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3. ORDEN EN LAS SUPERFICIES 
 
Es primordial ordenar las superficies disponibles en la recuperación de estos lugares para desarrollar programas en 
niveles superpuestos adaptados a la topografía y a las condiciones físicas del plano del suelo (esto incluye los 
asentamientos), con criterios racionales y lógicos. Los nuevos espacios libres metropolitanos son campos 
programáticos (abiertos, diversos, flexibles y cambiantes en el tiempo) sobre los que desarrollar nuevas actividades 
y usos, tanto naturales como artificiales, permitiendo cambios en el futuro porque los programas serán cada vez 
más efímeros, alejados de usos específicos que comprometan el desarrollo en el tiempo.  
 
No sólo aspiran a ser lugares de uso público, sino espacio útiles. Lo más importante será su capacidad para 
adaptarse al cambio, como ocurre en casos como los de Valdemingómez en Madrid, El Garraf en Barcelona o Fresh 
Kills en Nueva York, donde las recuperaciones llevadas a cabo han tenido en cuenta el periodo de 30 años de 
vigilancia medioambiental, en el que solo se puede hacer un uso restringido de las superficies, por lo que pasado 
dicho periodo será necesario replantear los programas y los usos previstos para adaptarlos a las necesidades del 
momento, así como preparar esas superficies para cambios de uso, en intensidad y tipo, que sufrirán. Más que 
diseñar áreas de programa se trata de proyectar las nuevas atmósferas del paisaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Central Park, Nueva York, EE.UU. Frederick Law Olmsted [Construido]   
- Parque de la Villette, París, Francia. OMA/Rem Koolhaas [Proyecto] 
- Vertedero de Maribor, Eslovenia. Ecosistema Urbano [Proyecto] 
- Vertedero de Fresh Kills, Nueva York, EE.UU. Field Operations [En construcción]  

3a_Organización por capas, los estratos históricos y la nueva infraestructura junto con el nuevo programa, vertedero de Fresh Kills.
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4. CONTINUIDAD TERRITORIAL 
 
Una de las condiciones del proyecto contemporáneo del paisaje es proyectar en clave de continuidad territorial. Para 
ello, despliega mecanismos que tienen que ver con la accesibilidad y la conectividad del nuevo espacio recuperado 
con su entorno. Estas condiciones deben basarse también en la incorporación del tiempo y el cambio de los 
procesos naturales que constituyen el argumento principal de estas intervenciones.  
 
Entre los mecanismos más importantes, todos ellos elementos que se adaptan a la topografía con el objetivo de 
resolver de manera sencilla las diferencias de cota entre niveles, destacan: taludes escalonados para estabilizar 
laderas y favorecer la vegetación; taludes en forma de bancales para contener vegetación; suaves rampas, desniveles 
naturales, escaleras, anfiteatros y gradas para disfrutar de espectáculos o para contemplar un paisaje; pasarelas, 
puentes, viales, senderos, áreas estanciales, etc. 
 
Esta continuidad es una de las claves de estas intervenciones, que va más allá de la escala del territorio hasta 
descender al detalle de estos elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Monte Testaccio, Roma, Italia. Autor desconocido [Construido]  
- Parque Buttes-Chaumont, París, Francia. Adolphe Alphand [Construido]    
- Parque Olímpico, Múnich, Alemania. Behnish&Partner/Günter Grzimek [Construido]  
- Vertedero de Fresh Kills, Nueva York, EE.UU. Field Operations [En construcción]  
- Parque Lineal del Manzanares, Madrid, España. Ricardo Bofill [Construido]    
- Parque Atlántico, Santander, España. Batlle i Roig [Construido]   
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Vertedero de La China (Parque Lineal del Manzanares)
- anfiteatro

4a
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4a_Vertedero de La China (Parque Lineal del Manzanares), anfiteatro [Ricardo Bofill, Taller de Arquitectura]. 
4b_Parque Atlántico, Santander, vista actual [Batlle i Roig].
4c_Cerro del Tío Pío, Madrid, un ejemplo de cómo los procesos urbanos y sociales re-conectaron una parte aislada en el sur de Madrid, 
aprovechando un vertedero de escombros [David Cuenda].

4b

4c
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5. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD 
 
El espacio público o libre contemporáneo demanda accesibilidad y conectividad, lo que potencia el uso social y da 
cabida a actividades de ocio y disfrute. Este es un aspecto fundamental en estas intervenciones, ya que la posición 
de este nuevo espacio libre recuperado y transformado, en algunos casos comprometida en relación a las nuevas 
estructuras urbanas, dificulta o incluso impide el acceso y la conexión con la ciudad consolidada, por lo que 
continuará oculto a los ciudadanos. 
 
El origen de estos lugares como herederos de una situación marginal los ha llevado a una desconexión con la 
estructura de la metrópoli que hay que resolver a través del proyecto, siendo éste uno de los primeros aspectos a 
considerar. Una adecuada conexión que permita la total accesibilidad de estos nuevos espacios aumentará su 
capacidad para convertirse en nuevos soportes de la actividad urbana contemporánea, como se puede comprobar en 
el caso del Parque Olímpico de Múnich, pasados más de cuarenta años desde su recuperación y transformación, o 
más recientemente el Parque de Las Llamas de Santander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Parque Olímpico, Múnich, Alemania. Behnish&Partner/Günter Grzimek [Construido]  
- Vertedero de Fresh Kills, Nueva York, EE.UU. Field Operations [En construcción]  
- Parque Atlántico, Santander, España. Batlle i Roig [Construido]   
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5a_Parque Olímpico de Múnich, caminos generales y secundarios [Die Spiele, Sport München, Volume 2, 1972].
5b_Parque Atlántico, 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].
5c_Parque Olímpico de Múnich, un paisaje artificial ondulado con un sistema de caminos generales y secundarios teniendo en cuenta 
dos escalas, la de los grandes eventos y la del uso diario de ocio. Los caminos secundarios no tienen un ancho constante, se estrechan 
para volver a ensancharse formando una especie de ramificaciones [Die Spiele, Sport München, Volume 2, 1972].
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6. EL RECORRIDO COMO SISTEMA VERTEBRADOR 
 
En el conjunto de los nuevos instrumentos de proyecto que se proponen, destacan: el recorrido, que conecta los 
sistemas de accesos y de comunicación interior de estos nuevos lugares con las superficies y los programas 
estratégicamente planteados, y la dimensión, el factor de la escala. Es en esta situación dónde estas estrategias para 
la recuperación de vertederos de residuos, con potencial para articular y ordenar las superficies programáticas antes 
descritas, así como posibilitar nuevas situaciones que en otros contextos y escalas no sería posible, encuentran su 
verdadero sentido.  
 
Estas estrategias, que se deben tener en cuenta desde el planteamiento inicial, son básicas para comprender la 
verdadera dimensión de estos proyectos y permitirán su desarrollo y su evolución en el tiempo, siendo capaces de 
posibilitar, anticipándose, futuras adaptaciones a los cambios que estén por llegar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Potteries Thinkbelt, North Sttafordshire, Reino Unido. Cedric Price [Proyecto] 
- Parque de la Villette, París, Francia. OMA/Rem Koolhaas [Proyecto] 
- Jardín Botánico, Barcelona, España. Carlos Ferrater [Construido] 
- Parque Atlántico, Santander, España. Batlle i Roig [Construido]   
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Circulación:
Acceso principal rodado
Circuito de visitas de asfalto
Circuito de visitas de tierra compactada
Circuito de visitas de mezcla a base de
grava mineral
Puerta al Parque Natural del Garraf, conexión 
con el sendero de largo recorrido GR-92
Mirador del medio
Mirador de abajo

GR-92

M1

1

M2

2

1. Vertedero recuperado, 
primera fase 2001-2003

2. Vertedero recuperado, 
segunda fase 2008-2010

3. Vertedero sin recuperar

Vertedero de El Garraf
- recorridos
- circulación
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6a_Vertedero de El Garraf, vista general del sistema de recorridos, fotografía aérea, 2009 [Jordi Surroca].
6b_Jardín Botánico de Barcelona, antiguo vertedero recuperado, vista general del sistema de recorridos [Carlos Ferrater, OAB].
6c_Potteries Thinkbelt, Staffordshire, Reino Unido, fotomontaje del proyecto no construido, 1964-1966 [Cedric Price].

1. Vertedero recuperado, 
primera fase 2001-2003

2. Vertedero recuperado, 
segunda fase 2008-2010

3. Vertedero sin recuperar

6a

6b

6c
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7. ATENDER A LOS VALORES ESPECÍFICOS DEL PAISAJE 
 
Los valores específicos del paisaje son constantes e invariables y permiten trabajar desde la tipología como 
instrumento de proyecto: topografía, hidráulica, vegetación y recorridos. Desde estos valores se pueden abordar los 
programas más diversos, con la certeza de que serán resueltos con la máxima racionalidad y con el mayor de los 
respetos por el entorno en que se implantan. 
 
La topografía, el agua y la vegetación son valores específicos que permiten, al mismo tiempo, la creación de nuevos 
paisajes, como el caso del Parque Olímpico de Múnich. En realidad se trata de concebir estas actuaciones como la 
creación de nuevos paisajes en sí mismos, insertados dentro de otros paisajes ya existentes, donde las 
infraestructuras se revelan como importantes mecanismos de organización en su construcción contemporánea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Byxbee Park, Palo Alto, EE.UU. Hargreaves Associates [Construido] 
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 
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7a_Byxbee Park, Palo Alto, California, EE.UU., un vertedero recuperado, vista actual [George Hargreaves]. 
7b_Parque Forestal de Valdemingómez, después de su recuperación, 2015 [Fotografía del autor].
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8. LA VEGETACIÓN. ALTIMETRÍA Y ORIENTACIÓN 
 
Lo primero y fundamental es asegurar que las plantaciones arraigan y se desarrollan en el nuevo suelo. Es 
importante distinguir entre la parte alta y la parte baja de un vertedero, así como entre superficies horizontales 
(terrazas o mesetas) y superficies inclinadas (taludes). En la parte baja se acumulan los lixiviados y los problemas 
son distintos. La vegetación en ambas partes también debe ser distinta por las características topográficas de cada 
una de ellas: árboles (especies autóctonas), generalmente de alineación señalando los recorridos, en mesetas y 
terrazas, y arbustos y plantas de pequeño porte en taludes. En las superficies horizontales es habitual también 
encontrar áreas con hidrosiembra para favorecer la revegetación del suelo, que no necesitan mantenimiento. 
 
La orientación sólo afecta generalmente a los taludes, que se diferencian en taludes de umbría y taludes de solana. 
Los taludes de sombra tienen un mayor riesgo de heladas y una menor evapotranspiración, por lo que la vegetación 
debe ser menos xerófila que en la solana. En los taludes se emplean mallas de refuerzo, naturales o artificiales, para 
evitar la erosión y la disgregación del suelo provocadas por viento y escorrentías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 
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8a-8b_Vista de la meseta de coronación del paisaje recuperado del vertedero de Valdemingómez, 2015 [Miguel de Guzmán/Imagen 
Subliminal].
8c-8d_Vista de los taludes del paisaje recuperado del vertedero de Valdemingómez, 2015 [Miguel de Guzmán/Imagen Subliminal].
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9. NUEVAS RELACIONES CON EL ENTORNO NATURAL 
 
Consiste, en primer lugar, en recuperar un vertedero de residuos como un espacio natural, una reserva de la 
metrópoli, a través de la incorporación y conservación de los valores paisajísticos existentes en el entorno y el 
mantenimiento de sus características topográficas. 
 
La integración de estos lugares recuperados y transformados con su entorno no debe realizarse exclusivamente 
desde la imitación o el mimetismo de lo existente, con independencia de que se empleen especies autóctonas en su 
revegetación. Estos proyectos deben proponer nuevas relaciones con el territorio, incorporando las infraestructuras 
como nuevos instrumentos de organización del landscape urbanism o el Landart a través del arte, otorgándole una 
dimensión pública. Ya no nos enfrentamos a la naturaleza, trabajamos con ella como soporte y material que quiere 
poner en valor el lugar, manipulando las formas del paisaje a través de la topografía. Esto contribuye a construir 
nuevos paisajes que pretenden ser sostenibles, útiles y bellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Byxbee Park, Palo Alto, EE.UU. Hargreaves Associates [Construido] 
- Vertedero de Fresh Kills, Nueva York, EE.UU. Field Operations [En construcción]  
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 
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9a_Relación del vertedero recuperado de Byxbee con su entorno natural [George Hargreaves].
9b_Relación del vertedero recuperado de El Garraf con el Parque Natural del Garraf, 2015 [Fotografía del autor].
9c_Relación del vertedero recuperado de Valdemingoméz con el Parque Regional del Sureste, 2015 [Fotografía del autor].
9d_Relación del vertedero recuperado de Fresh Kills con su entorno, 2011 [Mattew Wills].
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10. EL PROBLEMA DEL AGUA. DRENAJE INTEGRADO 
 
Se trata de diseñar una red de recogida de agua de lluvia (canales y balsas) vinculada a los recorridos e integrada en 
el orden de las superficies (mesetas, terrazas y taludes), que permita reutilizarla para el riego de las plantaciones y 
otros usos futuros asociados a estos nuevos espacios libres. 
 
Este riego planificado debe producirse fundamentalmente en las primeras fases de la vegetación. Al recomendarse el 
empleo de vegetación autóctona, requiere de poco agua una vez han arraigado convenientemente.  
 
El agua de lluvia se puede conducir y acumular en un conjunto de balsas (depósitos) distribuidas estratégicamente, 
siendo recomendable un diseño que funcione por gravedad para optimizar los recursos energéticos. En el caso del 
vertedero de El Garraf en Barcelona, la voluntad de naturalizar el paisaje recuperado con un abandono progresivo 
intencionado de las labores agrícolas iniciales para una total integración con el entorno, ha llevado a que una de las 
balsas ya no se use como depósito de riego y se haya convertido en un extraordinario biotopo, en el que se pueden 
encontrar ranas y otras especies, favoreciendo el desarrollo de nuevos ecosistemas, como ocurre con las dos 
lagunas o humedales previstas desde el inicio en el proyecto del vertedero de Valdemingómez en Madrid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Parque Ariel Sharon, Tel Aviv, Israel. Latz and Partner [Construido]   
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 

10 
 

10. EL PROBLEMA DEL AGUA. DRENAJE INTEGRADO 
 
Se trata de diseñar una red de recogida de agua de lluvia (canales y balsas) vinculada a los recorridos e integrada en 
el orden de las superficies (mesetas, terrazas y taludes), que permita reutilizarla para el riego de las plantaciones y 
otros usos futuros asociados a estos nuevos espacios libres. 
 
Este riego planificado debe producirse fundamentalmente en las primeras fases de la vegetación. Al recomendarse el 
empleo de vegetación autóctona, requiere de poco agua una vez han arraigado convenientemente.  
 
El agua de lluvia se puede conducir y acumular en un conjunto de balsas (depósitos) distribuidas estratégicamente, 
siendo recomendable un diseño que funcione por gravedad para optimizar los recursos energéticos. En el caso del 
vertedero de El Garraf en Barcelona, la voluntad de naturalizar el paisaje recuperado con un abandono progresivo 
intencionado de las labores agrícolas iniciales para una total integración con el entorno, ha llevado a que una de las 
balsas ya no se use como depósito de riego y se haya convertido en un extraordinario biotopo, en el que se pueden 
encontrar ranas y otras especies, favoreciendo el desarrollo de nuevos ecosistemas, como ocurre con las dos 
lagunas o humedales previstas desde el inicio en el proyecto del vertedero de Valdemingómez en Madrid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Parque Ariel Sharon, Tel Aviv, Israel. Latz and Partner [Construido]   
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 

Vertedero de El Garraf
- hidráulica

DRENAJE

B

2 13 A

C

D

Sistema de drenaje:
Cunetas de tierra - recogida de aguas superficiales 
Cunetas de tierra pendientes de ejecutar
Canal perimetral (cunetas + zonas colindantes) 
Balsas para reserva de agua 
A+B balsas para riego 
C control de concentración de lixiviados
D depuradora de aguas

DRENAJEDRENAJE
DRENAJE

1. Vertedero recuperado, 
primera fase 2001-2003

2. Vertedero recuperado, 
segunda fase 2008-2010

3. Vertedero sin recuperar, 
ejecutado solo canal perimetral

1. Canal perimetral
- agua de cunetas
- zonas colindantes

2. Cunetas de tierra 
en caminos
- principal

3. Cunetas de tierra 
en terrazas
- secundaria

Esquema - sistema de drenaje

1
2

3



LOS PAISAJES DEL DESECHO
REACTIVACIÓN DE LOS LUGARES DEL DETERIORO

465

(6) REFLEXIONES Y EPÍLOGO

10 
 

10. EL PROBLEMA DEL AGUA. DRENAJE INTEGRADO 
 
Se trata de diseñar una red de recogida de agua de lluvia (canales y balsas) vinculada a los recorridos e integrada en 
el orden de las superficies (mesetas, terrazas y taludes), que permita reutilizarla para el riego de las plantaciones y 
otros usos futuros asociados a estos nuevos espacios libres. 
 
Este riego planificado debe producirse fundamentalmente en las primeras fases de la vegetación. Al recomendarse el 
empleo de vegetación autóctona, requiere de poco agua una vez han arraigado convenientemente.  
 
El agua de lluvia se puede conducir y acumular en un conjunto de balsas (depósitos) distribuidas estratégicamente, 
siendo recomendable un diseño que funcione por gravedad para optimizar los recursos energéticos. En el caso del 
vertedero de El Garraf en Barcelona, la voluntad de naturalizar el paisaje recuperado con un abandono progresivo 
intencionado de las labores agrícolas iniciales para una total integración con el entorno, ha llevado a que una de las 
balsas ya no se use como depósito de riego y se haya convertido en un extraordinario biotopo, en el que se pueden 
encontrar ranas y otras especies, favoreciendo el desarrollo de nuevos ecosistemas, como ocurre con las dos 
lagunas o humedales previstas desde el inicio en el proyecto del vertedero de Valdemingómez en Madrid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Parque Ariel Sharon, Tel Aviv, Israel. Latz and Partner [Construido]   
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 

10 
 

10. EL PROBLEMA DEL AGUA. DRENAJE INTEGRADO 
 
Se trata de diseñar una red de recogida de agua de lluvia (canales y balsas) vinculada a los recorridos e integrada en 
el orden de las superficies (mesetas, terrazas y taludes), que permita reutilizarla para el riego de las plantaciones y 
otros usos futuros asociados a estos nuevos espacios libres. 
 
Este riego planificado debe producirse fundamentalmente en las primeras fases de la vegetación. Al recomendarse el 
empleo de vegetación autóctona, requiere de poco agua una vez han arraigado convenientemente.  
 
El agua de lluvia se puede conducir y acumular en un conjunto de balsas (depósitos) distribuidas estratégicamente, 
siendo recomendable un diseño que funcione por gravedad para optimizar los recursos energéticos. En el caso del 
vertedero de El Garraf en Barcelona, la voluntad de naturalizar el paisaje recuperado con un abandono progresivo 
intencionado de las labores agrícolas iniciales para una total integración con el entorno, ha llevado a que una de las 
balsas ya no se use como depósito de riego y se haya convertido en un extraordinario biotopo, en el que se pueden 
encontrar ranas y otras especies, favoreciendo el desarrollo de nuevos ecosistemas, como ocurre con las dos 
lagunas o humedales previstas desde el inicio en el proyecto del vertedero de Valdemingómez en Madrid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Parque Ariel Sharon, Tel Aviv, Israel. Latz and Partner [Construido]   
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 

10a_Detalle de canal perimetral de recogida de agua, vertedero recuperado de El Garraf [Fotografía del autor].
10b_Detalle de cuneta de tierra de recogida de agua, vertedero recuperado de El Garraf [Fotografía del autor].
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11. EDUCAR Y CONCIENCIAR. INFRAESTRUCTURAS DE DIVULGACIÓN 
 
Es fundamental incorporar pequeños programas que doten al espacio recuperado de un carácter público 
metropolitano y que permitan usos múltiples y variados, a lo largo del tiempo. Son infraestructuras de servicios 
(ocio, restauración, etc.) y sociales (investigación, cultura, deportes, etc.) que permiten dar visibilidad a estas 
intervenciones y que colaboran en labores de educación, sensibilización y concienciación, algo básico y primordial 
en el siglo XXI. 
 
Esta estrategia también puede surgir de la recuperación y transformación de antiguas infraestructuras destinadas a la 
gestión de los residuos situadas en las proximidades de un vertedero, estableciendo una relación entre el pasado 
deteriorado y el futuro optimista, como el caso del Centro Tecnológico Medioambiental de Valdemingómez en 
Madrid (gestión, investigación y educación), que ha recuperado una antigua planta de tratamiento de residuos, o el 
Centro de Información de El Garraf en Barcelona (divulgación), fruto de la recuperación de una antigua masía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Vertedero de Fresh Kills, Nueva York, EE.UU. Field Operations [En construcción]  
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 
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Fresh Kills, zona Sneak Peak
- infraestructuras sociales para el deporte
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11a_Zona Sneak Peak, Fresh Kills, 2011 [DSNY, Department of Sanitation, Nueva York].
11b_Centro Tecnológico Medioambiental (CTM), Parque Forestal de Valdemingómez, Israel Alba, 2003 [Fotografía de Eduardo Sánchez].
11c_Centro de Información de El Garraf, antigua masía restaurada y convertida en el centro de información de toda la operación, 2015 
[Fotografía del autor].

Centro de divulgación

Centro de divulgación

VALDEMINGÓMEZ
CENTRO TECNOLÓGICO MEDIOAMBIENTAL

EL GARRAF
MASÍA CENTRO DE INFORMACIÓN

11b
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12. EL CLIMA. PROTECCIONES ESTACIONALES 
 
Es importante incorporar áreas de sombra y que protejan de la lluvia, tanto a través de la vegetación como de 
elementos arquitectónicos construidos, para permitir el desarrollo de las distintas actividades en las nuevas 
superficies a lo largo de las distintas estaciones del año, ya que presentan condiciones climáticas variables, según 
la zona geográfica en la que nos encontremos. 
 
Estas protecciones pueden permitir varios usos al mismo tiempo, como en el caso del vertedero de Valdemingómez, 
donde se han construido dos pequeños observatorios junto a las lagunas o humedales, que permiten contemplar los 
nuevos ecosistemas y la vida que albergan, a la vez que sirven para protegerse del sol o de la lluvia 
momentáneamente. En el caso del Parque Ariel Sharon en Tel Aviv, las áreas de sombra también permiten 
contemplar el perfil de la ciudad, a modo de mirador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Parque Lineal del Manzanares, Madrid, España. Ricardo Bofill [Construido]    
- Parque Ariel Sharon, Tel Aviv, Israel. Latz and Partner [Construido]   
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 
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Vertedero de Valdemingómez
- observatorio de nuevos ecosistemas
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12a_Parque Forestal de Valdemingómez, 2015 [Miguel de Guzmán/Imagen Subliminal].
12b_Áreas de sombra en el Parque Lineal del Manzanares, 2013 [Ricardo Bofill].
12c_Áreas de sombra  y mirador en el vertedero recuperado del Monte Hiriya, actualmente Parque Ariel Sharon, Tel Aviv [Latz and Partner].
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13. CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA IDENTIDAD PAISAJÍSTICA 
 
Consiste en devolver la continuidad del territorio en términos paisajísticos y naturales, después de la intervención 
destructiva del hombre en la construcción de las infraestructuras de la metrópoli, como los vertederos de residuos 
urbanos. Se trata, en un primer momento, de restituir el daño causado por el vertido de residuos. 
 
Al mismo tiempo, también podemos entender las acumulaciones de residuos como un medio para dotar de 
elementos positivos al paisaje modelando nuevas topografías sobre terrenos monótonos y yermos, partícipes de la 
nueva condición del paisaje y su nueva forma de proyectarlo, de manipular su forma, que puede incorporar el 
Landart en clave contemporánea como estrategia para establecer nuevos vínculos, poner en valor y dotar de 
visibilidad a estas intervenciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Byxbee Park, Palo Alto, EE.UU. Hargreaves Associates [Construido] 
- Jardín Botánico, Barcelona, España. Carlos Ferrater [Construido] 
- Vertedero de Fresh Kills, Nueva York, EE.UU. Field Operations [En construcción]  
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 

13 
 

13. CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA IDENTIDAD PAISAJÍSTICA 
 
Consiste en devolver la continuidad del territorio en términos paisajísticos y naturales, después de la intervención 
destructiva del hombre en la construcción de las infraestructuras de la metrópoli, como los vertederos de residuos 
urbanos. Se trata, en un primer momento, de restituir el daño causado por el vertido de residuos. 
 
Al mismo tiempo, también podemos entender las acumulaciones de residuos como un medio para dotar de 
elementos positivos al paisaje modelando nuevas topografías sobre terrenos monótonos y yermos, partícipes de la 
nueva condición del paisaje y su nueva forma de proyectarlo, de manipular su forma, que puede incorporar el 
Landart en clave contemporánea como estrategia para establecer nuevos vínculos, poner en valor y dotar de 
visibilidad a estas intervenciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Byxbee Park, Palo Alto, EE.UU. Hargreaves Associates [Construido] 
- Jardín Botánico, Barcelona, España. Carlos Ferrater [Construido] 
- Vertedero de Fresh Kills, Nueva York, EE.UU. Field Operations [En construcción]  
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 

Northala Fields Park
- continuidad del territorio y construcción de identidad paisajista a través de nuevos elementos positivos

13a
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13a_Topografías del desecho, Northala Fields Park [Gordon Silva]. 
13b_Topografías del desecho, el paisaje recuperado del vertedero de El Garraf [Fotografía del autor].
13c_Topografías del desecho. Byxbee Park, Palo Alto, California, EE.UU., fue primero un vertedero de residuos urbanos. 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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14. LA GEOMETRÍA COMO INSTRUMENTO DE ORDEN 
 
La recuperación de un vertedero de residuos conlleva complejos problemas técnicos derivados de su clausura y 
sellado, lo que determina por sí mismo una estrategia de trabajo basada en la racionalización de estas fases previas, 
que trata de adaptarse a las formas y geometrías establecidas previamente por la acumulación de los residuos.  
 
Esto implica organizar terrazas estables y taludes de soporte, junto con viales de conexión, lo que ordena la 
geometría del vertedero y estructura el trazado de las tuberías para la extracción del biogás y la recogida de 
lixiviados. Sin embargo, el arquitecto trabaja con la geometría y con ella puede construir y modelar nuevos paisajes, 
por lo que no se trata solo de adaptarse a las geometrías previas surgidas de la acumulación de los residuos 
urbanos a lo largo de los años, sino que también puede proponer nuevas geometrías que proporcionen nuevas 
superficies sobre las que desarrollar las distintas actividades programadas a lo largo del tiempo.  
 
Esta modificación de la geometría original (también de la topografía) ha sido más necesaria, y por tanto evidente, en 
los casos de Montjuïc y El Garraf en Barcelona que en el caso de Valdemingómez en Madrid. En el caso de los dos 
vertederos de Barcelona, la disposición de los residuos se realizó de manera más irregular por estar ubicados en 
enclaves geográficos con un relieve dificultoso, mientras que en el caso de Madrid la superficie obtenida es 
sensiblemente horizontal, levantada sobre un conjunto de taludes, a modo de estructura piramidal aterrazada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Jardín Botánico, Barcelona, España. Carlos Ferrater [Construido] 
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 
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Vertedero de Montjüic (Jardín Botánico de Barcelona)
- malla triangular adaptada a la topografía como referencia geométrica para organizar la superficie
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14a_Jardín Botánico de Barcelona, 2006 [Carlos Ferrater, OAB].
14b_Vertedero de Valdemingómez, proceso de sellado y clausura, 2002-2003 [UTE Obras Valdemingómez].
14c_14c_Vertedero de El Garraf, proceso de sellado [AMB].Vertedero de El Garraf, proceso de sellado [AMB].
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15. APRENDER DE LA AGRICULTURA 
 
La organización del sellado de un vertedero se estructura siguiendo sus pautas geométricas de terrazas, plataformas 
o mesetas y taludes. Esto tiene mucha similitud con la organización de un jardín agrícola, asentado y organizado en 
terrazas y bancales.  
 
La transformación de un vertedero de residuos en un paisaje agrícola se basa en tres ideas clave, extraídas de los 
valores específicos del paisaje: topografía, hidráulica y vegetación. La cuestión topográfica, como se ha comentado 
anteriormente, suele quedar predefinida por el proyecto técnico de sellado del vertedero, siendo posibles ligeras 
modificaciones a través del posterior proyecto arquitectónico y paisajístico. Las necesidades hidráulicas se 
resuelven desde el proyecto paisajístico para implantar el nuevo paisaje, siguiendo la pauta de terrazas y 
plataformas. Por último, la vegetación se realiza con especies autóctonas resistentes, de pocas necesidades hídricas 
y adaptadas al medio.  
 
Esta estrategia va más allá de la mera apropiación genérica del lugar: es un modo de aprender de una cultura 
milenaria, que además colabora inicialmente en la creación de suelos biológicamente activos que permitirán el 
posterior arraigo y crecimiento de las distintas especies vegetales autóctonas, cuestión fundamental. 
 
Uno de los efectos colaterales positivos de incorporar la agricultura, como mecanismo de conexión con el paisaje 
natural, es la educación. Se trata de un recurso muy útil entendido como sistema capaz de ordenar un lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 
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Vertedero de El Garraf
- paisaje útil y productivo
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15a-15b_Paisaje útil y productivo, vertedero recuperado de El Garraf, 2005 [Batlle i Roig]
15c_Paisaje recuperado de El Garraf, 2009 [Jordi Surroca].
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16. NATURALEZA Y CIUDAD. HIBRIDACIÓN EN EL TIEMPO 
 
Estos proyectos se basan en entender su desarrollo en el tiempo desde dos puntos de vista complementarios: el 
primero de ellos, como ente vivo y cambiante (naturaleza) y, el segundo, como espacio libre verde y de ocio 
metropolitano (ciudad) que se construye por la superposición de capas sucesivas que organizan las superficies que 
servirán de soporte para futuros programas abiertos, respetando el medio natural en el que se encuentra.  
 
El proceso de hibridación se refiere a la obligada necesidad de planificar y separar en el tiempo las primeras fases 
de recuperación y transformación con respecto a la preparación y organización de las superficies definitivas, una vez 
termina el proceso de desgasificación del vertedero. Esta cuestión pone de manifiesto lo adecuado de proyectar 
empleando recursos y estrategias que permitan los cambios en el tiempo, porque seguro se producirán. 
 
Con el tiempo, estos proyectos terminan por integrar los lugares deteriorados en la estructura metropolitana que los 
originó, fusionando lo natural y lo artificial, como el caso del Parque Olímpico de Múnich, hoy completamente 
hibridado con la ciudad, o el caso de Fresh Kills en Nueva York, en proceso.  
 
Son proyectos que constituyen espacios verdes conectados a la ciudad y a la naturaleza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Parque Olímpico, Múnich, Alemania. Behnish&Partner/Günter Grzimek [Construido]  
- Vertedero de Fresh Kills, Nueva York, EE.UU. Field Operations [En construcción]  
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FASE 1
En el plazo de unos años, los espacios se pueden usar como “paisaje” 
público.
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BIOMATRIZ MADURA
Con una biomatriz desarrollada dentro de los 30 primeros años, el parque de 
Fresh Kills se puede convertir en un parque vivo y sostenible.

Vertedero de Fresh Kills
- etapas de desarrollo, fases y sus objetivos
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originó, fusionando lo natural y lo artificial, como el caso del Parque Olímpico de Múnich, hoy completamente 
hibridado con la ciudad, o el caso de Fresh Kills en Nueva York, en proceso.  
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Casos de ejemplo:  
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17. PROVISIONALIDAD DE LAS ACTUACIONES 
 
Una condición del proyecto arquitectónico para estas actuaciones tan específicas sobre un vertedero de residuos 
urbanos recuperado es asumir su provisionalidad como característica fundamental, entendida no como una acción 
efímera, sino en cuanto que necesita soluciones cuya vigencia o utilidad tienen un plazo concreto, acotado, 
impuesto por el devenir de los acontecimientos del propio proyecto. Soluciones que, sin ser ninguna de ellas 
definitiva, son todas necesarias en un marco temporal determinado. 
 
Los procesos naturales de la vegetación y de desgasificación hacen que cualquier propuesta no pueda ser definitiva, 
al menos hasta pasados los primeros treinta años debido a la inestabilidad de la masa de residuos del vertedero, por 
lo que resulta interesante aprovechar esa condición temporal para explorar nuevas soluciones arquitectónicas y 
paisajísticas, también como un proceso reversible que al acabar la desgasificación se pudiera desmontar o 
transformar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Vertedero de Fresh Kills, Nueva York, EE.UU. Field Operations [En construcción]  
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 
- Vertedero de Maribor, Eslovenia. Ecosistema Urbano [Proyecto] 

17 
 

17. PROVISIONALIDAD DE LAS ACTUACIONES 
 
Una condición del proyecto arquitectónico para estas actuaciones tan específicas sobre un vertedero de residuos 
urbanos recuperado es asumir su provisionalidad como característica fundamental, entendida no como una acción 
efímera, sino en cuanto que necesita soluciones cuya vigencia o utilidad tienen un plazo concreto, acotado, 
impuesto por el devenir de los acontecimientos del propio proyecto. Soluciones que, sin ser ninguna de ellas 
definitiva, son todas necesarias en un marco temporal determinado. 
 
Los procesos naturales de la vegetación y de desgasificación hacen que cualquier propuesta no pueda ser definitiva, 
al menos hasta pasados los primeros treinta años debido a la inestabilidad de la masa de residuos del vertedero, por 
lo que resulta interesante aprovechar esa condición temporal para explorar nuevas soluciones arquitectónicas y 
paisajísticas, también como un proceso reversible que al acabar la desgasificación se pudiera desmontar o 
transformar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Vertedero de Fresh Kills, Nueva York, EE.UU. Field Operations [En construcción]  
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 
- Vertedero de Maribor, Eslovenia. Ecosistema Urbano [Proyecto] 

Tierra disponible

Urbanismo y densidad

Parque urbano

Vertedero municipal Topografía (sellado)

Infraestructura (agua, energía...)

Vertedero de Maribor
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17a-17b_La propuesta de estructuras efímeras sobre el vertedero de Maribor en Eslovenia, de Ecosistema Urbano, plantea 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 
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17b

17a
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18. ACCIONES DEMORADAS. PROCESOS NATURALES 
 
Los objetivos paisajísticos, vegetales e hídricos no suelen ser muy visibles en el inicio, ya que son propuestas a 
medio y largo plazo y dependen del tiempo y del cambio de los procesos naturales. Se trata de poner en marcha un 
proceso de naturalización que poco a poco se vaya desarrollando en el tiempo sin que se perciba ni sea necesaria la 
excesiva mano del hombre, pasadas las primeras fases de arraigo y crecimiento de la vegetación, que conviene que 
sea autóctona, como ya se ha mencionado.  
 
Un claro ejemplo de este proceso es el vertedero de El Garraf, en el que se empleó la agricultura como estrategia 
inicial para permitir la creación de un suelo biológicamente activo que, tras un progresivo abandono intencionado 
de las técnicas agrícolas, ha dado lugar a un proceso de naturalización, completamente integrado en el entorno, 
actuando como soporte y preparando el lugar para futuros usos y actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Central Park, Nueva York, EE.UU. Frederick Law Olmsted [Construido]   
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 
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Vertedero de El Garraf
- sección tipo por las terrazas agrícolas y taludes

1. Tierra 1 labrada 0,8 m    
2. Tierra 1 compactada 0,7 m
3. Tierra 1 sin compactar 1,2 m
4. Tierra 2 para plantaciones
5. Malla de yute
6. Pavimento de sablón y zahorras
7. Árboles según series de plantaciones
8. Zarzales arbustivos
9. Brolla módulo según detalle

10. Cultivo o prado autóctono
11. Pavimento de zahorras artificiales e = 0,1 m
12. Tierra enrasada para protección de tuberías
13. Tierras compactadas en formación de cunetas
14. Relleno de tierras para asentamientos
15. Capa de asentamient, tierras compactadas. 

e = 0,2 m
16. Lámina geotextil filtrante
17. Material filtrante e = 0,2 m

18. Lámina pead-lámina geotextil
19. Gravas de asentamiento y drenaje e = 0,3 m
20. Arcilla compactada e = 0,9 m
21. Tierras tipo 1 sin compactar
22. Dique de contención con tierras compactadas al 95% 

del p. M.
23. Tierras de cobertura provisional
24. Últimas capas de residuos compactados e = variable
25. Capa de asentamiento con tierras compactadas,  e = 0,2 m

71 12 11 5 4

TERRAZA TERRAZATALUD TALUDBERMA

6 8 9 137

1425222215 16 17 18 19 2014 23 24

10

2 3
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18a_Proceso de recuperación paisajística, siembra de leguminosas, 2005 [Batllle i Roig].
18b_Evolución año 2015, la vegetación se ha desarrollado en plenitud, pudiendo distinguirse claramente los árboles de alineación de 
las terrazas y los arbustos de los taludes [Fotografía del autor].

18a

18b
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19. OPTIMIZAR LOS RECURSOS 
 
No se trata de realizar intervenciones extensivas en todo el ámbito de actuación, sino que a veces es preferible 
realizar operaciones concentradas y puntuales que desencadenen grandes cambios en la accesibilidad, en la 
conectividad y en la relación con el medio natural, entendiendo que estos espacios libres también pueden constituir 
importantes reservas naturales. 
 
Estas operaciones puntuales pueden consistir, por un lado, en proponer programas para el ocio, la educación, la 
concienciación y la sensibilización de la sociedad, que sirven al mismo tiempo como reclamos visibles y puntos de 
acceso a estos lugares recuperados y transformados o, por otro, en potenciar la relación con la ciudad trabajando 
los límites para permitir la conexión de ésta con el nuevo espacio recuperado.  
 
Por tanto, operaciones como pequeños programas o infraestructuras de divulgación y educación, el trabajo en los 
límites para permitir la conectividad y accesibilidad y su cosido o conexión con los recorridos como sistemas 
vertebradores de estos espacios, constituyen operaciones puntuales y concentradas que generarán grandes cambios 
a lo largo del tiempo, junto con propuestas de vegetación coherentes con los recursos hídricos disponibles, que 
crecerán con el tiempo y responderán a las condiciones locales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 

19 
 

19. OPTIMIZAR LOS RECURSOS 
 
No se trata de realizar intervenciones extensivas en todo el ámbito de actuación, sino que a veces es preferible 
realizar operaciones concentradas y puntuales que desencadenen grandes cambios en la accesibilidad, en la 
conectividad y en la relación con el medio natural, entendiendo que estos espacios libres también pueden constituir 
importantes reservas naturales. 
 
Estas operaciones puntuales pueden consistir, por un lado, en proponer programas para el ocio, la educación, la 
concienciación y la sensibilización de la sociedad, que sirven al mismo tiempo como reclamos visibles y puntos de 
acceso a estos lugares recuperados y transformados o, por otro, en potenciar la relación con la ciudad trabajando 
los límites para permitir la conexión de ésta con el nuevo espacio recuperado.  
 
Por tanto, operaciones como pequeños programas o infraestructuras de divulgación y educación, el trabajo en los 
límites para permitir la conectividad y accesibilidad y su cosido o conexión con los recorridos como sistemas 
vertebradores de estos espacios, constituyen operaciones puntuales y concentradas que generarán grandes cambios 
a lo largo del tiempo, junto con propuestas de vegetación coherentes con los recursos hídricos disponibles, que 
crecerán con el tiempo y responderán a las condiciones locales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 

Vertedero de Valdemingómez
- operaciones concentradas y puntuales para desencadenar cambios en el tiempo: recorridos y humedales

19a

19b
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CENTRO TECNOLÓGICO MEDIOAMBIENTAL DE VALDEMINGÓMEZ

19a-19b_Parque Forestal de Valdemingómez, 2015 [Miguel de Guzmán/Imagen Subliminal]. 
19c_El Centro Tecnológico Medioambiental (CTM) se ubica en el antiguo vertedero de Valdemingómez como puerta visible de acceso 
al área recuperada y como lugar de encuentro en el que desarrollar actividades ligadas al medio ambiente, sin olvidar su alto valor 
pedagógico en la difusión y concienciación de los sectores más jóvenes de la sociedad. Una de las decisiones más importantes al abordar 
el proyecto fue colocar el edificio sobre las trazas de la antigua nave de recepción de basura y el horno de incineración, para recuperar 
los extraordinarios fosos de descarga como espacios expositivos y biblioteca, así como para conservar los elementos más significativos 
de lo que fueron estas instalaciones en el pasado. De esta manera, el CTM se convierte en un “objeto reciclado” insertado en un entorno 
destinado históricamente al reciclaje y a la transformación de residuos, tendiendo un puente entre el pasado y el futuro [Fotografía de 
Eduardo Sanchéz].

Centro de divulgación

19c
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20. MANTENER EL LÍMITE ACTIVO EXPECTANTE 
 
En estos proyectos es fundamental convertir lo que es un límite en un acceso. El trabajo en los bordes es muy 
importante, puesto que permiten la adaptabilidad y la conexión con el entorno antes mencionados. Se trata de 
desplegar un conjunto de recursos que aseguren la continuidad de la topografía en el paisaje y preparen el camino 
para su conexión con el entorno próximo. Como ya se ha dicho, este tipo de proyectos nunca se terminan y 
permanecen siempre abiertos. 
 
El límite de estos lugares recuperados, el borde, se convertirá en el primer punto de contacto y de conexión con la 
ciudad consolidada en su expansión, por lo que deberá ser capaz de absorber las posibles tensiones y de conciliar 
ambas estructuras, entendidas como parte de un sistema de infraestructuras contemporáneas que organizan el 
urbanismo y el territorio, al tiempo que se convierten en el nuevo soporte de lo público.  
 
En el caso del vertedero de Valdemingómez en Madrid el lugar, a través de su límite, se encuentra expectante ante 
su futura conexión con la ciudad, para reivindicar un papel protagonista en el urbanismo contemporáneo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Central Park, Nueva York, EE.UU. Frederick Law Olmsted [Construido]   
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 
- Parque Atlántico, Santander, España. Batlle i Roig [Construido]   
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Vertedero de Valdemingómez
- límite activo expectante, la ciudad de Madrid asoma sobre el nuevo espacio libre

20a
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20a_Parque Forestal de Valdemingómez, 2015 [Miguel de Guzmán/Imagen Subliminal]. 
20b_Relación del vertedero recuperado de Valdemingómez con la cuidad de Madrid. Los esquemas reflejan los crecimientos urbanísticos 
en sus alrededores: tras los primeros años de funcionamiento como un vertedero des-localizado, pasó a ser un espacio libre relativamente 
próximo a las zonas urbanizadas del sur (Vallecas). Una vez pasados los 30 años de vigilancia medioambiental, se integrará plenamente 
en la estructura de la ciudad [Elaboración propia].
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1a. Vertedero de Valdemingómez (cierre en el año 2000)
1b. Parque Forestal de Valdemingómez (inauguración en 
el año 2003)
2. Casco histórico de Vallecas
3. Ensanche de Vallecas en proceso de urbanización
4. Desarrollo de infraestructuras (autovías, ferrocarril...)
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- Continuidad territorial
- estrategia de racionalización a partir de los aspectos técnicos de la clausura y sellado: plataforma 
de coronación, talud regularizado con apertura de bermas de protección y vial de inspección 
medioambiental
- recuperación hacia las formas del paisaje dominante en la zona, evitando la introducción de 
elementos topográficos que denoten artificialidad (líneas rectas, ángulos marcados)

- Orden en las superficies
- programas en niveles superpuestos a la topografía

- Vegetación + plano del suelo
- ecosistemas propios de la zona, necesaria la zonificación según la pendiente y orientación por su 
fisiografía variada: en la meseta superior (que se asemeja más a la fisionomía general del entorno 
del Parque Regional del Sureste) se planteó un bosque-arboreto representativo de la Comunidad de 
Madrid, en las laderas de los taludes (mayor riesgo a la erosión) hay especies en todos los estadios 
evolutivos
- en fases: recubrimiento con tierra vegetal + primera colonización por plantas pioneras y preparar el 
medio para sostener especies más avanzadas

- Topografía + hidráulica
- ya resuelta desde el proyecto técnico de sellado
(coronación del vertedero con pendientes mínimas del 5%)
- recogida de agua de lluvia, sistema de drenaje
- dos humedales para el desarrollo de nuevos ecosistemas

- Recorrido y dimensión
- gran proximidad a núcleos urbanos

- Programa con carácter público contemporáneo 
- accesibilidad, conectividad
- centro de educación medioambiental
- un espacio libre metropolitano

- Proceso de naturalización desarrollado en el tiempo
- actuación como oportunidad de explorar nuevas soluciones (proceso de desgasificación y posibles 
asentamientos) para su conexión con el entorno próximo
- se abandona la intervención de forma controlada, dejando paso a la dinámica de la propia naturaleza

VALDEMINGÓMEZ. HERRAMIENTAS APLICADAS PARA PROYECTAR LA TRANSFORMACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS (I).
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EL GARRAF. HERRAMIENTAS APLICADAS PARA PROYECTAR LA TRANSFORMACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS (I).

- Continuidad territorial
- estrategia de racionalización a partir de los aspectos técnicos de la clausura y sellado
- terrazas estabilizantes, taludes de soporte y vial de acceso para su construcción
- conectividad con el entorno del resto del parque resuelta con orden geométrico que permite 
compatibilizar la imagen agrícola con la implantación de sistemas técnicos (extracción de biogás)

- Orden en las superficies
- programas en niveles superpuestos a la topografía

- Vegetación + plano del suelo
- ecosistemas propios de la zona, paisaje agrícola
- especies autóctonas muy resistentes, inicialmente terrazas agrícolas con bancales arbolados y campos 
de cultivo (prados de leguminosas, zarzal, plantación mixta de pinos y encinas) para la preparación de 
un suelo biológicamente activo

- Topografía + hidráulica
- modificada en el proyecto paisajístico
- recogida de agua de lluvia, sistema de drenaje en las terrazas sucesivas + depósitos de reserva (dos 
balsas, una de ellas ha evolucionado hasta convertirse en un biotopo)

- Recorrido y dimensión
- proximidad a núcleos urbanos
- una nueva puerta al Parque Natural del Garraf, conexión con el sendero de largo recorrido GR-2

- Programa con carácter público contemporáneo 
- accesibilidad, conectividad
- centro divulgativo en el acceso e infraestructura necesaria (aparcamiento, posible punto de inicio de 
rutas)
- un espacio libre metropolitano

- Proceso de naturalización desarrollado en el tiempo
- la temporalidad de la actuación como oportunidad de explorar nuevas soluciones (proceso de 
desgasificación y posibles asentamientos) a través  de la agricultura para su conexión con el entorno 
próximo
- se abandona la intervención de forma controlada, retirando el ganado y dejando paso a la dinámica de 
la propia naturaleza
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Figuras 06.04-06.05_Paisaje útil y productivo, vertedero recuperado de El Garraf, 2005 [Batlle i Roig].
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6.2 Conclusiones 
 
Consideraciones generales 
Las formas de vida contemporáneas han precipitado un fenómeno de incremento 
aparentemente ilimitado de producción de residuos urbanos. Aunque todos los vertederos 
cerraran mañana, existirán todavía muchos lugares que necesitarán gestionar su situación en 
relación a los residuos urbanos acumulados, sobre todo los países en vías de desarrollo. 
 
Es preciso ver y entender las capas de basura acumuladas en los vertederos de las periferias 
de las metrópolis contemporáneas como una fase en el tiempo, pero no la única ni la última. 
Otras nuevas capas ayudarán a transformarlas. Este proceso no se producirá en un instante, 
la evolución de una fase a otra no es inmediata porque intervienen muchos factores.  
 
Mientras los vertederos y las plantas para tratamiento de residuos han sido tradicionalmente 
oscuros y sucios secretos de la humanidad, con las nuevas tecnologías y buenas ideas, 
fundamentalmente a través de una nueva mirada y una nueva conciencia, el residuo puede 
convertirse en algo útil y extremadamente valioso. 
 
Los vertederos de residuos urbanos, lugares tradicionalmente ocultos y marginados, son los 
nuevos vacíos monumentales de la metrópoli definidos por Robert Smithson, procesos de 
creación de topografías asimilables por escala y dimensiones a lo natural, surgidas de 
procesos artificiales (acumulación de basura) que constituyen oportunidades para la 
construcción de nuevos paisajes donde se fusiona lo natural y lo artificial, ciudad y 
naturaleza. Estas topografías, que dan continuidad al paisaje y al territorio, son un nuevo 
plano del suelo, un soporte, como elemento básico del proyecto, que permite el desarrollo 
de nuevas actividades metropolitanas y, al mismo tiempo, se revelan como fuentes de 
energía alternativa al poder aprovechar y transformar el biogás de la materia orgánica 
acumulada. Así, el paisaje pasa a ser entendido como una infraestructura. 
 
Los vertederos recuperados y transformados, como el de Valdemingómez en Madrid o el de 
El Garraf en Barcelona, son topografías operativas o infraestructuras, paisajes manipulados 
que nos remiten a la naturaleza. Son paisajes dentro de otros paisajes.  
 
De esta manera, el paisaje de un vertedero de residuos urbanos transformado adquiere una 
condición útil y productiva que lo hace contemporáneo. Este nuevo paisaje opera desde la 
topografía, desde la horizontalidad, un inmenso plano del suelo dispuesto a acoger nuevos 
acontecimientos de la metrópoli. Todo empieza en el suelo. La topografía y la vegetación, en 
relación al entorno inmediato, determinan nuestras relaciones. Son estrategias que podemos 
manejar para proyectar estos espacios. El landscape urbanism se revela como la disciplina 
capaz de integrar los sistemas de infraestructuras urbanas de gran escala como mecanismos 
de organización del urbanismo, dando forma a la nueva ciudad. 
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Figura 06.06_Ilustración del artículo de Sarah Muray: ¿Que pasa con nuestra basura después de que entra 
en el cubo? [The Financial Times, 06/01/2012, David Doyle].
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Una nueva mirada, más integradora, transversal y global, permite a los arquitectos participar 
activamente en estos procesos de recuperación y transformación, debido a la creciente 
preocupación por el medio ambiente, el paisaje, la ciudad y por integrar estas actuaciones en 
el entorno existente. Ya no son sólo los ingenieros los que resuelven un problema 
tecnológico concreto de sellado o de extracción del biogás. Los arquitectos proyectamos su 
integración con el medio físico existente, aportamos nuevos significados y proponemos 
nuevos usos, mientras que los ingenieros aportan previamente soluciones técnicas para 
controlar los problemas de los vertidos y su posterior clausura y sellado, por lo que la suma 
de ambas disciplinas y el trabajo en equipos multidisciplinares resulta, lejos de ser 
excluyente, imprescindible y enriquecedor, además de complementario.  
 
La clave del proyecto contemporáneo del paisaje podrá encontrase en la confluencia entre el 
paisajismo orientado al proceso y que, por tanto, parece no mostrarse terminado, y el 
proyecto terminado en términos clásicos, que parece no adecuarse a ningún proceso.  
 
La profunda reflexión que Marc Treib realiza sobre el proyecto contemporáneo del paisaje y 
el papel que desempeña el ser humano en su proceso y su posición dentro de él, resulta 
plenamente contemporánea al cuestionar lo siguiente:  
 

“¿Por qué intentar recrear una naturaleza que hoy resulta nostálgica y que ya no sintoniza 
con las pautas de usos actuales? No podemos recrear el parque de Yosemite. En vez de 
ello, ¿somos capaces de imaginar paisajes desarrollados a partir de una comprensión 
más profunda de los sistemas naturales y de nuestra posición dentro de ellos? En el 
futuro los nuevos usos, procesos y factores determinarán el aspecto de las naturalezas 
fabricadas. Todo indica que serían diseñadas y gestionadas como actos de preservación, 
de interpretación o de creación”2.   
 

¿Son los proyectos de Valdemingómez y El Garraf nuevos Yosemites? 
 
Proyectar con el paisaje es proyectar con los procesos y con los cambios. La introducción 
del tiempo como variable activa del proyecto es una de las claves que nos permite abordar lo 
imprevisible y el cambio, que destacan como una característica contemporánea.  
 
La previsión de crecimiento de las ciudades en los próximos años es muy elevada. En un 
futuro cercano, la mayor parte de la población vivirá concentrada en ellas. Parece claro que, 
a medio plazo, seguiremos generando grandes cantidades de residuos, incluso cada vez 
más, y en consecuencia, necesitaremos grandes superficies y grandes centros para su 
gestión y tratamiento. Por tanto, es necesario asumir que aumentarán las infraestructuras de 
los residuos. Nuestra tarea consiste en aprender a integrarlas en nuestro entorno y 

------------------------------------------------------------------------------------- 
2 Véase Treib, Marc en Landscape+100 palabras para habitarlo, libro editado por Daniela Colafranceschi. 
Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. Pág. 162. 
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Figura 06.07_Modelo de ciudad típicamente insostenible [Richard Rogers].
Figura 06.08_Modelo de ciudad con metabolismo circular, que minoriza la necesidad de materias primas y 
recicla sus residuos. Ciudad más sostenible [Richard Rogers].
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aprovecharlas para la construcción contemporánea del paisaje de la metrópoli. Los 
vertederos de residuos seguirán siendo, a corto y a medio plazo, soluciones aceptadas por 
ser un método de gestión más barato. Será necesario asegurar la correcta planificación y 
disposición de estos residuos de manera que no contaminen el medio ambiente, utilizando 
las nuevas tecnologías disponibles, muchas de las cuales están ya contrastadas. 
 
Pero la solución posible, si no casi la única, pasará por reconvertir el residuo en recurso, 
tanto física como conceptualmente. Ante la basura, nadie puede sentirse hoy indiferente. Ya 
no podemos permitirnos desperdiciar el desperdicio. 
 
Lo que está claro es que la redefinición de la basura con los nuevos instrumentos señalados 
-landscape urbanism, explosión de las ciencias ambientales y las nuevas tecnologías que 
transforman el residuo en un recurso- nos ayuda a entender cómo la industrialización y la 
urbanización afectan al mundo en el que vivimos a micro y a macro escala, lo que nos 
permite desarrollar el concepto de “economía circular”3 para los residuos de la metrópoli, 
que los utilizan e integran como un nuevo recurso, también a través de los vertederos 
recuperados, inseparable de los modos de producción y de las estrategias urbanas.  
 
Los sistemas naturales no pueden enfrentarse por sí solos al extraordinario problema que, 
por su naturaleza y cantidad, representan los residuos urbanos, resultando imprescindible la 
aplicación de nuevas tecnologías en los procesos de tratamiento del residuo, junto con una 
nueva visión por parte de los profesionales que se ocupan de la recuperación de vertederos 
de residuos, para atender a sus características específicas, así como de nuevas estrategias en 
el proyecto del paisaje para abordar su condición de espacio libre metropolitano. 
 
Desde la disciplina de la arquitectura, los vertederos de residuos clausurados y abandonados 
deben ser considerados como espacios de oportunidad de la metrópoli y, como tales, 
lugares estratégicos para su expansión y conexión con la naturaleza. Su recuperación y 
transformación debe dirigirse hacia la construcción de paisajes útiles y productivos (en 
términos de espacio público libre) y energéticos, superando la condición estática y estética 
del ideal pintoresco que fusiona lo natural y lo artificial, un paso más dirigido hacia los 
procesos de producción, la democratización del espacio público y la conciencia ecológica. 
 
La ciudad sostenible deberá incorporar los espacios de los procesos que permiten la vida en 
ellas (infraestructuras de residuos, agua, transporte, información, etc.) y hacerlos visibles en 
su búsqueda del equilibrio con la naturaleza, dando lugar a nuevos ecosistemas urbanos. 
Ser conscientes de la importancia de las infraestructuras (gestión de recursos, servicios, 
energía e información) supone reconocer su capacidad de condicionar hoy los modelos 
urbanos y los tipos arquitectónicos. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
3 Concepto que ya adelantó Henry Ford en 1925 y que fue recogido en el artículo “Ford predicts fuel from 
vegetation”, publicado por The New York Times el 20 de septiembre del mismo año. Pág. 24. 
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Figura 06.09_Paisaje recuperado de El Garraf, 2009 [Jordi Surroca].
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Estos 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 incorporando las infraestructuras, como ocurre en los casos 
analizados de Madrid y Barcelona. 
 
Es necesaria una adecuada planificación y gestión de los vertederos de residuos, desde su 
ubicación en relación a la ciudad durante su vida útil como vertedero hasta su posterior 
recuperación y transformación en espacio libre público, poniendo en valor el enorme 
potencial que encierran para la expansión de la metrópoli como espacios capaces de 
equilibrar la relación de la ciudad con la naturaleza, aprovechando además sus posibilidades 
energéticas. 
 
No se trata de buscar o definir una imagen final concreta para estos lugares recuperados, 
sino de establecer un proceso que permita la construcción continua de estos espacios de 
oportunidad en el tiempo, adaptándose simultáneamente a la evolución de las cambiantes 
características de los residuos urbanos, como la descomposición de la materia orgánica 
(algo que los convierte en casos muy específicos y distintos de otros vertederos), y a los 
procesos de la naturaleza incorporada en el proyecto. 
 
El empleo de tecnologías avanzadas en el tratamiento del residuo y las necesidades de 
recuperación de energías incorporadas, junto con una nueva conciencia ecológica, 
comportará una considerable reducción de la superficie destinada a los actuales vertederos 
(minimizando su impacto), para lo cual queda un largo camino por recorrer en un tiempo 
que cada vez se hace más corto. 
 
La arquitectura y el paisajismo, a través del proyecto, se revelan como instrumentos 
imprescindibles para garantizar la viabilidad de estos nuevos procesos, en términos 
energéticos, sociales, territoriales y urbanos, que permitirán devolver a la ciudad y a la 
naturaleza, al paisaje, lo que la basura parecía haber secuestrado para siempre.  
 
Estamos en una encrucijada histórica, en un momento clave, en relación al problema de los 
residuos que generamos, porque todavía conviven los dos sistemas más desarrollados para 
su tratamiento hasta la fecha: los vertederos y las plantas de tratamiento, que incluye la 
incineración. La evolución de estos y otros sistemas de tratamiento de la basura, ¿a dónde 
nos llevará? Este será otro tema a estudiar a medida que también avance nuestra cultura, 
nuestra conciencia y la tecnología. El modelo evolucionará y nuestra relación con la basura 
cambiará. ¿Cuándo? ¿Cómo? No se sabe con certeza. 
 
I. de Solá-Morales lo intuyó a principios de los años 70 del siglo XX:  
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Figura 06.10_The social mirror, 1983 [Mierle Laderman Ukeles].
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“¿Cómo puede actuar la arquitectura en el terrain vague  para no convertirse en un 
agresivo instrumento de los poderes de las razones abstractas? Sin duda, atendiendo a la 
continuidad…”4.  

 
No obstante todo lo anterior, Enric Batlle apuesta decididamente por el futuro y por la 
necesidad de incorporar a las nuevas organizaciones de ciudad y territorio estos lugares 
transformados de la metrópoli, otorgando un nuevo papel al arquitecto y al proyecto, con el 
que poner un punto y seguido al final de esta Tesis Doctoral: 
 

“[…] ya no serán lugares que hay que proyectar, sino lugares con los que establecer 
nuevos vínculos”5. 
 

Proyecto frente a estrategia: del siglo XX al XXI 
Llegados a este punto, se puede afirmar que el cambio de paradigma no permite seguir 
operando exclusivamente con las mismas herramientas de proyecto empleadas en el siglo 
XX. Nos enfrentamos a nuevas situaciones, en ocasiones sin contexto, sin programa y sin 
lugar, consecuencia de la expansión de la metrópoli y su conquista de aquellos lugares antes 
ocultos y marginales. Esto significa que el proyecto se convierte en un conjunto de 
estrategias capaces de establecer nuevas relaciones con el medio natural y artificial 
simultáneamente y de construir nuevos escenarios para la vida contemporánea.  
 
Por tanto, hay que trabajar con estas nuevas condiciones estratégicas y no sólo con las 
condiciones de proyecto tradicionales, lo que cambiará los recursos de proyecto que se 
conocen. Los recursos clásicos son una (la) base, pero ya no resuelven por sí mismos el 
problema porque intervienen nuevos factores que convierten estos proyectos en híbridos que 
fusionan lo natural y lo artificial, incorporando las infraestructuras urbanas de gran escala.   
 
La estrategia principal es convertir el nuevo suelo producto de la recuperación de un 
vertedero de residuos en una oportunidad, en activarlo mediante nuevas estrategias más 
abiertas, no mediante proyectos cerrados en términos clásicos o convencionales.  
 
Los mecanismos formales que se despliegan en estos proyectos son irrelevantes en el 
contexto de estas operaciones. Ya no preocupa la forma o el proceso como generador del 
proyecto, sino la relación hoy inevitable entre forma y proceso. Las características de estos 
nuevos espacios libres no responden a cuestiones formales de diseño más propias del siglo 
XX, sino a estrategias de transformación del territorio y de hibridación entre la ciudad y el 
medio natural, como lugar latente, expectante ante la oportunidad, algo propio del siglo XXI.  
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
4 de Solá-Morales, Ignasi. “Terrain vague”. Revista Quaderns 212. Barcelona, 2996. Pág. 131.  
5 Batlle, Enric. Ob. cit., pág. 60.  
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Figura 06.11_Paisaje recuperado del vertedero de El Garraf, 2012 [Jordi Surroca].
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Esta actitud cobra más sentido, si cabe, cuando se piensa incluso en el siglo XXII, al darnos 
cuenta de que es imposible predecir de qué manera estos lugares van a ubicarse en los 
sistemas de crecimiento de las ciudades del futuro con grandes incrementos de población. 
Entonces ya no importará la distancia a la que se sitúen los vertederos de residuos ni tendrá 
sentido distinguir entre lo construido por el hombre y la naturaleza.  
 
Los retos tecnológicos, políticos, legales, sociales y medioambientales de la recuperación y 
transformación de un vertedero de residuos urbanos todavía necesitan una mejor 
comprensión en toda su magnitud. Para ello, el landscape urbanism sustituye a las 
herramientas tradicionales de la arquitectura y se revela como la disciplina capaz de dar una 
respuesta integrada y coherente a todos ellos, proponiendo una nueva mirada que ponga en 
valor estos procesos tan necesarios. De esta manera, quizás en un futuro no muy lejano se 
creará una extensa red de parques urbanos y metropolitanos de lugares que algún día, 
además de contaminar, fueron ocultados de la vista y apartados de nuestra conciencia.  
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Figura 06.12_Waste is not a waste, o el residuo como recurso.
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6.3 Epílogo. Un futuro posible para los residuos urbanos 
 
A la hora de cerrar este trabajo de investigación sobre un nuevo paisaje fruto de la 
recuperación y transformación de un vertedero de residuos urbanos, que se inició con una 
perspectiva histórica, resulta obligado mirar al futuro y tratar de aportar alguna apreciación 
de los cambios que están por venir, cosa difícil de hacer. Se pueden predecir posibles líneas 
futuras de acción mediante la extrapolación de las tendencias que son ya identificables.   
 
Naturalmente, tal pronóstico de largo alcance no pretende ofrecer predicciones absolutas, 
sino que aspira a dar, en el mejor de los casos, un conjunto de posibilidades alternativas que 
la sociedad puede o no llegar a adoptar, según las diversas elecciones que haga ante las 
opciones que el presente le ofrece. Parece claro que los vertederos de residuos urbanos, en 
el mundo occidental desarrollado, constituyen sistemas de gestión y tratamiento obsoletos a 
futuro, pero tenemos una herencia recibida y un conjunto de países en vías de desarrollo que 
hay que resolver, y a ello se dirige esta Tesis Doctoral y sus estrategias de recuperación.  
 
El mundo occidental ha disfrutado de muchas décadas de crecimiento en términos de 
prosperidad y bienestar sobre la base de un uso intensivo de los recursos. Pero hoy se 
enfrenta al desafío doble de, por un lado, estimular el crecimiento necesario para 
proporcionar empleo y bienestar a sus ciudadanos y, por otro, garantizar que la calidad de 
ese crecimiento redunde en un futuro sostenible. Para hacer frente a esos desafíos y 
convertirlos en oportunidades, nuestra economía deberá proceder, en un plazo de tiempo 
muy corto, a una transformación radical en los hábitos de consumo. La preparación 
oportuna, previsible y controlada de este proceso de transformación nos permitirá seguir 
desarrollando nuestra riqueza y nuestro bienestar reduciendo al mismo tiempo los niveles y 
el impacto del uso de nuestros recursos. 
 
A lo largo del siglo XX, la utilización de combustibles fósiles en el mundo se multiplicó por 
doce y la extracción de recursos materiales por treinta y cuatro. Cada ciudadano europeo 
consume hoy en día dieciséis toneladas de materiales al año, de las cuales seis se desechan, 
descargándose la mitad de ellas en vertederos de residuos urbanos. Sin embargo, las 
tendencias apuntan al fin de una era en la que los recursos eran abundantes y baratos. Si se 
siguen usando los recursos al ritmo actual, para el año 2050 necesitaremos, en conjunto, el 
equivalente de más de dos planetas para sostenernos. 
 
La transformación deberá contar con un marco estratégico que establezca las condiciones 
para recompensar la reutilización, el reciclado, la sustitución de materiales y el ahorro de 
recursos. Para disociar el crecimiento de la utilización de recursos y desbloquear estas 
nuevas fuentes de crecimiento, las políticas que configuran nuestra economía y nuestro 
estilo de vida deberán ser coherentes e integradoras. 
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Los desechos como recurso 
Las formas de vida modernas precipitaron el fenómeno de incremento aparentemente 
ilimitado de producción de residuos urbanos. Sin embargo, el residuo hoy no debe verse 
como un problema, sino como una oportunidad, como fuente de energía. Nos encontramos 
en una fase de transición entre el modelo basado en el tratamiento al aire libre en forma de 
vertederos (desde la antigua Grecia hasta hoy realmente ha evolucionado poco) y la 
oportunidad de convertir el residuo en una fuente de energía alternativa. Por el momento, 
quizás es la mejor aproximación que se puede realizar en nuestra lucha por gestionar las 
crecientes montañas de basura. Nuestro gran reto en la primera mitad del siglo XXI será, 
precisamente, inducir este cambio de modelo en la gestión y tratamiento de los residuos. El 
estado en que se encuentra el mundo necesita más una revolución que una evolución en esta 
cuestión. Una nueva mirada desde una nueva conciencia, como apuntaba José Luis Pardo. 
 
Ya a mediados de la década de los años 70 del siglo XX, Cliff Tandy en Industria y paisaje se 
refería a esta posibilidad como futuro posible, acotándola certeramente a los entornos 
urbanos, que es donde se concentra la población y se producen los residuos. En este 
sentido, Tandy afirmaba que: 
 

“La incineración de basuras y desechos puede crear una excelente fuente de calor que 
puede aprovecharse en sistemas colectivos de calefacción e incluso para la generación 
de electricidad, pero en todo caso se trata de una solución que prácticamente sólo puede 
darse en situaciones urbanas”6. 

 
Aunque no sea una transición inmediata, los signos son evidentes: países como Dinamarca 
(cuya primera incineradora entró en funcionamiento en 1903), Austria u Holanda, hoy 
apuestan decididamente por la incineración de residuos (valorización energética) para 
obtener energía, a través de nuevos modelos arquitectónicos capaces de proponer la 
construcción de nuevos paisajes artificiales que se vinculan al medio natural configurando 
espacios públicos en los que la educación y la sensibilización medioambientales son 
factores determinantes.  
 
Esto implica un cambio radical en la percepción de las plantas de recogida, selección y 
tratamiento de residuos, que pasarán de tener un papel pasivo a uno plenamente activo; no 
sólo ya los vertederos recuperados, sino los nuevos modelos de plantas de tratamiento (de 
cualquier tipo), entendidos como equipamientos públicos con grandes posibilidades. Esto, 
que ya es así en la realidad, todavía no forma parte de la conciencia colectiva, ni tampoco de 
la política. ¿Es posible una sociedad sin residuos? 
 
Para que los residuos se conviertan en recursos que vuelven a incorporarse al sistema 
productivo, su reutilización y reciclado deben ocupar un lugar mucho más prioritario. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
6 Tandy, Cliff. Ob. cit., pág. 187. 

Figura 06.13_Basura que produce la UE, total de residuos urbanos anuales [Datos según: The world Bank]. 
*Estados miembros de la UE en 2013.

¿DÓNDE TERMINAN LAS 254 MILLONES DE  
TONELADAS PRODUCIDAS EN LA UE*?
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Los desechos como recurso 
Las formas de vida modernas precipitaron el fenómeno de incremento aparentemente 
ilimitado de producción de residuos urbanos. Sin embargo, el residuo hoy no debe verse 
como un problema, sino como una oportunidad, como fuente de energía. Nos encontramos 
en una fase de transición entre el modelo basado en el tratamiento al aire libre en forma de 
vertederos (desde la antigua Grecia hasta hoy realmente ha evolucionado poco) y la 
oportunidad de convertir el residuo en una fuente de energía alternativa. Por el momento, 
quizás es la mejor aproximación que se puede realizar en nuestra lucha por gestionar las 
crecientes montañas de basura. Nuestro gran reto en la primera mitad del siglo XXI será, 
precisamente, inducir este cambio de modelo en la gestión y tratamiento de los residuos. El 
estado en que se encuentra el mundo necesita más una revolución que una evolución en esta 
cuestión. Una nueva mirada desde una nueva conciencia, como apuntaba José Luis Pardo. 
 
Ya a mediados de la década de los años 70 del siglo XX, Cliff Tandy en Industria y paisaje se 
refería a esta posibilidad como futuro posible, acotándola certeramente a los entornos 
urbanos, que es donde se concentra la población y se producen los residuos. En este 
sentido, Tandy afirmaba que: 
 

“La incineración de basuras y desechos puede crear una excelente fuente de calor que 
puede aprovecharse en sistemas colectivos de calefacción e incluso para la generación 
de electricidad, pero en todo caso se trata de una solución que prácticamente sólo puede 
darse en situaciones urbanas”6. 

 
Aunque no sea una transición inmediata, los signos son evidentes: países como Dinamarca 
(cuya primera incineradora entró en funcionamiento en 1903), Austria u Holanda, hoy 
apuestan decididamente por la incineración de residuos (valorización energética) para 
obtener energía, a través de nuevos modelos arquitectónicos capaces de proponer la 
construcción de nuevos paisajes artificiales que se vinculan al medio natural configurando 
espacios públicos en los que la educación y la sensibilización medioambientales son 
factores determinantes.  
 
Esto implica un cambio radical en la percepción de las plantas de recogida, selección y 
tratamiento de residuos, que pasarán de tener un papel pasivo a uno plenamente activo; no 
sólo ya los vertederos recuperados, sino los nuevos modelos de plantas de tratamiento (de 
cualquier tipo), entendidos como equipamientos públicos con grandes posibilidades. Esto, 
que ya es así en la realidad, todavía no forma parte de la conciencia colectiva, ni tampoco de 
la política. ¿Es posible una sociedad sin residuos? 
 
Para que los residuos se conviertan en recursos que vuelven a incorporarse al sistema 
productivo, su reutilización y reciclado deben ocupar un lugar mucho más prioritario. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
6 Tandy, Cliff. Ob. cit., pág. 187. 



506
32 

 

Contribuir a crear una economía en la que se explotaran plenamente las posibilidades de 
reciclado; un diseño de productos que integre un enfoque basado en el ciclo de vida, una 
mejor cooperación entre todos los operadores del mercado a lo largo de la cadena de valor, 
la mejora de los procesos de recogida, un marco de reglamentación adecuado, incentivos 
para la prevención y el reciclado de residuos, así como inversiones públicas en instalaciones 
modernas para el tratamiento de residuos y el reciclado de alta calidad. 
 
La energía calorífica que hoy se obtiene de las basuras tiene dos orígenes distintos. Por un 
lado, puede tratarse de energía calorífica incorporada al residuo, que forma parte de su 
propia naturaleza y que puede aprovecharse por incineración o combustión y, por otro, 
puede tratarse de gas de origen biológico que se ha generado de modo natural o artificial 
durante la descomposición de los residuos orgánicos de las basuras, al ser reducida por 
microorganismos. 
 
En el primer caso y hacia el que todo parece indicar que nos dirigimos, como norma general, 
los productos incinerados son los rechazos de un proceso de clasificación donde se han 
separado las fracciones de residuos reciclables y reutilizables. Sus beneficios, a largo plazo, 
no se reducen a la energía obtenida, sino que contribuirán a una considerable disminución 
del volumen de vertederos necesarios. Estaremos, como se verá más adelante, ante un nuevo 
escenario. 
 
En nuestro país, debido a una cierta desinformación y a la publicidad realizada en su contra, 
existe bastante desconfianza hacia la incineración de basuras que, en otros países europeos 
como Dinamarca que ya se ha mencionado, es un procedimiento muy usual, eficiente y 
socialmente aceptado. Las instituciones europeas como la Agencia Europea del Medio 
Ambiente apoyan la implantación de este tipo de instalaciones. En la Unión Europea se 
desechan cada año algo más de 254 millones de toneladas de residuos urbanos. Como 
promedio, solo el 40% de nuestros residuos urbanos se reutilizan o reciclan; el resto se 
descarga en vertederos o se incinera. En su conjunto, la generación de residuos se mantiene 
estable en la Unión Europea, pero siguen aumentando los flujos de algunos residuos, como 
los residuos de construcción y demolición, los fangos de depuración o los desechos 
marinos. Se espera que solamente los residuos de equipos eléctricos y electrónicos sigan 
aumentando los próximos años. 
 
En algunos países europeos se recicla más del 80% de los residuos, lo que ilustra las 
posibilidades de utilizarlos como uno de los recursos clave de Europa. La mejora de la 
gestión de los residuos permite utilizar mejor los recursos y puede crear nuevos mercados y 
empleos, así como promover una menor dependencia de las importaciones de materias 
primas y un menor impacto sobre el medio ambiente. Las normativas europeas y estatales 
referentes a la gestión de residuos urbanos de los países más desarrollados siguen esta 
tendencia. Se persigue un panorama futuro en el que los residuos se gestionarán como 

Figura 06.14_Vertederos, incineración y reciclaje en la UE [Elaborado en base a la información facilitada 
por Eurosat].
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Contribuir a crear una economía en la que se explotaran plenamente las posibilidades de 
reciclado; un diseño de productos que integre un enfoque basado en el ciclo de vida, una 
mejor cooperación entre todos los operadores del mercado a lo largo de la cadena de valor, 
la mejora de los procesos de recogida, un marco de reglamentación adecuado, incentivos 
para la prevención y el reciclado de residuos, así como inversiones públicas en instalaciones 
modernas para el tratamiento de residuos y el reciclado de alta calidad. 
 
La energía calorífica que hoy se obtiene de las basuras tiene dos orígenes distintos. Por un 
lado, puede tratarse de energía calorífica incorporada al residuo, que forma parte de su 
propia naturaleza y que puede aprovecharse por incineración o combustión y, por otro, 
puede tratarse de gas de origen biológico que se ha generado de modo natural o artificial 
durante la descomposición de los residuos orgánicos de las basuras, al ser reducida por 
microorganismos. 
 
En el primer caso y hacia el que todo parece indicar que nos dirigimos, como norma general, 
los productos incinerados son los rechazos de un proceso de clasificación donde se han 
separado las fracciones de residuos reciclables y reutilizables. Sus beneficios, a largo plazo, 
no se reducen a la energía obtenida, sino que contribuirán a una considerable disminución 
del volumen de vertederos necesarios. Estaremos, como se verá más adelante, ante un nuevo 
escenario. 
 
En nuestro país, debido a una cierta desinformación y a la publicidad realizada en su contra, 
existe bastante desconfianza hacia la incineración de basuras que, en otros países europeos 
como Dinamarca que ya se ha mencionado, es un procedimiento muy usual, eficiente y 
socialmente aceptado. Las instituciones europeas como la Agencia Europea del Medio 
Ambiente apoyan la implantación de este tipo de instalaciones. En la Unión Europea se 
desechan cada año algo más de 254 millones de toneladas de residuos urbanos. Como 
promedio, solo el 40% de nuestros residuos urbanos se reutilizan o reciclan; el resto se 
descarga en vertederos o se incinera. En su conjunto, la generación de residuos se mantiene 
estable en la Unión Europea, pero siguen aumentando los flujos de algunos residuos, como 
los residuos de construcción y demolición, los fangos de depuración o los desechos 
marinos. Se espera que solamente los residuos de equipos eléctricos y electrónicos sigan 
aumentando los próximos años. 
 
En algunos países europeos se recicla más del 80% de los residuos, lo que ilustra las 
posibilidades de utilizarlos como uno de los recursos clave de Europa. La mejora de la 
gestión de los residuos permite utilizar mejor los recursos y puede crear nuevos mercados y 
empleos, así como promover una menor dependencia de las importaciones de materias 
primas y un menor impacto sobre el medio ambiente. Las normativas europeas y estatales 
referentes a la gestión de residuos urbanos de los países más desarrollados siguen esta 
tendencia. Se persigue un panorama futuro en el que los residuos se gestionarán como 
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Figura 06.15_Ilustración crítica para el libro Potentes, Prepotentes e Impotentes, 1989 [Quino].
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recursos y registrarán un marcado descenso. El reciclado y la reutilización de los residuos 
serán opciones económicamente atractivas para los operadores públicos y privados, ya que 
la recogida selectiva estará muy extendida y se habrán desarrollado mercados funcionales 
para las materias primas secundarias. Se reciclarán más materiales, incluidos los que tengan 
un impacto significativo sobre el medio ambiente y las materias primas fundamentales. La 
recuperación de energía se limitará a los materiales no reciclables, se habrá eliminado 
prácticamente la descarga en vertederos y el reciclado de alta calidad estará garantizado. 
 
Reducción progresiva de los vertederos 
Como se ha comprobado a lo largo de esta Tesis Doctoral, la mayoría de los residuos, hasta 
la fecha, terminan en vertederos al aire libre, que consumen territorio y producen 
contaminación en el aire, en el agua y en la tierra. Los esfuerzos, en estos momentos, se 
dirigen fundamentalmente a concienciar e incentivar el reciclaje y la reutilización para 
reducir, hasta su desaparición, llegado el caso, el vertedero. Muchos son los problemas 
medioambientales y urbanísticos, sumados a los sociales, que presenta el modelo actual 
para el tratamiento de los residuos: muy variados tipos de basura, construcción de nuevas 
plantas junto a los vertederos, esfuerzo en la separación y poco aprovechamiento. La única 
ventaja que ofrecen es su coste reducido y poco mantenimiento. 
 
Está claro que hay que reducir los vertederos de residuos7. Todo pasa por mejorar los 
hábitos de consumo, ser conscientes del despilfarro y proteger el medio ambiente que 
hemos heredado y que estamos obligados a dejar en herencia a las generaciones futuras. 
Pero esta fase de reducción de vertederos, será larga, debido a las diferencias económicas, 
sociales, culturales y tecnológicas entre países, por lo que convivirán los dos modelos 
citados de gestión de residuos, lo que implicará que sigamos poniendo toda nuestra 
atención en los vertederos, mejorando sus posibilidades. 
 
Los análisis realizados hasta la fecha identifican una estrecha relación entre ingresos y 
vertidos. Cuanto mayor sean los ingresos de un país, menores son los depósitos en 
vertederos. La creciente urbanización y el aumento de la densidad de población aparecen 
como factores socio-económicos relacionados con la reducción de residuos de los 
vertederos. En áreas densamente pobladas, el valor del suelo es generalmente mayor siendo 
más caro destinar el suelo a áreas de vertedero. 
 
La legislación también parece tener un importante efecto en la disminución de las áreas de 
vertido, que se experimenta sobre todo en aquellos países que incorporan las directivas 
europeas junto con otro tipo de normativas nacionales. Según la Directiva de Vertederos 

------------------------------------------------------------------------------------- 
7 Ya en 1975 Cliff Tandy abordaba esta cuestión: “Se requerirán nuevos sistemas de recogida y eliminación, 
siendo probable que haya de reconsiderarse el concepto mismo de eliminación de desechos y residuos. Es 
posible que la sociedad del despilfarro haya alcanzado ya su cenit en este aspecto y que en el futuro sean 
menores las exigencias por lo que a terrenos de vertederos se refiere”. Ob. cit., pág. 349. 
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Figura 06.16_Topografías del desecho en Holanda. La empresa Afvalzorg, que se dedica a la gestión de 
residuos, está desarrollando varios proyectos en todo el país [Elaborado en base a www.afvalzorg.nl].
Figuras 06.17-06.18_Afueras de la ciudad de Spaarnwoude, una zona previamente descartada para el uso 
de los ciudadanos se ha convertido en una zona de espacio libre metropolitano, con un centro de esquí y otro 
de escalada. La alternativa es incinerar [Elaborado en base a www.afvalzorg.nl].

Zona de Spaarnwoude
1. Pista cubierta de esquí.
2. Schoteroog, un parque público.
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(Directiva 1999/31/CE Del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos), 
los estados miembros están obligados a establecer estrategias nacionales para reducir la 
cantidad de residuo urbano biodegradable destinado a vertedero. 
 
Cada país tiene diferentes maneras de abordar el problema de los residuos dependiendo de 
su perfil socio-económico y geográfico. En algunos casos, los vertederos son recursos 
valiosos (en términos energéticos). En otros, son totalmente rechazados. 
 
Ciudades como Copenhague y Ámsterdam, en la actualidad rechazan completamente los 
vertederos. Convierten directamente el residuo en energía a través del calor generado en la 
incineración, como se ha visto. Esto, además, proporciona ingresos a la ciudad. Frente a 
estos ejemplos, Kiev, la capital de Ucrania, tiene un serio problema con sus vertederos, en 
situación de extrema presión, totalmente colmatados, al recibir más de 600 kg/hab. por año. 
 
Según los análisis de la Agencia Europea de Medioambiente, el aumento del crecimiento 
económico, un mayor índice de urbanización y un sector de servicios en expansión llevan a 
una mayor generación de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, la adopción de medidas 
de prevención y la introducción de mejoras en la reutilización y el reciclaje de residuos, 
pueden invertir este proceso. 
 
Existen diferentes caminos para reducir la dependencia de los vertederos, como la 
reutilización, el reciclaje, la valorización energética y el pre-tratamiento.  
 
El objetivo medioambiental principal de la Unión Europea es eliminar la relación entre 
generación de residuos y crecimiento económico. Para ello persigue una reducción de los 
volúmenes de residuo generados a través de iniciativas de prevención de residuos, fomenta 
la reutilización, la reducción de la toxicidad del residuo y asegura que pueda ser tratado lo 
más cerca posible de su lugar de origen. 
 
Existen considerables diferencias entre los países europeos. Por ejemplo, la República 
Checa genera menos de 300 kg/hab. por año, mientras que Dinamarca genera más de 800 
kg/hab. Por año. Muchos estados tienen dificultades en reducir los residuos municipales, 
principalmente por el incremento del consumo, pero recientes estudios de la Agencia 
Europea de Medioambiente muestran que existe un amplio margen de mejora a la hora de 
reducir, por ejemplo, los bioresiduos de los desechos domésticos. 
 
Cerrar un vertedero tampoco es barato. Sin embargo, los vertederos pueden ser fuentes de 
ingresos a través de la recuperación y transformación energética mediante la extracción de 
biogás y su posterior transformación en energía eléctrica, aprovechando el calor de la 
combustión. 

Zona de Spaarnwoude
1. Pista cubierta de esquí.
2. Schoteroog, un parque público.
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Figuras 06.19-06.20_Evolución de Spaarnwoude, Holanda, 1850 y 1990 [www.afvalzorg.nl].
Figuras 06.21-06.22_Topografías del desecho. Schoteroog, un espacio libre metropolitano. La alternativa 
es incinerar [www.afvalzorg.nl, www.bingmaps.com].

Nuevas topografías (Pista de esquí)

Río, antes de los rellenos
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Aunque todos los vertederos cerraran mañana, existirían todavía muchos otros lugares que 
necesitarían gestionar su situación (vertidos ilegales, vertidos incontrolados, etc.). El 
residuo, queda claro, puede convertirse en algo útil y extremadamente valioso. 
 
La reciente gestión de los vertederos de residuos urbanos (su recuperación y su 
transformación) parece haber tomado conciencia, como se ha comprobado en 
Valdemingómez en Madrid, en El Garraf en Barcelona y en Fresh Kills en Nueva York, los 
casos analizados en esta investigación, desde un punto de vista medioambiental, energético, 
social y territorial. En Holanda, por ejemplo, están acostumbrados a recuperar vertederos y a 
modificar la topografía de un país llano con las montañas de residuos en vez de construir 
nuevas y costosas topografías artificiales. Este modelo ha convertido muchas regiones 
degradadas en los destinos más populares para los ciudadanos, transformando las áreas 
residenciales próximas en puntos de máximo interés y atracción.  
 
Evolución en la gestión de los residuos urbanos 
Depositar los residuos urbanos en vertederos ha sido la opción predominante en Europa 
durante muchos años. En 1995, el 62% de los residuos urbanos se envió a los vertederos, 
disminuyendo hasta el 42% en el año 2007. 
 
Sin embargo, los modelos de gestión de residuos varían mucho entre unos países y otros de 
la Unión Europea. Hasta el año 2007, ocho de los quince países de la zona euro enviaban a 
vertederos menos del 40% de sus residuos, mientras que los otros siete vertían más de un 
80%. Los datos de incineración presentan prácticamente resultados opuestos. Trece países 
incineraron menos del 10% en 2007, mientras que ocho lo hicieron en cantidades 
superiores al 20%. Los estudios de la Agencia Europea de Medioambiente creen que el 
potencial de recuperación de los residuos oscila entre el 31% y el 98%. 
 
Los países europeos pueden clasificarse en tres grupos dependiendo de sus niveles de 
recuperación, incineración y vertido: 
 

- El primer grupo incluye países que mantienen altos niveles de recuperación de 
materiales e incineración y tienen niveles relativamente bajos de vertidos. Son 
países que han adoptado numerosos instrumentos de regulación desde muy 
temprano.  

 
- El segundo grupo comprende los países con alta recuperación de materiales de 
los residuos, niveles medios de incineración y poseen una dependencia moderada 
de los vertederos. En este grupo están los países que introdujeron medidas 
posteriores a la directiva de envases en 1994 y a la directiva de los vertederos en 
1999.  
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Figura 06.23_Implantación de la valorización energética de los residuos: Dinamarca. En Dinamarca viven 5,5 
millones de habitantes que producen 831 kg. de basura por persona al año. El 21% de la población vive en 
la capital (Copenhague). Actualmente son líderes mundiales en la incineración de residuos, tecnología que 
emplean de manera regular desde hace más de 40 años. La política del país trata de concienciar, incentivar 
y motivar a sus habitantes a pensar sobre el residuo que producen y sobre la necesidad de consumo. Son 
conscientes del impacto que ello supone sobre el paisaje y sobre el territorio, en términos medioambientales 
y económicos. Dinamarca fue el primer país europeo en introducir la prohibición de realizar vertidos de 
residuos que sean susceptibles de incinerar. Lo que no puede ser reutilizado o reciclado se incinera en plantas 
con recuperación de energía o, como último recurso, se deposita en vertederos. Dinamarca incineró en 2005 
cerca del 26% del residuo total generado. Es el país con más cantidad incinerado per cápita de Europa. La 
incineración está operada por compañías municipales sin ánimo de lucro y la cooperación municipal es 
fundamental para garantizar la capacidad de incineración necesaria. La mayoría de los beneficios generados se 
destinan a la financiación de los costes de recogida. Diariamente se incineran los residuos de 400 camiones 
en la actual planta de Amagerforbraending, produciendo electricidad para 50.000 hogares y calefacción 
para 120.000. Amagerforbraending está situada en una zona industrial cerca del centro de la ciudad, que se 
transformará en un desarrollo residencial y de ocio [BIG-Bjarke Ingels Group].
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- Finalmente, el tercer grupo corresponde a los países cuyos niveles de reciclaje e 
incineración son bajos y su dependencia de los vertederos es alta. Este grupo 
engloba a la mayoría de los nuevos países miembros que están en proceso de 
adoptar medidas.  

 
El actual modelo para el tratamiento de los residuos está llevando, debido al incremento 
constante de población y generación de desechos, a la colmatación de los vertederos, 
tradicionales sistemas de almacenamiento de residuos. Estos son los casos de ciudades 
como Kiev, Madrid, Barcelona o Londres, por ejemplo. Ni se aprecia una reducción en la 
basura producida por persona/día (Kiev – 1,6 kg/día, Madrid – 1,5 kg/día, Barcelona – 1,4 
kg/día o Londres – 1,3 kg/día) ni tampoco los esfuerzos por fomentar el reciclaje o la 
reutilización superan escasamente el 30% de los residuos generados. 
 
La mayoría de los sistemas metropolitanos para el tratamiento de los residuos están al borde 
del colapso. Además, las nuevas directivas europeas (Directiva 1999/31/CE del Consejo de 
26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos y posteriores) impiden la deposición de 
materia orgánica en los vertederos. 
 
Todo esto hace que las miradas se dirijan hoy hacia el otro modelo de gestión de residuos ya 
comentado: la “valorización” en términos políticos o, lo que es lo mismo, la incineración con 
recuperación de energía. Aunque no es una opción todavía muy desarrollada, por las muchas 
críticas lanzadas desde colectivos científicos y ecologistas, junto con el alto coste económico 
de su tecnología, sí es una opción por la que han apostado desde hace varias décadas, entre 
otros, los países más avanzados del norte de Europa y Estados Unidos.  
 
La extensión del tratamiento de recuperación de energía difiere mucho de unos países a 
otros. Se encuentra ampliamente extendido en Dinamarca, Suiza, Suecia, Holanda y 
Alemania; mientras que en Gran Bretaña es una solución cara y poco utilizada. En Estados 
Unidos supone un 16% del tratamiento de sus residuos. En España existen actualmente 22 
plantas incineradoras que queman un 6% del total de los residuos.  
 
En España, salvo el caso de las islas Canarias y Baleares debido a la limitada disponibilidad 
de suelo, la tasa de incineración de basura de las áreas metropolitanas es muy baja. Alfonso 
del Val señala que los Planes Directores de Residuos vigentes en España, desarrollados a 
partir del Plan Nacional Integral de Residuos 2008-2015 (PNIR), hipotecan el futuro del 
reciclaje y de la incineración por su ambigüedad, lo que lleva a: 
 

“Optar por lo más barato en términos de corto plazo […] y aquí gana el vertedero 
controlado”8.  

------------------------------------------------------------------------------------- 
8 Del Val, Alfonso, El libro del Reciclaje. Editorial Integral. Barcelona, 1997. Pág. 191. 
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En el otro extremo, los casos más evolucionados son, como se había dicho, los de 
Dinamarca (Copenhague) y Alemania (Berlín), en los que se ha erradicado casi por completo 
la actividad en sus vertederos. 
 
Según estudios realizados por la Agencia Europea de Medioambiente, existe actualmente una 
relación positiva entre crecimiento económico y cantidad de residuos sólidos urbanos 
incinerados. Igualmente, existe una correlación positiva entre el nivel de desarrollo 
tecnológico de un país y su nivel de residuos incinerados. Esto nos lleva a profundizar en el 
efecto que pueden tener las políticas de innovación en el futuro desarrollo de la incineración 
de los residuos. 
 
Desde un punto de vista de ocupación y consumo del territorio, la incineración se presenta 
como la tecnología a desarrollar y a emplear a medio plazo en la mayoría de los países 
desarrollados, frente al tratamiento actual de los residuos, que necesita, además, mucha más 
superficie destinada a vertedero, ya que el residuo que se deposita actualmente es un 
residuo, en general, donde todo está mezclado. 
 
No se trata de una técnica indiscriminada, no se quema todo. La incineración es el resultado 
final de un proceso de tratamiento de los residuos, en el que se intenta reciclar y obtener 
beneficio de todos los restos que tienen algún valor. Una vez agotado este proceso, el resto 
se incinera obteniéndose energía en el proceso. La incineración consiste en la oxidación 
total de los residuos con exceso de aire y a temperaturas superiores a 850ºC, según la 
normativa europea. Se realiza en hornos apropiados, con aprovechamiento o no de la energía 
producida durante el proceso de incineración, en cuyo caso se habla de valorización 
energética. 
 
Como respuesta a los problemas indicados, la tecnología de la incineración se ha 
desarrollado mucho en los últimos años con el fin de reducir las emisiones de gases y 
humos. Las incineradoras operan a temperaturas elevadas con el fin de destruir dioxinas y 
furanos, normalmente a 1.000ºC. Por otro lado, para garantizar la composición de los gases 
emitidos, incorporan unidades de lavado y filtros adecuados. Todo ello se encuentra 
regulado por una estricta normativa tanto europea como nacional. 
 
Hay que tomar conciencia de que el futuro pasa, en primer lugar, por reducir el 
crecimiento exponencial en generación de residuos que hemos padecido en estas últimas 
décadas. En el caso de España, el objetivo para muchas Administraciones Públicas es 
intentar bajar un uno por ciento anual, a partir de la puesta en marcha del nuevo Plan 
Nacional de Residuos. Para ello, se van a dedicar importantes recursos que apuesten por las 
tres R (Reducción, Reciclado y Reutilización). 
 

Figura 06.24_Planta de valorización energética de residuos en Copenhague. Propuesta del estudio de 
arquitectura BIG-Bjarke Ingels Group. En otoño de 2010, el estudio de arquitectura danés BIG, junto a 
Realities: united, AKT, Topotek 1 & Man MadeLand, ganó el concurso internacional para diseñar una nueva 
planta de valorización energética de residuos (“Waste-to-energy plant”) en Copenhague. El proyecto sustituye 
a la antigua planta Amagerforbraending, integrando las últimas tecnologías en el tratamiento de residuos 
y su rendimiento medioambiental, con un presupuesto de 460 millones de euros. Se calcula que generará 
electricidad suficiente para unas 60 mil viviendas. Desde la distancia, todo el edificio está envuelto en 
una fachada vertical verde formada por módulos apilados que parecen formar una montaña. La topografía 
circundante forma un parque que ofrece actividades deportivas informales tanto en verano como en invierno. 
Este entorno contiene todo un sistema de rutas que genera buenas conexiones con área residencial próxima. 
El proyecto de BIG también cumple una función social: transforma una planta de valorización energética de 
residuos en un espacio público y una topografía plana en una montaña artificial para esquiar. La arquitectura 
devuelve a la ciudad y a sus habitantes lo que la basura parecía haber secuestrado para siempre. El diseño 
de la nueva ciudad y sus edificios crea nuevos ecosistemas en un paisaje continuo y único. En la planta se 
recupera la energía y el agua para alimentar la vegetación de la fachada y se transforman para proporcionar 
nuevos servicios a la comunidad: electricidad y calefacción [Memoria del proyecto Big-Bjarke Ingels Group].
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En el otro extremo, los casos más evolucionados son, como se había dicho, los de 
Dinamarca (Copenhague) y Alemania (Berlín), en los que se ha erradicado casi por completo 
la actividad en sus vertederos. 
 
Según estudios realizados por la Agencia Europea de Medioambiente, existe actualmente una 
relación positiva entre crecimiento económico y cantidad de residuos sólidos urbanos 
incinerados. Igualmente, existe una correlación positiva entre el nivel de desarrollo 
tecnológico de un país y su nivel de residuos incinerados. Esto nos lleva a profundizar en el 
efecto que pueden tener las políticas de innovación en el futuro desarrollo de la incineración 
de los residuos. 
 
Desde un punto de vista de ocupación y consumo del territorio, la incineración se presenta 
como la tecnología a desarrollar y a emplear a medio plazo en la mayoría de los países 
desarrollados, frente al tratamiento actual de los residuos, que necesita, además, mucha más 
superficie destinada a vertedero, ya que el residuo que se deposita actualmente es un 
residuo, en general, donde todo está mezclado. 
 
No se trata de una técnica indiscriminada, no se quema todo. La incineración es el resultado 
final de un proceso de tratamiento de los residuos, en el que se intenta reciclar y obtener 
beneficio de todos los restos que tienen algún valor. Una vez agotado este proceso, el resto 
se incinera obteniéndose energía en el proceso. La incineración consiste en la oxidación 
total de los residuos con exceso de aire y a temperaturas superiores a 850ºC, según la 
normativa europea. Se realiza en hornos apropiados, con aprovechamiento o no de la energía 
producida durante el proceso de incineración, en cuyo caso se habla de valorización 
energética. 
 
Como respuesta a los problemas indicados, la tecnología de la incineración se ha 
desarrollado mucho en los últimos años con el fin de reducir las emisiones de gases y 
humos. Las incineradoras operan a temperaturas elevadas con el fin de destruir dioxinas y 
furanos, normalmente a 1.000ºC. Por otro lado, para garantizar la composición de los gases 
emitidos, incorporan unidades de lavado y filtros adecuados. Todo ello se encuentra 
regulado por una estricta normativa tanto europea como nacional. 
 
Hay que tomar conciencia de que el futuro pasa, en primer lugar, por reducir el 
crecimiento exponencial en generación de residuos que hemos padecido en estas últimas 
décadas. En el caso de España, el objetivo para muchas Administraciones Públicas es 
intentar bajar un uno por ciento anual, a partir de la puesta en marcha del nuevo Plan 
Nacional de Residuos. Para ello, se van a dedicar importantes recursos que apuesten por las 
tres R (Reducción, Reciclado y Reutilización). 
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Gestionar nuestros desechos es caro. Para las administraciones y para los ciudadanos. 
Incinerar cuesta más del doble que tratar el residuo en un vertedero. Sin embargo, la 
incineración puede considerarse, con la tecnología disponible actualmente, la mejor opción 
para el tratamiento de los residuos. 
 
Aunque todos los estados miembros de la Unión Europea se encuentren bajo la misma 
legislación en gestión de residuos, no todos tienen las mismas condiciones de partida ni las 
mismas necesidades. Dinamarca incinera la mayor cantidad de residuos per cápita de la UE, 
seguidos de Suecia, Suiza, Holanda y Luxemburgo. La producción de energía por tonelada 
de residuo también varía mucho en Europa, con Dinamarca y Suecia a la cabeza. En el resto 
del mundo, la incineración de residuos solo se encuentra en niveles significativos en Taiwán, 
Singapur, Japón y Estados Unidos. 
 
Durante las próximas décadas seguirán desarrollándose y conviviendo al mismo tiempo 
ambas tecnologías, dependiendo del país y su situación socio-económica. Esto hace que las 
estrategias para la recuperación y transformación de los vertederos de residuos, sigan siendo 
válidas y necesarias, al menos, a medio plazo. 
 
Dinamarca lidera el camino a la hora de reciclar la mayor parte posible de los residuos y de 
recuperar la mayor cantidad de energía de los mismos mediante la incineración (que 
transforma en calefacción y electricidad), y ha conseguido crear el sistema más eficiente de 
gestión de residuos de Europa.  
 
Mantener esto requiere que la capacidad de incineración como reciclaje continúe 
aumentando y mejorando. 
 
Aunque la incineración se consolidara como el tratamiento más adecuado y, por tanto, más 
extendido, en la gestión del tratamiento de los residuos, este proceso requiere unas 
instalaciones tecnológicamente complejas y, en general, de grandes dimensiones, 
estrechándose cada vez más su relación con la ciudad, por lo que la arquitectura, a través del 
proyecto, seguirá desempeñando un papel clave en su planificación y en su construcción. 
 
La visibilidad de estos procesos energéticamente eficientes proporciona dimensión pública a 
estas instalaciones. Sería deseable que, además, pudieran interpretarse como oportunidades 
para seguir construyendo el nuevo paradigma contemporáneo que fusiona naturaleza y 
artificio a través del proyecto y del espacio público, de la misma manera que lo hacen los 
vertederos de residuos como vacíos monumentales de la metrópoli.  
 
En este sentido, una propuesta arquitectónica pionera medioambiental y paisajísticamente, 
con una vocación pública extraordinariamente ambiciosa, se está desarrollando en 
Copenhague, la capital de Dinamarca, resultado del concurso internacional convocado por 

Chimenea

Centro de visitas/administración

No lo tires, úsalo

3 pistas

Figuras 06.25-06.26_Planta de valorización energética de residuos en Copenhague. La planta no es solo 
ecológica y económicamente sostenible porque transforma la basura en energía. También es socialmente 
sostenible porque transforma una incineradora en un parque y transforma una topografía plana en una montaña 
artificial hecha por el hombre para esquiar. Además, el proyecto permite entender cuánto es una tonelada de 
CO2 porque modifica su chimenea de manera que no emitirá humo constantemente: lo acumulará para formar 
anillos de una tonelada de CO2 que, posteriormente, serán lanzados al aire, para generar conciencia sobre la 
importancia de consumir menos [Memoria del proyecto BIG-Bjarke Ingels Group].   
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Gestionar nuestros desechos es caro. Para las administraciones y para los ciudadanos. 
Incinerar cuesta más del doble que tratar el residuo en un vertedero. Sin embargo, la 
incineración puede considerarse, con la tecnología disponible actualmente, la mejor opción 
para el tratamiento de los residuos. 
 
Aunque todos los estados miembros de la Unión Europea se encuentren bajo la misma 
legislación en gestión de residuos, no todos tienen las mismas condiciones de partida ni las 
mismas necesidades. Dinamarca incinera la mayor cantidad de residuos per cápita de la UE, 
seguidos de Suecia, Suiza, Holanda y Luxemburgo. La producción de energía por tonelada 
de residuo también varía mucho en Europa, con Dinamarca y Suecia a la cabeza. En el resto 
del mundo, la incineración de residuos solo se encuentra en niveles significativos en Taiwán, 
Singapur, Japón y Estados Unidos. 
 
Durante las próximas décadas seguirán desarrollándose y conviviendo al mismo tiempo 
ambas tecnologías, dependiendo del país y su situación socio-económica. Esto hace que las 
estrategias para la recuperación y transformación de los vertederos de residuos, sigan siendo 
válidas y necesarias, al menos, a medio plazo. 
 
Dinamarca lidera el camino a la hora de reciclar la mayor parte posible de los residuos y de 
recuperar la mayor cantidad de energía de los mismos mediante la incineración (que 
transforma en calefacción y electricidad), y ha conseguido crear el sistema más eficiente de 
gestión de residuos de Europa.  
 
Mantener esto requiere que la capacidad de incineración como reciclaje continúe 
aumentando y mejorando. 
 
Aunque la incineración se consolidara como el tratamiento más adecuado y, por tanto, más 
extendido, en la gestión del tratamiento de los residuos, este proceso requiere unas 
instalaciones tecnológicamente complejas y, en general, de grandes dimensiones, 
estrechándose cada vez más su relación con la ciudad, por lo que la arquitectura, a través del 
proyecto, seguirá desempeñando un papel clave en su planificación y en su construcción. 
 
La visibilidad de estos procesos energéticamente eficientes proporciona dimensión pública a 
estas instalaciones. Sería deseable que, además, pudieran interpretarse como oportunidades 
para seguir construyendo el nuevo paradigma contemporáneo que fusiona naturaleza y 
artificio a través del proyecto y del espacio público, de la misma manera que lo hacen los 
vertederos de residuos como vacíos monumentales de la metrópoli.  
 
En este sentido, una propuesta arquitectónica pionera medioambiental y paisajísticamente, 
con una vocación pública extraordinariamente ambiciosa, se está desarrollando en 
Copenhague, la capital de Dinamarca, resultado del concurso internacional convocado por 
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Figura 06.27_Planta de valorización energética de residuos en Copenhague, relación de la ciudad y la planta 
[GoogleEarth].
Figura 06.28_Planta de valorización energética de residuos en Copenhague [BIG-Bjarke Ingels Group].  
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Amagerforbranding para una nueva planta de valorización energética de residuos, que ha 
sido diseñada por el estudio de arquitectura danés BIG (Bjarke Ingels Group), con un doble 
uso, ya que, además, va a funcionar como nuevo espacio público y pista de esquí en la 
cubierta que devuelven a la ciudad lo sustraído por los residuos, incorporando a la misma el 
perfil de las montañas nevadas de Dinamarca y Suecia, a través de la sección de la planta. La 
planta se encuentra, en muchos aspectos, en una condición de borde. Está a las afueras de la 
ciudad, pero al mismo tiempo en el centro de una nueva zona cultural y de ocio. El proyecto 
intenta coser ambas situaciones a través de una nueva identidad para la ciudad.  
 
BIG ha optado por diseñar un edificio que se convierta en un lugar en sí mismo, frente a la 
idea de crear un objeto arquitectónico aislado con un único uso industrial, democratizando el 
acceso a la energía con un proyecto abierto, público y transparente (no en un sentido literal, 
sino a través de la visibilidad de la chimenea) y presentando un nuevo modelo de 
arquitectura que se adecua a la realidad técnica, a la naturaleza y a la ciudad contemporánea. 
Este proyecto construye un nuevo paisaje. Es una arquitectura de la transparencia, donde lo 
importante es la tecnología, mientras que su envoltorio establece nuevas relaciones con lo 
público a través de la naturaleza (o su representación) otorgando una nueva dimensión a la 
ciudad. La planta se convertirá en un símbolo contemporáneo porque permitirá al ciudadano, 
participar de esta nueva revolución industrial. El proyecto conjunto de las infraestructuras y 
de sus entornos urbanos puede ofrecer muchos valores añadidos a la metrópoli. 
 

“La nueva planta es un ejemplo de lo que BIG llama «sostenibilidad hedonista» -afirma 
Bjarke Ingels, fundador y socio de BIG-, la idea de que la sostenibilidad no es una carga, 
sino que una ciudad sostenible pueden mejorar la calidad de vida. La planta de 
generación de energía de residuos con una pista de esquí es el mejor ejemplo de una 
ciudad y un edificio que son ecológicos, económicos y socialmente sostenibles”9. 

 
Este ejemplo muestra cómo la tecnología de la incineración y su aprovechamiento energético 
para la producción de calefacción y electricidad para la ciudad de Copenhague abre la 
posibilidad de asociar basura y humo con un nuevo paisaje, un nuevo parque metropolitano, 
que augura un futuro esperanzador. En este sentido, el proyecto trata de ofrecer una 
respuesta a la cuestión que recientemente planteaba el propio Bjarke Ingels:  
 

“El residuo en términos energéticos es, todavía, un recurso sin explotar. Todo lo que hay 
que hacer es descubrir para qué es bueno y cómo reintegrarlo en el metabolismo de la 
ciudad contemporánea, como conjunto de procesos interrelacionados en su crecimiento 
y expansión”10.  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
9  http://www.puntafinanews.com/2011/03/big-waste-to-energy-plant/. 
10 Ingels, Bjarke, en entrevista realizada por Sarah Murray recogida en el artículo publicado por el periódico 
The Financial Times, 6 de enero de 2012 (traducción del autor). 
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Figura 06.29_Conferencia de Robin Nagle en el Seminario Producing waste/Producing space, comisariado 
por Mariana Mogilevich y Curt Gambetta. Princeton University School of Architecture, 2015.
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B. Ingels es capaz de ver el residuo como recurso en términos energéticos, una mirada que 
constituye una gran oportunidad para la sociedad del futuro. La ubicación de la planta a tan 
solo tres kilómetros del centro de Copenhague, contrariamente a la tradicional ubicación de 
estas instalaciones alejadas de la ciudad, responde a la pregunta que recientemente 
planteaba la antropóloga norteamericana Robin Nagle, especialista en la relación entre 
ciudad y desechos, al realizar la siguiente reflexión: 
 

“Dependemos profundamente de las infraestructuras para el tratamiento de los residuos, 
¿por qué entonces seguimos desplazando los vertederos y las plantas?, ¿por qué no las 
situamos en el centro de nuestras estructuras urbanas? También para aprender y para 
concienciarnos”11.  

------------------------------------------------------------------------------------- 
11 Nagle, Robin, conferencia ofrecida en el congreso “Getting Wasted: The Future of NYC Garbage and Its 
Impact on Our Urban Environment”, Center for Architecture de Nueva York, el 18 de junio de 2014. 
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BIBLIOGRAFÍA 
 
En la organización de la siguiente bibliografía se ha seguido un planteamiento que permitiera 
enfatizar los textos básicos que han funcionado de soporte y referencia a lo largo de la 
investigación. La construcción de una bibliografía de estudio se ha formado no tanto desde 
un procedimiento lineal o específico de determinados proyectos o tratados, sino desde la 
intuición/reflexión sobre unos conceptos que se entendían como fundamentales en el 
enfoque de la investigación. En el discurrir de ésta, las nociones relativas al residuo, a la 
metrópoli, al paisaje, al territorio, a las infraestructuras, a la energía o al espacio libre han 
sido determinantes. 
 
La clasificación final de la bibliografía nos ha llevado a seleccionar unos textos concretos 
que se entienden como básicos en las ideas que se ha deseado explorar y transmitir. Dado 
que los temas, los conceptos y los casos estudiados lo son desde el análisis de sus ideas y 
el valor de sus estrategias, y dado que dichos casos son ilustrativos de la teoría expuesta 
con anterioridad, carece de sentido plantear una bibliografía establecida por proyectos 
específicos. Por otro lado, se ha considerado el presente ejercicio como una reflexión sobre 
unos temas y conceptos a los que se volvía de forma recurrente, por lo que no ha parecido 
procedente una clasificación por capítulos. 
 
Los textos básicos representan, por tanto, el motor conceptual del planteamiento establecido 
para la presente tesis doctoral. Dicha selección ha de verse complementada en general con 
las citas y referencias a otros textos debidamente indicados a lo largo del texto. Éstos 
aparecen recopilados al término de la bibliografía básica como bibliografía principal, 
complementaria, sobre economía, sobre ideología y cultura, sobre población y demografía y 
sobre derecho.  
 
NOTA BIBLIOGRÁFICA 
 
Esta bibliografía se ha redactado de acuerdo con las Normas ISO 690-1987 y UNE 50-104-
94, clasificándola en los siguientes apartados: 
 
Bibliografía básica, Bibliografía principal, Bibliografía complementaria, Bibliografía sobre 
residuos, Bibliografía sobre economía, Bibliografía sobre ideología y cultura, Bibliografía 
sobre población y demografía, Bibliografía sobre derecho y Anexo sobre legislación vigente. 
 
La bibliografía, como instrumento útil para futuros investigadores, está revisada con el fin de 
asegurar el máximo rigor y facilidad de consulta. 
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ANEXO SOBRE LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
EUROPEA: 
 
 “Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 

2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas”.   
  
ESPAÑOLA: 
 
 “Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental”. (Los vertederos están 

sometidos a evaluación medioambiental). 
 “Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero”. 
 “Real decreto – ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de 

medio ambiente”. BOE 5 de mayo 2012. 
  “Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, 

de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados”. 
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Figura AF.01AF.01_Evolución del vertedero de La China 1957-2010. Fotografía aérea [Cartografía e Información _Evolución del vertedero de La China 1957-2010. Fotografía aérea [Cartografía e Información 
Urbanística. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda].

1957 LA CHINA / PARQUE LINEAL DEL MANZANARES

1. Zona de residuos 
2. Río Manzanares
3. Viviendas

1

2

3
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Figura AF.02AF.02_Ibíd.

1974 LA CHINA / PARQUE LINEAL DEL MANZANARES

1. Zona de residuos 
2. Río Manzanares
3. Viviendas

1

2

3
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Figura AF.03AF.03_Ibíd.

1981 LA CHINA / PARQUE LINEAL DEL MANZANARES

1. Zona de residuos 
2. Río Manzanares
3. Viviendas
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2
3

3
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Figura AF.04AF.04_Ibíd.

1985 LA CHINA / PARQUE LINEAL DEL MANZANARES

1. Zona de residuos 
2. Río Manzanares
3. Viviendas
4. Campos de fútbol

1

2

3

3

4



550

Figura AF.05AF.05_Ibíd.

1992 LA CHINA / PARQUE LINEAL DEL MANZANARES

1. Movimientos de tierra en la zona de residuos; altura de las dos montañas de basura: a - 50 m 
       b - 17 m
2. Río Manzanares
3. Viviendas
4. Campos de fútbol
5. Mejoras de infraestructuras

2

5

b

1

a

3

4
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Figura AF.06AF.06_Ibíd.

1995 LA CHINA / PARQUE LINEAL DEL MANZANARES

1. Continúan los trabajos de saneamiento de las zonas degradadas
2. Río Manzanares
3. Viviendas
4. Campos de fútbol
5. Mejoras de infraestructuras

2

5

1

3
4
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Figura AF.07AF.07_Ibíd.

1997 LA CHINA / PARQUE LINEAL DEL MANZANARES

1. Continúan los trabajos de saneamiento de las zonas degradadas
2. Río Manzanares
3. Viviendas
4. Mejoras de infraestructuras

2

1

3

4
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Figura AF.08AF.08_Ibíd.

2001 LA CHINA / PARQUE LINEAL DEL MANZANARES

1. 2002-2003 proceso de recuperación de riberas del Manzanares por Ricardo Bofill
2. Río Manzanares
3. Viviendas
4. Mejoras de infraestructuras

2

1

3

4
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Figura AF.09AF.09_Ibíd.

2005 LA CHINA / PARQUE LINEAL DEL MANZANARES 

1. 2002-2003 proceso de recuperación de riberas del Manzanares por Ricardo Bofill
2. Río Manzanares
3. Viviendas
4. Mejoras de infraestructuras

2

1

3

4
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Figura AF.10-AF.14_Vertedero de La China, proceso de transformación [Ricardo Bofill, Taller de Arquitectura].

mayo 2003 

marzo 2003 

enero 2003 

diciembre 2002
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Figura AF.15_Evolución del vertedero de Valdemingómez (I), fotografías aéreas 1976-2010 [Cartografía e _Evolución del vertedero de Valdemingómez (I), fotografías aéreas 1976-2010 [Cartografía e 
Información Urbanística. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda].

1976 VALDEMINGÓMEZ

1. Vertedero de Valdemingómez 
2. Terrenos no urbanizados
3. Casco histórico de Vallecas

1

2

3
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1

2

3

Figura AF.16_Ibíd.

1982 VALDEMINGÓMEZ

1. En 1978 entran los primeros residuos al vertedero de Valdemingómez
2. Terrenos no urbanizados
3. Casco histórico de Vallecas
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Figura AF.17_Ibíd.

1992 VALDEMINGÓMEZ

1. Vertedero de Valdemingómez, los residuos ocupan la mitad de la superficie
2. Terrenos no urbanizadosTerrenos no urbanizadosT
3. Casco histórico de Vallecas

2

3

1
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Figura AF.18AF.18_Ibíd.

1995 VALDEMINGÓMEZ

1. Vertedero de Valdemingómez sigue creciendo
2. Terrenos no urbanizadosTerrenos no urbanizadosT
3. Casco histórico de Vallecas

2

3

1
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Figura AF.19_Ibíd.

1999 VALDEMINGÓMEZ

1. Vertedero de Valdemingómez llega a su límite, en el año 2000 se clausura
2. Terrenos no urbanizados
3. Casco histórico de Vallecas

2

3

1


