiones de higiene, ya que las propias casas 
contaban con recipientes especiales para el almacenamiento temporal de los desperdicios5.  
 
Cerca del año 500 a.C. la Ciudad-Estado de Atenas se encontró con problemas de residuos 
al alcanzar los 300.000 habitantes. Para resolverlo, el gobierno emitió la primera regulación 
sanitaria de la que se tenga memoria: los desechos debían ser arrojados a no menos de 1,5 
kilómetros de la ciudad. Los griegos crearon así los primeros basureros “municipales” fuera 
de la ciudad6. 
 
Para esa misma época, las autoridades de Jerusalén habían establecido reglas especiales de 
eliminación al designar al valle de Kidrón como el lugar donde los desechos de la ciudad 
eran quemados a cielo abierto. Una conducta ecológica que no dista mucho de la que se 
mantiene hoy en muchos de los países en vías de desarrollo. 
 
3. La reutilización y el reciclaje de materiales de desecho7 es el tercer método de gestión de 
residuos que se puso en marcha ya en la antigüedad. La reutilización y el reciclaje no son 
inventos nuevos.  
 
En el Tenochtitlán, la capital azteca del siglo XVI, estaba prohibido tirar la basura en las 
calles. Existían personas encargadas de barrer la ciudad y a los que no cumplieran con las 
órdenes se les sancionaba. Los aztecas practicaban un reciclaje intensivo8.  
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
5 Melosi, M. V. Ob. cit., pág. 4. 
6 Íbid. 
7 Aunque a veces se utilice indistintamente las palabras reutilización y reciclaje, conviene aclarar que la 
reutilización supone que el residuo se expone a una ligera modificación y que se utiliza nuevamente para el 
propósito para el que fue fabricado originalmente (reutilización de la cara limpia del papel para escribir). El 
reciclaje supone algún tipo de procesamiento del material (químico, físico…) para poderlo utilizar como 
materia prima en la fabricación de nuevos productos (fabricación de papel nuevo, reciclando por medio de 
procesos químicos el papel usado).  
8 Medina, Martín. “Reciclaje de desechos sólidos en América Latina”. Frontera Norte, vol. 11, nº 21, enero-
junio de 1999. Pág. 9. 
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Figura 02.10_Genealogía del residuo.

GENEALOGÍA DEL RESIDUO

FECHA RECURSO DOMINANTE RESIDUOS
Prehistoria CAZA + PESCA + RECOLECCIÓN

estilo de vida nómada
economía depredadora

MATERIAL ORGÁNICO
descompone de manera natural

Revolución Neolítica AGRICULTURA + GANADERÍA
cambio a vida sedentaria y a economía a 
productiva 
dependencia de recursos naturales

MATERIAL ORGÁNICO
crece la generación de residuos fácilmente 
asimilables: madera, cuero, barro, textiles 
naturales, etc. (producidos por el trabajo y 
metabolismo del hombre y animal)

4000-3000 a.C
Época del cobre 

AGRICULTURA + GANADERÍA
fuentes orgánicas de energía, vegetales y 
animales
invención de metalurgia y minería, 
COBRE + ORO + PLATA

MATERIAL ORGÁNICO
(aprovechamiento de estiércol como 
fertilizante)

MATERIAL INORGÁNICO
baja concentración (vidrio, metales)
ausencia de contaminación de atmósfera

3000-1500 a.C
Época del bronce 

invención del bronce con aleación de 
COBRE y ESTAÑO, metal más duro y 
resistente

1500 a.C
Época del hierro

descubrimiento del HIERRO material para 
fabricación de armas y herramientas

hasta 1750 AGUA + MADERA
madera - materia prima
agua y viento como base de desarrollo 
técnico

MATERIAL ORGÁNICO
recuperación de trapos para fabricación de 
papel
MATERIAL INORGÁNICO
baja concentración

1750-1900
Revolución
Industrial

CARBÓN + HIERRO
introducción del carbón como fuente de 
energía, de la máquina de vapor y de nuevos 
métodos de trabajo del hierro
nuevos procesos industriales 
(industrias del acero, hornos de coque, 
industrias químicas)

aumenta el volumen
MATERIAL ORGÁNICO, INORGÁNICO 
desperdicios de metal, sobrantes de textiles y 
cenizas de máquina de vapor, hollín, residuos 
químicos, sílicatos y partículas de acero
CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y DEL AGUA 
degradación y destrucción del medio 
ambiente, la naturaleza incapaz de 
absorberlos, contaminación

1900-1950 DESARROLLO DE INDUSTRIA QUÍMICA
nuevos materiales:
POLÍMEROS SINTÉTICOS,
CELULOIDE, BAQUELITA, VULCANITA, 
RESINAS SINTÉTICAS
ALUMINIO + COBRE (por su conectividad)
desarrollo de la máquina de vapor y del 
motor de combustión interna

ORGÁNICOS E INORGÁNICOS

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

RESIDUOS NO-BIODEGRADABLES

1950-2000 comercialización masiva
AUTOMÓVILES, ELECTRODOMÉSTICOS
PESTICIDAS, ADITIVOS, PINTURAS, 
ÁCIDOS, SOLVENTES

SIGLO XXI DEPENDENCIA DE FUENTES DE ENERGÍA 
FOSIL (90%)
ENERGÍAS RENOVABLES (9%)
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
USO RACIONAL DE ENERGÍAS
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El excremento humano se recogía de las letrinas y se transportaba en canoas hacia las 
chinampas9, donde se utilizaba como fertilizante junto con otros desperdicios orgánicos. En 
el mercado de Tlatelolco había incluso una sección para la compraventa ya que se empleaba 
para curtir pieles y en el proceso de teñido de telas. Los aztecas también criaban itzcuintli 
(perros para consumo humano alimentados con desperdicios orgánicos)10. 
 
Tratando los desperdicios como recursos se eliminaba el problema de su eliminación y se 
evitaba la contaminación de los lagos o ríos. 
 
El Coloso de Rodas, que era una estatua metálica gigante que estaba implantada en la 
boquera del puerto, se cayó con ocasión de un terremoto en el 226 a.C. El metal procedente 
de él se vendió y se utilizó para fabricar armas. 
 
Algo parecido sucedió en Roma, donde Plinio el Viejo escribe sobre el proceso de fundir los 
residuos de cobre para fabricar espejos en Brindisi11. También en Roma, la recuperación de 
orina era un buen negocio, pues se reutilizaba para el teñido de telas y para el lavado y 
limpieza de las túnicas. Por su gran demanda, se instalaron urinarios públicos en la 
ciudad12. 
 
Una de las actuales colinas de Roma, el Monte Testaccio (que será objeto de estudio más 
adelante como ejemplo paradigmático en el Capítulo 4), tuvo su origen en el inmenso 
vertedero que se destinó para los restos de ánforas y otras vasijas llegadas desde las 
provincias romanas que rendían tributo al emperador del Imperio. En el Nuevo Mundo, los 
mayas reutilizaban varios elementos, como los restos de alfarería rota, las piedras 
procedentes de cimentación o de edificios antiguos para construir sus nuevos templos y 
otros edificios. Con el reciclaje de material usado o roto conseguían, igualmente, ahorrar 
recursos de materias primas. 
 
Edad Media y Renacimiento 
Esta época está marcada por la existencia de ciudades de considerable tamaño carentes de 
las mínimas infraestructuras medio ambientales, con más preocupación por la seguridad que 
por la limpieza, con protección social nula y pobreza en abundancia. Los restos de los 
alimentos, los excrementos y los residuos de todo tipo acababan arrojados en las calles, 
generalmente sin pavimento, en los terrenos sin edificar y en las cercanías de las ciudades. 
Los vertidos de residuos en los núcleos urbanos eran causa suficiente para que proliferaran 

------------------------------------------------------------------------------------- 
9 Parcelas agrícolas que los aztecas construían dragando sedimentos de los lagos existentes y agregando 
residuos orgánicos, creando una especie de islas artificiales de modo que recibían agua continuamente de 
los lagos. Según M. Medina. Ob. cit., pág. 9. 
10 Bray, W. Everyday Life of the Aztecs. Editorial Dorset. Nueva York, 1968. 
11 Mazzetenta, L. “Classical Castoffs Reclaimed from the Sea”. National Geographic. Abril de 1995. Págs. 88-
101. 
12 Cowell, F. Everyday Life in Ancient Rome. Editorial Putnam’s Sons. Nueva York, 1961. Pág. 89. 
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Figura 02.11_A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló la mayor epidemia de peste negra de la 
historia de Europa [Ilustración por Marcello].
Figura 02.12_El combate entre Don Carnaval y Doña Cuaresma, 1559 [Pieter Brueghel].
Figura 02.13_Londres, The Dust Heap, Battle Bridge. Montaña de basura, siglo XIX, años 30 [C. H. Matthews].
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las ratas que, entre otras, fueron causa de la trasmisión de terribles pestes que 
periódicamente asolaron las mayores ciudades. En esta época, los esfuerzos de las 
autoridades se centraron más en curar las enfermedades que en conocer las posibles causas 
que originaban las epidemias, a las que se relacionaban con castigos divinos o efectos de 
brujerías. Las ciudades eran un refugio de libertad para la población campesina que vinieron 
a ellas con sus animales (cerdos, patos y otros) con los que compartieron el espacio 
doméstico y urbano, contribuyendo a hacer de la ciudad un espacio sucio y poco salubre. 
Hasta finales del siglo XII no se empiezan a pavimentar y a limpiar las calles en Europa. El 
rey Felipe II ordenó pavimentar las calles de París en el año 1148, porque el olor de las 
mismas llenas de barro y porquería llegaba a su palacio. Augsburgo fue la primera ciudad en 
Alemania que pavimentó sus calles en el año 1415. En París, hasta el siglo XIV, se permitía 
dejar la basura en las calles. En Madrid, siendo la capital del reino, los vecinos se deshacían 
de las basuras según su buen juicio, que no era otro que arrojarlas a las calles. En esa época 
un gran número de individuos se dedicaba a la recuperación de trapos de desecho para 
reciclarlos y fabricar papel. Entre los siglos XI y XIII a esos recuperadores de trapos se les 
llamaba en España panniculorum collectores, mientras que entre los siglos XIII y XVIII se les 
conoció como “traperos”13.  
 
Del Renacimiento al siglo XX 
Hasta bien entrado el siglo XVIII, los desechos producidos por las ciudades eran 
reintroducidos en el ciclo de la naturaleza por su carácter orgánico. Tan solo el 
desconocimiento que había sobre lo nocivo de los desechos en la salud de las personas, 
debido a la acumulación de los mismos en las ciudades, desembocó en los siglos XVI y 
XVII, como se acaba de comentar, en grandes epidemias entre la población concentrada en 
las ciudades, que acabó con la vida de muchas personas. Es en este momento cuando se 
empieza a plantear la necesidad de alejar de las ciudades los lugares donde depositar los 
desechos. Aún así, su carácter orgánico permite seguir con su reintroducción en el ciclo de 
la naturaleza. 
 
La entrada en la Edad Moderna no supuso en principio un cambio en las pautas del 
tratamiento y gestión de los desechos en nuestro país. Es curioso que la prohibición de 
arrojar basuras por las ventanas que había decretado Felipe II para Madrid, Felipe V la vuelva 
a repetir en 1713 y que todavía el “Bando De Alcaldes Constitucionales” de 2 de Agosto de 
1820 recoja que “se prohíbe arrojar por las puertas, balcones y ventanas aguas sucias ni 
limpias, barreduras, sacudidas de ropas, muebles o esteras…”. No obstante, la llegada de 
los Borbones en el siglo XVIII supone un cambio de mentalidad más higienista en la cúpula 
del poder. Fruto de ello son el Plan de Saneamiento de Ardemans de 1717 y las 
Instrucciones para Empedrado y Limpieza de Sabatini de 1761 durante el reinado de Carlos 
III. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
13 Munsell, Joel. Chronology of the Origin and Progress of Paper and Papermaking. Editorial Garland. Nueva 
York, 1980. Pág. 127. 
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Figura 02.14_Las montañas de basura terminaban completamente integradas en el tejido urbano. Recorte del 
plano de París de Jacques Gomboust, 1653 [Jacques Gomboust].
Figura 02.15_El desenterrador de huesos, un oficio del pasado de las economías postindustriales, 1851 
[Henry Mayhew, London Labour and London Poor, G, Newbold, Londres].
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La política higienista se difundió desde ahí a toda la Península, naciendo y aumentando las 
críticas a las actividades industriales dentro de las ciudades por considerarlas insalubres. 
  
En el siglo XIX se inicia la planificación de infraestructuras municipales, cementerios, 
construcción de redes de alcantarillado, abastecimiento de aguas, hospitales y otros. Como 
consecuencia, las ciudades se vieron sometidas a profundas transformaciones urbanísticas 
con claros tintes higienistas: grandes avenidas, edificaciones con mayores servicios, 
importantes infraestructuras municipales, etc. 
 
En 1839 se publica en Madrid el Bando relativo a traperos que regulaba su licencia renovable 
anualmente y que les otorgaba el derecho de “recoger y rebuscar el trapo, hierro viejo y otros 
metales, pieles y desperdicios de todas clases que se encuentren en las calles y basureros”. 
En esa época las entradas a Madrid estaban flanqueadas por muladares sin controlar y el 
Ayuntamiento establecía contratos con particulares para recogida y transporte de basuras, 
pero no para barrer, porque de ello se encargaban los operarios municipales. Cuando se 
avanza en la Época Contemporánea en nuestro país, no preocupan demasiado los residuos 
industriales como en otros países, seguramente porque seguíamos siendo económicamente 
dependientes de la agricultura y las ciudades no gozan de infraestructuras acordes con los 
nuevos tiempos. Hasta bien entrado el siglo XX los problemas de residuos y basuras se 
reducen a arrojarlos fuera de las ciudades con independencia del orden con que se haga. 
 
El siglo XX 
Con la Revolución Industrial llegó un nuevo tipo de basura donde abundaban los 
componentes metálicos, los sobrantes de textiles y las cenizas de máquinas alimentadas con 
carbón. Los volúmenes de desechos eran demasiado grandes para dejarlos en la calle. 
 
El problema de los residuos se solucionaba alejándolos de la ciudad y, para garantizar las 
condiciones sanitarias, se construyeron las redes de alcantarillado y las de abastecimiento 
de agua entre otros servicios municipales. 
 
En 1874 se había construido un incinerador de basuras en Nottingham (Inglaterra) y en 1900 
Viena (Austria) presumía de su sistema de reciclado basado en cerdos que se alimentaban de 
la basura produciendo alimento y estiércol. Paralelamente se pusieron en marcha sistemas 
de separación de residuos en ciudades como Berlín para facilitar el trabajo de los empleados 
de la limpieza, permitiéndoles hacerse de materiales como vidrio, latas y otros utensilios de 
valor. 
 
Al final de la Segunda Guerra Mundial, la bonanza económica vivida por las naciones de 
Europa y Estados Unidos provocó un aumento en el consumo de todo tipo de bienes, como 
televisores, planchas, refrigeradores y teléfonos. Con todo esto llegó un cambio no muy 
visible pero de gravísima importancia, por sus consecuencias ambientales y por la 
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Figura 02.16_Londres, traperos en un vertedero en la época victoriana, 1851 [Wellcome Librarym Henry 
Mayhew].
Figura 02.17_Las calles de Londres,1902 [Living London, George Robert Sims].
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composición de los materiales de desperdicio. Desde mediados del siglo XIX comenzó la 
comercialización de productos derivados del carbón y del petróleo, como el caucho 
vulcanizado en 1893, la baquelita en la década de 1910 y el nylon, el poliuretano y el acrílico 
en la década de 1930. Su composición molecular, basada en cadenas con uniones fuertes 
les proporcionaba características especiales de flexibilidad y resistencia, pero esa misma 
estructura les impedía ser biodegradados de forma natural. Un ejemplo: una bolsa de 
plástico puede tardar entre veinte y mil años para volver a ser carbono. La basura sin fecha 
de caducidad había nacido. La sociedad invadida por la cultura de la acumulación y el 
consumo, que se potencia casi exclusivamente por la publicidad, había llegado.  
 
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX muchos de los objetos de la vida moderna que 
comenzaron a comercializarse masivamente, como automóviles, electrodomésticos y 
artículos de limpieza, empezaron a ser confeccionados con sustancias que jamás habían 
existido: pesticidas, aditivos, pinturas, ácidos y solventes, materiales que al liberarse en la 
naturaleza tienen la capacidad de contaminar a la vez grandes extensiones de tierra y agua. 
Sumado a esto, y en paralelo, se produce la explosión de las mega urbes.  
 
En época más reciente, a finales del siglo XX, toma cuerpo un conjunto de  ideas ecológicas 
que logran dar una visión más completa, real e integral de los problemas del ecosistema 
humano y es cuando los residuos surgen como un problema medio ambiental de 
consideración. 
 
Frente a la idea de usar y tirar aparece con fuerza la idea de la recuperación y el reciclaje. 
 
No se trata ahora de la recuperación más o menos formal de los scavengers, rag and 
bonemen, totters y ragpickers ingleses, de los chiffonniers franceses o de los 
lumpensammier alemanes14, sino que es visto como una parte más del proceso de 
eliminación complementario del vertedero municipal. Con muchos productos innovadores se 
pone de manifiesto la inexperiencia para manejarlos cuando se convierten en desechos y eso 
nos sitúa ante el problema de actuar en las áreas y espacios degradados que se han creado 
en torno a los vertederos del siglo XX. El consumo vitalmente innecesario de la sociedad 
actual, que supera al de las necesidades básicas, se ha generalizado. Es lo que Alfonso del 
Val describe como sociedad invadida por la cultura de la acumulación15. 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
14 Medina, Martin. The World's Scavengers: Salvaging for Sustainable Consumption and Production. 
Editorial AltaMira Press, 2007. Pág. 61. 
15 Veáse Del Val, Alfonso, “Del consumo al consumismo”, artículo publicado en ConsumeHastaMorir, 2004. 
https://lahistoriadeldia.wordpress.com/2008/12/03/del-consumo-al-consumismo/. 
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Figura 02.18_Evolución de la relación entre los residuos y la ciudad.
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2.2 Factores de cambio en la modernidad 
 
La población 
Históricamente la población es una variable íntima y directamente ligada al consumo de 
recursos y a la producción de excedentes o desechos. 
 
Tradicionalmente, y hasta la Revolución Industrial, el tamaño de las poblaciones se regulaba 
equilibrando nacimientos y defunciones. La tierra era considerada como la fuente última de 
toda riqueza material y, como tal, determinante del tamaño de muchas poblaciones. 
 
Adam Smith en La Riqueza de las Naciones había descrito este equilibrio:  
 

“El gran comercio de toda sociedad civilizada es el que se gira entre los habitantes de las 
ciudades y los del campo… El campo surte a la ciudad de todo género de 
mantenimientos y de primeras materias para las manufacturas. La ciudad o población 
paga este surtido restituyendo parte de aquellas mismas producciones, ya 
manufacturadas… y cuanto más extensivo sea este mercado, mayor será el número de 
los que participen de sus ventajas”16. 

 
El hombre, hasta la Revolución Industrial, dependía básicamente de la alimentación, es decir, 
de la agricultura. Para Malthus, los deseos de mejorar la sociedad siempre tropezarían con la 
tendencia de la población a sobrepasar la oferta de alimentos17. 
 
Aunque la Revolución Industrial no se produjo al mismo tiempo ni de igual manera en todos 
los países, sí produjo en cambio los mismos efectos positivos sobre el crecimiento de la 
población.  
 

“Los conocimientos científicos sobre las plantas y la ganadería, la extraordinaria mejora 
de los transportes, los profesores de la medicina, la sanidad, etc. han permitido al 
hombre enfrentarse a las plagas de hambre y enfermedades epidémicas. Los profesores 
médicos y sanitarios, la mejora de la nutrición y el alza de los niveles de vida han 
eliminado prácticamente muchas enfermedades, a la vez que reducían la incidencia de 
muchas otras. Todas éstas cuestiones han aumentado notablemente el promedio de 
duración de vida”18.  

------------------------------------------------------------------------------------- 
16 Smith, Adam. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 1776. (Versión castellana: La 
riqueza de las naciones. Biblioteca de Economía. Ediciones Orbis, S.A. Barcelona, 1983. Traducción José 
Antonio Ortiz). Tomo II, Libro III. Págs. 113-114. 
17 Malthus, Tomas Robert. An essay on the principle of population. 1798. (Versión castellana: Primer ensayo 
sobre la población. Editorial Imprenta Altamira. Madrid, 1978. Traducción Patricio Azcárate). Idea recurrente 
en págs. 42, 74, 109, 130 y 228. 
18 Cipolla, Carlo M. Historia Económica de la población mundial. Editorial Crítica, 1979. Pág. 109 y 
siguientes. 



88

Figura 02.19_Revolución Industrial, siglo XIX. En la ciudad industrial, la fábrica ocupaba los mejores lugares 
junto a la ribera de los ríos, acabando como vertederos [Autor desconocido].
Figura 02.20_Revolución Industrial [www.inglaterra.net].
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Como resultado de todo ello se ha producido un aumento de la población que, como en el 
caso de consumo de recursos y la producción de residuos, produce alarmas y suscita 
posturas catastróficas, tal como sucedió en los tiempos de Malthus. 
 
Desde la aparición del hombre, habían pasado muchos milenios hasta que la población 
mundial alcanzó los 1.000 millones de habitantes en 1800. Solo un siglo después, en 1900, 
la población era de 1.500 millones y tras 115 años más, en 2015, se ha alcanzado una cifra 
algo superior a los 7.300 millones. Pese a las dos guerras mundiales sufridas este último 
siglo, aproximadamente la población mundial se ha multiplicado cuatro veces y media. Las 
voces de alarma sobre la posibilidad de obtener recursos para tanta gente y la de asimilar los 
residuos producidos en esta ingente fábrica de desechos que somos los humanos, se han 
hecho un clamor en los últimos cuarenta años. La variable fundamental que influye en el 
crecimiento de la población es la natalidad, que depende de la cultura y del grado de 
desarrollo de cada país. Por razones culturales, la natalidad de los países más pobres y 
atrasados es más difícil de controlar que en los países más ricos y desarrollados y eso les 
impide acceder a mejores cotas de bienestar porque aumenta la población infantil 
dependiente, que tardará años antes de incorporarse al sistema productivo. Las necesidades 
derivadas del aumento de población son alarmantes y se plantea un profundo debate sobre el 
control de la natalidad. 
 
El debate tiene muchas componentes ideológicas y las posturas clásicas, planteadas desde 
visiones capitalistas, socialistas o religiosas, antitéticas en otros temas, coinciden a veces en 
este, y se manifiestan en pro o en contra del control de la natalidad por motivos de igualdad 
social, religiosa o por oportunidades de alcanzar mejores cotas de desarrollo. 
 
En los tiempos actuales, coincidiendo con que la población absoluta crece 
exponencialmente, se produce un alto grado de concentración en grandes ciudades y 
conurbaciones, motivo por el cual se concentra la demanda de mercancías y la producción 
de desechos. La concentración de población en grandes ciudades y conurbaciones parece, 
así pues, un fenómeno imparable. 
 
El tamaño de las ciudades se mantuvo bastante estable hasta la Revolución Industrial, pero a 
partir de ahí la división del trabajo y el empleo del vapor como fuerza motriz hicieron que se 
produjesen grandes movimientos de mano de obra hacia ellas. 
 
Las áreas urbanas han sido, desde entonces, un reclamo para buscar nuevos empleos, 
sueldos más altos y mejores servicios de salud, cultura y comercio. En un siglo, desde 1800 
a 1900, Londres pasó de 1 millón a 7 millones de habitantes. En Japón, Tokio-Yokohama ha 
superado hoy los 33 millones de habitantes y Nueva York tiene 18 millones. Las 25 mayores 
ciudades del mundo suman más de 333 millones de habitantes. Los mayores problemas de 
las grandes ciudades radican en que tienen que importar ingentes cantidades de comida, 
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Figura 02.21_Evolución de los materiales en el contexto histórico.
Figura 02.22_Polímeros [Instituto Nacional de Tecnología Industrial].
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agua y energía y que producen enormes cantidades de residuos y desechos con un poder de 
contaminación alarmante. 
 
Durante años, en la segunda mitad del siglo XX, los vertederos de las grandes ciudades 
crecieron hasta colmatarse o expandirse superando todas las previsiones y ampliando las 
aéreas degradadas. Durante demasiados años nadie cayó en la cuenta de que los vertederos 
de las grandes ciudades albergaban materiales reciclables y reutilizables. Con el cambio de 
siglo ha cambiado la legislación y la tecnología de explotación de vertederos y, sobre todo, 
el tratamiento de las aéreas degradadas. La población sigue creciendo y la de las grandes 
ciudades también, pero los problemas se afrontan de otra forma. 
 
Los planteamientos económicos 
Con la Revolución Industrial cambió drásticamente la forma de vivir de los hombres. 

 
Iniciada en Inglaterra en el siglo XVIII, durante el siglo XIX se extiende, afectando primero a 
la producción de los textiles y a los productos alimenticios, siguiendo luego por los 
transportes, la industria pesada, los transformados metálicos y la química. Nadie fue tan 
radicalmente profundo para analizar de una forma novedosa el sistema económico que 
surgió en la Revolución Industrial como Carlos Marx, que contó de partida con las teorías 
económicas de Adam Smith y David Ricardo, además de las ideas sociales de Saint Simón y 
Thierry y las filosóficas de Hegel. 

 
Marx elabora su teoría principal, el Materialismo Dialéctico, afirmando que la organización 
económica es la estructura subyacente de toda la sociedad, estructura de base económica 
que determina y condiciona la vida del hombre. Para Marx, los hechos humanos de todo 
género -Política, Derecho, Religión, Arte, Filosofía, Moral- no son sino consecuencias de la 
organización económica de la sociedad. Todos los hechos históricos son efectos 
secundarios producidos por los hechos económicos. Los hombres, según Marx, cuando 
“construyen” de acuerdo con una concepción “ideológica” actúan, sin saberlo, movidos por 
una causa económica. 
 
Para Marx, en la Revolución Industrial, la burguesía es la clase social que controla los 
medios de producción con el objetivo de aumentar sus ganancias y todo el proceso 
económico se fundamenta así. La producción de bienes y su distribución implica aumentar 
la concentración de capital y las nuevas tecnologías se incorporan al proceso productivo en 
forma de bienes de capital. 
 
Marx estudió fundamentalmente el modo de producción capitalista en una primera fase 
caracterizada por la libre competencia de los poseedores del capital19.   

------------------------------------------------------------------------------------- 
19 Harnecker, Marta. Los conceptos elementales del materialismo histórico. Parte cuarta. Siglo XXI Editores. 
México, 1969. Pág. 151. 
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Figura 02.23_Nueva York, recogida de basura en el centro, década de 1890 [The Bettmann Archive].
Figura 02.24_París, traperos en el distrito de Valmy, 1913 [The Bettmann Archive].



LOS PAISAJES DEL DESECHO
REACTIVACIÓN DE LOS LUGARES DEL DETERIORO

93

(2) LOS DESECHOS COMO PROBLEMA

14 
 

Para Marx el mercado, la distribución, hay que contemplarlo como una fase del proceso 
productivo y, por tanto, condicionada por él. Al igual que para otros economistas de la 
época, a Marx no le preocupó el suministro de materias primas (por considerar en aquel 
momento que los recursos naturales eran inagotables). Tampoco se preocupó de la 
eliminación de los residuos de la producción o el consumo, seguramente por no poder 
prever la evolución del crecimiento de la producción y su presión sobre los recursos. 

 
La producción de residuos inherente al sistema de producción y consumo es obviada y no se 
tiene en cuenta que se producen externalidades en el proceso de producción.  

 
La significación económica de los residuos no se tuvo en cuenta en los primeros análisis 
teóricos del proceso y sólo después han aparecido como un problema al multiplicarse a 
medida que se ha ido ampliando la sociedad de consumo y el grado de bienestar.  

 
En la sociedad actual, el problema se ha puesto de manifiesto por dos caminos distintos. En 
primer lugar, la presión sobre los recursos ha llegado por el crecimiento de la demanda de 
materias primas al crecer su aplicación para fabricar productos, tanto de consumo como de 
producción. 
 
La demanda ha crecido de forma proporcional a como ha crecido la población y además lo 
ha hecho por el aumento del consumo per cápita.  
 
Los países desarrollados han importado tradicionalmente materias primas y recursos 
energéticos de los países en vías de desarrollo. Los países menos desarrollados, que no 
disponen de recursos de capital han sido exportadores de materias primas e importadores de 
productos elaborados en una relación de intercambio que en general muchos historiadores 
contemporáneos han calificado de injusta y desigual. Los países menos desarrollados y con 
menor nivel de consumo, más pobres, han acusado a los países ricos como depredadores de 
los recursos y han comenzado a influir en las condiciones de los mercados. 
 
La dialéctica del intercambio ha hecho que se encarezcan las materias primas y, a 
consecuencia de ello, los países más desarrollados se replantean la producción 
incorporando más bienes de capital a cambio de disminuir la cantidad de materias primas 
incorporadas a los productos. Los problemas en el abastecimiento de materias primas están 
influyendo en que el capital, en forma de bienes, tenga que renovarse constantemente y en 
disminuir la compra de materias primas reciclando parte de lo ya utilizado. 
 
Los recursos, que en un principio se consideraban inagotables, han pasado a ser 
considerados recursos económicos primordiales porque son escasos y por eso los sistemas 
industriales de recuperación y reciclaje han proliferado últimamente. Reciclando los 
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Figura 02.25_Después de 156 días de viaje, la barcaza Mobro 4000, llena de basura, volvió a Brooklyn, tras 
visitar seis estados y tres países buscando un lugar para depositar 3.186 toneladas de los residuos de Nueva 
York, 1987 [Wall Street Journal].
Figura 02.26_Ibíd [UPI. Bettmann Newsphotos].
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desechos se ataja el problema que supone la subida de los precios de las materias primas y 
se disminuye el volumen de residuos depositados y el impacto de las externalidades.  
 
En segundo lugar, el concepto de externalidad, al cual se refirió Pigou hace casi un siglo, 
comienza a tener mayor relevancia cuando en los años 70 del siglo XX se produce una 
extraordinaria sensibilización hacia la contaminación y la puesta en valor de los recursos 
ambientales. Hasta ese momento, el flujo de materiales, que como residuo del proceso de 
consumo entra en el medio ambiente no había sido tenido en cuenta, tenía aparejada una 
contraprestación monetaria. En esos años empiezan a tomar cuerpo nuevas visiones 
económicas no consideradas anteriormente, entre las que se pueden citar: 

 
- Usar y utilizar para la producción privada recursos de propiedad común como la 
atmósfera, los ríos o los mares. 
 
- El uso de la capacidad de asimilación del medio ambiente público para recibir los 
residuos de origen privado. 
 
- Los inputs al medio ambiente originados por los procesos productivos 
contaminantes. 
 
- La pérdida o depreciación de recursos y bienes medioambientales (paisajes, 
depósitos de residuos no asimilables, etc.). 
 

Todos los bienes señalados, de propiedad común, son hoy escasos y demandados, y sin 
embargo su des-utilidad no está valorada cualitativamente por el mercado. La asignación de 
un valor para el medio ambiente es muy difícil de calcular por criterios de una economía 
tradicional. En la actualidad es previsible que los costes medio ambientales se tomen en 
consideración, lo que acarreará sin duda una subida de precios de los productos de 
consumo más usuales. 
 
El problema económico de las externalidades producidas por los residuos ha sido acometido 
por diversos economistas como Pigou y Ronald H. Coase20 y sus teorías son una 
constatación más de la importancia de los problemas que se tratan. Incluso Artur C. Pigou, 
profesor de Cambridge, considera que las externalidades negativas suponen un fracaso del 
mercado y que por tanto deber intervenir el Estado para regular la contaminación, por 
motivos que se podrían considerar estrictamente económicos, por la necesidad de minimizar 
los costes de los recursos incorporados y por producir externalidades menos gravosas para 
el medio ambiente a la hora de eliminar los desechos. Ambas tendencias, en el momento 
actual, están en pleno auge. 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
20 Coase, R. H. La empresa, el mercado, la ley. Editorial Alianza. Madrid, 1994. 
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Figura 02.27_La eliminación de los residuos urbanos es un problema mundial. Las incineradoras generan 
cierta controversia medioambiental, ya que al quemar los residuos, si no hay un control adecuado, se produce 
contaminación en forma de gases que transporta el aire [Catherine Lynch].
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2.3 El nacimiento de una nueva ideología 
 
La ciencia medio ambiental es una disciplina joven aunque trate problemas viejos. La 
problemática medio ambiental ha empezado a tomar cuerpo de doctrina después de 
mediados del siglo XX y, nutriéndose del contenido de otras ciencias, ha ido perfilando 
contenidos y compartiendo conocimientos con ellas, como la sociología, el derecho, la 
economía, la biología, la geografía, la física, la geología y otras ciencias de la tierra. 
 
Como todas las ciencias sociales, las ciencias medio ambientales no están libres de sesgos 
ideológicos21, sino que por el contrario se desarrollan de acuerdo con una nueva ideología 
nacida con ellas que le sirven para crecer y expandirse. 
  
John Kenneth Galbraith dejó escrito que los hombres configuran las formas de pensar y de 
comprender el mundo, también de analizar los problemas y conflictos que atañen al devenir 
diario a través de la ideología22. 
 
La ideología impregna las relaciones culturales que se manifiestan en la sociedad en un 
momento dado y a partir de ellas construimos las estructuras mentales con las que 
contemplamos e interpretamos (y en cierto sentido reconstruimos) la realidad. La ideología 
es básica para crear la estructura conceptual que necesitan las ciencias. Aunque atravesamos 
una época en la que volvemos a dar prioridad a la ética frente a la estética, también es cierto 
que se detectan ciertos signos que nos invitan a pensar que estamos transitando hacia un 
nuevo paradigma. 
 
Podemos señalar los años 70 del pasado siglo XX como el tiempo en que aparecieron las 
primeras inquietudes considerables sobre temas medio ambientales. ¿Existían algunas bases 
ideológicas anteriores sobre el tema de los residuos o el medio ambiente? 
 
Al comienzo de la Revolución Industrial y hasta época reciente, los problemas del medio 
ambiente no suscitaban mayor interés o preocupación y mucho menos eran la base de un 
cuerpo de estudios propio. Sólo algún tiempo después comenzaron a preocupar algunos 
problemas de salud  relacionándolos  con la aglomeración producida en las ciudades. 
 
La ideología cultural imperante orientada según los valores de la tradición judío-cristiana 
justificaba la utilización y el libre consumo, en beneficio del hombre, de todos los recursos 
que ofrece la naturaleza, sin limitaciones. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
21 Vickers, G. Value systems and social process. Editorial Harmondsworth, Penguin Books. London, 1968. 
Págs. 151-183. 
22 Galbraith, J. K. The Affluent society. Hamish Hamilton. Londres, 1958. 
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Figura 02.28_Buscar en la basura todavía es un importante medio de vida en muchos países. Hombres y 
niños rebuscan en los vertederos cualquier objeto que puedan vender [Bettmann Newsphotos, Reuters].
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Dominaba una visión antropocéntrica del universo. Su centro lo ocupaba el hombre como 
ser hecho a imagen y semejanza de Dios. La supervivencia del hombre y el crecimiento de la 
especie eran considerados como un fin en sí mismo y la naturaleza en su conjunto toma 
sentido en cuanto es útil a los hombres y permanece a su servicio y a su libre disposición. 
 
Las bases de estas ideas estaban recogidas en el primer relato del Génesis: “Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, según muestra semejanza, que tenga dominio sobre los peces del 
mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre las bestias salvajes y sobre los 
reptiles de la tierra”, y los bendijo Dios diciendo: “Creced y multiplicaos, poblad la tierra y 
sometedla, dominad en los peces del mar, en las aves del cielo y todos los animales que se 
mueven por la tierra.” Y añadió: “Yo os doy toda planta que tiene semilla sobre la faz de la 
tierra, y todo árbol que da fruto con semilla dentro para que os sirva de comida”23. 
 
El primer cuestionamiento de las teorías antropocéntricas se produce al enunciar Charles 
Darwin su teoría de la evolución en El origen de las especies de 185924. Desde ese momento 
las ciencias han venido proporcionando pruebas paleontológicas, anatómicas, bioquímicas y 
genéticas de la evolución. El género de los homínidos, a resultas de lo aportado por Darwin 
y descubierto después, es un punto de la trayectoria de un proceso evolutivo lento y gradual 
con numerosas formas intermedias de transición. 
 
Conforme se ha ido investigando y progresando en las distintas disciplinas, la cultura 
imperante ha ido asimilando las consecuencias ideológicas de esta teoría, que en sus 
comienzos fue tan contestada. Se ha tambaleado la posición del hombre en el trono de rey de 
la creación donde la religión le había situado. Los descubrimientos actuales nos sitúan al 
hombre evolucionando en un ecosistema en continua interacción con otros individuos de su 
misma especie, con otras especies y con el medio. Toda la evolución viene condicionada por 
el conjunto del ecosistema.  
 
En los ecosistemas donde el hombre ha vivido existen organismos productores que 
transforman la materia inorgánica en orgánica, como son las plantas y otros herbívoros y 
carnívoros, que son consumidores de lo que las plantas producen. Existe otro nivel de des-
componedores que transforma los restos orgánicos, haciendo posible el reciclaje de la 
materia orgánica. Durante miles de años, el equilibrio evolutivo de los ecosistemas se había 
mantenido dentro de límites tolerables para la vida cuando el hombre disponía prácticamente 
de la energía personal para producir. 
 
En esta nueva visión de hoy el hombre es “dependiente” de las plantas y animales que les 
proporcionan alimentos y oxígeno. Ha pasado de ser visto como “dominador” a ser visto 
como “dependiente”. Es una nueva ideología que, por su propio interés, solidariza al hombre 

------------------------------------------------------------------------------------- 
23 La Biblia. Casa de la Biblia. Madrid, 1974. Pág. 14. 
24 Darwin, Charles. Viaje de un naturalista alrededor del mundo. Editorial Akal, 2009. 
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Figura 02.29_La Senda del Oregón, Albert Bierstadt, 1869. Cuando los pioneros se trasladaron al oeste, 
dejaron tras de sí un rastro de desperdicios: carretas rotas, basura y animales muertos [The Butler Institute of 
American Art, Youngstown, Ohio].
Figura 02.30_El Jardín de las Tullerías de París fue originalmente el vertedero del París medieval [Michael 
Sourthworth].
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con la naturaleza. La Tierra se ve ahora como un sistema autorregulado que evoluciona bajo 
los efectos de la totalidad de los organismos que la pueblan, interactuando estrechamente. 
Hoy la Tierra se contempla como un grandioso ecosistema dinámico que ha mantenido la 
vida durante 3.000 millones de años. La Tierra y la vida que sobre ella se desarrolla han 
evolucionado interactuando a lo largo del tiempo y el momento actual solo representa un 
punto de su trayectoria histórica. El hombre, que ha crecido como individuo y como especie, 
no puede permitirse cambiar los ecosistemas ni su equilibrio interno, porque estaría 
afectando al clima y a la vida del planeta. Descubrimos que el hombre es hoy, con su 
comportamiento contaminador, el principal enemigo del ecosistema Tierra en el que ha 
vivido y evolucionado y en el que tiene que seguir desarrollándose. 
 
El mito del progreso sin límites es el elemento esencial de la ideología que pilotó la 
Revolución Industrial a partir de la cual la producción de productos de consumo creció a un 
ritmo que la historia no había conocido hasta entonces. La población creció y se admitió, sin 
que nadie la cuestionara, la idea de que el bienestar y el desarrollo social van unidos al 
consumo.  
 
El crecimiento que trajo la Revolución Industrial, y que se prolongó tres siglos, ha sido fruto 
de la revolución científica, del conocimiento creciente de los fenómenos naturales y del 
consiguiente poder de transformar el medio natural según las necesidades inmediatas. 
 
Todo lo referente a la consideración e ideología sobre los problemas ambientales sufre un 
punto de inflexión en el año 1972 cuando se dan a conocer los resultados del célebre 
Informe Meadows sobre Los límites del crecimiento25 preparado en el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT en inglés) para el Club de Roma26 un año antes, en el que se incide 
en la excesiva explotación de los recursos del planeta y sus posibles consecuencias 
indeseadas, motivadas por el crecimiento económico. 
 
El Informe se había desarrollado siguiendo la evolución de sesenta y nueve variables entre 
las que se consideraban la población, la alimentación, los recursos naturales no renovables, 
el capital y la contaminación, con perspectivas claramente negativas para las primeras 
décadas de este siglo, en caso de continuar las tendencias observadas. Sus conclusiones, 
que tuvieron gran divulgación, presentaban una visión apocalíptica de la humanidad que 
llegaría a medio plazo si no se ponía freno al crecimiento económico iniciado con la 
Revolución Industrial. El Informe recibió apoyos suficientemente explícitos de bastantes 
mandatarios oficiales, siendo uno de los más conocidos el del Presidente de la Comisión 

------------------------------------------------------------------------------------- 
25 Meadows, Donella y otros. Los límites del crecimiento. Ediciones Síntesis. México D.F., 1976. 
26 El Club de Roma es una ONG fundada en Roma por científicos y políticos en el año 1968, cuyos 
miembros estaban preocupados por mejorar el futuro de nuestro planeta alertando sobre los cambios que se 
producen como consecuencia de las acciones humanas. Sus fundadores son Aurelio Peccei y Alexander 
King.  
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Figuras 02.31-02.32_Portada del libro Los límites del crecimiento y uno de los gráficos clave sobre su 
visión apocalíptica, reivindicando reducir el impacto ambiental de las acciones del hombre, 1972 [Donella 
Meadows].
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Europea Sicco Mansholt quién planteó abiertamente la tesis del “crecimiento cero”, como 
posible alternativa para la Europa comunitaria que comenzaba su andadura. 
 
Una lluvia de críticas apareció por doquier al considerar que los informes encargados por el 
Club de Roma eran excesivamente drásticos y poco cimentados científicamente. El impacto 
mediático del Informe Meadows fue enorme. 
 
Con la aparición del Informe Meadows se produjo una intensa serie de debates donde se 
analizaban los problemas de la escasez de recursos, el aumento de la población, los efectos 
sobre el medio de los sistemas capitalista y socialista y el impacto de la tecnología. Algunos 
de estos debates, como el organizado en París en 1972, reunieron a 3.000 personas del 
mundo de la política y de la cultura. Concretamente Mansholt, como se ha comentado, 
quería promover políticas europeas dirigidas hacia la conservación y el reciclaje, que debería 
apoyarse con una política de investigación científica sobre temas de reciclaje. Por primera 
vez se plantea que el ecologismo no era un lujo de los ricos sino una necesidad de todos y, 
junto a la preocupación por las personas, por primera vez aparece la preocupación por todos 
los seres vivos, como los animales y los vegetales, elementos indispensables del complejo 
ecológico. 
 
Aunque en estos primeros años las preocupaciones se centran en la polución atmosférica, 
las discusiones inciden muy pronto sobre las consecuencias del posible agotamiento de los 
recursos naturales y sobre las posibles consecuencias del desarrollo interpretado como 
simple crecimiento. 
 
Desde los primeros debates no faltaron los ataques a las tesis catastrofistas del los informes 
del Club de Roma al considerar que su elaboración se había realizado con la única finalidad 
de frenar el crecimiento de los países desfavorecidos, que eran por otro lado los sufridores 
de los excesos y abusos del sistema de producción y de las formas de vida consumista de 
los países ricos. 
 
Las primeras tesis catastrofistas sobre los límites de desarrollo y el colapso de los recursos 
fueron ampliamente puestas en cuestión, como poco después han sido cuestionadas las 
consecuencias surgidas al aparecer la Teoría del Cambio Climático. 
 
Sin embargo, en ninguna de las revisiones del Informe Meadows realizadas en los años 
1992, 2004 y 2012 se reconoce que haya existido un incumplimiento de las conclusiones o 
previsiones del primer Informe elaborado en 1972. 
 
No obstante, es muy grande el número de artículos, ensayos y libros que se han escrito y 
que tratan sobre el incumplimiento de las previsiones catastrofistas de dicho Informe. Ello 
nos hace ver que a estas alturas la cuestión a debatir no debe ser sobre el cumplimiento o no 
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Figura 02.33_Recorte de la fotografía May Day IV, 2000 [Andreas Gursky].
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de las conclusiones, y ni siquiera su grado de cumplimiento, sino analizar cuál fue o ha sido 
el papel desempeñado por el Informe Meadows y cuál ha sido su aplicación y el servicio 
prestado. 
 
En primer lugar, a pesar de que se cargaron las tintas sobre el catastrofismo que anunciaba 
el Informe, sus autores afirman que no buscaban predicciones sino proyecciones y el 
análisis de las tendencias de unas cuantas variables (población, industrialización, 
producción de alimentos, explotación de recursos y contaminación, que incluye los 
residuos), así como las preocupantes consecuencias de dichas tendencias, con el objetivo 
de alertar y de concienciar. Si como dicen sus autores se buscaba un debate necesario, el 
Informe lo cumplió con creces desde el momento en que la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano que tuvo lugar en Estocolmo en 1972 lo respaldó como Declaración 
propia.  
 
Quizás ningún otro estudio o informe haya sido tan debatido como este. Prácticamente todos 
los estudios posteriores sobre sociedad, economía y medio ambiente tengan alguna relación 
con él. Decir que la reducción de la contaminación (incluyendo los sistemas para el 
tratamiento de los residuos) o el aumento del rendimiento en la producción de alimentos son 
variables en las que la influencia ejercida por el Informe Meadows no afecta es un imposible. 
Por tanto, es posible creer que el efecto del Informe Meadows ha sido positivo hasta el punto 
de que ha influido en el desarrollo de las variables observadas por el propio Informe, 
haciendo variar el ritmo de las tendencias y modificando conductas y comportamientos 
(políticas). 
 
Por otro lado, en cuanto a predicciones deterministas, el Informe no tenía más remedio que 
admitir incumplimientos, entre otras razones porque: 
 

- Utilizar un sistema de ecuaciones es un modelo rudimentario, incompleto y poco 
adecuado, porque en 1972 los cálculos informáticos estaban poco avanzados para 
analizar problemas sociales complejos. El número de variables y de ecuaciones era 
escaso, como demuestra el hecho de que en la primera revisión del Informe se 
pasase de 45 a 77 ecuaciones. 
 
- La base de datos era débil y no se valoraron el enorme peso de las nuevas 
tecnologías y las influencias del mercado de precios sobre la producción, sobre los 
recursos y sobre la contaminación y el reciclaje. 
 
- El poder de la tecnología sirve tanto para sustituir recursos como para la 
producción de alimentos y su aplicación surge y se desarrolla como un reto de la 
capacidad humana que responde a la presión de los problemas. 
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Figura 02.34_El origen y el destino de los residuos domésticos [Adaptado según La Vanguardia, 28/10/2011].
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 - El mercado actúa a través de los precios sobre las pautas de consumo de forma 
indirecta. 

 
Pese a todo ello, el Informe y sus revisiones no dejan de tener validez y hay quien sigue 
pensando que sus conclusiones tienen incluso total validez, porque, a pesar de todo, nos 
seguimos moviendo en el mismo escenario. 
 
El Informe sigue anunciando que el colapso llegará por la presión sobre los recursos y la 
biosfera, e incide en que debemos realizar la transición desde el crecimiento hasta el 
equilibrio.  
 
Paralelamente en estos años, los estudios sobre problemas ambientales crecieron 
exponencialmente desde planteamientos y campos científicos muy dispares como la 
biología, la meteorología, la física, la química, etc27. 
 
El primer tema de interés general que se investigó fue el de la capa de ozono con su 
conocido agujero en el hemisferio sur. Apenas se tuvo certeza de su carácter estacional, las 
teorías y estudios se centraron en el Cambio Climático, que fue una preocupación que llegó 
al gran público por primera vez en 1988. La NASA planteó el tema del calentamiento global 
al Senado de los Estados Unidos el 23 de junio de 1988. 
 
El respaldo a nivel científico del autorregulamiento climático de la Tierra se produjo en la 
declaración de Ámsterdam en el año 2001. Aunque las tesis del Cambio Climático no han 
logrado ser admitidas ni en la totalidad de los contenidos con que han sido enunciadas ni en 
sus conclusiones, han contribuido a crear una ideología o visión de las ciencias del medio 
ambiente ampliamente aceptadas y compartidas, cuyos principios ideológicos y 
conceptuales se podrían resumir así: 
 

- Se parte de una visión cosmológica del mundo donde se estudia y contempla el 
universo global compartiendo su evolución, estructura y futuro. El medio físico 
formado por la atmósfera, la tierra y las aguas, junto con todos los seres vivos, 
componen un inmenso ecosistema donde todos evolucionan interactuándose. 

 
- El sistema es evolutivo y, por tanto, sólo se puede interpretar con visiones 
diacrónicas. Las visiones estáticas se consideran visiones demasiado simples y 
parciales de la realidad. El presente es una consecuencia del pasado y un tránsito 
hacia el futuro que depende de él. Es una visión doblemente estructural y, como 
tal, compleja. 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
27 Lovelock, James. La Venganza de la Tierra. Editorial Planeta, 2007. Pág. 20 y siguientes. 
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Figura 02.35_Throwaway Living, cartel publicitario [Life Magazine, 1955].
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- El hombre es el resultado de un proceso en un tiempo que parte de un primer 
estado salvaje de aislamiento primario y de individualidad, que se transformó 
posteriormente en un ser social después de desarrollar el cerebro racional, el 
lenguaje y los principios morales esenciales para la convivencia. El hombre, como 
animal biológico, ha ido evolucionando paulatinamente a lo largo del tiempo tras 
infinitas repeticiones casi idénticas. Socialmente, el hombre (que hoy es sobre 
todo un animal social) no solo ha evolucionado sino que después de cada 
trasformación que ha superado, se ha orientado en la evolución abriendo 
posibilidades más amplias e imprevisibles. 

 
- La sociedad de los hombres, dominando las técnicas, a través de la división del 
trabajo, inició con la Revolución Industrial un período de producción y consumo 
que ha presionado tanto sobre los recursos y el equilibrio medioambiental que le 
ha hecho convertirse en la principal amenaza para el equilibrio de la Tierra y para 
su propia supervivencia en el futuro. 

 
- Al introducir tantos factores interactuando en el modelo cosmológico, todas las 
ciencias actuales pueden contribuir a su conocimiento con estudios y visiones 
parciales que encajen en el esquema global. El modelo ideológico-conceptual los 
refiere, conecta y en última instancia los controla e integra. Surge la ideología 
como conciencia de devenir, seguro y venturoso. 

 
- La ideología que se impone tiene como objetivo aparente la permanencia y 
protección de la especie humana garantizando su reproducción. Dicho futuro pasa 
inexorablemente por la garantía y preservación de las condiciones ambientales del 
planeta cuya amenaza mayor es, a día de hoy, la acción irresponsable incontrolada 
de los hombres. 

 
- El equilibrio de las condiciones ambientales no sólo se pondrá en peligro de 
seguir actuando en el futuro conforme se ha hecho en el pasado reciente, sino que 
ya se han traspasado los límites racionales que exigía el mantenimiento del 
equilibrio. En consecuencia con los resultados y conclusiones extraídos por la 
ciencia, y en previsión de los peligros que comporta, procede aconsejar o imponer 
cambios en el comportamiento futuro y actuar para paliar en lo posible los efectos 
de anteriores conductas irracionales. 

 
En su libro Ciudades para un pequeño planeta28, Richard Rogers nos anuncia que la 
sostenibilidad llegará a ser la filosofía dominante de nuestra época. De esta manera, las 
ciudades, el hábitat humano, podrán entretejerse una vez más en el ciclo de la naturaleza. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
28 Rogers, Richard, Cities for a small planet, Faber and Faber. Londres, 1988. (Versión castellana: Ciudades 
para un pequeño planeta, Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2000). 



110

Figura 02.36_Viñeta: No ser feliz. Sigo sin ser feliz [Andy Singer].
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2.4 Un nuevo enfoque 
 
La investigación abordada en esta Tesis Doctoral estudia un aspecto concreto y delimitado 
del problema de los residuos urbanos centrándolo en la reactivación, a través de procesos de 
recuperación y transformación, de los paisajes del desecho generados por dichos residuos, 
en forma de vertederos urbanos. En un momento de relaciones globalizadas y de una crisis 
económica que algunos tratadistas califican de crisis global de valores, este trabajo se ocupa 
de un tema que preocupa no sólo a los constructores de ciudades sino a filósofos, políticos, 
economistas, sociólogos, ingenieros y profesionales de toda índole y condición.  
 
Se ha tratado de resumir la historia de los residuos y de las actuaciones del hombre en 
relación con ellos a través de un largo camino, donde el hoy es una consecuencia de un ayer 
y un preludio del mañana. Solo se puede justificar dónde estamos a través de explicar el 
camino recorrido. 
 
La excesiva basura es síntoma de riqueza y de progreso pero, ¿lo es también de evolución? 
Este progreso, fruto de la Revolución Industrial y del capitalismo, ha producido tal cantidad 
de basura que hemos llegado a pensar que acabaríamos ahogados entre nuestros propios 
desperdicios. Y esto significaría, paradójicamente, el fin del progreso. En términos de 
evolución, se puede afirmar que, en estos momentos, nuestra relación con los residuos 
sigue siendo negativa, pero es posible evolucionar como sociedad a través de su adecuada 
gestión. 
 
En los albores de la Revolución Industrial, nadie previó que llegaría un momento en que 
hubiera que poner límite al consumo de recursos, ni pensó que los residuos tuviesen tanto 
interés, ni que generasen los problemas que hoy generan. 
 
Desde mediados del siglo XVIII el proceso productivo de bienes, primero de consumo y 
luego de producción, no ha parado de crecer. Ello se debe a la propia naturaleza de los 
hombres que nunca satisfacen plenamente sus necesidades por muchos bienes que 
disfruten, pues el hecho de que satisfaga ciertas necesidades solo es una base y un estímulo 
para provocar la aparición de otras nuevas. Las necesidades aparecen como un deseo o una 
insatisfacción, eternamente renovados. 
 
Los mecanismos comerciales puestos al servicio del mercado no han hecho otra cosa que 
estimular el consumo acudiendo incluso a los subliminales estímulos del subconsciente. El 
consumo obsesivo de las sociedades modernas ha hecho que se califiquen a éstas como 
“sociedades de consumo”, donde predomina la estética frente a la ética. La publicidad  que 
incita  al consumo no busca informar sino estimular los deseos del consumidor.  
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Figura 02.37_La gran aceleración después de la Segunda Guerra Mundial [Adaptada según Art. de Robert 
Costanza: Sustainability or Collapse? An Integrated History and Future of People on Earth].
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El segundo factor importante que ha influido en el crecimiento de los residuos o basuras ha 
sido el crecimiento de la población, analizado anteriormente.  
 
El mayor impulso a la producción ha sido posible gracias a los avances realizados en el 
proceso tecnológico. 
 
Según Ortega y Gasset en Meditación de la Técnica29, mediante las técnicas el hombre 
impone un cambio a la naturaleza incrementando sus capacidades biológicas para 
alimentarse, subsistir y transformar el medio. La introducción de estas nuevas técnicas 
aumenta de manera prodigiosa la productividad del trabajo humano. La tecnología ha 
servido, además, para explotar nuevas formas de energía como petróleo, gas natural, 
electricidad o energía nuclear. Igualmente se han aplicado a la producción multitud de 
nuevos materiales naturales o sintéticos y se han perfeccionando las técnicas de 
organización y los medios de distribución. El hombre, sin limitaciones aparentes, ha ido 
consumiendo y utilizando los recursos naturales ofrecidos por la Tierra hasta que la realidad 
le ha hecho detenerse al cuestionarse que los recursos naturales pueden ser un problema 
por su disponibilidad y escasez a la hora de mantener los procesos productivos. Ha 
aparecido la primera distinción entre recursos renovables y no renovables y como 
consecuencia de ello se plantean nuevas limitaciones en la extracción y aprovechamiento de 
los recursos. 
 
Igualmente el hombre se ha concienciado de la existencia de otro tipo de recursos, los 
recursos continuos, que se podrían considerar como inagotables y no afectables por 
actividades humanas, como la energía solar y las fuerzas gravitatorias. 
 
Pese a la utilización de nuevos materiales sintéticos, los recursos, dada su demanda, se 
fueron haciendo más escasos y paulatinamente han ido adquiriendo un peso económico 
mayor en el proceso productivo.  
 
Hasta muy avanzado el proceso iniciado con la Revolución Industrial, y ya instalados en la 
“sociedad de consumo”, el hombre no se plantea, porque no está sensibilizado para ello, los 
problemas ambientales provocados por el abuso descontrolado de los recursos y las 
dificultades que plantea la escasez de ellos. Aparece entonces un nuevo concepto en relación 
con los recursos que es el de “recurso ambiental”. 
 
Los recursos ambientales, en parte, se asimilan a recursos que se han llamado continuos por 
cuanto no se agotan con su uso y se regeneran a gran velocidad, pero son algo más. Los 
recursos ambientales no han sido creados por el hombre ni son fruto de un proceso de 

------------------------------------------------------------------------------------- 
29 Lecciones del curso impartido por José Ortega y Gasset en 1933, recogidas años después en Meditación 
de la Técnica. Editorial Santillana. Madrid, 1997.   
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EL PROBLEMA NO RESUELTO DE LOS RESIDUOS

RECICLAJE EN TODOS LOS CICLOS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO. ¿POR QUÉ NO SE HACE? LOS FACTORES:
► bajos precios de materias primas 

► grandes y poderosos intereses económicos y políticos ligados a la industria extractiva y a los transportes 

► orientación del poder industrial y las subvenciones oficiales hacia la investigación y fabricación de nuevos 
productos que reporten grandes beneficios a corto plazo, independientemente de su verdadera utilidad, de las 
características de las materias primas de partida y del consumo energético

► progresiva especialización dentro de los ciclos productivos, que desprecia los subproductos de la fabricación
► un modelo político basado en la constante expansión del mercado, que obliga a la creación de falsas 

necesidades para dar salida a una producción creciente: necesidad de fabricar objetos de baja duración y 
difíciles de reparar y reciclar, desprecio del impacto ambiental y la salud de los trabajadores

► modelos educativos que perpetúan la ilusión de un crecimiento ilimitado en el que el agotamiento de los 
recursos y el problema de los residuos son total o parcialmente ignorados

SITUACIÓN ACTUAL:
► estructura industrial que produce más residuos que bienes

► grandes necesidades de materia prima en relación con el producto obtenido, escasa durabilidad del producto

► progresivo agotamiento de los recursos

► presión del poder económico sobre el político, no a la supuesta descontaminación a corto plazo como objeto 
lucrativo de negocio

UNA NUEVA CONCEPCIÓN ECONÓMICA

Como es imposible devolver a su lugar de origen y reciclar los residuos a causa de la distancia, los costes y los 
nuevos productos residuales sintéticos y radioactivos, debe establecerse un modelo basado en:

► el proceso de extracción, producción y consumo se debe considerar como un todo con carácter planetario, el 
residuo en el mismo nivel que la materia prima y el producto fabricado
diseñar nuevos sistemas en los cuales el reciclaje ya está incorporado en el proceso de fabricación y consumo a 
través de la reparación y la reutilización

► integrar los procesos de fabricación, para que los subproductos de la fabricación, hoy desechados, se utilicen 
como materias primas

Figura 02.38_El problema de los residuos y una nueva concepción económica [Adaptado según Programa 
21 y desarrollo sostenible de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo].
Figura 02.39_Planta de reciclaje Hamilton Harbour, Canadá [Pierre Bélanger].
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fabricación, pero son vitales para el hombre porque proporcionan servicios y satisfacciones 
sin necesidad de que el hombre actúe sobre ellos transformándolos. 
 
El agua contaminada, la atmósfera sucia que nos da lluvia ácida o la capa de ozono que nos 
protege de radiaciones nocivas, son recursos ambientales que se ven afectados por las 
acciones humanas. La pérdida de valor de los recursos ambientales se identifica como una 
consecuencia de los residuos que se han ido vertiendo bajo diversas formas al medio natural 
(partículas, residuos inorgánicos, residuos orgánicos, hidrocarbono, disolventes, 
neutralizadores, tintes, papel, materiales de demolición, etc.). 
 
El agotamiento de estos recursos, que a corto plazo no son renovables, no ha sido tenido en 
cuenta hasta época reciente.  
 
El hombre hoy se ha sensibilizado ante cosas como “la fealdad” o “el deterioro”30 que se 
produce en la naturaleza y que se manifiesta en grandes excavaciones, deterioro de paisajes, 
contaminación de masas de agua, etc. Pero, al mismo tiempo, empezamos a percibir una 
nueva belleza ante estas situaciones, moldeadoras de nuestra identidad contemporánea, tal y 
como apunta Patricio Pron en su columna del periódico El País cuando afirma:  
 

“[…] que hay mucha belleza en la basura. Esa belleza (como siempre) aparece en sitios 
inesperados […] como si el montículo de basura fuese el símbolo más apropiado y el 
mejor monumento de nuestra época”31. 

 
De la misma manera ha existido una despreocupación generalizada de cómo y cuándo eran 
absorbidos, reciclados o asimilados los residuos a través de los procesos naturales. 
 
Hoy se consideran los recursos ambientales como bienes per se y su valoración distinta en 
cada sociedad depende de factores sociales, económicos y culturales que cada vez se 
comparten con una visión que, como la economía, tiende a globalizarse. 
 
La percepción de la belleza y el disfrute de la naturaleza están ligados al grado de bienestar 
social que se disfruta y a los valores vigentes del momento que se vive. 
 
A mayores cotas de bienestar material corresponden mayores demandas de bienes 
ambientales. Los daños al medio ambiente, que en muchos casos son debidos al 
crecimiento incontrolado del consumo, mal llamado desarrollo, son irreversibles y de 
------------------------------------------------------------------------------------- 
30 En el texto La belleza de lo residual escrito por Francisco Arqués, Darío Gazapo y Concha Lapayese, se 
define la “fealdad” como “el residuo segregado de la construcción de la belleza […] Hoy nuestra mirada de 
lo residual se está convirtiendo en el testimonio de una «belleza de lo residual»”. Desde esta nueva mirada, 
frente a conceptos ideales, la “belleza ha ido adquiriendo, desde la sensibilidad moderna, el sentido de un 
encuentro con lo real, incluso con sus aspectos más duros, más terribles, más caóticos”. 
31 Pron, Patricio. “Basura”, publicado en el periódico El País, 1 de abril de 2014. 
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MEDIO AMBIENTE

FIGURA 3. EL CICLO DE VIDA DE LA EXTRACCIÓN Y USO DE RECURSOS
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Figura 02.40_El ciclo de vida de la extracción y uso de los recursos. Flujo de recursos, emisiones y desechos 
según las proporciones europeas. Los impactos ambientales negativos pueden surgir en cualquier fase del 
ciclo de vida del uso de los recursos: extracción, producción/fabricación, consumo/uso o eliminación después 
del consumo [Fischer-Kowalski, 2011]. 
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imposible vuelta atrás. El medio ambiente es un recurso que cada vez es más valorado, es 
decir, tiene más valor. 
 
Así pues, por la doble vía de la escasez de los recursos y la degradación del medio, ha 
aparecido la preocupación por la gestión de los residuos tanto en su generación como en su 
eliminación.  
 
El proceso se inicia intentando generar la mínima cantidad de residuos en la fase productiva, 
para que el ahorro de materiales básicos redunde en un abaratamiento en el precio de los 
productos. También se utilizan tecnologías que favorezcan la biodegradabilidad de los 
residuos y envases y la desaparición de los residuos peligrosos. 
 
Igualmente se extiende la percepción de que los residuos pueden explotarse como materia 
prima en otros procesos productivos o bien aprovechar su poder calorífico remanente para 
convertirse en fuente de energía. 
 
En el caso de grandes aglomeraciones urbanas, las prácticas de reciclaje están cada día más 
desarrolladas y se aplican de forma generalizada con objeto de ahorrar espacios de vertido, 
minimizando el volumen de residuos. 
 
Para muchos tratadistas, actualmente va tomando cuerpo la idea de incluir en los precios de 
determinados productos el valor de las externalidades o afecciones al medio ambiente. Se 
piensa que así se hará un mejor uso de las materias primas y se fomentará el reciclaje de 
envases y embalajes.  
 
Las técnicas de reciclaje están desarrollándose de forma acelerada intentando optimizar el 
coste en base a introducir selecciones automáticas para clasificar los residuos en 
determinados grupos de interés e introducir procesos de fabricación acordes con dichas 
materias recicladas. 
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Figura 02.41_Casi todo lo que compras lo tiras [Basurama].
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2.5 Los residuos urbanos en la actualidad 
 

 “No podemos ignorar por más tiempo nuestros residuos […] o incinerarlos en lugares 
profundos y oscuros, porque volverán junto a nosotros”32. 

 
 
Tradicionalmente se ha considerado el desecho como un producto sin valor o cuyo valor se 
ha extinguido para siempre. Esto ha cambiado. El desecho, hoy, es susceptible de 
transformarse en otra cosa. Por tanto, adquiere valor. Es necesario entender que todo puede 
tener un valor, su valor, dependiendo de cómo se mire. Kevin Lynch insiste en que 
aprendamos a pensar positiva y creativamente sobre la degradación y en que la acción de 
destruir puede ser un acto constructivo. 
 
En el último siglo y medio la civilización occidental ha vivido el espejismo de una huida 
hacia adelante, en nombre del progreso y sin mirar lo que dejaba atrás, y ahora nos 
encontramos con que el producto que mejor define la cultura de la abundancia es, 
precisamente, la abundancia, pero de basura. 
 

“Uno de los indicadores de nivel más fiables para los sociólogos son las basuras que 
generamos, ya sea a nivel individual o colectivo […] Ello ha contribuido a entender la 
idea de basura como un concepto dinámico y fluctuante”33.  

 
Una reflexión en clave contemporánea sobre el consumo cotidiano y nuestra relación con la 
basura, realizada por Felipe de la Cruz, perteneciente al colectivo Basurama34, bajo el título 
“Casi todo lo que compras lo tiras”, pone de manifiesto que nuestra sociedad de producción 
y consumo, movida por la economía actual, tiene que producir sin parar para no detenerse, 
basándose exclusivamente en criterios de rentabilidad económica y sin atender a criterios de 
utilidad o de respeto por el medio ambiente. Esto deriva en la proliferación masiva de los 
famosos objetos de “usar y tirar” que, junto a los desechos de composición orgánica, 
colmatan los vertederos de las metrópolis. Parece como si el bienestar consistiera en un 
aumento del consumo apoyado por un aumento de producción. Escogemos el consumo 
como medida del bienestar pero no nos gustan sus consecuencias; enfatizamos la creación y 
despreciamos las cosas y los lugares degradados. El objetivo de esta reflexión es ahondar en 
la conciencia de que todo acto de consumo que realizamos conlleva una consecuencia.  
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
32 Lynch, Kevin. Ob. cit., pág. 7. 
33 Veáse Müller, Willy en Diccionario metápolis de arquitectura avanzada. Editorial Actar. Barcelona, 2001. 
Pág. 501. 
34 Basurama es un colectivo con sede en Madrid dedicado a la investigación, a la producción y a la gestión 
cultural desde 2001 que ha centrado su área de estudio y actuación en los procesos productivos, la 
generación de desechos que éstos implican y sus posibilidades creativas. 
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composición
cantidad
tiempo de descomposición

desechos orgánicos: 3-4 meses

plástico: 500 años

Figura 02.42_¿Qué ha cambiado? 
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Una de las soluciones que ofrece la industria actual a este problema de producción y 
desecho constante es el reciclaje, pero la realidad del reciclaje es un proceso industrial que 
requiere un importante gasto de energía y el porcentaje de productos reciclados frente al 
volumen total de residuos producidos es susceptible de crecer, todavía, mucho.  
 
El ciudadano medio pierde con facilidad la conexión con sus propios residuos y piensa que 
el cumplimiento de unos sencillos protocolos de separación de su basura termina con el 
problema: los residuos acaban en algún vertedero alejado de nuestra vista. Y el problema 
desaparece. Nada más lejos de la realidad. 
 
Nuestro malestar con la degradación es tanto un producto de nuestras mentes como el 
resultado de peligros objetivos en su proceso. Nuestros sentimientos, que son el resultado 
de la acumulación de generaciones de pensamiento y acción, determinan cómo gestionamos 
el cambio. 
 
Los desechos y sus tipos han ido evolucionando y creciendo. Uno de los principales 
cambios, como ya se ha mencionado anteriormente, es que el residuo ha pasado de ser 
mayoritariamente biodegradable a no biodegradable (orgánico frente a inorgánico). Ahora 
hay más residuos que manejar. Antes había menos despilfarro, menos envases, más ahorro, 
los productos eran más duraderos.  
 
A medida que nuestra sociedad progresa, los montones de desechos se hacen más grandes. 
 

“Actualmente, el planeta está lleno de montañas de basura, escombros y otros 
compuestos artificiales. Gran parte de nuestra basura está relacionada con los alimentos 
y nuestra forma de suministrar la energía necesaria a nuestro organismo”35. 

 
La actividad humana contemporánea precisa utilizar materias que, en sus diversos procesos 
de transformación, generan una importante cantidad de residuos sólidos no biodegradables 
cuyo peso es, generalmente, muy superior al de los bienes producidos. 
 
Dependiendo del tipo de población, sus habitantes, sus costumbres, su renta y su clima, se 
produce mayor o menor cantidad de residuos de composición muy variada. Su definición se 
realiza en función de las actividades que los producen: domiciliarios, comerciales y de 
servicios, sanitarios, procedentes de la limpieza viaria, zonas verdes, construcción y obras 
menores de reparación de los hogares, animales muertos abandonados, muebles, enseres y 
vehículos, industriales, agrícolas, etc. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
35 Véase Jakob, Michael, en Landscape+100 palabras para habitarlo, libro editado por Daniela 
Colafranceschi. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. Pág. 64. 
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EVOLUCIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS (RSU)

Fecha Hitos en el desarrollo

3.000 A.C. Grecia, isla de Creta: Primer vertedero
- RSU depositados en fosa y cubiertos con tierra

500 A.C. Grecia, Atenas: RSU utilizados como fertilizante

Siglo XIII Europa:
- Incineración de RSU
- Peste negra 1348-49: Relevancia de la higiene

Siglo XVIII Revolución Industrial:
- Incremento de RSU
- Recolectores
- Regularización de RSU

Siglo XIX Incineración de RSU para central termoeléctrica

Siglo XX - Sociedad de consumo
- Cultura de empaquetados y desechables
- Nuevos tipos de RSU
- Necesidad de preservar el medio ambiente
- Nuevos retos para la gestión de RSU

Figura 02.43_Robin Nagle, antropóloga norteamericana especialista en la relación entre ciudad y desechos, 
2013 [TED Talks].
Figura 02.44_Evolución en la gestión de los residuos urbanos.

Los neoyorquinos producen 11.000 toneladas de basura por día. ¡Por día! 

Esta increíble estadística es solo una de las razones por las que Robin Nagle comenzó un proyecto de investigación con el 

Departamento de Sanidad de la ciudad. Caminó por los trayectos, operó escobas mecánicas e incluso condujo un camión 

de recolección de residuos; todo ello para responder a una pregunta que suena simple, pero que es complicada: 

¿quién limpia nuestra basura?

Los neoyorquinos producen 11.000 toneladas de basura por día. ¡Por día! 

Esta increíble estadística es solo una de las razones por las que Robin Nagle comenzó un proyecto de investigación con el 

Departamento de Sanidad de la ciudad. Caminó por los trayectos, operó escobas mecánicas e incluso condujo un camión 

de recolección de residuos; todo ello para responder a una pregunta que suena simple, pero que es complicada: 

¿quién limpia nuestra basura?
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La gestión de los residuos sólidos urbanos tiene por objeto controlar y reducir la 
contaminación que estos elementos originan en el ecosistema, especialmente los que afectan 
de forma superficial y subterránea a los suelos, y la contaminación que produce su 
dispersión en el aire y en el sistema hidrológico. Los residuos sólidos urbanos, acumulados 
en un punto de la superficie terrestre, producen lixiviados y los lixiviados contaminan el 
agua. Si los acuíferos se contaminan, dejan de ser un recurso para la sociedad. Y los 
hombres necesitamos el agua limpia. 
 
En las grandes ciudades y en otras muchas de menor tamaño, la basura, hoy, ya no va 
directamente a un vertedero. Previamente se clasifica y se separa. 
 
Una de las características principales de los residuos sólidos urbanos es haber sido, 
previamente, un objeto con una utilidad concreta y haber perdido, de una u otra forma, su 
capacidad para ser utilizado. Se podría decir que son aquellos bienes de consumo, objetos o 
productos que en su totalidad, o sólo en forma parcial, hayan dejado de usarse, y los que, 
tras no atribuirles ninguna utilidad futura ni aplicación previsible, terminan por desecharse 
como inútiles. 
 
Al hablar de residuos sólidos urbanos, pensamos inmediatamente en las basuras 
domésticas, mayoritariamente compuestas por materia orgánica (restos de alimentos). Sin 
embargo, existen muchos más tipos de residuos de distintas procedencias, que se clasifican 
atendiendo a diferentes criterios basados en sus características, en los materiales que los 
componen, los tratamientos a los que se les puede someter o teniendo en cuenta su 
procedencia, siendo esta última la clasificación más utilizada. Todos ellos constituyen lo que 
se denominan residuos sólidos urbanos y son los que construyen los vertederos que 
constituyen el objeto de esta Tesis Doctoral. 

 
Métodos de gestión de los residuos urbanos 
El concepto de “gestión” apareció cuando los procesos naturales por sí mismos fueron 
considerados insuficientes, a raíz del crecimiento de población y de la formación de las 
primeras sociedades, para asimilar los residuos producidos. Hoy sabemos que la gestión de 
los residuos sólidos urbanos constituye uno de los pilares que sirven de sostén a la 
actividad de la ciudad contemporánea. 
 
La gestión abarca desde la reutilización (en su etapa formal), el compostaje (proceso 
mediante el cual se transforma la materia orgánica en compost o abono) o el reciclaje (fuera 
de las fuentes generadoras), hasta la disposición final, que independientemente de que se 
incinere, se compacte o se reduzca, llega a un vertedero. Pero la gestión también va un poco 
más allá, ya que tiene que prever los límites de vertido y la vida posterior de los vertederos 
saturados y clausurados. Hay que controlar todas sus etapas para evitar una gestión no 
adecuada, cuyas causas suelen ser: mala planificación, poca preparación del personal, 
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Figura 02.45_¿Dónde terminan nuestros residuos? [Adaptado según datos de The World Bank. What a waste, 
A Global Review of Solid Waste Management]
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ciudadanía mal informada, contaminación de suelo, agua y aire, insuficientes infraestructuras 
de vertido o legislación en desacuerdo con el momento histórico. 
 
En toda sociedad tecnológicamente avanzada se produce, en líneas generales, un flujo de 
materiales en cualquier proceso de actividad. Normalmente, los desechos de los procesos 
básicos para la extracción de materias primas se producen en áreas naturales (minas, 
bosques, etc.) y los rechazos de la elaboración de estas materias, en las zonas fabriles y 
polígonos industriales.  
 
Los residuos del consumo generados mayoritariamente en los núcleos urbanos son los 
residuos sólidos urbanos, también llamados municipales, y provienen de las actividades que 
hogares, comercios y servicios desarrollan en los pueblos y ciudades.  
 
Los métodos de gestión tienen que ver con la naturaleza y el valor del residuo y no pueden 
perder de vista su composición. Para ello es necesario poner en práctica determinados 
mecanismos que implican planificar el residuo como producto con otros usos, intentando 
extender su vida útil, facilitar su descomposición en elementos básicos y transformarlo y 
tratarlo para minimizar aspectos negativos en su destino final. La gestión tiene siempre el 
mismo enfoque, tratando que el problema se minimice lo máximo posible, e incluso que 
desaparezca. 
 
Los métodos de gestión de los residuos más habituales, actualmente, son: 
 

- La reducción y reutilización en fuente. Se trata de un método basado en cambiar 
el diseño o el uso de los productos para reducir sus características tóxicas antes de 
que se conviertan en residuos. Los ahorros significativos se producen en los 
residuos de mayor peso, como son los contenedores, paquetes y embalajes. 

 
- Recuperación de alimentos y cosechas. Es un método que se basa en la 
recolección de alimentos enteros, en buen estado, evitando su pérdida y 
desaprovechamiento. Engloba a productores, distribuidores y tiendas, con la 
finalidad de alimentar a gente sin recursos. 

 
- El compostaje. Un proceso de descomposición de la materia orgánica mediante 
fermentación, que la convierte en compost o abono para usos agrícolas.  

 
- Reciclaje. Puede ser un proceso simple o complejo de un material o producto 
para ser reincorporado a un ciclo de producción o de consumo. El reciclaje se 
centra en la recolección y separación del objeto que ha concluido su vida útil 
cuyos componentes o partes pueden volver a utilizarse. 
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Figura 02.46_¿Cuantos residuos urbanos genera una persona? Datos de 2011 y previsión para 2025. 
Sumario según países por ingresos [Adaptado según datos de The World Bank. What a waste, A Global 
Review of Solid Waste Management].
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- Incineración. El residuo se quema de una manera controlada. Los productos 
resultantes suelen ser: CO2, sulfuros, agua, gases, cenizas y energía calorífica. 

 
- Vertederos. Instalación a cielo abierto destinada a depositar residuos. Método 
consistente en enterrar los residuos en tierra mediante operaciones y aislamiento 
controlado, a través de un diseño adecuado. Los residuos pueden llegar en masa, 
pretratados, clasificados, en balas o incinerados. 

 
Cada país tiene sus propias leyes y cada región concentra su atención en lo que considera 
más importante para asegurar su futuro. Por ejemplo, la sociedad japonesa está 
acostumbrada al orden y tiene claro su problema de espacio, por lo tanto aspira a la mayor 
eficiencia en recuperación energética e invierte fuertemente en el desarrollo de tecnologías y 
procesos para mejorar la gestión y decrecer los volúmenes de residuos y procesos para 
mejorar la gestión. En EE.UU., que genera un gran volumen de residuos peligrosos, se 
presentan los mayores avances en la gestión de los mismos. En el caso de Alemania, la 
población es muy consciente de su entorno y ha implementado los estándares de selección y 
jerarquización.   
 
En general, todas las legislaciones suelen definir residuo de una manera similar: como 
aquella sustancia u objeto que no resulta útil para su poseedor y, por tanto, se desprende de 
ella. Hoy, cualquier tipo de actividad genera una gran cantidad de residuos. A ello han 
contribuido dos factores muy importantes. El primero, el consumo y la obsolescencia y, el 
segundo, el bajo coste de los vertederos. 
 
En los países más desarrollados, las autoridades medio ambientales han dictado normas 
para reducir el efecto de los vertederos a base de prohibir la apertura de nuevas 
instalaciones, aplicar un precio alto de vertido o establecer cánones o disposiciones que 
invaliden el vertido. El apartado siguiente se centrará en la normativa española. 
 
Marco jurídico en la Unión Europea y en España 
En Europa existe un aumento continuo en la producción de residuos. La actividad económica 
vinculada a los mismos, alcanza cada vez mayor importancia por su repercusión directa en la 
sostenibilidad del modelo económico europeo. 
 
En 2008 entró en vigor una nueva Directiva Marco de Residuos36 que establece el marco 
jurídico de la Unión Europea para la gestión de los residuos y proporciona los instrumentos 
que permiten disociar la relación existente entre crecimiento económico y producción de 
residuos, dando especial importancia a la prevención (conjunto de medidas adoptadas antes 
de que un producto se convierta en residuo) para reducir tanto la cantidad y contenido en 

------------------------------------------------------------------------------------- 
36 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos.   
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Figura 02.47_Cantidad de residuos urbanos tratados en diferentes instalaciones en España, año 2013 
[Elaboración a partir del informe Eurostat de marzo 2015].
Figura 02.48_Evolución de la generación de residuos urbanos en España [Elaboración a partir del informe 
Eurostat de marzo 2015].
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sustancias peligrosas como los impactos adversos sobre la salud humana y el medio 
ambiente de los residuos generados.  
 
También incorpora el principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos, centrado 
en la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje u otras formas de 
valorización, incluida la valorización energética, y aspira a transformar la Unión Europea en 
una “sociedad del reciclado” y contribuir a la lucha contra el cambio climático. 
 
En el caso de España, en el año 2013, la Ley 5/2013 modificó la transposición de la Directiva 
Marco de Residuos (Directiva 2008/98/CE) a nuestro ordenamiento jurídico interno que se 
realizó a través de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
sustituyendo, al mismo tiempo, a la Ley 10/1998 de abril, de residuos.  
 
Esta nueva Ley, en el marco de los principios básicos de protección de la salud humana y 
del medio ambiente, orienta la política de residuos conforme al principio de jerarquía en la 
gestión de los mismos, maximizando el aprovechamiento de los recursos y minimizando los 
impactos de la producción y gestión de residuos. Apoya la innovación en la prevención y 
gestión de los residuos, facilitando el desarrollo de las soluciones con mayor valor para la 
sociedad en cada momento.  
 
Sus dos objetivos principales son: 
 

1. Regular la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan su 
generación y mitiguen los aspectos adversos sobre la salud humana y el medio 
ambiente asociados a su generación y gestión. 

 
2. Regular el régimen jurídico de los suelos contaminados. 

 
La evolución y la modernización de la política de residuos, establece una jerarquía en su 
producción y gestión: 
 

- Maximizar el aprovechamiento de los recursos. 
 
- Minimizar los impactos de la producción. 
 
- Aumentar la transparencia y eficacia ambiental y económica de las actividades de 
gestión de residuos. 
 
- Promover la innovación en la prevención. 
 
- Facilitar el desarrollo de las soluciones con mayor valor para la sociedad. 
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Figura 02.49_Generación de residuos municipales en los países de la OECD 1. total de residuos generados 
en toneladas, años 1980-2011, 2. residuos generados per cápita, año 2011 [OECD FACTBOOK 2014].
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A pesar de la legislación en vigor y de los esfuerzos tanto de la Administración Pública como 
de empresas y consumidores, la realidad es que la mayor parte de los residuos generados en 
la actualidad acaba en vertederos, por dos motivos fundamentales: el primero, la velocidad 
en la producción de residuos es superior a la capacidad de tratamiento y eliminación, y el 
segundo, el coste para la gestión de residuos en vertederos es muy inferior a cualquiera de 
los demás tratamientos indicados anteriormente. 
 
Aunque la tendencia se orienta a modificar los hábitos establecidos, la aparición de 
vertederos, fundamentalmente en economías emergentes, seguirá formando parte del paisaje 
de las metrópolis a medio plazo.  
 
Las tecnologías para la gestión de residuos constituyen un universo por descubrir puesto 
que, en valores absolutos, la cantidad de residuos no deja de crecer y los recursos no son 
inagotables. Con la recuperación y transformación de los vertederos de residuos, el hombre 
está intentando reparar, posiblemente, un daño ya hecho sin perder la mirada por ganarse el 
futuro. 
 
Es inevitable unir en la historia el momento presente con el futuro. Este trabajo de 
investigación se centra en el presente teniendo en cuenta lo acaecido hasta ahora y tratando 
de imbricarse en el futuro.  
 
Los vertederos de residuos, como fenómeno urbano herencia del pasado y problema de 
actualidad, son una esperanza para el futuro si se actúa sobre ellos con sabiduría, 
racionalidad y sensibilidad. Ellos, que han pasado de ser una solución histórica a un 
problema actual, son también una oportunidad para la construcción de nuevos paisajes y el 
desarrollo de la ciudad contemporánea. 
 
Acercarnos a ellos con esta mirada es también objetivo de esta Tesis Doctoral. 
 
 

“La basura, a nivel planetario, es el revés del consumo, el forro confuso, pestilente y letal 
de la brillante sociedad consumista. Más que lujo, esplendor o alegría, lo que 
producimos es basura”37. 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
37 Umbral, Francisco, “La Basura”, artículo publicado en el periódico El Mundo, 25 de septiembre de 1996. 
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(3) El paisaje como protagonista 
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Figura 03.01_La basura en la calle. Huelga de limpieza en Madrid, 11/11/ 2013 [Juan Medina, Reuters].
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3.1 El vertedero como necesidad y problema 
 

“El Libro Primero de El Capital, de Marx, comienza diciendo: «La riqueza de las 
sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como “una 
inmensa acumulación de mercancías”». Nosotros tendríamos que decir, hoy, que la 
riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se 
presenta como una inmensa acumulación de basuras. En efecto, ninguna otra forma de 
sociedad anterior o exterior a la moderna ha producido basura en una cantidad, calidad y 
velocidad comparables a las de las nuestras. Ninguna otra ha llegado a alcanzar el punto 
que han alcanzado las nuestras, es decir, el punto en el que la basura ha llegado a 
convertirse en una amenaza para la propia sociedad”1. 

 
 
Es curioso observar cómo la basura en casa produce más consternación que en la calle, más 
en un arroyo que en el campo, más en una iglesia que en un garaje y más en una mesa que 
en el suelo. Esa relación casi visceral del hombre con el residuo, unido a razones 
estrictamente higiénico-sanitarias, nos ha llevado a alejarlo de nuestras vidas, sacarlo de las 
ciudades y ocultarlo a la vista. Así pues, no podemos olvidar que las instalaciones para el 
tratamiento de los desechos, como los vertederos, incineradoras o plantas de compostaje, 
son necesarias para asegurar el desarrollo de las ciudades. Las evitamos, pero dependemos 
de ellas. 
 
El tratamiento, el reciclaje y el aprovechamiento de los residuos resuelven parcialmente, en 
la actualidad, un problema crucial para las ciudades. Para ello, es preciso concienciar y 
destinar los espacios necesarios para la recogida, clasificación y tratamiento de los residuos, 
pensando, al mismo tiempo, en su posterior transformación. La cuestión es, ¿donde 
ubicamos estos espacios que necesitamos y que cada día son más importantes? 
 
La naturaleza ya no es capaz de soportar, sin más, la concentración de personas y medios de 
producción en ciudades cuyos tamaños eran impensables hace un siglo. Ya no es capaz de 
asimilar ni los tiempos ni la composición de la producción actual de residuos porque, como 
apunta el escritor y periodista Patricio Pron,  
 

“[…] la producción de lo que solo puede ser llamado basura sigue (se sabe) una lógica 
peculiar, que es la de la acumulación”2.  

 
Y esa acumulación es insostenible, no podemos seguir escondiendo y ocultando nuestras 
miserias y nuestros desechos.  

------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Pardo, José Luis. Ob. cit., pág. 163. 
2 Pron, Patricio. “Basura”, artículo publicado en el periódico El País, 1 de abril de 2014. 
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En cualquier caso, y mientras sigamos recurriendo a este sistema de tratamiento, es 
prioritaria una buena planificación ordenada en la acumulación de residuos, lo que 
proporcionará, como se verá, vertederos en forma de estructuras escalonadas que permitirán 
su posterior transformación y uso para nuevas actividades. La geometría de un vertedero 
debe responder a una forma lógica de organizar la acumulación de materia, de abajo a arriba, 
generando taludes. La acumulación indiscriminada y descontrolada, que todavía se produce 
en muchos países, no conduce a nada bueno, como en el vertedero de Guiyang en China. Es 
altamente contaminante, insalubre y peligroso, emitiendo grandes cantidades de metano a la 
atmósfera al no disponer de ningún tipo de cobertura, lo que aumenta también el riesgo de 
explosiones. 
 
Enric Batlle define los espacios de la sostenibilidad como aquellas infraestructuras 
necesarias que darán respuesta a las problemáticas medioambientales de las ciudades (agua, 
residuos, energía, etc.), pero que al mismo tiempo intentarán establecer una adecuada 
integración en el paisaje de la nueva metrópoli:  
 

"Los espacios de la sostenibilidad incluirán los entornos del agua, los de la gestión de 
los residuos y los de la creación de las nuevas energías”3.  

 
De esta manera, en los términos empleados por Batlle, un vertedero de residuos es una 
infraestructura necesaria, un espacio de la sostenibilidad, imprescindible para el 
funcionamiento de la metrópoli, que expulsa sin parar los desechos que produce.   
 
Es posible afirmar, por tanto, que la infraestructura es la arquitectura del territorio4. Según el 
arquitecto del paisaje Pierre Bélanger, la vida urbana se sustenta en las infraestructuras 
(carreteras, líneas eléctricas, vertederos, minas, etc.). Su tamaño y su relación con el medio 
físico las convierte en un sistema que opera en continuidad con el territorio, soportando los 
flujos de capital y la movilidad cultural. Es el soporte invisible de la sociedad 
contemporánea5.  
 
Las infraestructuras son hoy los elementos que estructuran el territorio de la metrópoli y 
permiten su crecimiento y su conexión, permitiendo la continuidad de ambas.  
 
La ciudad contemporánea ha establecido una relación de dependencia con sus residuos, a 
través de los métodos de gestión y tratamiento. Esto la mantiene en un permanente equilibrio 

------------------------------------------------------------------------------------- 
3 Batlle, Enric. El jardín de la metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre para una ciudad sostenible. 
Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2011. Pág. 97. 
4 En términos clásicos, infraestructura significa escala, transporte o topografía (un objeto funcional de 
suministro o servicio). En términos contemporáneos, recogidos en este trabajo, significa soporte de 
acciones, lugar donde se construyen las realidades: la arquitectura propia del territorio de la metrópoli. 
5 Bélanger, Pierre. “Landscape as infrastructure”, publicado en Landscape Journal, Vol. 28 nº 1. Enero 2009. 
Págs. 79-95. (Traducción del autor). 

Figura 03.02_Vertedero de Guiyang, provincia de Guizhou, China [AP Photo, 2008].
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En cualquier caso, y mientras sigamos recurriendo a este sistema de tratamiento, es 
prioritaria una buena planificación ordenada en la acumulación de residuos, lo que 
proporcionará, como se verá, vertederos en forma de estructuras escalonadas que permitirán 
su posterior transformación y uso para nuevas actividades. La geometría de un vertedero 
debe responder a una forma lógica de organizar la acumulación de materia, de abajo a arriba, 
generando taludes. La acumulación indiscriminada y descontrolada, que todavía se produce 
en muchos países, no conduce a nada bueno, como en el vertedero de Guiyang en China. Es 
altamente contaminante, insalubre y peligroso, emitiendo grandes cantidades de metano a la 
atmósfera al no disponer de ningún tipo de cobertura, lo que aumenta también el riesgo de 
explosiones. 
 
Enric Batlle define los espacios de la sostenibilidad como aquellas infraestructuras 
necesarias que darán respuesta a las problemáticas medioambientales de las ciudades (agua, 
residuos, energía, etc.), pero que al mismo tiempo intentarán establecer una adecuada 
integración en el paisaje de la nueva metrópoli:  
 

"Los espacios de la sostenibilidad incluirán los entornos del agua, los de la gestión de 
los residuos y los de la creación de las nuevas energías”3.  

 
De esta manera, en los términos empleados por Batlle, un vertedero de residuos es una 
infraestructura necesaria, un espacio de la sostenibilidad, imprescindible para el 
funcionamiento de la metrópoli, que expulsa sin parar los desechos que produce.   
 
Es posible afirmar, por tanto, que la infraestructura es la arquitectura del territorio4. Según el 
arquitecto del paisaje Pierre Bélanger, la vida urbana se sustenta en las infraestructuras 
(carreteras, líneas eléctricas, vertederos, minas, etc.). Su tamaño y su relación con el medio 
físico las convierte en un sistema que opera en continuidad con el territorio, soportando los 
flujos de capital y la movilidad cultural. Es el soporte invisible de la sociedad 
contemporánea5.  
 
Las infraestructuras son hoy los elementos que estructuran el territorio de la metrópoli y 
permiten su crecimiento y su conexión, permitiendo la continuidad de ambas.  
 
La ciudad contemporánea ha establecido una relación de dependencia con sus residuos, a 
través de los métodos de gestión y tratamiento. Esto la mantiene en un permanente equilibrio 

------------------------------------------------------------------------------------- 
3 Batlle, Enric. El jardín de la metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre para una ciudad sostenible. 
Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2011. Pág. 97. 
4 En términos clásicos, infraestructura significa escala, transporte o topografía (un objeto funcional de 
suministro o servicio). En términos contemporáneos, recogidos en este trabajo, significa soporte de 
acciones, lugar donde se construyen las realidades: la arquitectura propia del territorio de la metrópoli. 
5 Bélanger, Pierre. “Landscape as infrastructure”, publicado en Landscape Journal, Vol. 28 nº 1. Enero 2009. 
Págs. 79-95. (Traducción del autor). 



138
4 

 

inestable que pone de manifiesto la fragilidad de su estructura y de su relación con el 
territorio. Las infraestructuras de la basura sostienen la ciudad.  
 
El concepto de landscape urbanism (que se desarrollará más adelante) enunciado por Pierre 
Bélanger se construye como el alineamiento contemporáneo y sintético de las disciplinas 
landscape architecture, ingeniería civil y urbanismo (o planeamiento urbano) y constituye un 
paisaje sintético de vida, sistemas biofísicos que operan como infraestructuras urbanas para 
dar forma y dirigir el futuro de las economías urbanas del siglo XXI. 
 

“Allí donde las infraestructuras envejecen o “mueren” […] [donde] pierden su función, 
surge de repente el problema del paisaje y la intervención del hombre se hace siempre 
visible llevando consigo todo su amplio espectro de consecuencias”6.  

 
Como apuntan Mara Sánchez Llorens y Fermina Garrido, “si la urbe ha sido el lugar de la 
posibilidad de la actividad humana durante el siglo XX, el territorio puede serlo durante el 
siglo XXI, y es en este aspecto donde las infraestructuras toman un lugar primordial”7. 
 
Las ciudades del pasado eran inmundas. Se asentaban sobre sus propios desechos que 
crecían a su alrededor sin interrupción. De forma progresiva, los desechos se fueron 
trasladando más lejos de su lugar de origen, lejos de los límites de la ciudad consolidada. A 
las inmundas ciudades de la historia les sucedieron ciudades limpias rodeadas a cierta 
distancia por sus desechos, transportados ordenadamente, aunque no siempre vertidos de la 
misma manera. Toda gran ciudad busca constantemente nuevos lugares alrededor de su 
perímetro; los vertederos, que aquí también se denominan “lugares del deterioro”, se sitúan 
cada vez más lejos.  
 
Ya en el siglo XVIII, un manual sobre la función de ciudades elaborado en Connecticut8, 
Estados Unidos, estipulaba un espacio para un anillo de basuras a una determinada distancia 
del centro de la población. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
6 Véase Jakob, Michael, en Landscape+100 palabras para habitarlo, libro editado por Daniela 
Colafranceschi. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. Pág. 64. 
7 Sánchez Llorens, Mara y Fermina Garrido, “Estrategias de la emergencia creativa”, capítulo de Práctica 
Arquitectónica I, edición a cargo de Miguel Guitart y Daniel Gimeno. Editorial Nobuko. Buenos Aires, 
Argentina, 2014. Pág. 51. 
8 Un documento anónimo anterior a 1638, Essay on the Ordering of Towns (hallado entre los papeles de 
John Winthrop, gobernador de la Massachusetts Bay Colony entre 1630 y 1649) describe la planta ideal de 
una ciudad puritana. Constaba de seis círculos concéntricos dentro de un cuadrado de unos nueve 
kilómetros y medio de lado. En el centro se encontraba la sala de reuniones, rodeada por sucesivos anillos 
de casas, campos comunales, granjas de ganado y fincas. En el exterior del quinto anillo se encontraban las 
“ciénagas y terrenos para desechos” que debían ser de propiedad municipal. Véase: Stilgoe, John R., “The 
Puritan Townscape: Ideal and Reality”, en Landscape, 3, vol. 20, 1976. Págs. 3-7. 

Figura 03.03_Galería de visitantes, central eléctrica de la presa Boulder, Nevada, EE.UU., 1933 [Autor 
desconocido].
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------------------------------------------------------------------------------------- 
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Arquitectónica I, edición a cargo de Miguel Guitart y Daniel Gimeno. Editorial Nobuko. Buenos Aires, 
Argentina, 2014. Pág. 51. 
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Figura 03.04_Manifiesto del Tercer Paisaje [Gilles Clément].
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Las sociedades modernas, hasta nuestros días, generan y acumulan basura más rápidamente 
que los medios tradicionales para reciclarla o tratarla. La cantidad de residuos generados por 
el consumo urbano crece sin cesar y ha ocasionado la acumulación indiscriminada de 
residuos en los ámbitos próximos a las ciudades. Por ello, necesitan disponer de vertederos 
y terrenos baldíos (lugares sin aparente interés, alejados de la vista) donde trasladar los 
residuos y poder seguir viviendo sin avergonzarse de sus propios desechos. La invisibilidad 
de los procesos de la basura a través de la separación como estrategia más eficaz a lo largo 
del tiempo es una separación espacial, relegando a un lugar distante sus efectos negativos. 
De esta manera se produce una separación nítida entre consumo y deterioro. Como apunta 
Gilles Clément,  
 

“El residuo es deudor de una forma de gestión pero, en tanto que espacio abandonado, 
por lo general procede del principio de ordenamiento”9.  
 

Así pues, el rápido crecimiento de la población en la ciudad, los factores económicos y los 
medios de producción impulsaron la generación, casi exponencial, de residuos urbanos, 
como se ha analizado en el capítulo anterior. Era necesario buscar una solución para dichos 
residuos, que además del volumen que ocupaban causaban importantes problemas de 
higiene y de salubridad para las personas. La primera solución comúnmente aceptada para 
gestionar los residuos consistió en trasladarlos a lugares fuera de la ciudad y acumularlos 
dando lugar a lo que hoy se conoce como vertederos de residuos, cuya limitación venía 
determinada por el transporte de un material voluminoso y de poca densidad, lo que 
determinaba que estuvieran lo más cerca posible del punto donde se originan los residuos. 
El problema parecía resuelto. Pero no se tuvieron en cuenta dos cosas: la primera, lo que era 
nocivo para el hombre en la ciudad también lo era para la naturaleza y el medio ambiente en 
el territorio y, la segunda, la expansión de la metrópoli era tan imparable como imprevisible. 
 
Queda claro que la acumulación de residuos generados en las ciudades necesitaba una 
respuesta urgente y la más inmediata consistió en alejarlos de la ciudad consolidada, 
apareciendo los primeros vertederos. Su rapidez, facilidad en la gestión y coste reducido 
convirtieron esta solución en la más extendida, sin tener en cuenta las consecuencias que se 
iban a producir.  
 
La aceptación de los vertederos de residuos como la solución más asequible e inmediata, 
ahora ha derivado en un problema que demanda soluciones a corto plazo que no se habían 
previsto. Como apuntaba hace cuarenta años Cliff Tandy,  
 

“Estos primeros vertederos plantean ahora, con frecuencia, problemas de restauración de 
terrenos en malas condiciones”10. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
9 Clément, Gilles, Manifeste du Tiers Paysage. Editions Sujet/Objet, Paris, 2004. (Versión castellana: 
Manifiesto del tercer paisaje. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007). Pág. 12. 
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Figura 03.05_Sección por un vertedero sin medidas de protección. Problemas a tratar: lixiviados, biogás, 
asentamientos.
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Los vertederos de residuos, como los conocemos hoy, son consecuencia del crecimiento y 
de la rápida expansión de la metrópoli del siglo XX, casi de forma inconsciente e ignorante. 
Pero el siglo XXI propone una visión del mundo distinta, nueva, no conocida anteriormente. 
La Tierra es ya "pequeña". Lo vemos todo. Por tanto, no hay opción ni lugar para esconder y 
ocultar. Ahora empezamos a entender las consecuencias del "progreso" y damos valor a la 
tecnología de las infraestructuras que hacen posible tener calidad de vida (¿o simplemente 
vida?) y la reconciliación con el medio natural. 
 
La denominación “vertedero controlado” o “relleno sanitario”11 se utilizó por primera vez en 
EE.UU. hacia el año 1930, y es cuando realmente se puede hablar del vertedero como una 
instalación destinada a depositar residuos, en “un lugar determinado cercano a la urbe”, que 
comenzó a ponerse en práctica por razones de salubridad. Se desarrolló una metodología, 
muy similar a la empleada desde la antigüedad, como se verá más adelante, basada en la 
técnica de excavar, verter y tapar usando maquinaria pesada para compactar y economizar 
espacio.  
 
En la actualidad, el vertedero controlado o relleno sanitario se puede definir como un método 
consistente en enterrar los residuos en tierra mediante operaciones controladas, con un 
diseño adecuado. Los residuos pueden llegar en masa, pre-tratados, clasificados, en balas o 
incinerados. 
 
La elección del emplazamiento de un vertedero es muy importante. En este sentido, lo más 
deseable para verter residuos es rellenar áreas bajas, deprimidas y cavidades (naturales o de 
la industria extractiva). En cualquier caso, sea cual sea la solución finalmente escogida para 
su ubicación y disposición, resulta fundamental evitar los siguientes riesgos:  
 

- Alteración de la pauta de drenaje existente en el entorno, cuyos efectos 
desastrosos puede originar inundaciones y avenidas. Para ello, es preciso diseñar 
una red o sistema de recogida de aguas de lluvia tanto de las superficies 
horizontales como de los taludes, evitando de esta manera los riesgos antes 
citados. Esta red puede conectarse a un sistema de acumulación de agua para otros 
usos, como el riego de las plantaciones previstas para la recuperación. 

 
- La alteración de la ecología de un valle, de una marisma, de unas salinas o de un 
pantano, de manera que se destruyan flora y fauna de valor científico. Lejos de ello, 
la restauración, como se verá más adelante, debe proponer la reforestación y la 

                                                                                                                   
10 Tandy, Cliff. Landscape of industry, Leonard Hill Books. Londres, 1975. (Versión castellana: Industria y 
paisaje. Instituto de estudios de administración local. Madrid, 1979). Pág. 186. 
11 Expresión que, vía lenguaje, trata de ocultar su verdadero significado. Esta ocultación pasa de ser física a 
ser simbólica, como pasar de la palabra “basura” a la expresión “residuo urbano”. El desarrollo de este 
concepto permite hacer visible lo que estaba oculto, como si fuera diferente, más limpio y menos nocivo. 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
9 Clément, Gilles, Manifeste du Tiers Paysage. Editions Sujet/Objet, Paris, 2004. (Versión castellana: 
Manifiesto del tercer paisaje. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007). Pág. 12. 
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CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS

PRIMER  NIVEL 
REQUISITOS GENERALES DEL EMPLAZAMIENTO

No supone un daño ambiental actual o futuro:
existencia de aguas subterráneas, aguas costeras,
riesgo de inundaciones, hundimientos, corrimientos de tierra, aludes.

No supone la degradación inmediata de valores ambientales y socioeconómicos.

Regulación de la distancia mínima a las zonas residenciales:  
0,5 km residuos municipales
0,2 km residuos peligrosos

No interfiere con el desarrollo y expectativas de la comunidad. Protección del patrimonio natural o 
cultural de la zona.

SEGUNDO  NIVEL 
EVALUACIÓN TÉCNICA

GEOGRÁFICA
accesibilidad
cursos de agua cercanos
infraestructuras de apoyo existentes

GEOLÓGICA
estudio de la estratigrafía y del perfil litológico
propiedades mecánicas y de transporte de los materiales
disponibilidad de material de relleno entre celdas de residuo
estudio de la tectónica local (sismicidad y estabilidad estructural)
geomorfología (pendientes, afloramientos, zonas inestables)

HIDROLÓGICA
dinámica hidrogeológica (acuíferos)
delineación del nivel freático y de las condiciones de recarga

SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL
protección de la salud pública
protección del ambiente (flora y fauna)
conservación y potenciación de los valores económicos de la comunidad

TERCER NIVEL 
CAPACIDAD DEL SUBSTRATO EN RELACIÓN A UN NÚMERO MÍNIMO DE SITIOS SELECCIONADOS

composición mineralógica y química
capacidad de intercambio iónico y área superficial
caracterización geotécnica
compactación óptima
estabilidad de pendientes y taludes

Figura 03.06_Criterios de localización de vertederos [Elaborado según material docente de Jaime Fernando 
Cuevas Rodríguez, profesor titular de Cristalografía y Mineralogía, UAM]. 
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plantación de especies autóctonas que aseguren, a través de nuevos ecosistemas, 
la continuidad de la ecología existente.  

 
- La contaminación de las fuentes subterráneas de agua mediante la infiltración de 
aguas contaminadas procedentes de la fermentación de la materia orgánica 
(lixiviados). 

 
Este último aspecto es probablemente el más delicado. En la actualidad, se confía 
plenamente en los materiales y en las técnicas disponibles de impermeabilización de suelos, 
lo que contribuye a relativizar sobre los aspectos más importantes a la hora de escoger un 
emplazamiento, como puede ser las características del suelo en términos hidrogeológicos. 
Sin embargo, no todos los agentes implicados comparten este criterio y consideran más 
seguro elegir un emplazamiento adecuado, como hace algunos años explicaba Loreto 
Fernández:  
 

“Con frecuencia, las zonas elegidas para los vertidos no son muy adecuadas y se 
emplean técnicas de impermeabilización del terreno. Esta es una solución poco 
conveniente, desde mi punto de vista. Es más seguro, hidrogeológicamente, tratar de 
buscar un lugar mejor que impermeabilizar mediante una técnica, aunque sea muy 
sofisticada. Es muy difícil prever cuál puede ser la composición media de los residuos y 
aplicar una técnica de impermeabilización específica para cada vertedero. Además, a los 
vertederos de residuos sólidos urbanos no van solo este tipo de vertidos. Si tienes una 
población con una industria poco importante en el casco urbano, esa industria llevará 
sus residuos al vertedero. Lo mismo sucede con los residuos hospitalarios y con otros 
de distinto origen. En consecuencia, la composición de los lixiviados es imprevisible. 
Las técnicas de impermeabilización, que son convencionales, no pueden evitar la 
formación de grietas, que acaban filtrando los lixiviados con consecuencias de todo tipo. 
Yo creo que siempre es más fácil y más correcto encontrar un lugar de vertido 
adecuado”12.  

 
Es habitual en nuestro país confundir un vertedero controlado, que según la legislación 
europea son de obligada disposición y los que deben garantizar la impermeabilidad del 
suelo, con aquellos, los más habituales hasta hace relativamente poco tiempo, que tan solo 
contemplaban una cobertura final de las basuras con una capa de tierra, ignorando lo que 
ocurre por debajo. 
 

“Hoy día el crecimiento, desde la ordenación del territorio, es concebido como una 
ampliación de las actividades urbanas en su entorno o territorio inmediato. De esta 
manera, lugares que hace unos años eran periferia hoy día están inmersos en la ciudad. 
Este crecimiento provoca en ocasiones situaciones inesperadas o no planificadas que en 

------------------------------------------------------------------------------------- 
12 Fernández, Loreto. Información ambiental. Dirección General de Medio Ambiente. MOPU. 4º 8. 1985. 
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PRODUCCIÓN Y CONTROL DE LIXIVIADOS
VERTEDERO EN OPERACIÓN

MATERIAL DE COBERTURA

RESIDUOS SÓLIDOS
COMPACTADOS EN EL 

INTERIOR DEL 
VERTEDERO

APORTE EXTERNO DE AGUA (LLUVIA)

LIXIVIADO

AGUA (VAPOR)
EN BIOGÁS

AGUA EN 
RESIDUOS
SÓLIDOS

AGUA CONSUMIDA 
EN FORMACIÓN

 BIOGÁS

AGUA EN 
MATERIAL DE 
COBERTURA

Figura 03.07_Producción y control de los lixiviados en un vertedero en operación.
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ocasiones plantean la pregunta: ¿qué ocurre cuando un punto de vertido ha quedado 
inmerso en la posible extensión del núcleo urbano? La población, generalmente 
desconocedora de la problemática del vertido, confunde términos como vertederos 
controlados e incontrolados. La mayoría de las personas no son conscientes de que 
aquellos lugares que fueron de vertido siguen manteniendo unas características 
diferentes de las que poseen los terrenos colindantes, a pesar de que se encuentren 
aparentemente sellados”13. 

 
España es uno de los países europeos que ha estado más vinculado, en su cultura 
medioambiental, a la utilización de los vertederos como solución al problema de los 
residuos. Los primeros intentos de planificación ordenada de residuos en nuestro país se 
remontan al año 1995, a través del I Plan Nacional de Residuos Peligrosos y el I Plan 
Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados. 
 
En la actualidad, en el caso de España, la gestión de los residuos es de competencia 
municipal. Paradójicamente, el vertido es la última posibilidad contemplada dentro de la 
jerarquía de gestión según la Directiva Marco de Residuos y la Ley 22/2011, de residuos y 
suelos contaminados; por ello, únicamente, se deberían destinar a estas instalaciones 
aquellos residuos que no pueden ser preparados para su reutilización, reciclados o 
valorizados después de someterlos a un tratamiento previo (excepto los inertes) para reducir 
su volumen o peligrosidad, y generar así las menores aportaciones posibles. 
 
Los vertederos controlados son depósitos en los que existe una impermeabilización total del 
suelo, unos sistemas de canalización de lixiviados y tuberías que recogen el biogás que se 
forma en su interior (pudiendo realizar un aprovechamiento energético de este gas). 
Actualmente está totalmente prohibido el vertido de residuos de manera no controlada en 
todo el territorio nacional, según se indica en la Ley 22/2011, de residuos y suelos 
contaminados, modificada por la Ley 5/2013, con el objetivo de evitar problemas como la 
contaminación de aguas, la generación de sustancias peligrosas, la transmisión de 
enfermedades o ser un posible foco de incendio. 
 
El Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero, clasifica los vertederos en las categorías 
siguientes, según la topología de residuos que se depositen: 
 

- Vertedero para residuos peligrosos, que aparecen definidos como tales en el 
artículo 3, párrafo e), de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
13 Calvo Redruejo, Fernando. “Metodología de diagnóstico ambiental de vertederos como herramienta.” I 
Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente. Madrid, 2003. 
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CIERRE Y SELLADO DE UN VERTEDERO

ESTUDIOS PREVIOS 
FUNCIÓN DEL ESTUDIO
Estudio topográfico. 
Identificar la situación actual del terreno.
Prospección geofísica.
Delimitar la morfología del foso de vertido (sólo si es necesario).
Estudio de la hidrología superficial. 
Definir puntos de control de la calidad de las aguas superficiales.
Estudio geológico, litológico, hidrogeológico y edáfico.
Por sospechas o riesgo de contaminación del subsuelo.
Estudio de los residuos depositados.
Conocer la composición, edad, forma de disposición, etc., de los residuos.
Estudio de la estabilidad.
Modelos de las diferentes situaciones según parámetros geotectónicos y la posición del nivel freático.

Estudio de la generación del biogás.
La presencia y generación de biogás y el funcionamiento del sistema de vertido-biogás.

Figura 03.08_Cierre y sellado de un vertedero.
Figuras 03.09-03.12_Cierre y sellado del vertedero de Valdemingómez, 2001-2003 [UTE Obras 
Valdemingómez, Ayuntamiento de Madrid].
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- Vertedero para residuos no peligrosos, entre los que se encuentran los residuos 
de competencia municipal. Estos son los vertederos más frecuentes hasta la fecha 
y los que más han proliferado en la segunda mitad del siglo XX en los países con 
mayor desarrollo económico. Son los vertederos sobre los que se centra esta Tesis 
Doctoral. 

 
- Vertedero para residuos inertes, aquellos residuos no peligrosos que no 
experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los 
residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto, de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. El índice total de lixiviados, el contenido de contaminantes de los 
residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular 
no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o 
subterráneas. 

 
Además, existen vertederos en los que se puede depositar más de un tipo de residuos, 
dispuestos en celdas independientes. Son los vertederos de celdas y constituyen un tipo de 
vertedero controlado cuyo uso se extiende en la actualidad al permitir un mayor grado de 
control y de tratamiento sobre los residuos depositados. También de libertad y de 
flexibilidad, ya que permiten la recuperación por fases, acortando los tiempos y dividiendo 
los costes, al no tener que acometer los trabajos en su totalidad y en una única etapa final. 
 
Este Real Decreto, como transposición de la Directiva Europea y actualmente en vigor, se 
dirige hacia la eliminación de materia orgánica en vertedero gracias a la separación previa de 
los residuos. Ésta se traslada a una planta de compostaje para transformar el residuo 
orgánico en abono. Los residuos no aprovechables van a vertedero. En este caso, al no haber 
materia orgánica, los problemas se reducen mucho (no se produce ni biogás ni lixiviados, 
que provocan asentamientos) y, por tanto, los tiempos se acortan considerablemente para su 
recuperación y posterior apertura para su uso público.  
 
Los vertederos que interesan y que se analizan en esta Tesis Doctoral son, no obstante, los 
anteriores al Real Decreto 1481/2001, cuya característica principal consiste en acumular 
materia orgánica y, por tanto, producir biogás y lixiviados, con sus consecuencias y 
peculiaridades, entre ellas los asentamientos. 
 
Una vez ha quedado claro que fue necesario expulsar los residuos de las ciudades y, como 
consecuencia de ello, empezaron a aparecer los primeros vertederos, el problema, como se 
ha comentado, se trasladó de la ciudad al territorio y al medio ambiente, pero ni mucho 
menos desapareció. 
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EMISIONES Y DESCARGAS DE UN VERTEDERO AL AMBIENTE

ETAPA CONSTRUCCIÓN ETAPA OPERACIÓN CIERRE Y ABANDONO
Material Particulado
(Actividades movimiento de tierra)

Material Particulado
(Actividades movimiento de tierra)

Emisión de Biogás

Residuos Líquidos
(Instalaciones Sanitarias)

Gases de Combustión
(Camiones Recolectores y 
Maquinarias / Gases Vertedero)

Lixiviados
Olores

Residuos Sólidos
(Residuos Domiciliarios)

Residuos Sólidos
(Residuos Domiciliarios)

Ruido
(Maquinaria Construcción)

Ruido
(Operación Vertedero)

Olores
(Operación Vertedero)

Figura 03.13_Emisiones y descargas de un vertedero al ambiente según sus etapas.
Figura 03.14_Vertedero de Malagrotta, Roma, Italia [www.ecoitaliasolidale.bloog.it].
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Los vertederos están sujetos a varios problemas ambientales que comienzan con su propia 
localización y continúan con su explotación y control una vez clausurados. 
 
Los dos problemas principales son: 
 

- Contaminación de aguas subterráneas. Es uno de los efectos principales que 
producen los vertederos causados por los lixiviados14 (se puede prolongar durante 
20 ó 30 años después de su clausura). 

 
- Contaminación atmosférica. La contaminación debida a la fracción de residuos 
biodegradables, convertida en un biogás, genera una afección local con olores, 
ruidos, incendios y explosiones. También contribuye al efecto invernadero y a la 
destrucción de la capa de ozono. 

 
El vertido ha sido y está siendo, debido a la flexibilidad de admisión de diferentes tipos y 
cantidades, una práctica habitual en la gestión de los residuos en muchos países. Si lo 
comparamos con otras opciones de tratamiento es, además, la más económica y la más 
sencilla, como ya se ha comentado. Las áreas de depósito escogidas suelen ser aéreas de 
bajo o nulo valor (terrenos ya excavados, abandonados, baldíos, periféricos, sin valor 
geológico, minas agotadas, etc.). Para evitar impactos negativos, hay que realizar una 
planificación y una dotación de infraestructuras adecuadas y una cuidadosa elección del 
lugar de vertido, una condición clave para reducir los efectos adversos sobre la salud y sobre 
el medio ambiente. 
 
La gestión integral de vertederos se podría dividir en tres grande fases15: 1. Planificación, 
diseño y trazado; 2. Explotación y 3. Cierre, sellado y recuperación y transformación 
posterior a la clausura16. 
 
Los residuos sólidos urbanos constituyen uno de los principales problemas de las 
administraciones locales en nuestro país, ya que gran parte del presupuesto municipal se 
destina a gestionar adecuadamente estos residuos. Por otro lado, el aumento de la población 
a nivel mundial agudiza el problema, por lo que el tema deberá ser abordado tarde o 
------------------------------------------------------------------------------------- 
14 La definición de lixiviado se encuentra recogida en el “Diccionario conceptual”.  
15 Calvo F., Zamorano M., Moreno B., Ramos A., Metodología de diagnóstico ambiental para vertederos de 
residuos urbanos. Universidad de Granada. Granada, 2004. 
Zamorano M., Calvo F., Moreno B., Ramos A., Implementation of a new environmental impact assessment 
for municipal waste landfills as tool for planning and decision-making process. Renewable and Sustainable 
Energy Reviews. In Press. 2006. 
16 Aunque sería deseable que todos los vertederos pudieran recuperarse y transformarse después de su 
clausura, lamentablemente esto ocurre todavía en un porcentaje muy bajo. Aquí radica uno de los 
principales intereses de esta Tesis Doctoral, que pone de manifiesto la importancia que tienen estos 
proyectos en la metrópoli como espacios de oportunidad capaces de articular y estructurar ciudad y 
territorio al mismo tiempo. 
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Figura 03.15_Capas de clausura y sellado de un vertedero.
Figura 03.16_Vertedero de Valdemingomez después de su recuperación, 2003 [Ayuntamiento de Madrid].
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temprano por quienes aún no hayan avanzado hacia una solución. Y todo parece indicar que, 
aunque existan tecnologías para el tratamiento del residuo que consiguen reducir su 
volumen considerablemente, los países emergentes que den un paso adelante en el 
tratamiento de residuos, se decantarán por la solución del vertedero, ya que cualquier otro 
tratamiento es, a día de hoy, más costoso. Por ello resulta importante que todos seamos 
conscientes de lo que significa gestionar nuestros desechos de esta manera. 
 
Los vertederos han venido a dar una alternativa de solución a este problema, pues 
constituyen una solución viable, sobre todo desde el punto de vista económico. La 
instalación de un vertedero, en cualquier parte del mundo, siempre trae inconvenientes. En 
todas las fases de su ciclo de vida, se debe tener un control riguroso de los procesos que se 
produzcan dentro de él. Este seguimiento es muy importante en la etapa de cierre y sellado, y 
de especial cuidado en la etapa posterior al cierre, ya que esta da pie para una posible 
recuperación, rehabilitación o reutilización del vertedero. 
 
La etapa de cierre, sellado e integración de un vertedero debe ser pensada desde la 
planificación inicial del mismo, considerando un adecuado monitoreo de los elementos 
ambientales que pudieran ocasionar problemas, como los lixiviados y los gases.  
 
En resumen, es necesario elaborar proyectos previos de ingeniería medioambiental con una 
metodología y una visión clara del futuro del vertedero, de manera que se pueda proyectar 
cada una de sus fases y etapas hacia la operación final en unos plazos determinados, ya que 
de esto dependerá el tipo de rehabilitación o transformación que se le dé al final de su vida 
útil, a través del proyecto arquitectónico y del paisaje, del que esta Tesis Doctoral se ocupará 
más adelante. 
 
 

“Todo ordenamiento genera un residuo”17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
17 Clément, Gilles. Ob. cit., pág. 12. 
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Figura 03.17_Stowe Landscape Garden, Buckinghamshire, Reino Unido, 1740-1751 [Capability Brown].
Figura 03.18_Vacas en el vertedero de El Garraf recuperado [Batlle i Roig].
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3.2 Hacia una nueva condición del paisaje 
 

“Una vez desaparecidos sus señores, las fincas de los grandes devastadores de espacio -
reyes, ejércitos, industrias extractoras- pueden convertirse en los parques y jardines de 
sus humildes sucesores”18. 

 
“El paisaje es el resultado de una transformación colectiva de la naturaleza, es la 
proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado”19.   

 
 
A lo largo de la historia el paisaje ha sido fuente de inspiración para el arte. El arte nos ha 
enseñado a mirar de una forma especial el paisaje, haciéndolo más bello.  
 
El paisaje, en su concepción y en su elaboración, ha pasado por distintas fases a lo largo de 
la historia. En la Francia del siglo XVII se impuso el orden de la geometría cartesiana sobre 
el paisaje a través de los jardines. En la Inglaterra del siglo XVIII los jardines emulaban los 
paisajes agrícolas y naturales del entorno. Hoy, en los albores del siglo XXI, nos manejamos 
relacionando diversas teorías conceptuales dirigidas por un nuevo espíritu, que a lo largo del 
siglo XX pasan por tres etapas: 1. La propuesta por Roberto Burle Marx como vinculación 
entre arte abstracto y paisaje; 2. El movimiento artístico del Landart, inspirándose en las 
características propias del lugar y su presencia física y 3. Un paisaje post Landart, 
productivo, útil, que todavía se puede explotar agrícolamente y que deseamos utilizar como 
espacio libre de la nueva ciudad.  
 
La obra de Burle Marx tiene fuertes vinculaciones con su faceta artístico-plástica (pintura, 
grabado, dibujo o mosaico) y sirvió como vínculo de rotura con la tradición de la jardinería 
romántica realizando jardines impactantes buscando la expresividad de formas y colores. 
Burle Marx trató de interpretar a Olmsted en cuanto a la organización de sistemas de 
parques, pero su concepción del paisaje siempre tuvo como principal motivación su cultura 
de artista plástico.  
 
El origen del renacimiento de la arquitectura del paisaje, que ha evolucionado hacia el 
landscape urbanism (urbanismo del paisaje), hay que buscarlo en parte en el Landart, 
gracias a artistas como Robert Smithson que descubre y reinterpreta a Olmsted y toda la 
tradición del pintoresquismo, y hay que entenderlo como una representación in situ del 
territorio y sus transformaciones. El Landart relaciona el arte con el territorio, con el lugar, 
otorgándole una dimensión pública. La superficie se convierte en un mapa y en la crónica 
del lugar.  
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
18 Lynch, Kevin. Ob. cit., pág. 10. 
19 Nogué, Joan. En “Paisaje e identidad Territorial”. Menorca, Centro de la Naturaleza. Junio de 2005. 
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Figura 03.19_Topografías de la basura. El Parque Aterro do Flamengo es un parque público de 122 hectáreas 
en Río de Janeiro construido sobre un vertedero. El proyecto paisajístico fue desarrollado por Roberto Burle 
Marx (1962-65) [Roberto Burle Marx].
Figura 03.20_La misma vista antes de la actuación, finales de la década de los 50 del siglo XX [Autor 
desconocido].
Figura 03.21_La misma vista después [Autor desconocido].
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Sin embargo, no hay que olvidar que, frente a las intervenciones de los artistas en el paisaje, 
que pueden ser útiles en el campo de la investigación, el proyecto arquitectónico presenta un 
desarrollo aplicado.  
 
Para el historiador y teórico americano John Brickerfhoff, fundador de la revista Landscape 
(1952), el paisaje es un conjunto de espacios organizados colectivamente por los hombres, 
una obra colectiva de las sociedades, que transforman el sustrato natural con arreglo a 
motivos tanto económicos como políticos y culturales. Su tesis queda perfectamente 
recogida en un artículo publicado en la revista que fundó cuando decía que: 
 

“Entre otras razones que se pueden tener para preservar un fragmento de paisaje, la razón 
estética es sin duda la más pobre”20. 

 
Para entender las concepciones post Landart es necesario conocer nuestro pasado, de dónde 
venimos, en el que la naturaleza se ha enfrentado sistemáticamente a los edificios, las 
infraestructuras y la tecnología. En una cultura que ha considerado al hombre como centro 
de la naturaleza, sus edificios han acabado por dominar el paisaje imponiendo su figura y su 
silueta sobre el paisaje natural que nos proporcionaba la denominada naturaleza. 
 
El creciente interés político21 acerca de las cuestiones medio ambientales y energéticas ha 
significado un importante cambio de orientación en relación a los enfoques contemporáneos 
sobre el paisaje, entendido como medio físico que proporciona una serie de recursos. Éste 
se concibe de otra manera, se protege y se proyecta. Los nuevos modelos de paisaje en 
relación con las nuevas tipologías arquitectónicas, en los que se incorpora ya desde el 
proyecto las infraestructuras (transporte, gestión de residuos, tratamiento de agua, etc.) y la 
energía (producción y distribución), implican nuevos modelos estéticos desconocidos para 
la tradición moderna. El paisaje empieza a imponerse sobre los edificios. E. Batlle lo plantea 
de la siguiente manera:  
 

“¿Qué ocurriría si fuera la vegetación [en lugar de la arquitectura] la que organizara la 
urbanización?”22.  

 
Darle la vuelta al proceso urbanístico consistiría en plantar hoy y construir mañana23, 
pensando probablemente en que, como dijo David Greene,  

------------------------------------------------------------------------------------- 
20 Brinckerfhoff, John. Landscape, vol. 13, nº 2. 1963-1964.  
21 Gilles Clément afirma que “por su contenido, por los retos planteados por la diversidad, por la necesidad 
de preservarla -o de mantener su dinámica-, el Tercer paisaje adquiere una dimensión política”.  
22 Véase Zabalbeascoa, Anatxu. “El campo reconquista la ciudad”, artículo publicado en el periódico El País, 
21 de enero de 2012.  
23 El caso de Central Park de Nueva York, obra de Frederick Law Olmsted, primer arquitecto del paisaje, 
constituye un paradigma de formación de la ciudad, una gran metrópoli, a través de la naturaleza. El paisaje 
dirige la construcción de la ciudad. 
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Figura 03.22_An experimental bottery, 1969 [David Greene].
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“quizás el mundo vuelva a ser un jardín”24.  
 
La introducción del tiempo como variable activa del proyecto ha hecho aparecer una 
especulación estética asociada a los nuevos paradigmas, como lo imprevisible, que destaca 
como una característica contemporánea y se vuelve casi una categoría. Estos nuevos 
paradigmas, asociados a intereses sociopolíticos, eluden cualquier juicio moral para su 
propia supervivencia. 
 
A pesar de estos cambios en clave política producidos en los paradigmas contemporáneos, 
aprender a mirar y a interpretar lo que descubrimos sigue siendo la primera tarea dirigida a 
establecer una relación con el paisaje, comprometiéndose a dar respuesta a aquello a lo que 
nos sentimos unidos. 
 
La preocupación por el medio ambiente, instalada junto a una conciencia ecológica global, 
sumadas al impacto del enorme crecimiento urbano, ha abierto un debate sobre la cuestión 
del paisaje. La complejidad de las ciudades actuales necesita de nuevos instrumentos para 
una planificación adecuada, basada en la organización, ecología, interacción dinámica y 
técnicas que permitan, fundamentalmente, la flexibilidad. Estos nuevos instrumentos deben 
surgir de la hibridación de diferentes disciplinas que convergen hacia objetivos comunes: 
surge así el ya citado landscape urbanism. Según James Corner, los potenciales más 
importantes de esta disciplina están constituidos por  
 

“la capacidad de cambiar escalas, situar tejidos urbanos en sus contextos regionales y 
bióticos, diseñar relaciones entre los procesos medioambientalmente dinámicos y la 
forma urbana”25.  

 
Estamos, por tanto, ante un nuevo paradigma, una nueva era. Enric Batlle lo define como un 
“nuevo espíritu”26, que ya no es el de los ecologistas ni el de los románticos pintorescos. 
Aunque la ecología como mecanismo de mediación entre naturaleza y ciudad crea paisajes 
que tienen en cuenta las condiciones naturales del lugar y las pautas del uso humano, Batlle 
cree que este nuevo espíritu se dirige hacia la agricultura y la naturaleza como conjunto de 
conocimientos, ambos imprescindibles para intervenir en el paisaje. Equilibrio entre cultura 
y naturaleza, basado en nuevos procesos productivos, lo que derivará en una nueva estética, 
inspirada en el cambio en el tiempo. La evolución de los espacios libres de la metrópoli, 
desde el siglo XIX al siglo XXI, es el retorno del jardín a la ciudad, pero no de una forma 
paisajística próxima a la naturaleza como en el siglo XIX, sino con características 
------------------------------------------------------------------------------------- 
24 Greene, David. “El cuaderno del jardinero”, 1969. Ensayo que forma parte del libro editado por Iñaki 
Ábalos Naturaleza y artificio. El ideal pintoresco en la arquitectura y el paisajismo contemporáneos. Editorial 
Gustavo Gili. Barcelona, 2009. Pág. 22. (Traducción de María Jesús Rivas). 
25 Corner, James. “Terra fluxus”. The landscape urbanism reader. Princeton Architectural Press. Nueva York, 
2006. Ensayo que forma parte del libro editado por Iñaki Ábalos. Ibíd., pág. 135.  
26 Batlle, Enric. Ob. cit., pág. 55. 
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Figura 03.23_Landscape channel. Carta de ajuste, 1987 [Natural artificial, Ábalos y Herreros].
Figura 03.24_Landscape channel, portada de la página web, 2014 [www.landscapetv.com].
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contemporáneas próximas al arte, la agricultura y la ecología. Nuestra contemporaneidad, 
asumido el fracaso de la metrópoli y sus connotaciones, nos permite vislumbrar un futuro en 
el que estas cuestiones forman parte de un mismo y único discurso que integre y fusione 
ciudad, naturaleza e infraestructuras. 
 
Por un lado, la nueva forma de posicionarse el hombre frente al paisaje, de mirarlo 
positivamente, pero también con respeto, sabiendo que de ello depende el equilibrio de su 
ecosistema. Por otro, entender desde esa nueva mirada que todo es paisaje y que todo es 
ciudad. Esto provoca que pueda existir un destino, un nuevo uso, para todo. De esta manera, 
ponemos en valor el potencial que encierran estos paisajes, cuyo atractivo es lo que se 
podría denominar “tercer paisaje”27, un lugar conformado por espacios desprovistos de 
función a los que resulta difícil darles nombre, pero que constituyen su verdadera esencia, 
espacios híbridos que fusionan lo natural y lo artificial, un lugar de la diversidad, donde una 
nueva ciudad es posible. Este nuevo paisaje no es ni la naturaleza ni la ciudad, es una 
mezcla. 
 
Resulta sorprendente que Alejandro de la Sota se refiriera a estas cuestiones cuando, con la 
extraordinaria lucidez que le caracterizaba, anticipaba: 
 

“Quien proyecta hoy jardín o paisaje, ama más la naturaleza que su propia obra. Por eso, 
y antes que nada, la respeta; luego, la trata con seriedad. No la encajona, la cuadricula o 
hace de ella un mosaico; no recorta con cocottes sus árboles o arbustos; no tiñe sus 
tierras. La trata con naturalidad. [...] Tal vez sea presunción de época, pero nos da la 
impresión de que hasta nuestros tiempos nunca se habían contemplado los paisajes con 
tanta profundidad. [...] El paisaje es el mismo, hemos cambiado nosotros”28. 

 
Definitivamente es la nueva actitud del hombre frente al paisaje la que cambia, a través de 
una mirada diferente, de una nueva conciencia ecológica. Esta mirada es amplia, exterior y 
abarca a la naturaleza. Como ya se ha comentado, el equilibrio del ecosistema en el que se 
desarrolla la vida del hombre depende en gran medida de la gestión de los recursos 
disponibles. Ese es el gran reto al que nos enfrentamos, el equilibrio (o fusión) entre ciudad 
y naturaleza se vuelve necesario. 
 
A través de una atenta observación, se puede descubrir la medida y la dimensión de la 
relación del hombre con el territorio. Esta relación ha variado a lo largo de la historia, desde 
la sobre-explotación a la protección integral. Pero para poder trabajar con el paisaje en su 
más completa acepción y significado es fundamental adquirir un profundo y preciso 

------------------------------------------------------------------------------------- 
27 Clément, Gilles. Ob. cit. 
28 de la Sota, Alejandro. Escritos, conversaciones, conferencias. Algo sobre paisajes y jardines. 1954. 
Edición a cargo de Moisés Puente. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2008. Pág. 27. 
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Figura 03.25_Asphalt on eroded cliff  [Dibujo de Robert Smithson, 1969].
Figura 03.26_Asphalt Rundown, representación del proceso entrópico causado por la sociedad industrial 
que entra en resonancia con los procesos naturales. Nueva mirada hacia los lugares devastados. Visibilidad 
de los procesos del deterioro de las acciones del hombre. Huellas en el paisaje. Nueva forma de fusión 
naturaleza-artificio, un nuevo concepto de lo pintoresco que opera sobre los modernos paisajes industriales 
[Robert Smithson, 1969].
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conocimiento de todos los procesos que en él se desarrollan. En estos términos se refiere 
Teresa Galí-Izard cuando dice que: 
 

“La tendencia al desarraigo y el desconocimiento de los procesos naturales hacen hoy 
más difícil una relación de equilibrio y respeto mutuo, basada necesariamente en el 
conocimiento y la comprensión. Una nueva cultura del paisaje pasa por nuestra 
colaboración con la naturaleza”29. 

 
Se puede afirmar que la modernidad ha producido un paisaje nuevo, que ya no será nunca 
igual al anterior: el denominado paisaje entrópico definido por R. Smithson. Este paisaje 
moderno es diferente, modificado por la acción humana industrial. Pero Smithson sostenía 
que este nuevo paisaje industrial que es feo, deforme y agresivo, puede ser mirado desde un 
nuevo punto de vista pintoresco, con una nueva estética pintoresca. Paisajes generados 
desde la entropía30 producida por la ciudad moderna y por el paisaje natural. Smithson 
señaló, a estos efectos, que “no hay paisaje sin dolor, sin drama”, adivinando un interés por 
la idea de desgaste asociado al paso del tiempo y lo inevitable que esto resulta en sí mismo 
y en cuanto al desorden y a la descomposición de las cosas. Esta aproximación constituye 
un punto de partida importante, pero superado por la posibilidad de abordar la construcción 
del paisaje contemporáneo desde nuevas topografías naturales que surgen de procesos 
artificiales como la acumulación de basura, aspecto más profundo y más poderoso en su 
condición de soporte de nuevas estrategias y actividades útiles y productivas. 
 
El deterioro es un proceso generalizado (aunque conscientemente ignorado) en la sociedad 
humana. Es una característica del flujo subyacente que nos arrastra, la permanente 
temporalidad de las cosas. Hay un deterioro de objetos a corto plazo y un deterioro de 
lugares a largo plazo. Tratar de conservar y fijar cosas es una amenaza constante. Si, por otra 
parte, buscamos la continuidad y la no permanencia, entonces el deterioro puede tenerse en 
cuenta. Y el paisaje no escapa al deterioro, sobre todo cuando la acción del hombre se 
vuelve hostil. Pero tampoco es ajeno a su reversibilidad, a su reactivación. El paisaje, hay 
que insistir, es un material con el que se puede trabajar, que se puede y debe proyectar, con 
sus características propias. 
 
Es por ello que se revela fundamental en este contexto, continuando con lo apuntado por 
Brickerfhoff, incorporar el tiempo como variable activa inherente a los procesos aquí 
descritos. El paisaje está formado por estratos, sucesivas capas que se acumulan lentamente 
como registro del tiempo, a la vez que es afectado por los distintos cambios que se suceden 
por los ciclos de la naturaleza. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
29 Galí-Izard, Teresa. Los mismos paisajes. Ideas e interpretaciones. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2005. 
Pág. 19. 
30 Entropía: ”[…] la parte no utilizable de la energía contenida en un sistema”. Definición de la Real 
Academia Española. 
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Figura 03.27_El tiempo y el cambio en la construción del paisaje, aspectos fundamentales del proyecto 
contemporáneo. Mangrove Ring Summerland Key, Florida [Dibujo de Robert Smithson, 1971]. 
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Este registro del tiempo en relación al paisaje, como acumulación de experiencia y 
conocimiento, nos permite hoy una aproximación a los valores ecológicos a través de 
nuestra realidad social, cultural y medioambiental, en los que desempeñan un papel 
fundamental los nuevos procedimientos de producción energética a través de nuevas fuentes 
y formas de energía, como pueden ser los residuos (cuestión que se tratará en el Epílogo).   
 
Los paisajes cambian de una función a otra, se abandonan y se recuperan, adquieren nuevas 
formas, vuelven atrás y, en ocasiones, se trasforman irreversiblemente. Los desechos de 
sucesivas ocupaciones se acumulan y se convierten en parte de la tierra, entre las diferentes 
variables de la formalización de los nuevos paisajes metropolitanos. La acumulación de 
estas capas de desechos y su posterior transformación permiten la construcción de 
topografías que, surgiendo de procesos artificiales devienen en naturales, se convierten en 
registros de la naturaleza y del paso del tiempo. 
 
Nuestra actitud a la hora de abordar la cuestión del paisaje contemporáneo es clave para 
asegurar el compromiso real del hombre frente a la naturaleza y sus recursos, superados los 
episodios ya conocidos desde la Revolución Industrial hasta nuestros días. En este sentido, 
Rem Koolhaas nos alerta a través de su reflexión crítica sobre el concepto del “espacio 
basura”, en la que cuestiona nuestro modelo cultural, productivo y estético al afirmar que:  
 

“el paisaje se ha convertido en «espacio basura», el follaje como desperdicio, los árboles 
son torturados, las praderas cubren las manipulaciones del hombre como pieles gruesas, 
o incluso como peluquines, los aspersores riegan de acuerdo con horarios 
matemáticos…”31.  

 
Las consecuencias de los residuos que han sido depositados en montañas en las periferias 
de nuestras ciudades son ya inevitables, pero sí podemos proyectar el cambio. Por eso nos 
parece fundamental incorporar los procesos naturales y energéticos, el ciclo de la vida y el 
tiempo, en el proceso de transformación de estos lugares a través del proyecto 
arquitectónico, donde en última instancia se produce una fusión de naturaleza y artificio.  
 
A pesar de los avances que se acaban de describir en relación al paisaje, todavía resulta 
sorprendente reconocer nuestra irracionalidad que nos lleva a seguir consumiendo espacio, 
a devorar territorio infinitamente sin tener conciencia sobre lo que ello significa. Una nueva 
conciencia ecológica y de relación del hombre con el medio físico, junto con las adecuadas 
herramientas e instrumentos proporcionados por la arquitectura y el paisajismo, nos 
permiten, sin embrago, afrontar con optimismo el futuro de la ciudad y sus residuos, así 
como su crecimiento y diálogo con la naturaleza y con el medio físico. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
31 Koolhaas, Rem. Espacio basura. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. Pág. 50. 
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Figura 03.28_Análisis de Fresh Kills por Ian McHarg aplicando su método de superposición de capas 
(overlaymapping) sobre un territorio, con diferente información (hidrología, geología del subsuelo, drenaje, 
geología superficial) [Ian McHarg].

Hidrología Entornos con drenaje subterráneo

Geología superficialGeología del subsuelo
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Desde esta perspectiva, destaca el interés de los paisajes formados por aquellos lugares, 
desplazados y marginales, deteriorados por la acción industrial del hombre y sus residuos, 
como son los vertederos de residuos de la metrópoli. Y lo hace en tanto presentan un 
enorme potencial para, desde los nuevos postulados surgidos desde el landscape urbanism, 
recuperarse y transformarse en paisajes humanizados positivamente, capaces de convertirse 
en nuevos puntos estratégicos en el crecimiento de la ciudad. Interesa, en definitiva, el 
estudio de la transformación de paisajes deteriorados por los residuos en nuevos paisajes 
naturales. 
 
Ahora, la nueva aproximación al paisaje comparte con el Landart la utilización de la 
naturaleza como soporte y material que quiere poner en valor el lugar. Esto contribuye a 
crear unos paisajes que pretenden ser sostenibles, útiles y bellos. 
 
Así, asumida nuestra aproximación contemporánea al paisaje y asumida la relación entre 
ciudad y residuos (como relación causa-efecto), encontramos en ello una oportunidad para 
la construcción de una nueva identidad. 
 
Pero esta nueva relación se produce en ambos sentidos: del paisaje a la ciudad y de la 
ciudad al paisaje. Según James Corner, el concepto “entorno” hoy engloba por igual 
naturaleza y ciudad. El landscape urbanism se ocupa de esta cuestión, integrando ambos 
mundos por tratarse de sistemas completa y permanentemente interrelacionados, superando, 
probablemente, las previsiones de Ian McHarg cuando inauguró, hace algo más de cuarenta 
años, la visión ecológica del territorio al publicar en 1967 el texto más influyente del 
momento sobre la planificación ecológica, Design with Nature32 (Proyectar con la 
naturaleza), que ya se había mencionado. McHarg exigió una atenta disposición hacia la 
naturaleza y ofreció un método de análisis para relacionar la forma del paisaje con los usos 
del suelo, el Land Suitability Analysis33, un verdadero instrumento de gestión territorial y 
paisajística. La técnica básica era el overlay-mapping34, que estructuraba el conocimiento 
sobre el espacio y que, años después, se constituirá en el fundamento de los Sistemas de 
Información Geográfica en base al cruce de información georreferenciada. 
 
McHarg comenzó con el censo del ecosistema, describió los procesos naturales y los 
factores limitativos de la transformación, identificó los elementos o procesos que aportan 
valores y determinó los límites y la oportunidad de la transformación. El análisis de la 

------------------------------------------------------------------------------------- 
32 McHarg, Ian L. Design with nature. John Wiley & Sons, Inc, 1992. (Versión castellana: Proyectar con la 
naturaleza. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2000). 
33 El Land Suitability Analysis es un método que nace como el análisis por superposición de capas, overlay-
mapping, sobre un territorio con diferente información (la geología, el clima, la vegetación, la hidrografía, la 
hidrología...), un precursor de la evaluación ambiental en la planificación desarrollada por Ian McHarg para 
detectar las posibilidades y limitaciones de un territorio, para definir las zonas adecuadas o desaconsejables 
para la implantación de un determinado uso. 
34 Ver anterior. 
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Figuras 03.29-03.30_El destino del suelo [Ian McHarg].
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idoneidad de cada área para cada uso posible buscaba la “máxima utilidad social”. Se 
estableció así un vínculo entre la naturaleza de los suelos y los posibles usos. Todo ello 
como herramienta diseñada para tomar las decisiones correctas. 
 
Dejando la política a un lado, el paisaje que interesa a esta Tesis Doctoral se caracteriza en 
base a tres condiciones: una condición topográfica, una condición útil y una condición 
productiva, en términos de uso y en términos energéticos, superando de esta manera la 
condición estética del ideal pintoresco, lo que supone un paso más en su construcción 
contemporánea. Esto permite que el paisaje se reintroduzca en la ciudad. Desde esta 
aproximación, se puede afirmar que los vertederos de residuos recuperados, por su 
ubicación en relación con la ciudad, constituyen verdaderas oportunidades en la 
construcción de estos paisajes, partiendo de su condición topográfica, útil y productiva 
surgida de la acumulación ordenada de residuos, estructuras arquitectónicas aterrazadas o 
escalonadas en forma de plataformas y taludes donde desarrollar nuevas actividades urbanas 
metropolitanas, en continuidad con el entorno existente. Así, el paisaje puede ser entendido 
como una infraestructura, como apunta Rem Koolhaas al decir que: 
 

“Si partimos del principio de utilidad al servicio de la estética, el paisaje deberá 
concebirse como la suma de los acondicionamientos de las infraestructuras 
necesariamente implicados”35.  

 
Es importante destacar la condición de continuidad de este nuevo paisaje con el territorio, 
cuestión que se desarrollará más adelante, como bien señala Gilles Clément cuando dice 
que: 
 

“En cualquier circunstancia -ordenamientos rurales, ordenamientos urbanos-, el relieve 
contribuye a la extensión de la diversidad y por tanto del Tercer paisaje”36.  

 
Estos lugares, huellas de los procesos industriales, del consumo y de la concentración de 
población en las ciudades, son capaces de transformar el paisaje a través de la construcción 
de nuevos modelos y de alcanzar el estado de verdaderas topografías naturales que, 
mediante su recuperación y transformación, permiten desarrollar los nuevos usos que 
demanda la metrópoli contemporánea. Según el arquitecto Florian Beigel,  
 

”Podrían ser descritos […] como alfombras del paisaje. En su capacidad para admitir 
usos impredecibles, estas alfombras expresan la idea de indeterminación específica”37.  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
35 Koolhaas, Rem. “Concurso internacional para el parque de La Villette, París”, 1983. Ensayo que forma 
parte del libro editado por Iñaki Ábalos. Ob. cit., pág. 96.  
36 Clément, Gilles. Ob. cit., pág. 15. 
37 Beigel, Florian. Revista 2G “Landscape architecture”, nº 3. Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1997. Pág. 92. 
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Figura 03.31_Topografías del desecho. El Parque Olímpico es el complejo que se construyó en Múnich para 
la celebración de los Juegos Olímpicos de Verano en 1972. Durante la II Guerra Mundial fue utilizado como 
vertedero de escombros y en 1968 se recuperó y transformó en un espacio público y deportivo, así como en 
mirador hacia la ciudad [Andreas Thum].
Figura 03.32_Ibíd [Eigenes Werk].
Figura 03.33_Ibíd [Lukas Hron].
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La incertidumbre de los programas en la expansión de la metrópoli, lo imprevisible, hace 
necesario que se hable de la estrategia de la indeterminación, que no tiene una forma final 
fija, algo que también aplicamos al proyecto del paisaje. 
 
En estos mismos términos, en relación al programa y al paisaje contemporáneos, se expresa 
el arquitecto Juan Manuel Fernández:  
 

“A las actuales demandas de indeterminación y flexibilidad programática se ha sumado la 
exigencia de una anhelada simbiosis ecológica entre la naturaleza y el hombre”38.  

 
Hoy el paisaje se considera un todo, sin fronteras. La idea es unir en lugar de fraccionar, 
coser rutas para peatones, ciclistas o para la vegetación.  
 
La recuperación de paisajes deteriorados por la acción del hombre, como los vertederos de 
residuos, es crucial y se incluye dentro de este nuevo espíritu. Muchos de estos espacios no 
pueden recuperar su estado natural y deben ser totalmente reinventados. Conociendo las 
limitaciones técnicas de la recuperación y transformación de los vertederos, el arquitecto, en 
su condición contemporánea, debe intervenir sobre ellos. 
 
La construcción de este nuevo paisaje a partir de las posibilidades que ofrecen lo que se ha 
denominado vacíos monumentales (y que se analizará más adelante), como los vertederos de 
residuos, requiere de la intervención del proyecto arquitectónico. Las tareas propias del 
proyecto arquitectónico, organizativas, constructivas y poéticas, en la construcción de los 
nuevos espacios libres de la metrópoli, ya no son suficientes y estamos obligados a explorar 
nuevas estrategias y a desarrollar nuevas herramientas que nos permitan abordar con ciertas 
garantías los nuevos límites de la disciplina, como se verá más adelante.   
 
Como certeramente explica Teresa Galí-Izard:  
 

“Simples acciones pueden generar paisaje si se incorporan a ellas los procesos 
naturales. La implantación de infraestructuras inmóviles o actuaciones aisladas en un 
medio dinámico son suficientes para iniciar procesos, modificarlos o desarrollar nuevas 
situaciones, nuevos proyectos, contando con la participación activa de la naturaleza”39. 

 
Para Brickerfhoff el paisaje es, también, una sucesión de rastros, de huellas que se 
superponen en el suelo, a modo de gigantesco palimpsesto. De nuevo el registro del tiempo 
en el espacio, en el lugar. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
38 Fernández Alonso, Juan Manuel. “La producción contemporánea del paisaje”. Editorial Circo, nº 44. 
Madrid, 1997. Pág. 4. 
39 Galí-Izard, Teresa. Ob. cit., pág. 19. 
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Figuras 03.34-03.36_Topografías del desecho. Northala Fields Park, Londres, Inglaterra. El proyecto 
diseñado por FORM, dirigido por Peter Fink (arquitecto paisajista) plantea una estructura de cuatro colinas 
como mecanismo para proteger la parte interior del parque de la carretera, reutilizando los desechos. Las 
formas artificiales se construyeron con 65.000 camiones cargados de material de desecho procedentes de 
la demolición del estadio de Wembley (cerrado en 2000). Prácticamente todos los elementos del lugar están 
hechos de materiales reciclados, incluyendo muelles de pesca, zonas de descanso y papeleras. El parque se 
financió a sí mismo, sin costes para los ciudadanos [Gordon Silva].
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Siguiendo con las palabras de Galí-Izard: 
 

“La reinvención continua de los paisajes es posible y necesaria. […] La reinvención pasa 
por nuestra capacidad de imaginar, de eliminar prejuicios y de plantear nuevas 
situaciones de acuerdo con los cambios que paralelamente vivimos las sociedades 
desarrolladas”40. 

 
Según Colin Rowe, la ciudad moderna se puede percibir como una pieza de transición hacia 
el reestablecimiento de un entorno natural virgen. La gran tarea contemporánea es confrontar 
y eliminar la gran escisión entre la ciudad y el campo, construyendo conjuntamente un 
nuevo paisaje. La disolución de los límites de la ciudad es, quizás, la clave del discurso 
arquitectónico contemporáneo41. 
 
Así pues, nos encontramos en un tiempo en que es posible reconocer la originalidad y la 
potencia de un modelo estético y productivo de paisaje híbrido, amalgama de lo natural y lo 
artificial. Hasta no hace mucho, los rígidos academicismos rechazaban categorías estéticas 
que no estuvieran basadas en la exclusividad de un modelo.  
 
Históricamente la ciudad puede considerarse como una producción voluntariamente autista y 
ciega que vuelve la espalda a los entornos previos y a los equilibrios territoriales. Una y otra 
vez parece que la ciudad quiere excluirse de la realidad. Pero la ciudad del siglo XXI es una 
metrópoli que interactúa con el territorio. Esta interacción que construye un nuevo paisaje se 
produce desde un mecanismo arquitectónico fundamental que ya se ha adelantado: el plano 
del suelo, una topografía manipulada, como base del paisaje contemporáneo, soporte de 
nuevas actividades, de nuevas formas de relación entre lo individual y lo colectivo.  
 
Interpretando a Michael Jakob, se podría decir que los paisajes del desecho, de los residuos, 
confieren un nuevo rostro topográfico a los países desarrollados42. Los vertederos de 
residuos por escala, dimensión, extensión y presencia, llegan a adquirir el estatus de 
topografías naturales, presentando sus mismas características.  
 
El proyecto del landscape urbanism se ocupa de la superficie horizontal, del plano del suelo. 
Desde siempre, la preparación de este plano para desarrollar cualquier actividad humana ha 
sido un gesto fundacional, un gesto propio necesario de toda arquitectura. En términos 
contemporáneos el interés radica en la continuidad de la superficie, a través de la 

------------------------------------------------------------------------------------- 
40 Ibíd. Pág. 20. 
41 Como afirma Ian McHarg en Proyectar con la naturaleza, se trata de conseguir una buena combinación: 
“Lo ideal pocas veces consiste en elegir una sola posibilidad entre dos, sino más bien en la combinación de 
esas dos o de otras más. Deseamos que el museo y el cabaré, la sala de conciertos y el estadio estén a tiro 
de piedra, pero también sería estupendo que las montañas, el océano y el bosque natural estuvieran a la 
puerta de casa y que el águila se posara en nuestro ático”. 
42 Jakob, Michael. Revista 2G “Arquitectura y energía”, nº 18. Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2001. Pág. 9. 
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conectividad y de la accesibilidad, diluyendo los límites y fusionando naturaleza y artificio. 
Cubiertas y suelos se convierten en la misma cosa. La clave hoy está en entender este plano, 
esta superficie horizontal, como infraestructura urbana, donde se producen procesos 
energéticos y de intercambio. Si la arquitectura consume el territorio, la infraestructura 
urbana es una oportunidad de futuro. 
 
Una vez que los urbanistas y paisajistas han consensuado la recuperación de los espacios 
públicos a través de la continuidad del paisaje que mezcla lo natural y artificial diluyendo los 
límites entre ambos, hoy las ciudades deben evolucionar a través de paisajes útiles, en los 
que se mezclan agricultura, ocio y cultura, junto con nuevos recursos energéticos. 
 
Los retos que debemos asumir hoy a través de la práctica arquitectónica contemporánea se 
refieren a la integración de la naturaleza, la indeterminación programática y la movilidad, en 
términos de conectividad y accesibilidad, así como el factor tiempo y el cambio en el mismo.  
 

“Si queremos intervenir en la producción de este (nuevo) territorio, o de sus alternativas, 
necesitamos aprovechar cada una de las oportunidades que puedan aparecer en todas las 
escalas del trabajo, explotando las circunstancias, haciendo de cualquier actuación una 
aportación a la forma del nuevo paisaje”43.  

 
La ciudad, en su conjunto, es un ámbito vivo de procesos e intercambios a lo largo del 
tiempo, que posibilita la modificación del terreno para nuevas actividades y modelos de 
ocupación. Es la terra fluxus de James Corner, que posibilita los cambios en el ámbito 
urbano, en oposición a la clásica terra firma, fija, sin cambios y permanente. El interés de 
estas intervenciones, por tanto, ya no es formal. Es operativo, productivo y posibilitador. El 
uso frente al diseño. El paisaje es un producto del tiempo y del ritmo que marcan los 
procesos naturales, sociales, y económicos. No es posible detener o fijar la imagen del 
paisaje. 
 
Hoy el paisaje se está reconvirtiendo, principalmente, en espacio libre de uso público cuya 
función principal, por parte de los ciudadanos, es de recreo y ocio. El paisaje cambia, 
acumulando, entre otras cosas, desechos históricos depositados en el tiempo.  
 
Por ejemplo, Central Park de Nueva York, obra de Frederick Law Olmsted, constituye un 
paradigma de formación de la ciudad: es contaminación, decadencia y nueva vida. Pero 
sobre todo es un vacío que, a través de la naturaleza, del proyecto del paisaje, dirige la 
construcción de la ciudad. Es un nuevo espacio público como soporte para la vida libre de 
los hombres, que permite una relación más directa con el medio natural. Aunque casi más 
importante es destacar que las infraestructuras ocultas del parque, que conforman el plano 
del suelo, la topografía, son las que posibilitan la vida y el uso sobre su superficie. Esta es 
------------------------------------------------------------------------------------- 
43 Fernández Alonso, José Manuel. Ob. cit., pág. 10. 

Figura 03.37_Central Park, Nueva York, EE.UU. Sheep Meadow, vista actual, 2013 [Ingfbruno].
Figura 03.38_Central Park, Nueva York, EE.UU. Wollman Rink, 2004 [Tomas Fano].
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------------------------------------------------------------------------------------- 
43 Fernández Alonso, José Manuel. Ob. cit., pág. 10. 
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una de las claves más importantes. Por ello, es un espacio capaz de reinventarse a lo largo 
del tiempo, siempre dispuesto a acoger los nuevos acontecimientos de la construcción 
urbana.  
 
El tiempo, la cuarta dimensión, será la nueva variable conceptual con la que los nuevos 
proyectistas del paisaje forzosamente tendrán que contar. 
 
 

“El único y verdadero viaje de descubrimiento consiste en no buscar nuevos paisajes, 
sino en tener nuevos ojos”44. 

 
 

“La recuperación de antiguos vertederos, de canteras o de áreas industriales se ha 
convertido en una cuestión central del paisajismo y del urbanismo contemporáneo”45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
44 Proust, Marcel. Albertine disparue, 1927. 
45 Colella, Federico. “Monte Testaccio: topografía de desechos”. Fundamentos Arquitectura COAM, nº 361. 
Madrid, 2010. Pág. 95. 

Figuras 03.39-03.40_En Berlín construyeron el parque público de Teufelsberg para esquiar y pasear, una 
topografía artificial de 100 m de altura realizada con los escombros de la guerra [Landesbildstelle Berlín].
Figura 03.41_Topografías del desecho. El Cerro del Tío Pío, Vallecas, Madrid, es un ejemplo de los procesos 
urbanos y sociales que transformaron la parte sur de Madrid. Los montículos esconden en su interior los 
restos de las minas de arcilla y los desechos de las viviendas de los inmigrantes de los años 50 y 60 del 
siglo XX. El proyecto fue desarrollado por el arquitecto Manuel Paredes. Imagen del año 2009 [Angel Alfa, 
Panoramio].
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------------------------------------------------------------------------------------- 
44 Proust, Marcel. Albertine disparue, 1927. 
45 Colella, Federico. “Monte Testaccio: topografía de desechos”. Fundamentos Arquitectura COAM, nº 361. 
Madrid, 2010. Pág. 95. 
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1. Vertedero de residuos
2. Infraestructura (sellado y captación de biogás)
3. Nuevo plano del suelo, biológicamente activo, soporte de nuevas actividades

Figura 03.42_Esquema de recuperación y transformación de un vertedero de residuos.
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3.3 El vertedero como oportunidad y recurso 
 

“La ausencia de forma sigue siendo forma, lo informe también es una tipología… 
Tomemos la tipología del vertedero, donde los camiones, uno detrás de otro, sueltan su 
carga para formar un montón, un todo pese a lo arbitrario de su contenido y a su carácter 
esencialmente informe. […] Se ha abandonado la horizontal absoluta. La transparencia 
ha desaparecido. […] Lo que antes era residual, ahora se declara la nueva esencia, el 
foco de la intervención”46. 

 
 
Recuperar un vertedero de residuos significa, en primera instancia, una gestión lógica de los 
recursos disponibles. Desde esta lógica, es posible la construcción de un nuevo paisaje 
desde un vertedero de residuos recuperado y transformado. Los vertederos son lugares 
prácticos y eficientes, pero también lugares para la celebración de una nueva forma de 
ecología y de respeto por el medio ambiente. Son infraestructuras imprescindibles que 
permiten la vida en la ciudad contemporánea, inestable por los modos de producción tardo-
capitalistas, que no pueden mantener la rigidez de la estructura clásica. La ciudad crece 
sobre las infraestructuras, es lógico.  
 
La nueva mirada contemporánea hacia el paisaje y el cambio de rumbo en la configuración 
de la metrópoli, permiten fijarnos en los vertederos de residuos (lugares del deterioro), 
históricamente denostados, olvidados y ocultos, y pensar en ellos como nodos estratégicos 
para el crecimiento y la expansión de la ciudad. El crecimiento imparable de la metrópoli 
hace inevitable que estos lugares del deterioro, antes ocultos y alejados, ajenos a nuestras 
vidas, se conviertan en nuevos e inesperados protagonistas. Si la ciudad histórica se ha 
construido en función de las tipologías monumentales como la plaza, la iglesia, el museo o 
el ayuntamiento, la metrópoli ha pasado a configurarse, en parte, a través de estos espacios 
de la transformación. La metrópoli no se construye con espacios creados a priori, sino a 
través de los vacíos monumentales, como los vertederos de residuos recuperados. Nodos 
aparentemente desprogramados que, gracias a la expansión de la nueva ciudad, se 
convierten en espacios protagonistas, estratégicos desde el punto de vista del crecimiento. 
Esta nueva ciudad, la metrópoli, adquiere otros vínculos. La reactivación de estos lugares 
proporcionará nuevos polos de la actividad urbana contemporánea. 
 
El filósofo José Luis Pardo, que aborda diversas cuestiones desde la ética del pensamiento 
contemporáneo oponiéndola a la estética superficial imperante en todos los ámbitos de la 
sociedad actual, pone el foco en la forzada y errónea estetización universal de la basura, 
derivada de la política. Félix de Azúa escribió en su crítica sobre el trabajo de Pardo que “la 

------------------------------------------------------------------------------------- 
46 Koolhaas, Rem. Ob. cit., págs. 22-33. 
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Figura 03.43_Mujer leyendo en el vertedero municipal de Dandora, Nairobi, Kenya. Una mujer sentada en 
unas bolsas de basura. Para ella, leer -aunque sea un catálogo de maquinaria- es un respiro en su tarea de 
buscar en la basura. Este es el vertedero más grande de África. Las personas que viven en sus alrededores 
presentan elevados niveles de plomo en sangre, por lo que son frecuentes los casos de problemas renales y 
cáncer, así como los problemas respiratorios debido a las altas concentraciones de gases de descomposición. 
Abierto en 1975, las autoridades medioambientales internacionales ordenaron su cierre hace 15 años, pero 
sigue en uso, a pesar de que en 2001 llegó al máximo de su capacidad [Micah Albert, World Press Photo 
2013].
Figura 03.44_Vertedero de Uled Fayet de Argel, un volcán de basura activo en Argelia [Efe].
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extensión del vertedero se ha hecho escalofriante”47, no solo en términos físicos. Pero la 
mirada de Pardo es profunda y comprometida. Se comprueba cuando escribe sobre la 
relación entre basura y lugar buscando una nueva oportunidad para los desechos, cuya 
acumulación construye los vertederos, si cambiamos nuestra manera de entender el mundo: 
 

”Basura es lo que no tiene lugar, lo que no está en su sitio y, por tanto, lo que hay que 
trasladar a otro sitio con la esperanza de que allí pueda desaparecer como basura, 
reactivarse, reciclarse, extinguirse: lo que busca otro lugar para poder progresar”48. 

 
Para llevar a cabo estos procesos de recuperación y transformación, oportunidades que nos 
ofrecen los vertederos de residuos clausurados y abandonados, es preciso cambiar nuestra 
percepción sobre la basura y sus lugares. A esto se refería Werner Spies, primer director del 
centro Pompidou de París, cuando repasaba algunas de las claves que podían dar respuesta 
a la cuestión ¿Qué nos queda del siglo XX? al afirmar, sin dudarlo, que el siglo XX había 
otorgado un nuevo papel al desecho, desde el punto de vista del pensamiento crítico49. 
 
En este sentido, J. L. Pardo adivina en el mismo enunciado del problema de los residuos, la 
clave para su solución, cuando afirma que: 
 

“(Las basuras) es preciso trasladarlas a una tierra baldía en donde tengan porvenir, en 
donde puedan regenerarse, reactivarse, reciclarse, integrarse, en donde puedan llegar a 
ser otra cosa que lo que son –basuras, desperdicios-, en donde puedan recuperar la 
identidad que han perdido”50. 

 
Esta nueva forma de mirar a los residuos es la que aquí interesa, desde una doble óptica. Por 
un lado, recuperar aquellos espacios que acumulan residuos, los vertederos, y 
transformarlos, a través del proyecto arquitectónico, en nuevos espacios libres que lleguen a 
ser. La ciudad contemporánea se ha expandido de tal manera que las distancias se han 
acortado hasta desaparecer y los desechos son engullidos por un crecimiento inevitable e 
imprevisible de las nuevas estructuras urbanas. Por otro lado, la nueva ola de concienciación 
medioambiental y ecológica que parece haber invadido el planeta señala un nuevo camino 
para considerar la recuperación y transformación de los vertederos de residuos como una 
------------------------------------------------------------------------------------- 
47 de Azúa, Felix. “La filosofía en el vertedero”, artículo publicado en el periódico El País, 8 de mayo de 
2010. 
48 Pardo, José Luis. Ob. cit., pág. 165. 
49 Véase Sánchez Llorens, Mara y Fernando Rodríguez Ramírez en “Emergencia creativa”. Editorial Circo, nº 
184. Madrid, 2013. Como respuesta condensadora y quizás no universal, [Werner Spies] ofrecía la siguiente 
afirmación: el siglo XX fue el siglo de los procedimientos, un siglo tremendamente vital, en el que los 
procesos de pensamiento y las acciones ofrecieron una visión posibilista no ya de los años pasados, si no 
de aquellos que estaban por venir. Por otro lado, el siglo XX le dio un nuevo papel al desecho, no solo 
como reciclaje, sino como pensamiento crítico. Sesiones organizadas entre los meses de octubre y 
noviembre de 2009 en la Fundación Mapfre de Madrid.  
50 Pardo, José Luis. Ob. cit., pág. 166. 
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Figura 03.45_Camiones descargando la basura en el vertedero municipal de Chiconautla, Mexico, 2008 
[Agencia de Noticias Independiente, José Luis Ortega Pérez].
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oportunidad para reparar el daño causado al medio ambiente, con un gran potencial todavía 
por desarrollar en términos de relación entre ciudad territorio y naturaleza. 
 
La situación actual en que nos encontramos se caracteriza por ser el punto de inflexión 
alcanzado por la contaminación del planeta, lleno y colmatado de basura. No hay más 
posibles “lugares del deterioro” adonde trasladar los residuos para ocultarlos, porque en la 
sociedad actual ya no hay “lugares ocultos” (no es una cuestión de espacio físico). Y para 
aquellos lugares que ya han sido contaminados por los residuos, hay una segunda 
oportunidad, en lugar de ser abandonados. 
 
Al hilo de lo apuntado por J. L. Pardo, buscar lugares de la ciudad ocultos a la vista para 
trasladar (y acumular) la basura ha consistido en encontrar un sitio para aquello que no lo 
tiene. En su reflexión, afirma que cada cosa tiene su sitio y que hay un sitio para cada cosa. 
Pero, como se ha visto en el apartado anterior, a través de una mirada diferente, de una 
nueva conciencia y de un nuevo espíritu, descubriremos que estos lugares, en apariencia 
ocultos e inservibles si no les otorgamos ningún valor, son, en realidad, lugares de lo 
posible con un gran potencial, donde todo puede ocurrir, porque ya nada es estático e 
inamovible.  
 
La ciudad es una gran máquina para concentrar y transformar materia y, poco a poco, a pesar 
de los constantes esfuerzos para su dispersión y ocultamiento, su lugar adquiere volumen y 
una especial composición. Parece más lógico, por tanto, reconsiderar nuestra postura y 
entender esta situación como una oportunidad51.  
 
Los residuos son una forma contemporánea de una nueva energía, que transforman el 
paisaje, aunque en general son formas invisibles y ocultas. La estrategia de alejar estos 
procesos a la periferia, de ocultarlos, ya no tiene sentido. Debemos incorporar 
conscientemente estos procesos. 
 
Las heridas que los residuos causan en el paisaje, cubiertas o no por el tiempo, hoy no 
deben ser aceptadas con un estatus museístico como huellas de fenómenos pasados 
producto de la acción destructiva del hombre, sino que deben convertirse en “espacios de la 
oportunidad”52 y con una actitud dinámica y transformadora, frente a visiones más estáticas, 
deben servir como nodos de expansión de la metrópoli.  

------------------------------------------------------------------------------------- 
51 Para Alexandar Ivancic, "Más que en aspectos propiamente tecnológicos, la discusión se centrará en 
cómo las innovaciones energéticas se integran armónicamente, o no, en nuestro mundo y en cómo los 
artefactos técnicamente obsoletos pueden acoger otros usos en lugar de ser simplemente abandonados”. 
Editorial Gustavo Gili, Colección Land&Scape Series. Barcelona, 2010. Pág. 14. 
52 Término empleado por Francisco Arqués, Darío Gazapo y Concha Lapayese para referirse a espacios 
deteriorados o destruidos por la acción industrial del hombre, disponibles para nuevos usos, para su 
transformación en nuevos paisajes de la energía o en nuevos paisajes del ocio y la cultura. En el texto “La 
belleza de lo residual”. Comunicación para el congreso Eurau 2010. Nápoles, 2010. 
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Figura 03.46_Camiones descargando residuos en el nuevo vertedero de Valdemingómez. Madrid, 2015 
[Fotografía del autor].
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Un vertedero de residuos es un palimpsesto de nuestra sociedad, una huella del pasado 
sobre la que se escribirá el futuro. Como expresa Sébastien Marot, 
 

“Es una metáfora útil para el territorio, que de esta forma puede equipararse a una 
superficie profunda sobre la que se escribe constantemente, que se borra parcialmente 
mediante marcas y sobre la que posteriormente se vuelve a escribir”53.  

 
La tradicionalmente aceptada localización de los vertederos en los márgenes de las ciudades 
se ha convertido hoy en una cuestión regional, a la escala metropolitana del territorio. 
Conviene actuar y no seguir obviando lo inevitable. La ciudad del siglo XXI, libre de puertas 
y murallas, se ha convertido en una metrópoli que interactúa con el territorio. 
 
R. Smithson se interesó por estos lugares y los definió como “vacíos monumentales” del 
futuro de la ciudad, un lugar desde el que reconstruir su identidad, como se recoge en el ya 
mencionado artículo publicado en 1967, en el que describe como: 
 

“Passaic parece estar lleno de agujeros en comparación con la ciudad de Nueva York, 
que parece estrictamente empaquetada y sólida. Esos agujeros son, en cierto sentido, los 
vacíos monumentales que definen, sin pretenderlo, los vestigios de la memoria de un 
juego de futuros abandonado”54.  

 
Esta visión es clave y esta Tesis Doctoral identifica los vertederos de residuos 
contemporáneos como parte del sistema de “vacíos monumentales” de la metrópoli 
definidos por R. Smithson, que pueden señalar el futuro de la nueva ciudad. El vacío55, por 
definición, puede considerarse como una página en blanco, sin contenido, sobre la que se 
puede escribir cualquier historia. Permite una relación más directa con el medio natural y es 
un espacio preparado para ser reinventado, dispuesto para acoger nuevos acontecimientos 
de la construcción urbana. La búsqueda del equilibrio entre ciudad y naturaleza sigue siendo 
el reto de hoy a la hora de proyectar el paisaje. Los vertederos de residuos, entendidos como 
vacíos monumentales, son oportunidades para alcanzar ese equilibrio. 
 
Los trabajos de Smithson anunciaron un camino que ya no se abandonará y, en los años 70 
del siglo XX, se inaugura una nueva sensibilidad que dirige una mirada distinta hacia la 
ciudad. Los espacios vacíos y abandonados, renacen, cobran una nueva vida. El arquitecto 
Ignasi de Solá-Morales, precursor de esta nueva mirada en nuestro país, los denominó 

------------------------------------------------------------------------------------- 
53 Véase Marot, Sébastien, en Landscape+100 palabras para habitarlo, libro editado por Daniela 
Colafranceschi. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. Pág. 127. 
54 Smithson, Robert. Ob. cit., pág. 20. 
55 Extraído de la definición que realiza Ángel Martínez García-Posada sobre el vacío en su Tesis Doctoral 
“Cuaderno de Central Park”, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Universidad de Sevilla. Septiembre, 2007. 
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Figuras 03.47-03.48_El monumento de la gran tubería y el monumento con pontones: la plataforma de 
bombeo. Passaic, Nueva Jersey, EE.UU. [Robert Smithson].
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terrain vague56. Son lugares cuya condición es expectante, inestable y fluctuante y son 
potencialmente aprovechables. Corresponden a infraestructuras de épocas pasadas, de 
economías distintas y de ideologías condenadas. Se identifican los terrain vagues producto 
de la puesta en crisis de los límites entre ciudad y territorio. La relación entre la ausencia de 
uso y el sentido de libertad es clave para entender el potencial de estos lugares. Son vacíos 
como ausencia, pero también como promesa, un espacio de lo posible Así pues, un 
vertedero de residuos, vacío y abandonado, reúne los requisitos para ser un terrain vague. 
 
De esta forma, un vertedero de residuos, entendido como infraestructura necesaria para el 
funcionamiento de la ciudad, puede convertirse después de su clausura en un nuevo lugar a 
través de un proyecto de recuperación y transformación, un nuevo espacio libre 
metropolitano que resuelva las necesidades de conexión entre ciudad y naturaleza a través de 
la construcción de nuevos paisajes. La recuperación y transformación de un vertedero de 
residuos es una nueva manera de crear y gestionar nuestros paisajes.   
 
Así pues, esta forma de entender el paisaje identifica a los vertederos de residuos como los 
“vacíos monumentales” que enunciaba Robert Smithson en su recorrido por Passaic o los 
terrain vague de Ignasi de Solá-Morales o el Tercer paisaje de Gilles Clément, en los que 
existe una energía latente y que en realidad se revelan como lugares en suspensión, 
dormidos y expectantes, llenos de posibilidades, lugares en pausa, donde el tiempo parece 
estar detenido. Por tanto, es cuestión de considerar su existencia como una oportunidad a la 
hora de expandir los límites de la metrópoli, una vez ha quedado claro que la fusión con la 
naturaleza, en busca del equilibrio, es necesaria. Estos lugares permiten una relación más 
directa con el medio natural. Su permanencia es esencial para el futuro urbano, la ciudad 
debe protegerlos, asumiéndolos como lugares estratégicos para su crecimiento.  
 
Las posibilidades, en términos de programa, que ofrecen estos vacíos son muy variadas, 
limitadas tan solo por las razones de tipo técnico que se derivan del proceso de 
descomposición de la materia orgánica. En este sentido, el proyecto contemporáneo del 
paisaje, como se verá más adelante, se basa generalmente en la indeterminación 
programática y en la flexibilidad, ambas condiciones en armonía con los procesos naturales 
que se desarrollan a lo largo del tiempo en estos espacios. A esto ya se refería K. Lynch 
cuando, en Environmental adaptability, propuso plantear el cambio por sí mismo, sin 
predecir cuál sería el cambio. Un vertedero de residuos urbanos recuperado, vacío 
monumental de la metrópoli, es un espacio capaz, un soporte desprogramado dotado de 
significado. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
56 Son espacios intersticiales, grandes vacíos urbanos, vastas áreas obsoletas que, por su particular 
disposición y configuración, constituyen territorios de ensayo idóneos para explorar las condiciones de la 
nueva ciudad. Veáse también De Solá Morales, Ignasi. “Terrain vague”, revista Quaderns 212. Barcelona, 
1996. Págs. 34-43.  
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Figura 03.49-03.51_Imágenes y croquis del Monte Albán, Mexico [Jorn Utzon].
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La importancia de los vacíos de la metrópoli, generalmente localizados entre lugares 
determinados y concretos,  
 

“van extendiendo su dominio y avanzando en su ocupación de territorios físicos, sociales 
y culturales, hasta el punto de competir en magnitud e importancia con los lugares 
propiamente dichos –y a veces de triunfar indiscutiblemente sobre estos últimos-“57. 

 
Tal como añade R. Smithson, estos vacíos monumentales se pueden leer como aquellos 
lugares “al revés“, que llegarán a ser. Contienen las trazas de los futuros soportes de la vida 
colectiva de la metrópoli. La inversión de la memoria y del tiempo. Los vertederos de 
residuos clausurados y abandonados, pueden ser vehículos de una nueva identidad, de una 
nueva forma de construir el paisaje contemporáneo. 
 
Para que estos vacíos monumentales se conviertan en espacios de la transformación y del 
cambio, es preciso dotarlos de conexiones a otros lugares determinados y revelar su 
contenido, de manera que confieran especificidad a su entorno, híbrido entre lo natural y lo 
artificial. El espacio vacío configura la ciudad contemporánea, un lugar a partir del cual 
debemos ser capaces de percibir el futuro de la vida urbana. Estos vacíos de la periferia 
urbana, en su origen, son en el futuro los puntos de conexión y acceso de la ciudad al 
campo, al paisaje, evitando que la ciudad quede cerrada, ahogada y desconectada.  
 
Estos espacios vacíos que son los vertederos de residuos recuperados, por su ubicación en 
relación con la ciudad, constituyen verdaderas oportunidades en la construcción de la 
metrópoli sostenible, a través de su condición topográfica, útil y productiva surgida de la 
acumulación ordenada de residuos, estructuras arquitectónicas aterrazadas en forma de 
plataformas y taludes que, a través del proyecto arquitectónico58, como se verá en el 
siguiente apartado, permitirán desarrollar nuevas actividades urbanas metropolitanas y una 
nueva relación con el medio natural. La construcción de un nuevo paisaje se produce desde 
el plano del suelo, una topografía manipulada, como base del paisaje contemporáneo, 
soporte de nuevas actividades, de nuevas formas de relación entre lo individual y lo 
colectivo. Así, junto con su condición energética gracias al biogás acumulado, el paisaje 
pasa a ser entendido como una infraestructura.   

------------------------------------------------------------------------------------- 
57 Pardo, José Luis. Ob. cit., pág. 171. 
58 El arquitecto danés Jorn Utzon, en su texto “Plataformas y mesetas: ideas de un arquitecto danés” (1962), 
describe las plataformas como elementos arquitectónicos que constituyen operaciones topográficas, de 
manipulación del plano del suelo. Su inspiración en la Historia remite a un mecanismo básico de cambio de 
cota que produce nuevas situaciones y usos, siempre en relación al entorno. En su proyecto para la Ópera 
de Sydney, Utzon proyecta una plataforma conectada con el entorno, pero lo emplea como mecanismo para 
diferenciar usos y actividades, una nueva situación urbana en relación a la bahía. Utzon nos muestra como 
esta operación topográfica, manipulación del plano del suelo, permite esconder las infraestructuras 
necesarias para las actividades que se desarrollarán por encima. Así pues, la plataforma es un elemento 
arquitectónico que construye y transforma el paisaje. Una topografía sobre la que operar el cambio. 
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Figuras 03.52-03.54_Topografías del desecho. La propuesta de Latz and Partner para la recuperación del 
Monte Hiriya/Parque Ariel Sharon en Tel Aviv (2004) no solo intenta ocultar la colina creada por la basura, 
sino que trata de transformar una enorme topografía en un sistema de riego. La cumbre del vertedero se 
remodela para acumular lluvia a modo de gran cráter, generando en su entorno inmediato un oasis desde 
el que se inicia un sistema de canalización. Junto con la integración de recorridos y programas públicos, 
han convertido este lugar desechado por la comunidad en un verdadero motor de transformación social y 
ecológica [Carolina Contreras, www.parksharon.co.il].
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Los vertederos de residuos se escalonan por razones de estabilidad en su construcción, lo 
que ayuda a reducir su enorme escala y a dialogar mejor con las formas naturales. El 
resultado es un nuevo paisaje creado al margen del existente pero utilizando referentes 
propios, lo que constituye una oportunidad para la continuidad del paisaje. Recuperar un 
vertedero de residuos supone, en palabras de Enric Batlle, una acción que se podría 
denominar “ética geográfica”59, que restituye una naturaleza dañada, que reconstruye las 
acciones que han quedado borradas.  
 
La ciudad contemporánea necesita espacios útiles, paisajes útiles. De relación, de ocio, 
productivos, energéticos… pero alejados de usos específicos que comprometan el 
desarrollo en el tiempo. No sólo aspiran a ser de uso público, sino espacio útiles.  
  
A partir de las propuestas de los jardineros ingleses en el siglo XVIII, encabezados por 
Capability Brown, y de las posteriormente desarrolladas por Olmsted y Vaux en el siglo XIX, 
se redescubre la posibilidad de pensar que la ciudad también puede planearse desde el 
paisaje, simultáneamente con las infraestructuras. Estos planteamientos encajan con 
nuestras preocupaciones actuales sobre la metrópoli y los vertederos de residuos 
recuperados y transformados suponen oportunidades que permiten una aproximación a la 
construcción de la ciudad desde el paisaje. 
 
Se persigue crear espacios en los que se puedan desarrollar diferentes condiciones de vida 
colectiva a lo largo del tiempo, que incluyan desde actividades deportivas al paseo o la 
contemplación de la naturaleza. Como se verá en el Capítulo 5, los casos de estudio 
presentados tanto en Madrid como en Barcelona (Valdemingómez y El Garraf) constituyen 
ejemplos construidos que validan estos planteamientos. 
 
Los nuevos espacios libres de la metrópoli deben dar respuesta a las necesidades actuales, 
superando sus funciones tradicionales para, además de permitir nuevos usos y formas, 
convertirse en lugares clave de la nueva dimensión ecológica de la ciudad sostenible, 
incluso como nuevos pulmones verdes que absorben el dióxido de carbono producido por la 
contaminación. Los problemas que genera la ciudad precisan resolverse en su propio 
ámbito. La transformación de los vacíos monumentales de la metrópoli, como los vertederos 
de residuos, es una forma de utilizar y proteger, al mismo tiempo, la naturaleza.  
 
Se parte de la base de que las nuevas situaciones metropolitanas necesitan de nuevos 
modelos de espacios libres. La realidad de las metrópolis actuales da lugar a un continuo 
urbano no compacto, lleno de vacíos. Al recuperar los vertederos se está tratando de 
identificarlos y de aprovechar todo el potencial que esconden. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
59 Veáse Zabalbeascoa, Anatxu. “El campo reconquista la ciudad”, artículo publicado en el periódico El País, 
21 de enero de 2012. 



192

Figura 03.55_Vertedero de residuos urbanos como recurso energético.
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De esta forma se ponen en valor los lugares destinados a los residuos, auténticos vacíos 
monumentales, pues el conjunto de estos espacios recuperados y transformados no sólo 
ofrecen lugares para el ocio, sino que además contribuye a resolver los problemas 
medioambientales de la metrópoli. En esos espacios recuperados se transforman los 
residuos, se crean microclimas adecuados y se transforma la energía producida por el 
metano de la descomposición de la materia orgánica acumulada. Son verdaderos motores de 
la sostenibilidad, espacios positivos, donde pueden desarrollarse actividades que resuelven 
problemas varios ámbitos ciudadanos. La clave está en hacer compatibles los espacios 
naturales y los espacios recuperados condicionantes de la sostenibilidad. 
 
Además, la nueva fuente de energía surgida de los residuos, por paradójico que parezca, es 
limpia y no contaminante. Los sistemas de cogeneración utilizan el biogás como 
combustible primario, ya que es el menos contaminante de los usuales. La cogeneración es 
una energía vinculada a estos espacios y puede aprovechar los recursos disponibles. Como 
señala Enric Batlle: 
 

“Los residuos que generamos producen una considerable cantidad de energía a nuestro 
alcance”60.  

 
Residuos urbanos y energía tienen que construir la misma ecuación de un modelo híbrido 
que aprovecha todas las oportunidades.  
 
La decisión de recuperar un vertedero bajo estos principios ya es sostenible y ecológica. 
Tomar la decisión es un primer gran paso en la recuperación de estos espacios en la 
búsqueda del equilibrio de la ciudad con la naturaleza. Tomar conciencia de todas las 
oportunidades es enriquecer la toma de decisiones y dar respuesta a nuevas necesidades y 
presiones de todo tipo. 
 
Se ha puesto de manifiesto cómo en los últimos años la sociedad se mueve entre dos 
situaciones extremas y radicales: el impulso de urbanizar sin parar las periferias de las 
ciudades y la necesidad, al mismo tiempo, de conservar espacios con ciertas cualidades 
naturales. La oportunidad que ofrece la recuperación de los vertederos y su transformación 
también puede ayudar a resolver eficazmente esta situación, potenciada por su situación 
geográfica entre la ciudad compacta y el territorio, contribuyendo al equilibrio entre ciudad y 
paisaje. Estos nuevos espacios pueden simbolizar un nuevo equilibrio. De esta manera, se 
invierte la forma de pensar la ciudad; una nueva aproximación al urbanismo. Ahora la 
vegetación, lo verde, organiza la urbanización y el espacio libre construye la ciudad y le 
permite funcionar. El espacio libre ya no es el negativo de la ciudad construida, es el positivo 
que construye la nueva ciudad. Es un urbanismo del paisaje, basado en objetivos 
ecológicos, que no se fundamenta en un método parcial basado en lo vegetal, sino en una 
------------------------------------------------------------------------------------- 
60 Batlle, Enric. Ob. cit., pág. 93. 
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Figura 03.56_Topografías del desecho. Vertedero de Richmond, California, EE.UU. Vista aérea del año 2000. 
Durante los años 1952-2010 ha acumulado tal cantidad de residuos que la basura alcanzó una cota de 70 
metros de altura. Hoy día el vertedero está clausurado y forma parte de un itinerario para peatones y bicicletas, 
aunque tan solo en su perímetro [East Bay Regional Park District].
Figura 03.57_Vertedero de Richmond, California. Vista aérea del año 2013 [Imagen del libro Around the Bay: 
Man-Made Sites of Interest in the San Francisco Bay Region].
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búsqueda de la unión definitiva entre ciudad, espacio libre y naturaleza. El objetivo hoy 
podría ser la posibilidad de estructurar la metrópoli desde los vacíos que genera en la 
ocupación dispersa del territorio. Se aborda la ciudad desde los vacíos y sus posibilidades. 
 
Los nuevos espacios libres son en realidad lugares de transición entre la ciudad compacta y 
la naturaleza o territorio, asumiendo en este momento su condición de borde o límite. Entre 
estos dos mundos, la recuperación de estos espacios establece un modelo que permite la 
estructuración del nuevo paisaje y acaban convirtiéndose en espacios intermedios entre el 
espacio libre y el construido, que permiten poner en relación la ciudad con el medio natural.  
 
Estos nuevos espacios aportan potencial para dotar de identidad a una ciudad, la metrópoli 
contemporánea, que parece haberse diluido en la Ciudad Genérica61 definida por Rem 
Koolhaas, sin identidad y sin centro. Las nuevas ciudades del tercer milenio, que cada vez se 
parecen más en todos los países y en todos los continentes, probablemente por el efecto de 
la globalización62, son ciudades todas iguales63. Y la metrópoli viene a ser como “laberinto 
sin centro”.  
 
Los vertederos de residuos son una característica común a todas las metrópolis y, 
precisamente por este motivo, se pueden considerar como lugares estratégicos capaces de 
generar una nueva identidad. En esto, también, las ciudades encuentran muchas similitudes, 
aunque pueda ser distinta la composición de sus residuos. 
 
El campo64 al que se refiere Koolhaas (lo que hoy no es ciudad) es el lugar donde se 
encuentran los vertederos de residuos, expulsados de la ciudad. Pero el crecimiento 
imparable de la misma hace que, de nuevo, los residuos en forma de vertederos se 
incorporen a las estructuras urbanas contemporáneas que no distinguen entre ciudad y 
territorio. La ciudad ha llegado al campo, o el campo ha entrado en la ciudad.  
 
En las operaciones de recuperación de vertederos y su transformación en nuevos espacios 
libres de la metrópoli parecen estar dispuestas como un patchwork sobre el territorio por el 
carácter accidental de las oportunidades que los han originado.  
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
61 Koolhaas, Rem. La Ciudad Genérica. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2006. 
62 En este caso, la globalización referida a la similitud de problemas y necesidades demandadas por las 
distintas comunidades. Tres contextos con tres sistemas políticos diferentes, diferentes economías y 
distintas ideologías (Europa, América y Asia) construyen ciudades similares. Se puede afirmar, entonces, 
que no son esos factores externos los que hacen parecidas a las ciudades. Al final, todas las personas, en 
todo el mundo, probablemente demandan lo mismo. Por eso las ciudades son tan parecidas. 
63 “La identidad deriva de la sustancia física, de lo histórico, del contexto y de lo real”. Véase Koolhaas, Rem. 
La Ciudad Genérica. Ob. cit., pág. 6. 
64 Ibíd. Pág. 13. 
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Figura 03.58_Vertedero de residuos urbanos. Infraestructura como necesidad y oportunidad.
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Los vertederos de residuos se localizan habitualmente en los márgenes, en los límites de la 
metrópoli, ocultos a la mirada. La forma contemporánea de mirar el paisaje considera el 
margen, el límite, como un territorio de investigación en el encuentro entre dos medios 
distintos. Son lugares favorables al cambio, a la mutación. Es un lugar donde se produce la 
fusión entre el hombre y la naturaleza. Estos lugares, entendidos como vacíos, son una 
característica común a la metrópoli, junto con lo edificado. Son, por tanto, una pieza esencial 
en la configuración de la ciudad contemporánea. En la búsqueda para conservar las ventajas 
de la ciudad compacta y las de la naturaleza, Ian McHarg propone en Proyectar con la 
naturaleza conseguir la combinación de ambas. El resultado de todo ello puede ser un nuevo 
híbrido entre lo urbano y lo natural, el fin de una tipología (el parque urbano) y el nacimiento 
del “estrato libre”, definido por Enric Batlle65. En palabras del profesor Antonio F. de Alba:  
 

“La ciudad del siglo XX se caracteriza por una morfología que ha consolidado, en gran 
medida, los acantilados de la marginalidad”66.  

 
La energía del residuo proporciona nuevos tipos de vida, no es sólo una cuestión de belleza. 
 
Para D. Greene, las infraestructuras y las redes energéticas67 surgidas de estos procesos son 
la base sobre la que construir la nueva metrópoli. Los edificios se construyen sólo cuando es 
necesario. Los nodos energéticos y de infraestructuras son los lugares clave desde los que 
se expande la metrópoli68. Como afirma Stan Allen en “El urbanismo de las 
infraestructuras”, éstas son “flexibles y anticipatorias”69. 
 
Alejados o céntricos, en función del factor tiempo, los lugares del deterioro son también los 
lugares donde sobreviven modos de vida descartados y donde comienzan cosas nuevas. 
¿Qué ocurre, por tanto, en la expansión de la ciudad con los vertederos que antes estaban en 
esos márgenes? Como se ha apuntado, es obvio, e inevitable, ofrecer una respuesta. 
Recuperar y habitar estos lugares es una señal de un nuevo positivismo optimista que debe 
hacernos conscientes de una nueva realidad y de una nueva relación de la ciudad con el 
medio físico. El profesor Antonio F. de Alba parece haber intuido e identificado esta situación 
contemporánea cuando señala que: 

------------------------------------------------------------------------------------- 
65 “Es un nuevo modelo de espacio libre para la ciudad dispersa, que cohesiona y define un nuevo estrato de 
la realidad metropolitana. […] El producto de la integración de todos los espacios libres metropolitanos”. 
66 Fernández de Alba, Antonio. Ob. cit., pág. 61. 
67 En los mismos términos se expresa Alexandar Ivancic al afirmar que “La energía es la base de toda la 
actividad de los seres vivos. La energía ha sido, es y será un motor de cambio social, económico y cultural”, 
en Energyscapes.  Editorial Gustavo Gili, Colección Land&Scape Series. Barcelona, 2010. Pág. 11. 
68 En el texto La Ciudad Genérica, Rem Koolhaas se refiere a esta cuestión cuando afirma que “La Ciudad 
Genérica (todavía) no tiene estratos. La infraestructura ya no es una respuesta más o menos retardada a una 
necesidad más o menos urgente, sino un arma estratégica, una predicción. […] La Ciudad Genérica se 
mantiene unida por lo residual. Está sometida a una interminable manipulación. La calle ha muerto”.  
69 Allen, Stan. “El urbanismo de las infraestructuras: siete proposiciones”. Editorial Circo, nº 59. Madrid, 
1998. Pág. 1. 
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Figura 03.59_Límites, fotografía del Sur Metropolitano de Madrid región. Vacíos monumentales expectantes 
ante la expansión de la metrópoli, fecha desconocida [Javier Campano].
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“Habitar el fragmento parece responder a un estado de ánimo que se desarrolla después 
del ocaso de la derrota, quizás para apaciguar la angustia del superviviente y otorgarle un 
reducto de racionalidad”70.  

 
La derrota de la ciudad moderna, tan planificada, tan ordenada, supuso un fracaso de los 
ideales del siglo XX, dando paso a grandes desequilibrios en todos los órdenes de la vida. 
Este ocaso alumbra, sin embargo, nuevas oportunidades desde la necesidad de la 
reinvención y de la evolución. Solo hay que saber observar. Habitar estos “fragmentos” del 
desecho, a través de una reactivación y transformación paisajística y arquitectónica, supone 
reconocer que hay una oportunidad para el deterioro, que no se trata del estado último de la 
metrópoli, sino de una nueva oportunidad para el resurgir de la racionalidad del hombre y su 
entorno (su hábitat o ecosistema), el paisaje. 
 
Parece lógico pensar que es en la periferia de la ciudad moderna donde se desarrollan las 
condiciones propicias para la aparición de los lugares del deterioro. Pero “el descubrimiento 
reciente y tardío de la periferia como zona de valor potencial (una especie de situación pre-
histórica que finalmente podría ser digna de recibir la atención de la arquitectura)”71 ha 
puesto al descubierto las posibilidades y el potencial que tienen estos lugares para dar 
soporte a nuevos modelos y modos de relación.  
 
El carácter residual que por definición se asocia al vertedero, según R. Koolhaas se ha 
convertido en nueva esencia de la intervención en la post-ciudad, y parece descender 
directamente de los basureros del pasado no histórico que nos revelaba R. Smithson unas 
décadas antes, cuando intuía que el futuro estaba escondido en estos lugares aparentemente 
sin forma y sin significado. Con gran anticipación, ese futuro que intuía R. Smithson es hoy 
una realidad incontestable. Los vertederos son espacios vacíos con una extraordinaria 
energía latente para ser reinventados, dispuestos a acoger nuevos acontecimientos de la 
construcción urbana contemporánea si los miramos de otra manera. 
 
Quizás una de las características más importantes de estos procesos de recuperación y 
transformación es que se llevan a cabo en el mismo lugar en el que anteriormente se produjo 
un daño a la naturaleza. Nuestra condición contemporánea nos permite ser conscientes de 
esta situación y propiciar su restitución en el mismo lugar, revelándose como oportunidades 
en la construcción de los nuevos paisajes de la ciudad sostenible. En palabras de R. 
Koolhaas:  
 

“La escritura de la ciudad puede resultar indescifrable y defectuosa, pero eso no significa 
que no haya escritura; puede que simplemente sea que nosotros hemos creado un nuevo 
analfabetismo, una nueva ceguera. […] La estética de la Ciudad Genérica es el “estilo 

------------------------------------------------------------------------------------- 
70 Fernández de Alba, Antonio. Ob. cit., pág. 43. 
71 Koolhaas, Rem. La Ciudad Genérica. Ob. cit., pág. 9. 
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Figuras 03.60-03.63_Topografías del desecho. Byxbee Park, Palo Alto, California, EE.UU., fue primero un 
vertedero de residuos. Solo una parte ha sido clausurada y transformada en un parque público, próximo a un 
nuevo centro de reciclaje. La propuesta fue realizada en 1996 como resultado de la colaboración del equipo de 
arquitectos paisajistas de George Hargreaves Associates con artistas del Landart, como Michael Oppenheimer 
y Peter Richards. Tuvieron que trabajar sobre las condiciones tecnológicas previas del sellado, que no 
permitían plantar árboles para que sus raíces no perforaran las capas de sellado (60 cm de tierra y 30 cm de 
capas de sellado). Pero a pesar de estas circunstancias, la topografía resultante y la introducción de elementos-
artefactos en el paisaje (postes de madera, barreras temporales de hormigón…) han conseguido articular los 
recorridos y producir sombras en su superficie, organizada en diferentes áreas [George Hargreaves].
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libre”. […] La Ciudad Genérica presenta la muerte definitiva del planeamiento. […] La 
Ciudad Genérica es sociología, sucesos. […] La Ciudad Genérica no tiene pasado, o era 
sorprendentemente insalubre, incluso peligroso. Pese a su ausencia, la historia es su 
principal preocupación. […] Cada Ciudad Genérica tiene una orilla, un borde donde se 
encuentra con otra situación. […] La ciudad puede hacer mejor a la gente mediante 
métodos aun no identificados. […] Una ciudad es un plano habitado del modo más 
eficaz por personas y procesos. A lo largo de la historia, más ciudades han crecido 
mediante un proceso de consolidación. Los cambios se hacen en el lugar, todo en el 
mismo sitio”72. 

 
Entre la necesidad y el rechazo, el hombre, según K. Lynch, siente una cierta atracción sobre 
estos lugares al afirmar que: 
 

“Hay también una fascinación general por el deterioro. Puede significar libertad […], la 
ocasión para un nuevo orden. Existe un placer en las ruinas”73.  

 
Ocasión para un nuevo orden como oportunidad para el crecimiento estructurado desde 
nuevos parámetros, desde otras condiciones, que ya no son iguales que las anteriores. 
 
Lo que hasta ahora era un mal necesario y que debía ocultarse (un vertedero) pasa, por su 
tamaño, a ser infraestructura programada. 
 
La reflexión de Enric Batlle sirve para cerrar este apartado:  
 

“Se requiere una planificación imaginativa, donde el vacío se convierta en 
protagonista”74. 
 
 
“La redescripción de lo público demanda el desarrollo de nuevas miradas sobre espacios 
a menudo ocultos y marginales […], cuya posible dimensión pública altera nuestra 
comprensión de la ciudad contemporánea, haciéndola más compleja y diversa; también, 
más plural y abierta”75.  

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
72 Ibíd. Pág. 27 y siguientes. 
73 Lynch, Kevin. Ob. cit., pág. 172. 
74 Batlle, Enric. Ob. cit., pág. 138. 
75 Ábalos, Iñaki. Atlas pintoresco. Vol. 1: El observatorio. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2005. Pág. 80. 
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Figuras 03.64-03.65_Eje ciudad/eje territorial [Ian McHarg].
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3.4 Hacia una nueva forma de proyectar el paisaje 
 

”Al consagrar la basura, el más secular de nuestros productos, y buscar en ella una 
belleza poco común, esperamos haber encontrado una arquitectura apropiada para 
nuestros tiempos”76. 

 
 
Proyectar con el paisaje, en base a su nueva condición analizada anteriormente, es proyectar 
con los procesos y con los cambios, aprovechando el potencial que acumulan. El proyecto 
contemporáneo para la construcción del paisaje permanece siempre abierto. Asumir los 
procesos y los cambios es el primer paso para expresar una nueva mirada77, positiva, sobre 
el paisaje y su transformación. Como expresa Teresa Galí-Izard,  
 

“Los materiales vivos que conforman el paisaje poseen innumerables atributos 
relacionados con los procesos y los cambios. Al proyectar con estos materiales se 
desprende una nueva estética, basada más en aquello que ocurre y cambia, que en 
aquello que se ve”78. 

 
Esta nueva mirada es dinámica porque se sustenta en el cambio (a través del tiempo), en lo 
que ocurre, en el proceso, frente a la mirada tradicional que se apoya en lo que ve y, por 
tanto, es estática. Todos los sucesos dejan sus huellas, pero es posible la adaptabilidad, la 
cuasi-reversibilidad de los hechos. Este es uno de los aspectos importantes sobre el que se 
sustenta esta Tesis Doctoral.  
 
La arquitectura y el paisajismo contemporáneos están experimentando cambios importantes,  
trascendentales, ampliando los límites disciplinares y sus métodos proyectuales 
tradicionales, abriendo nuevos horizontes, guiados en parte por la intuición de lo nuevo y 
por una latente necesidad de cambio. En esta situación, el paisaje adquiere una nueva 
dimensión proyectual. Como ya se ha comentado, el landscape urbanism se consolida como 
la disciplina contemporánea que opera con el paisaje y que es capaz de abordar su proyecto. 
 
La defensa del concepto de lo pintoresco que realiza Iñaki Ábalos, redescubierto y redefinido 
en el siglo XX por R. Smithson, lleva implícita una revisión contemporánea del proyecto, que 
si bien toma como punto de partida el fenómeno de lo estético, se verá que rápidamente 
requiere de nuevas formulaciones: 

------------------------------------------------------------------------------------- 
76 Scott Brown, Dennise. “El arte en el desecho”. Conferencia impartida en el ciclo Distorsiones Urbanas de 
Basurama, celebrado en La Casa Encendida de Madrid. Mayo 2006. (Traducción de Natalie Gómez Handford 
y Ana Fernandez-Caparrós Turina). 
77 El poeta argentino Hilario Ascasubi escribió: “Las cosas no se ven como son. Las vemos como somos”. 
78 Galí-Izard, Teresa. Ob. cit., pág. 20. 
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Figura 03.66_Portada del libro Nunca fue tan hermosa la basura [José Luis Pardo, 2010]. Fotografía de 
RMN/Adam Rzepka.
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“La elaboración de un criterio estético unificado, capaz de interpretar como iguales 
fenómenos naturales y construcciones artificiales, junto con la comprensión de la 
experiencia estética como una secuencia temporal narrativa y ya no en base a objetos 
aislados, son los principales paradigmas que la cultura inglesa del XVIII construyó bajo 
la categoría «pintoresco» –así como la invención de la noción de lugar, esto es, la 
presencia activa del contexto en el proyecto-”79. 

 
I. Ábalos pone de manifiesto dos aspectos esenciales para comprender el paradigma 
contemporáneo de paisaje asociado a determinadas categorías estéticas y, sobre todo, 
derivado de la nueva concepción de la ciudad y de la economía: la continuidad entre 
arquitectura y paisaje, entre lo natural y lo artificial, y la presencia activa del contexto, en su 
más amplio sentido, sin posibilidad de disolución. Junto a Juan Herreros, socios por 
entonces, a mediados de los años 80 del siglo XX ya insinuaban estas cuestiones en los 
proyectos que construyeron para tres depuradoras de aguas residuales a lo largo del río 
Guadarrama en Madrid. Explicaban estos trabajos así: 
 

“Comenzamos entonces pensando en las posibilidades que ofrecía construir con las 
técnicas y a la escala de las grandes infraestructuras, pero pronto comprendimos que lo 
más interesante era trabajar como jardineros, crear paisajes didácticos resolviendo los 
encuentros con el terreno y dejando que el proceso de depuración, su optimización, 
desplegase su propia lógica estableciendo un acuerdo entre lo natural y lo artificial”80. 

 
La revisión de los procesos del deterioro y sus percepciones en un esfuerzo por tratar dichos 
procesos como un todo continuo, es un campo de acción. Aumentar nuestras destrezas 
técnicas en el uso de lo deteriorado, aumenta nuestras opciones de gestión del flujo 
producción-consumo-residuo. Obsesionados con la pureza y la permanencia, debemos 
aprender a transformar los residuos, a ver las continuidades en el flujo, las trayectorias y el 
desarrollo. Todo cambia. Deberíamos aprender para mantener nuestra propia continuidad en 
el planeta. 
 
¿Es el desecho un material cuyo valor se ha extinguido para siempre? Hoy se puede afirmar 
que, lejos de eso, adquiere un nuevo valor con un enorme potencial para el cambio y para la 
transformación, por tanto, para nuevas oportunidades a través del proyecto. La reflexión del 
filósofo J. L. Pardo coincide con este enfoque:  
 

“¿Y si lo que llamamos basura no lo fuera en realidad?”81.  
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
79 Ábalos, Iñaki. “La belleza en el siglo XXI”. Editorial Circo, nº 128. Madrid, 2005. Pág. 7. 
80 Ábalos, Iñaki y Juan Herreros. Reciclando Madrid. Editorial Actar. Barcelona, 2000. Pág. 22. 
81 Pardo, José Luis. Ob. cit., pág. 170. 
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Figura 03.67_Central Park, Nueva York, EE.UU., 1858, fotografía del área del parque previo a su construcción 
[Autor desconocido].
Figura 03.68_Central Park, Nueva York, EE.UU., 1885, vista hacia el noroeste desde Park Avenue, 
posiblemente entre las calles 94 y 95 [Autor desconocido].
Figura 03.69_Central Park, Nueva York, EE.UU., 2007 [Michal Yamashita].
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Entonces no tendría sentido la preocupación que ahora sentimos por ella y aparecería ante 
nosotros lo que ha denominado como “nuevo paisaje urbano”, susceptible de construirse a 
través del proyecto. 
 
La reactivación de los vertederos de residuos, a través del proyecto, nos propone, ante todo, 
una nueva topografía construida en el tiempo, el suelo como soporte biológicamente activo, 
como punto de encuentro de la naturaleza y los sistemas tecnológicos de la ciudad que 
posibilitan nuevos modos de vida. Se presume que esta es la clave para responder 
adecuadamente a los requerimientos de la sociedad contemporánea. 
 

“Al mismo tiempo, la arquitectura inicia procesos aún difusos de pérdida de definición 
tradicional en los que es obvio un interés creciente por incorporar una cierta condición 
naturalista, tanto en los aspectos geométricos y compositivos como en los constructivos, 
a la búsqueda de una sensibilidad medioambiental y de una complejidad formal que 
respondan con precisión a los nuevos valores de nuestra sociedad. El proyecto queda 
validado a condición de que construya una completa redescripción del lugar; que 
proponga, ante todo, la invención de una topografía. Así, con este doble movimiento, 
desde la naturaleza al proyecto y del proyecto a la naturaleza, se rescata una condición 
«ecomonumental» que comienza a abrirse paso inexorablemente más allá de cualquier 
argumento de oportunidad, de una forma que otros no dudarían en denominar «espíritu 
de los tiempos» o «voluntad de una época»”82.  

 
La redescripción del lugar pasa, ante todo, por proveer la invención de una topografía.  
 
Esta nueva forma de proyectar el paisaje tiene su origen, como ya se ha comentado, en el 
trabajo del arquitecto paisajista norteamericano Frederick Law Olmsted (1822-1903), 
rescatado casi un siglo después por el artista, también norteamericano, Robert Smithson 
(1938-1973) que encuentra en el trabajo del primero una forma diferente de aproximación a 
la cuestión del paisaje y, lo que es más importante, una nueva forma de entender su relación 
con la ciudad construida por el hombre y su relación con el medio físico, donde el tiempo, el 
deterioro y el cambio son factores claves de una nueva concepción del mundo. Según R. 
Smithson, el “paisaje dialéctico” de Frederick Law Olmsted es el nuevo paisaje porque es 
dialéctico con lo real, un proceso de relaciones continuas que existen en lo físico. Un modo 
de ver las cosas a través de la multiplicidad de las relaciones, no como un fenómeno aislado. 
Está alejado de lo formal. Puede ocurrir lo inesperado y lo contradictorio. Se produce una 
dialéctica entre la naturaleza y las personas, no a través de la abstracción (como reducción y 
simplificación conceptual) sino de la realidad física. Los procesos naturales se integran en 
continuidad con los físicos y con los energéticos. En Olmsted, la técnica y la energía guían el 
proyecto y lo llevan a la forma, no al revés. 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
82 Ábalos, Iñaki y Juan Herreros. Natural artificial. Ediciones Exit. LMI. Madrid, 1999. Pág. 3. 
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Figuras 03.70-03.71_Comparación de paisaje pintoresco y no pintoresco en el grabado para el poema 
de Richard Payne Knight The landscape, a Didactic Poem (1794) [Thomas Hearne and Benjamin Thomas 
Pouncy].
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Situados en este origen, un instante de la historia, no podemos olvidarnos de los primeros 
pintorescos del siglo XVIII ya citados, como Sir Uvedale Price (1747-1829), uno de los 
creadores del concepto estético de lo pintoresco, junto a Capability Brown, William Gilpin y 
Richard Payne Knight. Estos autores, entre otros, han influido decisivamente en el trabajo de 
Olmsted y, posteriormente, en el de Smithson. Según los citados autores, se aplica el 
concepto pintoresco como una nueva categoría estética entre lo sublime y lo bello, que tiene 
relación directa con el paisaje y una manera diferente de percibirlo, donde fenómenos como 
la irregularidad, la variación o la rudeza son aceptados como nuevos atributos relacionados 
con las nuevas tecnologías, procesos e ideologías.  
 
Como ya se había comentado anteriormente, Ian McHarg (1920-2001) publica en 1967 
Design with Nature (Proyectar con la naturaleza), en el que propone una redefinición del 
paisajismo, el diseño ecológico y la planificación urbana basada en una nueva conciencia y 
relación entre la naturaleza y el entorno producido por el ser humano desde fundamentos 
científicos, técnicos y filosóficos. En el mismo año, Robert Smithson publica el ya citado 
texto Un recorrido por los monumentos de Passaic, donde define los vacíos monumentales 
de la metrópoli definidos con anterioridad e introduce el concepto de entropía. 
 
El testigo del trabajo desarrollado por estos autores es recogido en clave contemporánea, 
entre otros, por el arquitecto y paisajista James Corner (1961), que dirige la oficina Field 
Operations. Todo ello, visto en conjunto, viene a confirmar que en estos primeros compases 
del siglo XXI existe una “nueva” preocupación, un “nuevo” interés, en los paradigmas de lo 
ecológico y de la sostenibilidad que dirigen su mirada hacia un concepto de paisaje abierto y 
diferente a modelos anteriores más estáticos, recuperando como punto de partida el ideal 
pintoresco. El landscape urbanism se consolida como una disciplina capaz de dar respuesta 
a lo natural y artificial simultáneamente, donde el paisaje es la fuerza generadora de la 
metrópoli contemporánea. Esa premisa es importante ya que implica un protagonismo del 
vacío sobre lo edificado y de la especificidad del lugar, considerando las infraestructuras y 
los espacios intersticiales como materia del proyecto. 
 
Esta nueva preocupación permite abordar la cuestión del paisaje de manera amplia, sin 
restricciones, con un alto grado de flexibilidad en las nuevas propuestas que surgen como 
consecuencia de estos conceptos, si bien los esfuerzos, hasta la fecha, parecen haberse 
dirigido más hacia el fenómeno de lo estético, quedando todavía por explorar las 
consecuencias políticas, sociales, económicas y energéticas derivadas de los residuos. 
También arquitectónicas. 
 
Las claves para situar el origen y la evolución de una nueva forma de proyectar el paisaje las 
encontramos, como ya se ha dicho, en el análisis, siempre crítico, e interpretación de 
algunos de los trabajos realizados por los autores mencionados más arriba.  
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Figuras 03.72-03.73_Comparativa entre los trabajos de nivelación en el Playstead de Franklin Park (1887) y 
el estado final de la obra. Frederick Law Olmsted. Topografías construidas. La preparación del plano del suelo 
como soporte de nuevas actividades [Autor desconocido].
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En este sentido, es importante señalar que el trabajo de Olmsted otorga prioridad a los 
aspectos medioambientales y tecnológicos sobre los estéticos y estilísticos, siendo estos 
aspectos importantes en la aproximación que realiza este trabajo de investigación. En su 
proyecto para el Central Park de Nueva York había comenzado a desplegar los programas y 
escalas y el perfeccionamiento de los métodos y técnicas del landscape architect83 que, a lo 
largo de toda su vida y obra, irá definiendo. 
 
La aportación de Olmsted a la cultura del proyecto contemporáneo es el pensamiento de la 
naturaleza en la ciudad y en la vida de los ciudadanos, basado en la elaboración de una 
verdadera estética de lo pintoresco como lo público moderno por excelencia; la invención de 
un discurso, unas técnicas y unos lugares decisivos para entender la ciudad moderna. Según 
Olmsted, el landscape architect debe ocuparse del interés social dentro de las ciudades 
modernas, de tendencias estrechamente comerciales. Su objeto de estudio y trabajo se 
centra en la modelación de los vacíos que estas fuerzas dejan abandonados para crear con 
ellos sistemas de espacios públicos continuos y diferenciados, articulados como un todo, 
que compensen el principio democrático de libertad con el de igualdad. La percepción del 
medio natural constituye, en sí misma, una experiencia estética. Es en las áreas pintorescas, 
donde la comunión entre naturaleza e individuo se produce más intensamente, donde arraiga 
una nueva condición de lo público, paradójicamente asociada al aislamiento y la soledad, 
como compensación de la sobre estimulación metropolitana. 
 
En el trabajo desarrollado por Olmsted, el parque público urbano, a través de su función 
regeneradora de la ciudad, es el gran protagonista. El parque y la naturaleza artificial 
constituyen el punto de partida para desarrollar una nueva forma de abordar los espacios 
públicos contemporáneos. Esto tiene que ver con una estrategia proyectual fundamentada en 
la transformación y no en la constante expansión de la ciudad. 
 
Olmsted ve en los vacíos urbanos una oportunidad para desarrollar los nuevos espacios al 
aire libre, espacios públicos, insertando un fragmento de la naturaleza en la ciudad, 
convirtiéndose en la seña de identidad de la nueva metrópoli, en un nuevo paisaje 
metropolitano.  
 
A partir del trabajo desarrollado por Olmsted, existe una voluntad de introducir en la ciudad 
una completa estructura de espacios públicos con relación al medio físico, componiendo así 
una nueva forma de diálogo entre naturaleza y sociedad que ya no se basa en el jardín 
privado sino en dar a la vez protagonismo a la naturaleza y a lo público, en hacer coincidir 
intereses biológicos y sociales dándoles forma estética. Olmsted rechazaba dotar de 
contenido programático pormenorizado a sus proyectos, ya que para él la programación de 
actividades y edificaciones estaba en contradicción con el despliegue de su visión de lo 

------------------------------------------------------------------------------------- 
83 La figura del landscape architect aparece en Estados Unidos a finales del siglo XIX de la mano de F. L. 
Olmsted y puede definirse como el arquitecto involucrado en la construcción del paisaje. 
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Figuras 03.74-03.81_Entre los Earthworks podemos destacar los siguientes: A. Asphalt Rundown (Roma, 
octubre 1969), B. Spiral Jetty (Utah, 1970), C. Spiral Hill (Emmen, 1971) y D. Amarillo Ramp (Texas, 1973). 
Y entre los dibujos y escritos, los siguientes: E. Cement Flow (1969), F. A Heap of Language (1966), G. Map 
Fragment (1967) y H. Monuments of Passaic (1967) [Robert Smithson].

A. Asphalt rundown. Roma, 1969. 

C. Spiral Hill. Emmen, 1971. 

D. Amarillo Ramp. Texas, 1973. 

B. Spiral Jety. Utah, 1973. 

H. Monuments of Passaic, 1967.

E. Cement flow, 1969. Robert Smithson.

F. A heap of language, 1966. 

G. Map fragment, 1967.  
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pintoresco y del sentido que le otorgaba como espacio público trascendente. Así, Olmsted 
sienta las bases del espacio público contemporáneo concebido como lugar ambiguo que 
deviene en público a través del uso que se hace de ellos, un lugar no especialmente 
diseñado, no especialmente regulado y no especialmente definido.  
 
La capacidad de Olmsted para intuir la inmensa potencialidad de un territorio o de un vacío 
constituye una de sus grandes aportaciones, que resulta fundamental a la hora de abordar la 
recuperación y transformación de vertederos de residuos en la metrópoli contemporánea. Su 
campo de acción se centraba en la planificación sistemática de los vacíos, con el objeto de 
producir un espacio público socialmente útil, científicamente coherente y estéticamente 
pintoresco. Su gran aportación es haber articulado este sistema desde una visión estética 
completamente original, capaz de poner lo público en relación con lo pintoresco, y provocar 
un cambio de estatuto de lo público, ya no ligado a una idea de centralidad ni a una idea de 
representación monumental, sino a una fusión trascendentalista de hombre y naturaleza que 
representa las virtudes democráticas, el individuo libre y la sociedad igualitaria. 
 
Sin embargo, su propuesta estética quedará incomprendida, enmarcada en una genérica 
naturalidad del “verde", supuestamente más “auténtico" cuanto menos tratado, y esa 
incomprensión dará lugar a equívocos que acabarán por limitar gran parte de la credibilidad 
del discurso sobre el paisaje en la ciudad moderna. 
 
Haciendo balance del alcance del programa ideado por Olmsted, hay que destacar la 
creación de una figura profesional, el landscape architect o arquitecto del paisaje, cuyas 
técnicas proyectuales y constructivas son una síntesis de las del paisajista pintoresco y el 
arquitecto protomoderno, posibilitando así acometer la organización del espacio público de 
la nueva ciudad democrática con las competencias adecuadas. Su obra se basó en la 
interacción entre naturaleza y artificio, negando el dualismo que las tradiciones académicas 
imponían. 
 
Tras el silencio que en torno a su figura se cernió durante el arco moderno, resurgió en las 
décadas de 1960 y 1970 con un interés que no ha cesado de crecer hasta hoy. Un resurgir al 
que artistas como Robert Smithson, como ya se había mencionado, contribuyeron 
decisivamente encontrando en él un precedente visionario de sus intereses plásticos en 
torno al Landart y los Earthworks. Probablemente la mayor aportación de R. Smithson 
constituye el hecho de convertir obras que no fueran naturales en el registro de la Naturaleza 
y del paso del tiempo. Una de sus principales ambiciones era crear obras que no fueran 
“naturales”, pero que pudieran revelar la naturaleza y el tiempo, aspectos que rescató 
releyendo el trabajo de Olmsted. Fruto de ello, promovió la construcción de topografías 
artificiales en terrenos baldíos como operación básica del ser humano en su relación con el 
medio, en las que quedaba registrado el paso del tiempo. Estaba interesado en lugares 
donde fuera posible formular nuevas preguntas y tantear nuevas respuestas. Lugares 
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Figuras 03.82-03.85_Oberhausen. Los desangelados paisajes industriales poseen la capacidad de evocar 
lo que hubo y lo que puede haber, hombre y naturaleza. Lugares entrópicos marcados por la huella erosiva 
del hombre que han sido olvidados y son invisibles. Pero estos lugares pueden, y deben, adquirir visibilidad 
gracias a una nueva mirada. Su obsesión está en el plano del suelo [Robert Smithson, 1968].
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abandonados, lugares deteriorados. El origen de estos intereses lo sitúa en el proyecto para 
el Central Park de Nueva York de Olmsted. 
 
Siendo tan relevantes sus escritos como el resto de su obra artística (estrecha e íntimamente 
relacionados entre sí), no fue hasta 1966, a raíz de una serie de excursiones por los 
alrededores de Nueva Jersey (áreas industriales, canteras abandonadas, vertederos de 
residuos, etc.) cuando, consciente del potencial de la era post-industrial, propone los Non-
Sites, lugares aislados, indeterminados, desprovistos de sus cualidades físicas, geográficas, 
psicológicas y sociales para asumir otras nuevas, y concibe sus primeros trabajos 
denominados Earthworks, obras de arte en el paisaje que trabajan con el medio natural, un 
material perteneciente a la memoria colectiva del lugar. 
 
En este contexto y ese mismo año publica Entropy and the new monuments, escrito en el que 
propone un nuevo modelo para la función del tiempo en el arte, basado en el concepto de 
entropía que se convertirá en otra de las aportaciones más importantes de la obra de R. 
Smithson. Entropía84 y reciclaje85 son dos conceptos desarrollados por este autor en 
profundidad y que se incorporan como valiosas variables en los proyectos de recuperación 
de vertederos de residuos propuestos en este trabajo de investigación. Para R. Smithson, la 
interpretación del concepto “entropía” nos revela la importancia que para él tiene, en 
palabras de Jacobo García-Germán,  
 

”La idea de desgaste asociada al paso del tiempo, la inevitabilidad que esta ley [2ª de la 
termodinámica] promueve en cuanto al desorden y a la descomposición de las cosas” 86.  

 
Del mismo modo que el concepto reciclaje (entendido como reutilización) implica “un 
intento de restablecer la energía perdida en este inevitable proceso”. 
 
Casi toda su producción toma como punto de partida el hecho de valorar la inestabilidad y el 
cambio en la naturaleza. Los paisajes del mañana, los paisajes “capaces”, aún vacíos y sin 
interpretar, son los lugares que tendrán un mayor desarrollo creativo en el futuro, “paisajes 
sin la mirada de la historia”. Estos paisajes deteriorados, entre los que se encuentran los 
vertederos de residuos, son los lugares del futuro preparados para ser interpretados y 
manipulados con una mirada y conciencia nuevas, ocupando un lugar prioritario en la nueva 
metrópoli. Lugares que, como nos revela R. Smithson, a base de afinar la mirada y de 
observar lo aparentemente banal, se revelan tan densos y fascinantes como otros cualquiera. 
Son vacíos capaces de construir la ciudad del futuro, una ciudad para todos.  
------------------------------------------------------------------------------------- 
84 Según la definición de la Real Academia Española: “1. f. Fís. Magnitud termodinámica que mide la parte 
no utilizable de la energía contenida en un sistema”.  
85 Según la definición de la Real Academia Española: “1. tr. Someter un material usado a un proceso para 
que se pueda volver a utilizar”. 
86 García-Germán, Jacobo. “Los diez paisajes de Robert Smithson”. Editorial Circo, nº 98. Madrid, 2002. 
Pág. 2. 
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Figura 03.86_Wandering Canal with Mounds. Topografías construidas con montones de tierra definen un 
paisaje [Robert Smithson, 1971] .
Figura 03.87_Fotografía aérea de mina a cielo abierto en Ohio, EE.UU. El interés de Robert Smithson por 
estas nuevas tecnologías le permite mostrar y hacer visible su idea de entropía [Fuente desconocida].
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A pesar de la corta pero extensa actividad que desarrolló R. Smithson, son sus obras de arte 
en el paisaje, los Earthworks, y algunos de sus escritos y dibujos, tan importantes como las 
propias obras de arte, las intervenciones que se consideran más destacadas y con mayor 
relación en el ámbito de estudio de este trabajo de investigación. 
 
La idea de entropía es la que permite a R. Smithson desarrollar el concepto de Non-Site: 
aquellos lugares de máxima indeterminación y que por ello ofrecen el mayor grado de 
libertad. En palabras de Alberto López Cuenca,  
 

“[…] celebra lo que los físicos llaman entropía: el hecho de que la energía dentro un 
sistema no es totalmente utilizable, sino que se pierde parte de ella debido al azar y a 
procesos fortuitos. Esta idea trae a colación las nociones de orden y desorden dentro de 
un sistema y, en última instancia, la de caos”87.  

 
En definitiva, la relación entre la naturaleza, la intervención humana en ella y el paisaje 
natural e industrial y, en última instancia, aglutinando todos estos aspectos, la energía que 
los transforma y unifica, la entropía como concepto metafísico para entender el orden y el 
desorden del mundo. Según R. Smithson, deberíamos aceptar el cambio. Va de la mano con 
la serenidad. Las cosas fluyen continuamente de estado a estado, sin retorno: “en el huracán 
hay tranquilidad”. Robert Smithson actualiza el concepto pintoresco con el de entropía. 
 
Es importante también destacar que R. Smithson encontró un estímulo fascinante en un 
nuevo tipo de material (fotos aéreas, planos, mapas, sistemas de gran escala, cartografías, 
etc.) que le permitió comenzar a pensar en términos de territorio, de exteriores y de 
topografías, lo que le proporcionó definitivamente una nueva mirada sobre el paisaje y sobre 
la ciudad. 
 
Así pues, quizás una de las aportaciones de mayor calado de R. Smithson, de mayor 
profundidad que su concepción sobre los paisajes entrópicos, es la creación de nuevas 
topografías, como ya se había adelantado, que surgen de los procesos de conversión de 
elementos artificiales en registros de la naturaleza, y que están directamente relacionados 
con los procesos de recuperación de antiguos vertederos de residuos, nuevas topografías 
naturales que surgen de procesos artificiales (acumulación de basura). Se tendrá ocasión de 
descubrirlo en el análisis de las metrópolis de España en el Capítulo 5. 
 
Llegados a este punto, el arte parece haber agotado su capacidad inicial para reformular el 
concepto de paisaje desarrollado en el siglo XX. Es necesario dar un paso más. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
87 López Cuenca, Alberto. “La huella natural de Smithson”. Artículo publicado en El Cultural de ABC, 30 de 
noviembre de 2002. Págs. 24-25.  
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Marc Treib sitúa en la década de los años 70 del siglo XX el momento en el que se empieza a 
cuestionar el paisajismo como proyecto estético vinculado a ideas pictóricas y escultóricas, 
al mismo tiempo que la ecología irrumpe como ciencia que pone en relación a los seres 
humanos con su entorno físico. Por ello afirma que el proyecto del paisaje evoluciona hacia 
modelos más dinámicos en los que se incorpora el tiempo y el cambio ya que:  
 

“El descubrimiento de la ecología como mecanismo de mediación […] tenían en cuenta 
las condiciones naturales y las pautas del uso humano”88. 

 
Dando un salto hacia delante en el tiempo, James Corner recoge, destila y evoluciona las 
aportaciones de los anteriores autores y desarrolla a través del citado ensayo “Terra fluxus”89 
su teoría sobre el landscape urbanism, como una disciplina que es “capaz de dar respuestas 
coherentes en el marco natural y artificial simultáneamente, desde la dimensión creativa y 
metodológica”90. Con la preocupación por el medio ambiente, el impacto del crecimiento 
urbano y una conciencia ecológica global durante los últimos años91, ha vuelto a reaparecer 
con fuerza la palabra paisaje y a su vez el landscape urbanism.  
 
El campo emergente del landscape urbanism se concibe como “una reconversión disciplinar 
por la cual el paisaje sustituye a la arquitectura como el fundamento del urbanismo 
contemporáneo”, en la definición canónica de Charles Waldheim92. Para los impulsores de 
este movimiento, la fuerza generadora de la metrópoli contemporánea es el paisaje 
(reivindicando a Olmsted) más que los edificios. Esto significa un protagonismo del vacío 
frente a la ciudad construida y a la especificidad del lugar. El interés del proyecto 
contemporáneo se centra más en la intersección entre ecología, ingeniería, diseño, 
programación y otras estrategias, alejado de las tradiciones más dogmáticas del proyecto 
arquitectónico tradicional. Los proyectos de paisaje ya no deberían tratar sólo de dar forma al 
entorno de los edificios, sino integrar las infraestructuras y los espacios intersticiales como 

------------------------------------------------------------------------------------- 
88 Véase Treib, Marc en Landscape+100 palabras para habitarlo, libro editado por Daniela Colafranceschi. 
Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. Pág. 158. 
89 Corner, James. Ob. cit., págs. 133-147. 
90 Íbid. Citado en el prólogo de Iñaki Ábalos.  
91 Es cierto que, a pesar de la potencia de la tradición moderna y del desarrollo paralelo del paisajismo 
norteamericano (que se inicia con los proyectos de Olmsted a mediados del siglo XIX) la imposición de las 
visiones del urbanismo funcionalista en la postguerra se tradujo, de nuevo, en el protagonismo de las 
edificaciones aisladas con el fondo de paisajes-decorado…, en el mejor de los casos. En este sentido, la 
reacción que se produce a partir de los años 80 del siglo XX, con una consideración más integrada del 
paisaje en propuestas que se plantean tanto desde la arquitectura del paisaje como del urbanismo, podría 
entenderse como una recuperación y desarrollo de aquellas tradiciones. De ahí la emergencia del llamado 
landscape urbanism (urbanismo del paisaje) en las últimas dos décadas. Aunque el nuevo discurso del 
urbanismo paisajístico y ecológico se impone con fuerza en el contexto norteamericano y puede calificarse 
como eslogan o etiqueta conceptual que permite inscribir la proliferación de proyectos urbanos con 
dimensión paisajística diversa, también es cierto que esos proyectos se corresponden con una creciente 
sensibilidad paisajística y medioambiental, un poco por todas partes. 
92 Waldheim, Charles. The Landscape Urbanism Reader. Princeton Architectural Press. Nueva York, 2006. 

Figura 03.88_Charles Waldheim y el interés de los arquitectos en el urban farming: The City in the Landscape, 
1944 [Ludwig Hilberseimer, The New City. Chicago, Paul Theobald. The Art Institute of Chicago].
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------------------------------------------------------------------------------------- 
88 Véase Treib, Marc en Landscape+100 palabras para habitarlo, libro editado por Daniela Colafranceschi. 
Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. Pág. 158. 
89 Corner, James. Ob. cit., págs. 133-147. 
90 Íbid. Citado en el prólogo de Iñaki Ábalos.  
91 Es cierto que, a pesar de la potencia de la tradición moderna y del desarrollo paralelo del paisajismo 
norteamericano (que se inicia con los proyectos de Olmsted a mediados del siglo XIX) la imposición de las 
visiones del urbanismo funcionalista en la postguerra se tradujo, de nuevo, en el protagonismo de las 
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dimensión paisajística diversa, también es cierto que esos proyectos se corresponden con una creciente 
sensibilidad paisajística y medioambiental, un poco por todas partes. 
92 Waldheim, Charles. The Landscape Urbanism Reader. Princeton Architectural Press. Nueva York, 2006. 
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materia del proyecto. Según James Corner, el landscape urbanism está interesado en una 
superficie, en un plano, que funcione a largo plazo y que se anticipe al cambio, a través de la 
flexibilidad y de la capacidad de negociación. 
 
Continuando como se decía, pues, la tradición de los urbanistas y paisajistas anteriores 
entre los que destaca F. L. Olmsted, pero también la de otros autores relevantes como Jens 
Jensen o Victor Gruen93, J. Corner apunta cuatro temas fundamentales como resumen de la 
aproximación al proyecto contemporáneo de paisaje: 1. Procesos a lo largo del tiempo; 2. 
Organización de superficies; 3. Método de trabajo o de funcionamiento y 4. Lo imaginario94. 
Pero resulta importante destacar en el trabajo de Corner su diferenciación entre paisaje y 
urbanismo, donde no es posible una fusión completa de ambos. Esta situación de diferencia 
e independencia es necesaria: 
 

“Al final siempre seguirán existiendo puertas, ventanas, jardines, manzanas y cafés con 
leche”95.  

 
Se funden, se comunican, se conectan, pero no son lo mismo. La unión de paisaje y 
urbanismo promete nuevos proyectos en territorios de gran envergadura y alcance, 
relacionando las partes con el todo. 
 
En el proyecto para la recuperación y transformación del vertedero de Fresh Kills, en Staten 
Island, Nueva York, del que es autor junto con Stan Allen, se ha realizado, como se verá en 
detalle en el Capítulo 4, una aproximación al proyecto basándose en los cuatro temas 
señalados anteriormente, lo que les ha permitido crear un nuevo parque de gran extensión 
(tres veces más grande que Central Park), que se concibe como parte de un proceso y 
apuesta por esa fusión de paisaje natural y artificial, que busca en los procesos a lo largo del 
tiempo, la organización de sus superficies y los métodos de trabajo su razón de ser. 
 
J. Corner nos muestra su confianza en el proyecto contemporáneo y nos lo presenta como 
una herramienta válida para la recuperación y transformación de vertederos de residuos:  
 

"…Como diseñadores, ofrecer una increíble sensación de optimismo y de fe… Y la 
capacidad de que un buen diseño puede transformar lo que inicialmente puede ser 
percibido como algo negativo en algo muy positivo"96. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
93 Véase Corner, James. Ob. cit., pág. 137. "Para [Victor] Gruen, el paisaje no es el entorno natural per se, 
sino las zonas donde la actividad humana ha conformado el terreno y sus procesos naturales de una forma 
profunda y recíproca. [...] El cityscape y el landscape estuvieron alguna vez claramente diferenciados, pero la 
ciudad ha derribado lo que los separa para absorber y homogeneizar el paisaje a su alrededor en una 
«operación relámpago tecnológica y económica»".  
94 Desarrollados en “Terra fluxus”. Ob. cit., págs. 139-145. 
95 Corner, James. Ob. cit., pág. 145. 
96 http://www.metalocus.es/content/es/blog/james-corner-creador-de-paisajes-urbanos-urban-dreamscaper. 

Figuras 03.89-03.90_Topografías del desecho. El proyecto de Ecosistema Urbano para la recuperación 
y transformación de un vertedero en Maribor, Eslovenia, propone una nueva topografía en continuidad con 
un terreno plano junto al vertedero, con una cota mínima de 2,50 metros de altura que permite construir 
estructuras temporales sobre su superficie. Estas topografías, cuyos bordes se construyen, generan diferentes 
ámbitos y áreas. En el interior de estas topografías, a modo de anillos, se contienen áreas verdes al aire 
libre, espacios públicos y viviendas. Pasados 25 años, se podrán desmontar y utilizar el espacio para otras 
actividades [Ecosistema Urbano].
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------------------------------------------------------------------------------------- 
93 Véase Corner, James. Ob. cit., pág. 137. "Para [Victor] Gruen, el paisaje no es el entorno natural per se, 
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Figuras 03.91-03.93_Topografías del desecho. Parque Atlántico en la vaguada de Las Llamas, Santander. 
Parte del proyecto es una recuperación de un antiguo vertedero. Es un proyecto que trabaja la topografía, la 
accesibilidad y la conectividad. Un plano del suelo preparado para acoger los acontecimientos de la ciudad 
contemporánea [Batlle i Roig].
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El proyecto, un buen proyecto, tiene la capacidad de transformar la realidad y presentar algo 
que se percibe como negativo en algo positivo a través de una nueva mirada. Precisamente 
aceptar la realidad para incorporarla al proyecto como un ingrediente básico de una nueva 
visión contemporánea es lo que Stan Allen define como “condiciones de campo”, que 
supone “la aceptación de lo real en todo su desorden e incertidumbre”97. Las condiciones de 
campo consideran las restricciones como una oportunidad, trabajando con y no contra el 
lugar, de manera que se produce lo nuevo al incorporar la complejidad de lo existente. La 
condición de campo no se ocupa de la forma, se ocupa del cambio, del accidente y de la 
improvisación. No busca la permanencia, la estabilidad o la certeza, sino que deja espacio a 
la incertidumbre de lo real. 
 
Necesitamos un paradigma nuevo. Hoy el paradigma para interpretar nuestra ciudad 
contemporánea, nuestro mundo, debe enfrentarse a la cuestión de la incertidumbre, 
caracterizada por el cambio y las diferencias. 
 
Una buena solución para el paisaje debe ser abierta y funcional, porque será válida para 
múltiples usos e interpretaciones, y es adecuada a su tiempo, porque debe permitir el 
cambio, como todo lo relacionado con los seres vivos. 
 
En el ámbito del paisajismo en España resulta fundamental el trabajo de los arquitectos Enric 
Batlle (1956) y Joan Roig (1954), con oficina en Barcelona, dos figuras relevantes que en los 
últimos años han realizado importantes aportaciones en el campo del landscape urbanism, 
recogiendo con extraordinaria sensibilidad y profundidad el testigo de la historia conducido 
por los anteriores autores analizados. Entre sus proyectos más destacados cabe señalar el 
Parque Catalunya en Sabadell, Barcelona (1985-1992), el Parque Atlántico en la vaguada de 
Las Llamas, Santander (2006-2008) y la restauración paisajística del vertedero de la Vall 
d’en Joan en El Garraf, Barcelona (2000-2003), que será objeto de análisis en el Capítulo 5, 
como uno de los ejemplos más importantes de recuperación de un vertedero de residuos 
realizado en España. 
 
La aportación teórica al campo del landscape urbanism se recoge en el texto El jardín de la 
metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre para una ciudad sostenible, publicado en 
2011 por Enric Batlle. En él, destaca la condición útil y productiva del paisaje señalando la 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
97 Allen, Stan. “From object to field: Field conditions in architecture and urbanism”, en Practice: Architecture, 
tecnique + representation, Routledge, Nueva York, 2009. Págs. 216-243. Versión revisada por el autor en 
2009 para el libro editado por Iñaki Ábalos “Naturaleza y artificio”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2009. 
Pág. 149. (Traducción de María Jesús Rivas y Moisés Puente). 
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Figura 03.94_Robin Hood Gardens, Londres, 1966-1792. Los escombros generados durante su construcción 
modelan la topografía artificial de los jardines entre edificios [Alison y Peter Smithson].   
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con la ciudad y explicar su vinculación con el territorio. Puede definir los nuevos límites de 
la ciudad, lugar donde se confronta la naturaleza con la ciudad acabada, trabajando en los 
territorios de frontera entre ambos para dar lugar a nuevos espacios que deberán asumir su 
papel de lugares de transición. 
 
Tras el análisis crítico realizado y en un ejercicio por reunir gran parte de las aportaciones 
que estos y otros autores han realizado a lo largo de estos casi dos siglos desde la 
inauguración moderna del landscape architect de la mano de Olmsted, tanto a través de sus 
escritos como de sus obras proyectadas y construidas, se pueden extraer de ellas métodos, 
herramientas y estrategias que, interpretadas en clave contemporánea, nos permitan elaborar 
nuestro propio método de proyecto para la construcción de paisajes a través de la 
recuperación y transformación de un vertedero de residuos de la metrópoli contemporánea. 
Se tratará de exponer a continuación sus aspectos básicos, que se desarrollarán en detalle 
posteriormente en el comienzo del Capítulo 6. 
 
Lo primero y más disciplinar, por tanto, lo más importante, es afirmar que el proyecto 
contemporáneo opera con el terreno y manipula la topografía como actitud básica del 
arquitecto a la hora de proyectar. Es una decisión importante, un gesto fundador de la 
arquitectura y ahora del paisaje. El plano del suelo, como superficie biológicamente activa 
que desencadena el proceso de un proyecto, y su preparación es el inicio de todo. 
Construimos nuevas topografías artificiales que revelan la intervención del hombre, pero con 
voluntad de continuidad con el paisaje natural, con vocación de integración.  
 
Las técnicas conceptuales tradicionales, operativas y de representación, necesitan ser 
repensadas. El alcance de las cuestiones propias hoy del paisaje y de la ciudad ha superado 
la capacidad de estas técnicas. Y esto es fundamental. Hay que abordar la práctica de la 
disciplina híbrida del landscape urbanism desde nuevos postulados que sean operativos y 
eficaces en el campo de trabajo. Para ello, incorporar la imaginación colectiva, su 
información y sus experiencias puede servir de motor creativo en la construcción del nuevo 
espacio público contemporáneo, recipiente de la memoria y el deseo colectivos. Son lugares 
que representan el espacio que invita a nuevas relaciones y escenarios de posibilidades. 
 
La reactivación de estos espacios pasa por dotarlos de una indeterminación específica, como 
un nuevo modo de abordar la arquitectura, que permita incorporar futuros usos aún 
desconocidos. Son espacios que esperan que algo ocurra. Atraen la densidad y el cambio de 
uso, son soportes adaptables, pero en definitiva son planos soporte de actividad, el plano del 
suelo, la topografía como primer mecanismo arquitectónico. 
 
La temporalidad en el diseño de estos nuevos espacios públicos es fundamental. La 
regeneración medioambiental y la aplicación de nuevas tecnologías, junto con el propio 
proceso de la basura, permite proporcionar usos y actividades a corto, medio y largo plazo. 
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Se puede considerar, por tanto, que estos nuevos espacios acompañarán el crecimiento de la 
ciudad. La arquitectura interviene en estos vacíos monumentales ya no a través de la forma o 
del objeto. La arquitectura opera desde la materialidad, que nos lleva a la memoria y al 
territorio. La arquitectura se resitúa en un estado previo, en el lugar y sobre el suelo; deviene 
topografía. En este punto la arquitectura se convierte en un proceso de intervención que 
actúa por variación, expansión, conquista, adaptación o reciclaje. 
 
Una de las estrategias claves del proyecto contemporáneo es no tratar de definir una imagen 
final, sino de establecer un proceso que permita la construcción continua de estos espacios 
a lo largo del tiempo. La sociedad actual demanda espacios lo suficientemente flexibles e 
indeterminados para permitir su transformación en el tiempo, su cambio, como se constata 
en la arquitectura contemporánea. Los programas son, cada vez, más efímeros. Lo que 
cuenta es el soporte y su capacidad para adaptarse al cambio. Si además se incorporan las 
características de los procesos naturales y agrícolas, el tiempo y los ciclos vitales se añaden 
como variables fundamentales. Todo programa es un proceso en evolución. La flexibilidad y 
la versatilidad son tendencias sociales y tecnológicas ya ineludibles, son una realidad. Ya no 
funcionan los espacios para funciones concretas98. 
 
Los programas sufrirán cambios y serán objeto de revisiones y ajustes. Más que pensar en 
términos de diseño, se trata de desarrollar métodos que combinen la especificidad 
arquitectónica con la indeterminación programática, es suficiente con una organización de 
superficies sobre las que se podrán desarrollar múltiples actividades. Para ello, en estos 
espacios de grandes dimensiones, es suficiente con proponer pequeños programas que 
doten al espacio recuperado de un carácter público metropolitano y permitan dichos usos 
múltiples y variados. 
 
El proyecto del paisaje es un proyecto de acciones, donde el tiempo y la naturaleza hacen el 
resto: decidimos los mecanismos de transformación, frente a una imagen final estética y 
estática. El resultado depende de la respuesta del entorno y del tiempo. Entender el proyecto 
del paisaje como un conjunto de acciones que provocarán la transformación del paisaje 
existente. El proyecto del paisaje es un proyecto de arquitectura y de naturaleza a la vez. 
 

“Un buen proyecto sería aquel capaz de mantener la estructura esencial con 
independencia de que su transformación con el uso la altere. […] El paisaje, visto como 
un sistema de acciones dinámico y de interacción con los usuarios, nos abre nuevas 
perspectivas de intervención en el espacio, más acordes con una sociedad en perpetua 

------------------------------------------------------------------------------------- 
98 El proyecto para el Parque de La Villette de Rem Koolhaas (1982) suprime el efecto tridimensional de la 
arquitectura y lo sustituye por un “campo programático” abierto, diverso, flexible y cambiante en el tiempo. 

Figura 03.95_”Campo programático” en el proyecto para el Parque de La Villette, Francia, 1982 [Rem 
Koolhaas].
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------------------------------------------------------------------------------------- 
98 El proyecto para el Parque de La Villette de Rem Koolhaas (1982) suprime el efecto tridimensional de la 
arquitectura y lo sustituye por un “campo programático” abierto, diverso, flexible y cambiante en el tiempo. 
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transformación y en las que el usuario pueda sentirse más implicado, comprometido y en 
armonía con el medio que le rodea”99.  

 
Si consideramos que el nuevo proyecto arquitectónico está más relacionado con el tiempo 
que con el espacio, se puede afirmar que este nuevo proyecto de arquitectura deviene en 
infraestructura del territorio, o dicho de otra manera, la infraestructura es la arquitectura del 
territorio. Porque en la naturaleza no hay nada fijo, estático o inmutable.  
 
En este escenario de reconversión, en el que se mezcla sostenibilidad, técnica e ideología, 
hay que fijarse en el proyecto no construido de Cedric Price para Potteries Thinkbelt (1964), 
donde propone recuperar un tejido industrial abandonado a través de la reconversión de las 
infraestructuras, convirtiéndose en la base del planteamiento del proyecto. A través de la 
infraestructura, el proyecto adquiere las condiciones buscadas de movilidad y adaptación 
programática a lo largo del tiempo. Como afirman Mara Sánchez Llorens y Fermina Garrido, 
“el Thinkbelt propone que tal y como cambia el pensamiento y las actividades, puedan 
cambiar a su vez el uso de los espacios”100. 
 
Según Juan Herreros, es importante destacar cómo la clave de estos nuevos espacios radica 
en el uso libre que los ciudadanos puedan hacer de ellos. El espacio público contemporáneo 
es el lugar de la igualdad, de la libertad y de la oportunidad. Al mismo tiempo es un lugar en 
el que se introduce el espacio libre por excelencia, que es la naturaleza en la ciudad. 
 
En estos espacios cambiantes de la metrópoli, el único elemento de estabilidad es el 
elemento natural, cuyo crecimiento garantiza, paradójicamente, también la inestabilidad. 
Reforestar, plantar y cultivar se convierten en acciones primordiales en el proyecto del nuevo 
espacio libre metropolitano. De esta manera, la naturaleza es parte del programa en la 
recuperación de los vertederos de residuos, que trata de restituir un daño medioambiental y 
de establecer la continuidad con el entorno natural.  
 
En el proyecto contemporáneo no podemos olvidar que los procesos urbanísticos actuales, 
entendidos como acumulación de capital, desregulación, globalización y proyección 
medioambiental, son mucho más importantes para la configuración de las relaciones 
urbanas que las formas espaciales del urbanismo en sí mismas. Las nuevas posibilidades 
para el urbanismo del futuro pasan más que por la forma por un entendimiento de los 
procesos, de cómo funcionan las cosas en el espacio y en el tiempo. 
 
Una de las claves contemporáneas pasa por no asignar usos prefijados y programas a estos 
espacios, sustituyéndolos por condiciones universales que permitan variedad de actividades 

------------------------------------------------------------------------------------- 
99 Véase Ruisánchez, Manuel, en Landscape+100 palabras para habitarlo, libro editado por Daniela 
Colafranceschi. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. Págs. 50-51. 
100 Sánchez Llorens, Mara y Fermina Garrido. Ob. cit., pág. 56. 

Figura 03.96_La propuesta Potteries Thinkbelt (Inglaterra, 1964) de Cedric Price consistiría en la reutilización 
de las infraestructuras de una industria obsoleta (industria cerámica de North Sttafordshire) de una época 
pasada, en una nueva “industria” (enseñanza, ciencia y tecnología), concebida como una estrategia, un 
mecanismo temporal en el que el proyecto se va transformando a medida que evolucionan las necesidades 
de sus usuarios y sus intereses. Esta intervención se situaría en el triángulo formado por Pitts Hills, Madeley 
y Meir, integrando otros centros educativos existentes, aprovechando como base las líneas ferroviarias 
existentes para transportar de un punto a otro del territorio los distintos espacios: viviendas, bibliotecas, 
fábrica o centro informático [AA files 8, 1985].
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Figura 03.97_Boceto para el telón de “Fuenteovejuna” para La Barraca. Pintura representativa de la Escuela 
de Vallecas que interpreta la visión del artista sobre el paisaje de la periferia madrileña. Topografías latentes, 
que pueden albergar nuevos usos [Alberto Sánchez, 1932].
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que vayan cambiando a lo largo de un día, de un mes o de un año y sea disfrutado por 
sucesivas generaciones de usuarios. Las condiciones del espacio libre contemporáneo 
deberían ser la indeterminación, la igualdad, la libertad, la oportunidad y la naturaleza.  
Como apunta J. Herreros:  
 

“[…] La ciudad ofrece hoy una riqueza de habitantes y prácticas que ya no soporta el 
concepto convencional de espacio público”101. 

 
En síntesis, se trata de desvelar la capacidad que tiene la arquitectura, a través del proyecto, 
para transformar lo oculto en visible. 
 
 

“Porque el paisaje es un hecho cultural. Cuando vamos en búsqueda del paisaje perfecto 
pensamos en ir al encuentro de la naturaleza. Cuando por fin llegamos, nos damos 
cuenta de que somos espectadores de una obra producida. Nosotros somos los autores 
de nuestros paisajes.”102. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
101 Herreros, Juan y Muntadas, Antoni. “Desvelar lo público”. Editorial Circo, nº 123. Madrid, 2004. Pág. 8. 
102 Schultz Dornburg, Julia. Revista Arquitectura Viva, número 149. Pág. 62. 
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Figura 04.01_Esquema-sección de la acumulación de residuos en la antigua Troya, 2.450 a.C.-48 d.C. [Carl 
W. Blegen, 1963].
Figura 04.02_Marcas de la estratificación a lo largo del tiempo, sección. Troya II [University of Texas].
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“Los vertederos, otra de las características de la civilización, también están relacionados 
en ciertos aspectos con el desarrollo de la energía. […] Nuestra civilización hambrienta 
de energía crea restos por todas partes que pueden ser asimilados en mayor o menor 
grado. Cuando no es posible deshacerse de estos fragmentos, se transforman en 
símbolos que conforman el paisaje. Fresh Kills, la montaña de basura de Staten Island, 
Nueva York, es uno de los símbolos más elocuentes de nuestra época”1. 

 
 
En un breve recorrido por la historia, esta Tesis Doctoral se va a detener especialmente en 
dos casos concretos, muy significativos, que constituyen un paradigma de la relación del 
hombre con sus residuos y con el medio físico en el que desarrolla su vida, aunque se 
analizará alguno más por su especial relevancia. Dos conductas completamente distintas y 
opuestas que revelan la actitud y la conciencia del hombre frente al mundo, en dos 
momentos históricos separados entre sí casi dos mil años. El primero de estos casos, el 
Monte Testaccio en Roma (siglos I-III), se ha identificado como del orden, por haber previsto 
desde el primer momento la disposición ordenada de los residuos y su posterior 
transformación en espacio público, en un work in progress hasta nuestros días. El segundo, 
el vertedero de Fresh Kills en Nueva York (1948-2001-2011), el vertedero de residuos más 
grande del mundo hasta la fecha de su clausura, se ha denominado como de la negligencia, 
por haber permitido la disposición indiscriminada y descontrolada, a escondidas, de 
residuos urbanos durante más de medio siglo, cuando su carácter provisional tenía previsto 
un uso de tres años, contaminando suelos, aire y agua, no habiendo previsto en el inicio, 
además, una solución para este espacio después de clausurado.   
 
Estos y otros casos (el Parque de Buttes-Chaumont en París o el Parque Olímpico de 
Múnich) se revelan como pequeñas huellas sin conexión aparente, pero que señalan un 
camino, poco reconocible a primera vista, que nos ha guiado hasta nuestros días y nos ha 
permitido ser testigos en la evolución de la actitud del hombre frente a la naturaleza y al 
medio físico, para mostrar con su experiencia como, ahora en clave contemporánea, 
podemos incorporar activa y positivamente estos lugares a la estructura de las metrópolis 
mediante su transformación y desarrollar nuevas herramientas a través del proyecto 
arquitectónico que permitan establecer algunos de los nuevos paradigmas del siglo XXI, con 
proyección de futuro. 
 
Algunos de ellos nos permiten comprobar cómo el hombre ha sido capaz de identificar, en 
determinados momentos, los vacíos producto del deterioro como espacios capaces de 
reinventarse y de establecer nuevas relaciones con la naturaleza, dispuestos a acoger nuevos 
acontecimientos de la vida pública de la ciudad. Todos ellos comparten el hecho de haber 
sido, en su origen, vertederos de residuos, posteriormente recuperados y transformados en 
espacios públicos. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Véase Jakob, Michael. Ob. cit., pág. 64. 
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Figura 04.03_Plano de Arbil, Irak, 1944 [tectonicablog.com].
Figura 04.04_La ciudad de Arbil, Irak, 1933 [HCECR].
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Históricamente, como ya se ha visto, los seres humanos han desarrollado cuatro estrategias 
para la gestión de la basura: verter, quemar, transformar en algo útil (reciclar) o minimizar el 
volumen (reducir la fuente). No sorprende que el hombre, como primera opción, eligiera el 
vertido. Desde la prehistoria hasta la actualidad, el vertido ha sido el método de depósito 
más común.  
 
El hombre cazador-recolector abandonaba su basura donde la producía (en su cueva, en el 
campo…). Este esquema, muy básico, continuó funcionando hasta mucho tiempo después. 
Aunque el hombre ya había formado sus primeros asentamientos, sus primeras ciudades, 
continuaba dejando los desperdicios en las casas o los arrojaba a la calle.  
 
La ciudad de Troya (2450 a.C.-48 d.C.) constituye un buen ejemplo de lo anterior. Cuando el 
arqueólogo Heinrich Schliemann realizó en la década de 1870 sus excavaciones en las 
ruinas de Troya, descubrió nueve versiones de la misma urbe como estratos superpuestos, 
que ocultaban utensilios cotidianos y todo tipo de basura, todo ello mezclado con 
escombros. 
 
Más adelante, el también arqueólogo C. W. Blegen afirmó ya con más detalle que los suelos 
de las casas fueron periódicamente rellenados con restos de desechos domésticos, como 
huesos de animales, pequeños utensilios, etc2. Los desperdicios causaban muchas 
molestias y los habitantes, para minimizarlas, extendían sobre la superficie una fina capa de 
barro, como lo demuestran las marcas de sucesivos estratos en los muros de las casas. Los 
residuos se acumulaban y el proceso se repetía hasta que el techo de la vivienda quedaba tan 
bajo que había que elevarlo y rehacer el hueco para la puerta3. En el esquema-sección de la 
antigua Troya se puede comprobar que la ciudad se formó, literalmente, acumulando sus 
desechos. 
 
El caso de Troya no es un ejemplo único, estas prácticas eran bastante comunes en la zona 
extendida desde el Valle del Indo hasta el sudeste de Europa, denominadas por los 
arqueólogos como telles4, término originario del Oriente Próximo que da nombre a un 
yacimiento en forma de montículo, generado por una ocupación humana continua durante un 
período de tiempo muy prolongado. Básicamente consiste en la acumulación de elementos 
constructivos (ladrillos de adobe, piedras y margas) y, en menor cantidad, de restos 
domésticos.  
 
Un ejemplo que destaca por su tamaño, es el tell de Arbil (desde 6000 a.C.), un promontorio 
sobre el que se asienta la ciudad actual de Arbil en Irak. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
2 Rathje, William. Rubbish! The Archeology of Garbage. Capítulo “Yes, wonderful things”. Editorial 
University of Arizona Press. 2001. 
3 Ibíd. Pág. 35. 
4 Bahn, Paul y Colin Renfrew. Arqueología: teorías, métodos y práctica. Editorial Akal, 2004. 
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Figuras 04.05-04.06_La ciudad de Arbil, Irak, vista actual aérea [HCECR].
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4 
 

La ciudad de Arbil se creó a partir de un asentamiento que fue habitado y progresivamente 
elevado, desde hace casi 7000 años, por una población continua. En realidad son los 
desechos acumulados durante miles de años. La superposición de restos dejados por las 
sucesivas civilizaciones ha ido formando el montículo artificial sobre el que hoy se alza la 
ciudadela, un perímetro amurallado formado por edificios y muros de su última etapa de 
esplendor bajo el dominio otomano.  
 
El resultado es una topografía natural surgida de un proceso artificial, muy pronunciada, con 
unos desniveles entre 28 y 32 metros y una inclinación media de 45 grados5. 
 
En resumen, los desechos en las ciudades antiguas terminaban muchas veces depositados 
en las calles y, tras varios siglos de acumulación, no solo las calles sino las ciudades 
enteras acababan elevando su nivel (ya se había mencionado que Troya crecía 1,5m por 
siglo). 
 
Pero ya en la ciudad de Atenas, en el 500 a.C., y con una población de 315.000 habitantes 
aproximadamente, aparece por primera vez el concepto de vertedero alejado de la ciudad, 
concretamente a una distancia de 1,6 kilómetros, como solución al problema urbano de los 
residuos. El gobierno emitió la primera regulación de sanidad de la que se tenga constancia6.  
 
Van a pasar muchos siglos hasta que el vertedero llega a ser un sistema de eliminación de 
residuos tal y como se concibe hoy en día, cuando se comprende su imperiosa, aunque 
equivocada, necesidad fruto del aumento de población, del rápido crecimiento de las 
ciudades y del imparable incremento en la producción de residuos. Ya está claro que la 
basura dentro de la ciudad es un foco de problemas y de infecciones, siendo necesario 
sacarla fuera de la misma. Aun así, el concepto de vertedero no se diferenciaba de épocas 
anteriores y consistía en tirar los residuos lejos de las poblaciones. 
 
Como se veía en el apartado 3.1, es a partir del año 1930 cuando realmente se puede hablar 
del vertedero como una instalación controlada destinada a depositar, en un determinado 
lugar cercano a la ciudad, los residuos generados por una población, bajo técnicas 
adecuadas, junto con criterios para su localización relacionados con la geología. 
 
Las ciudades de Troya y de Arbil son topografías naturales surgidas de proceso artificiales 
creadas sin ninguna intención especial. Simplemente han sucedido. Un caso excepcional a 
nivel histórico, por ser planificado y previsto a priori, lo constituye el Monte Testaccio en 
Roma (I-III d.C.), que se analizará a continuación en el presente capítulo.  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
5 http://www.erbilcitadel.org, administrada por HCECR (High Commission for Erbil citadel revitalization). 
6 Melosi, Martin V. Ob. cit., pág. 4. 
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Figura 04.07_Localización histórica del Monte Testaccio, Roma [Autor desconocido].
Figura 04.08_Plano de Roma de 1576 [Mario Cartaro].
Figura 04.09_Monte Testaccio, actualidad.
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