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4.1 Un acierto: Monte Testaccio, Roma. Siglos I-III 
 
El núcleo central de la ciudad de Roma se desarrolló alrededor de siete colinas que se habían 
formado debido a la erosión del río Tiber sobre la meseta volcánica. La octava colina, el 
Monte Testaccio, es por el contrario, una colina hoy natural surgida de un proceso artificial. 
Nació como un vertedero compuesto por un único tipo de desechos: restos de ánforas 
romanas que se usaban para transportar aceite. Contiene los restos de casi 25 millones de 
ánforas de cerámica, que transportaban aceite de la zona del Mediterráneo, concretamente 
más del ochenta por ciento procedía de la Bética (lo que hoy es Andalucía) hacia el corazón 
del Imperio Romano. Los recipientes eran difíciles de reutilizar por la dificultad de su 
limpieza, que se traducía en coste, por lo que durante tres siglos fueron apilados 
cuidadosamente hasta construir una importante topografía escalonada. En la actualidad ya no 
es un vertedero, sino un extraordinario archivo de datos para el conocimiento de la historia 
económica y comercial del Imperio Romano, además de un importante espacio público. Las 
últimas piezas fueron depositadas en el siglo III d.C., cuando el Monte Testaccio era el 
vertedero más grande y más sofisticado del mundo. Desde entonces, este lugar residual, ha 
sido escenario para diversos ámbitos y actividades que le han proporcionado una identidad 
cultural propia.   
 
No es casualidad que se haya elegido el Monte Testaccio como un precedente de ejemplo 
histórico y paradigmático de recuperación de un vertedero. Como ya se ha definido en el 
capítulo anterior, el landscape urbanism, en su ámbito multidisciplinar, reivindica un desafío 
a la escala de las infraestructuras, a través de la recuperación y transformación de lugares 
degradados por la acumulación de desechos. Es necesario resolver, integrar y tener en 
cuenta condiciones y ámbitos muy complejos.   
 
El caso del Monte Testaccio es excepcional para la teoría y la práctica contemporáneas, un 
ejemplo de una experiencia transcultural cuando una topografía surge a través de un proceso 
artificial y sobre la aspiración contemporánea de transformar las zonas del desecho en 
espacio libre para los ciudadanos. 
 
Para los antiguos comerciantes, las ánforas fueron los principales contenedores para 
transportar las mercancías. La gran ventaja de estos envases era el bajo coste que suponía su 
fabricación, gracias a la abundancia de la materia prima. La desventaja era la reutilización, 
resultaba mucho más económico fabricar un ánfora nueva que devolver los recipientes 
vacíos y limpios. Por esta razón, una vez consumido su contenido, se convertían en un 
desperdicio del que era difícil deshacerse. Ocasionalmente se empleaban como material de 
relleno en la construcción o, como en el caso de Roma, fueron acumuladas de manera 
ordenada y sistemática en el Monte Testaccio, hasta levantar una auténtica colina, llegando a 
ser una topografía natural que había surgido de un proceso completamente artificial. 
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Figuras 04.10-04.11_Plataforma del Monte Testaccio con indicación de los diferentes depósitos. Sección y 
axonometría con la evolución cronológica [Elborado según CEIPAC].



LOS PAISAJES DEL DESECHO
REACTIVACIÓN DE LOS LUGARES DEL DETERIORO

243

(4) LA HISTORIA COMO PARADIGMA.
OPORTUNIDADES DE TRANSFORMACIÓN: DEL ORDEN A LA NEGLIGENCIA

6 
 

Este vertedero, que con el paso del tiempo y con la acumulación de restos se convirtió en 
una colina de considerables proporciones, posee una base con forma ligeramente triangular, 
alcanza casi los 50 metros de altura, tiene un perímetro de 1.490 m y una superficie total de 
aproximadamente 22.000 m2. 
 
La colina está formada por dos plataformas, una contigua a la otra, con un perfil escalonado, 
producto de las sucesivas descargas ordenadas de las ánforas a lo largo de los siglos. 
Según el profesor Remesal, se realizaron de la siguiente manera:  
 

“Primero, se depositaba una fila de ánforas a las cuales se les rompía la parte inferior 
para rellenarles en el interior con los fragmentos procedentes de la rotura de otras 
ánforas; esto se hacía con el fin de hacer más estable el apilamiento. Detrás de esta fila se 
realizaba la descarga hasta alcanzar los 60 cm de altura (que coincide con el diámetro de 
estas ánforas7). Obtenido de esta forma un piso se construía otra fila encima, ligeramente 
retranqueada y al tresbolillo, y se repetía el procedimiento”8. 

 
Cuando la pirámide alcanzó los casi 50 metros de altura (hacía el año 149 d.C.), era tan 
costoso el apilamiento de los siguientes escombros que se almacenaron en el interior, 
aprovechando los escalones. A partir del 160 d.C. aproximadamente, se comenzaron a hacer 
nuevos vertidos en el centro, oeste y suroeste. 
 
Según los estudios gravimétricos realizados por el profesor B. Toro9, el Monte Testaccio 
tiene un volumen de 550.000 m3, compuesto por 24.750.000 ánforas, en las que llegaron a 
Roma un mínimo de 1.732.500.000 kg. de aceite. Estos datos han permitido calcular que 
durante los tres primeros siglos de nuestra era cada habitante de Roma consumió un 
promedio anual de 6 kg. de aceite procedente de la Bética, suponiendo que Roma hubiese 
tenido una población constante a lo largo de dichos siglos de un millón de personas10.  
 
Pero el Monte Testaccio es mucho más que una acumulación de restos de ánforas 
inservibles; en realidad, se trata de un verdadero e inmenso archivo fiscal, único en su 
género en todo el mundo antiguo. Durante el auge del Imperio Romano, 18.000 toneladas de 
aceite con sus 8.000 toneladas de cerámica llegaban anualmente desde Hispania a Roma. El 
aceite se guardaba en los almacenes previstos para tal fin a lo largo de la ribera del río Tiber 

------------------------------------------------------------------------------------- 
7 Las ánforas que se utilizaron para transportar el aceite bético, conocidas en el mundo científico como tipo 
Dressel 20, son ánforas de forma ovalada. Se trata de un ánfora globular fácilmente identificable, su peso 
vacío es de unos 30 kg y su capacidad se aproxima a los 70 kg de aceite. Datos aportados por Heinrich 
Dressel, arqueólogo de las primeras excavaciones en el Monte Testaccio. 
8 Archivo del CEIPAC (Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica) de 
la Universidad de Barcelona. 
9 Íbid. 
10 Blázquez, J.M. y Cabrero, J., “Un monte de aceite Andaluz”, en La aventura de la Historia. Madrid, marzo 
2001. Págs. 65-73. 
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Figura 04.12_La festa di Testaccio fatta in Roma, grabado de 1558 [Autor desconocido, CEIPAC]. 
Figura 04.13_Los juegos del Testaccio, óleo de 1570 [Autor desconocido, CEIPAC].
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y la arcilla se retiraba allí. Cada año, algo más de 280.00011 ánforas se rompían y se 
depositaban levantando una serie de terrazas y plataformas que se acabaron convirtiendo en 
el Monte Testaccio y que, sorprendentemente, ha llegado hasta nuestros días. 
 
Gracias a este proceso de la disposición de los desechos, el Monte Testaccio iba 
adquiriendo una forma parecida a la de un zigurat, aunque en la actualidad no se conserva 
ninguna imagen que lo acredite. La primera imagen conservada de la que se tiene constancia 
data del año 1471 y en ella ya no hay testimonio de la forma escalonada del vertedero ya que 
durante los siglos posteriores el montículo se había deformado. Las zonas próximas a esta 
topografía natural surgida de un proceso tan artificial como era la acumulación de desechos, 
se elevaron entre cinco y diez metros gracias al deslizamiento de tierras, a las inundaciones y 
a la acumulación de más desechos.  
 
La altura del Monte Testaccio también disminuyó por la extracción puntual de material. La 
reutilización de las ánforas y sus fragmentos para trabajos de construcción y geotécnicos era 
una práctica bastante común en la antigua Roma. Las ánforas se usaban en las 
cimentaciones de los edificios y carreteras, también para mejorar el drenaje del suelo o se 
incorporaban como relleno del hormigón. Se conoce un ejemplo del empleo de ánforas 
enteras dentro de las bóvedas de edificios como el Circus Maxentius. 
 
Durante el Renacimiento, el Monte Testaccio se convirtió en una cantera. Existen varias 
pruebas históricas de que los fragmentos de ánforas se usaban como sustrato para la 
construcción de carreteras. Según la investigación de Rodolfo Lanciani12, en el siglo XVI los 
taludes orientados a norte fueron explotados para usarlos en los pavimentos de las calzadas. 
Parte de los fragmentos cerámicos fueron también usados en los techos abovedados de la 
basílica de San Pedro. Por todo ello, el volumen que se había excavado causó un rebaje 
notable de la altura del monte. A partir del año 1744, el gobierno prohibió la extracción de 
las ánforas y sus restos. 
 
Los vertederos contemporáneos se asemejan en su disposición, de alguna manera, al 
vertedero romano de ánforas del Monte Testaccio. En su composición, se había formado 
únicamente a base de arcilla y sin ningún tipo de cobertura posterior. Gracias a esta 
composición homogénea el vertedero está formado por materia inerte y, por tanto, diferente a 

------------------------------------------------------------------------------------- 
11 Para comprender el volumen de aceite que llegó a Roma desde la Bética entre la época augusta y 
mediados del siglo III d.C., el Monte Testaccio contiene los restos de unos 25.000.000 de ánforas, que 
contuvieron el aceite equivalente a una ración de 6 litros por persona y año, a lo largo de unos 250 años y 
para un millón de personas, lo que representaría la mitad de las necesidades anuales de la población, dado 
que el consumo tradicional de aceite en la dieta mediterránea es de 12 litros al año por persona. Según J. 
Remesal Rodriguéz. “Escrito en barro: El Monte Testaccio y la Historia Augusta”. Extracto de coloquio, 
Edipuglia. Bari, 2005. 
12 Lanciani, Rodolfo. The Ruins and Excavations of Ancient Rome. Editorial MacMillan and Company. 
Londres, 1897. 
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Figuras 04.14-04.15_Monte Testaccio, vistas aéreas de 1970 [Mauricio Rauco].
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los vertederos actuales de los que se ocupa esta Tesis Doctoral. El Monte Testaccio nunca 
emitirá gas metano o producirá lixiviados y no sufrirá asentamientos a lo largo de los años 
causados por las bolsas de biogás producidas por la descomposición de la materia orgánica 
de los residuos. 
 
En cuanto a la vegetación que habitualmente crece en la mayoría de los vertederos 
contemporáneos, como se verá más adelante, las superficies están ocupadas por 
hidrosiembras o monoculturas de céspedes no nativos, por lo que su sistema de raíces no 
amenaza la integridad de las capas de la cobertura. En los taludes del Monte Testaccio se 
pueden encontrar hasta 176 tipos de especies, arbustos y árboles que, junto con el césped, 
han creado diversos ecosistemas y un microclima característico. Al margen de estas 
diferencias, el proceso de recuperación y transformación del Monte Testaccio se identifica en 
parte con las prácticas contemporáneas, con la diferencia de que en su caso hubo conciencia 
sobre ello y los casos actuales se enfrentan a la recuperación de vertederos de residuos 
ofreciendo soluciones a posteriori.  
 
Como sus equivalentes actuales, los residuos del Monte Testaccio se originaron como 
resultado del transporte de alimentos entre países a distancias considerables, de miles de 
kilómetros en algunos casos, que cubrían una población de un millón de habitantes. Por su 
escala y por su complejidad logística, es comparable con la distribución de alimentos y con 
la gestión de residuos en la actualidad.  
 
Pero quizás lo más sorprendente de este caso excepcional y singular, y por ello 
paradigmático, que nos ha legado la historia, sea su condición de espacio público integrado 
en la estructura urbana de la época después de su clausura como vertedero, algo que es 
posible se tuviera en cuenta desde antes de iniciar su actividad como vertedero o bien 
surgiera como una inteligente visión posterior, aunque no premeditada, el ya citado work in 
progress. Este es el gran legado del Monte Testaccio. Desde su construcción, detrás de los 
almacenes y de los muelles del puerto de la antigua Roma, hasta dos mil años después, su 
contexto fisiográfico había cambiado dramáticamente. Con el cierre del perímetro de las 
murallas aurelianas, cerca del año 275 a.C., el vertedero se incorporó dentro de los límites 
de la ciudad y así confirmó definitivamente su estatus urbano.  
 
Después de la caída del Imperio Romano en el siglo V, los almacenes empezaron a reducirse 
hasta que llegaron a concentrarse exclusivamente junto al Campus Martitus. Una destrucción 
sucesiva de estas construcciones deja al Monte Testaccio como una zona abandonada y 
deshabitada durante los siglos siguientes. En este periodo, estando paradójicamente el 
Monte Testaccio dentro de la ciudad, era tan urbano como rural. En el plano de Nolli13 del 
año 1748 es evidente esta condición dual, la de un vertedero entre campos rurales encerrado 
dentro de las murallas de la ciudad. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
13 Giambattista Nolli (1701-1756) fue un arquitecto y topógrafo italiano. 
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Figura 04.16_Ánforas encontradas en el Monte Testaccio, 1984 [Emilio Rodríguez Almeida].
Figura 04.17_Vista actual del Monte Testaccio [Federico Colella, revista COAM nº 361].
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A principios del siglo XVII empezó su vinculación con el ámbito del vino. El hecho de que el 
ayuntamiento permitiera excavar cuevas en los taludes (la característica natural de la materia 
depositada permitía conservar la temperatura más o menos constante), había convertido el 
vertedero en un sitio ideal para acomodar una serie de bodegas. Hoy día se puede interpretar 
esta actuación como una transformación ingeniosa de una infraestructura pública. 
 
A lo largo de muchos siglos el Monte Testaccio fue escenario de celebraciones, seculares o 
religiosas. Entre los siglos XIII a XVI, para miles de habitantes de la ciudad, el vertedero 
servía como una excepcional tribuna para disfrutar de las festividades llamadas Ludi di 
Testaccio (Juegos del Testaccio). Entre los siglos XVII a XIX, los primeros días de octubre se 
transformaba en un escenario para la fiesta de la vendimia. Los ciudadanos venían a cantar, a 
beber, a recitar poesía y a bailar. 
 
Dicho todo lo anterior, también es cierto que si extrapolamos a la situación actual los 
aspectos que caracterizaron el origen y la evolución del vertedero del Monte Testaccio hasta 
su recuperación y transformación paisajística, observamos que algunos de esos aspectos 
son muy diferentes a los que nos encontramos hoy en día: la materialidad inusual del 
desecho, el distinto contexto socioeconómico y la excepcional duración histórica. En el 
Monte Testaccio, el cambio de usos y de programa ha ocurrido a lo largo de los siglos a 
través de iniciativas de instituciones religiosas, militares y de los gobiernos, así como 
también por iniciativa propia de los romanos. Hoy en día, el proceso de recuperación y de 
transformación de vertederos de residuos parte de iniciativas municipales, generalmente de 
cada ayuntamiento, con la participación en muy pocos casos de arquitectos paisajistas que 
deben trabajar bajo los parámetros de normativas que suelen ser restrictivas, aunque 
también se permite en algunos casos la participación ciudadana.  
 
La lección del Monte Testaccio nos ofrece dos modelos de recuperación y transformación 
que pueden demostrar el potencial de los vertederos de residuos en la creación de nuevos 
espacios públicos, libres y flexibles.  
 
El primer modelo muestra cómo en el proceso de recuperación se deben reunir varios usos y 
organizar diferentes ámbitos para incrementar su valor cultural dentro de la metrópoli. El 
Monte Testaccio es un precedente de la expansión de usos sobre el vertedero en su etapa 
posterior al cierre, y coincide con la creciente corriente de opinión entre algunos arquitectos 
y paisajistas contemporáneos, ya mencionados a lo largo de esta Tesis Doctoral, que 
consideran que en la trasformación de vertederos clausurados hay que incorporar múltiples 
actividades, intereses y ámbitos que puedan desplegarse, convivir y desarrollarse a lo largo 
del tiempo.   
  
Cuando el ayuntamiento de Roma permitió la excavación del Monte Testaccio para alojar en 
su interior unas bodegas de vino, gracias a la materialidad específica de los restos de 
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Figura 04.18_Monte Testaccio, detalle de muro, 2005 [Flickr].
Figura 04.19_Monte Testaccio, detalle de muro [Pablo Echávarri].
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ánforas a base de arcilla que conforman el vertedero, rápidamente se convirtió en una 
iniciativa que tuvo mucho éxito. Las propias características naturales del lugar, al poder 
mantener la temperatura constante, junto con la topografía, han aportado una nueva forma de 
uso público del espacio. Aunque todavía no se podía adivinar en ese momento, este uso 
atrajo posteriormente a la vendimia y dos siglos después, en los siglos XIX y XX, el 
desarrollo de restaurantes. 
 
La mayor preocupación a la hora de abordar la recuperación y transformación de los 
vertederos metropolitanos de residuos se refiere a la de establecer una base que sea capaz de 
alojar a una diversidad de usos y usuarios. Los lugares transformados muchas veces están 
marcados por el ámbito marginal al que pertenecen y que puede llegar a anular su potencial 
público. ¿Quién se beneficia realmente de la recuperación y transformación de un vertedero? 
En los EE.UU., por ejemplo, los vertederos históricamente están vinculados a comunidades 
con un estatus socioeconómico bajo. En Brasil, los catadores recogen materiales para 
reciclar directamente del vertedero de Gramacho en Río de Janeiro y viven en sus favelas 
miserables junto al vertedero. Un programa de clausura, recuperación y transformación 
podría amenazar sus economías informales y su cultura.  
 
El Monte Testaccio, en la mayor parte de su larga existencia, había alojado básicamente a 
población marginada, pero los cambios socio-económicos de una sociedad emergente 
atraen una gran diversidad de actividades y población. En sus proximidades hay establos 
para caballos, restaurantes gourmet o talleres de vehículos, junto con arqueólogos que 
continúan trabajando en sus excavaciones, todo ello compartiendo un mismo espacio, un 
vertedero de residuos recuperado y transformado. 
 
El segundo modelo que nos aporta el Monte Testaccio incide en el hecho de ser un lugar de 
disposición de materiales. Ha sido un antiguo vertedero, una cantera de materiales usados 
para la construcción de carreteras, para las mejoras del suelo y para la construcción de la 
basílica de San Pedro. Los vertederos contemporáneos se diferencian de la mayoría de los 
espacios post-industriales; tendrían que ser entendidos no solo como unos sumideros 
contaminados sino como unas minas de material valioso, por su potencial energético que 
con el transcurso del tiempo puedan impulsar ecologías industriales, locales o no, y 
procesos urbanos. 
 
El Monte Testaccio no tiene solo un interés histórico-arqueológico, sino que revela una 
fuente de inspiración, un arquetipo de gestión sostenible de los recursos y del territorio.   
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Figura 04.20_Parque Buttes-Chaumont.
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4.2 Un pionero: Parque de Buttes-Chaumont, París. Siglo XIV-1864-1867 
 
El Parque de Buttes-Chaumont está situado al noreste de París, en el distrito 19. Con 25 
hectáreas de superficie, es uno de los más grandes de la capital francesa y tiene una 
complicada topografía que lo convierte en el parque más escarpado de la ciudad. 
 
Antes de su construcción, los terrenos que ocupa el actual parque estaban totalmente 
degradados. Era una zona con muy mala reputación que recibía todos los desechos de París. 
No sólo servía de vertedero público y para abandono y matanza de caballos y otros animales 
no destinados al consumo humano, sino que en su escarpada y retorcida orografía hallaban 
refugio los habitantes más miserables de la ciudad14. 
 
Su mala fama provenía de antaño, ya que muy cerca del actual parque se construyó a finales 
del siglo XIII la famosa horca de Montfaucon. Y años después, en esta misma zona, se 
instaló el inmenso vertedero del mismo nombre, que estuvo operativo hasta 1849.  
 
A pesar del cierre del vertedero, la costumbre hacía que los habitantes de la ciudad siguieran 
utilizando esta zona para arrojar sus desperdicios, que se prolongó hasta la construcción del 
parque. Como eran terrenos inicialmente situados fuera del recinto amurallado, a los 
gobernantes de la ciudad no parecía importarles mucho, a pesar de que, según la dirección 
del viento, este vertedero a cielo abierto provocara desagradables olores que llegaban hasta 
el mismo centro de París.  
 
París, conocida antiguamente por el sobrenombre de “Lutecia la blanca”, fue famosa por la 
explotación de canteras de yeso. De hecho, parte de los terrenos del actual parque 
empezaron a explotarse como cantera tras la Revolución, lo que cambió considerablemente 
su fisionomía. Las canteras alcanzaban los 45 metros de altura, divididas en tres galerías 
superpuestas de 15 metros cada una. 
 
En el Segundo Imperio (periodo comprendido fundamentalmente entre 1852 y 1870), con las 
canteras ya cerradas, los municipios de Belleville y de La Villette se anexionan a París. Los 
gobernantes entonces se dieron cuenta de que no podían permitir un lugar tan desierto, tan 
peligroso y tan malsano dentro de los límites amurallados de la ciudad. Así pues, Napoleón 
III, siguiendo las bases para la renovación urbana de París sentadas junto al Barón 
Haussmann, decidió transformar los terrenos de la cantera y el vertedero en un suntuoso 
parque que mejorara estos nuevos barrios de clase obrera y los dotara de un gran pulmón 
verde por el que poder dar espectaculares y pintorescos paseos15. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
14 Ernoulf, Alfred-Auguste. L’art des jardins. Ediciones Rothschild, Paris, 1886. Pág. 314. 
15 Alphand, Adolphe. Les promenades de Paris. Ediciones Rothschild, Paris, 1873. Pág. 201. 
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Figura 04.21_Vista de las canteras originales, fecha probable 1863 [Henri le Secq]. 
Figura 04.22_Dibujo de las obras del parque Buttes-Chaumont, 1863 [Autor desconocido].
Figura 04.23_Obras del parque Buttes-Chaumont, fecha probable 1865 [Charles Marville].
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Haussmann se puso en contacto con el ingeniero civil Adolphe Alphand, quien formó un 
equipo de diseño para el parque compuesto por Barillet-Deschamps (jardinero), Gabriel 
Davioud (arquitecto de los pabellones) y los ingenieros Eugène Belgrand (para la parte 
hidráulica) y Jean Darcel (para el acantilado, la gruta y las cascadas). Contar con un equipo 
tan técnico fue muy importante, ya que a pesar del aspecto natural que pretende tener el 
parque, su realización fue una compleja obra de ingeniería que requirió tres años de duro 
trabajo y esfuerzo. 
 
El terreno sobre el que se actuaba para hacer el parque estaba compuesto de arcillas y 
margas arcillosas, por lo que tras terminar las excavaciones, hubo que cubrir de tierra 
vegetal las 25 hectáreas del parque antes de poder realizar las plantaciones. 
 
A la hora de proyectar el parque hubo varios condicionantes morfológicos a tener en cuenta: 
al oeste estaba el espacio de las canteras, que acababa de ser atravesado por la prolongación 
de la calle Fessart (que llegaba hasta la avenida de Jean Jaurés); en el centro existía un 
macizo de rocas inexplotables, alrededor de las que daban vueltas los caminos de 
explotación de las canteras; también en el centro estaba la entrada a las antiguas canteras 
subterráneas; y al este, el espacio quedaba atravesado por la petite ceinture, una línea de 
ferrocarril de doble vía que se usaba para el transporte de mercancías. 
 
Pero también marcó el proyecto un imperativo de los proyectistas: el parque debía estar 
bordeado de avenidas para pasear, es decir, sin demasiadas pendientes y con miradores con 
puntos de vista interesantes. Este imperativo impondría los límites del parque, excluyendo la 
colina Bergeyre y estableciendo un boulevard en el límite de la meseta. La calle Fessart tenía 
una pendiente muy pronunciada y se creó la avenida Simón Bolivar, cuya sinuosidad 
permitía una pendiente aceptable para los vehículos. 
 
A cada uno de los lados de la calle Fessart, transformada en avenida arbolada del parque 
(avenida del General San Martín), se elevaron dos colinas formando miradores, la colina 
Puebla y la colina Fessart, completadas por otra colina planteada como inaccesible, la colina 
de los Cedros. 
 
Se acentuó el macizo rocoso central aislándolo del resto, para lo que se realizaron voladuras 
con dinamita de las minas subterráneas que lo rodeaban, que posteriormente se inundaron 
para crear un lago alimentado por dos arroyos artificiales. Las aguas que alimentan las 
cascadas y los sistemas de riego eran bombeadas por una máquina especialde un depósito 
situado a lo largo del boulevard superior que rodea el parque. 
 
A este promontorio se llegaba a través de dos puentes: uno de piedra de 12 metros de largo, 
conocido como el puente de los suicidios, y otro suspendido de 65 metros.La parte superior 
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Figura 04.24_Vista aérea de Buttes-Chaumont, finales del siglo XVIII [Charles Marville].
Figura 04.25_Vista actual [Jack Share].
Figura 04.26_Vista actual [David Lefrancont].
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del promontorio se coronó con el templo de Sibila, una edificación de planta circular 
sostenida por ocho columnas. 
 
La entrada a las canteras se transformó en una gruta llena de falsas estalactitas de hormigón. 
El fondo de la gruta se cerró con un muro y se creó una cascada artificial de 32 metros de 
altura que comenzabaen el muro de contención del boulevard de Veracruz, en la parte 
superior del parque. 
 
La parte del subsuelo donde estaban las canteras subterráneas se consolidó con hormigón 
para dotarlo de estabilidad. Y también se crearon multitud de falsas rocas de hormigón para 
dar ese aspecto de montaña rocosa que deseaban. 
 
Sobre los bordes del corte de la petit ceinture no se hicieron grandes actuaciones, 
simplemente se suavizaron. Se construyeron tres edificios destinados a cafés-restaurantes y 
varios pabellones para alojar a los guardas. 
 
En las numerosas avenidas rodadas, de 7 metros de anchura, la pendiente no pasaba de 6 
centímetros por cada metro (6%), lo que permitía a los vehículos circular por toda la 
extensión del parque a pesar de las enormes diferencias de nivel que presentaba. 
 
En los senderos la pendiente no excedía de 10 centímetros cada metro (10%), pero en 
algunos se añadían escaleras para dar a los peatones la facilidad de tomar atajos entre las 
avenidas de los coches y de elevarse hasta las zonas más altas del parque sin tener que 
recorrer un largo camino. 
 
El perímetro se cerró con verjas para que nada tapase las vistas desde el parque y se 
incluyeron 6 puertas principales y 9 entradas secundarias. 
 
La superficie final de la actuación fue de aproximadamente 25 hectáreas de parque y de 
paisaje, para lo cual se tuvieron que mover y excavar 800.000 m3 de tierra y aportar 200.000 
m3 de tierra vegetal para las plantaciones. El parque se inauguró a comienzos de 1867, 
coincidiendo con la exposición universal de los Campos de Marte. Consiguió revitalizar y 
revalorizar esta antigua zona degradada de París. 
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Figura 04.27_Parque Olímpico de Múnich.
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4.3 Una oportunidad: Parque Olímpico, Múnich. 1945-1968-1972  
 
Aunque no fue previamente un vertedero de residuos urbanos, constituye una fuente 
importantísima de recursos arquitectónicos y un modelo de recuperación de un lugar 
deteriorado que se integra en la estructura de la ciudad. 
 
El Parque Olímpico de Múnich, donde se celebraron los Juegos Olímpicos de 1972, se 
levantó en una zona de la ciudad conocida como Oberwiesenfeld, un lugar con una historia 
bastante dispar. Durante algunos siglos se utilizó como plaza para los desfiles militares 
bávaros. Entre los años 1925 y 1939 fue el primer aeropuerto de Múnich. A partir del año 
1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un vertedero de escombros de 
las ruinas provocadas por los bombardeos. Hasta los años sesenta del siglo XX permaneció 
abandonado y cuando en 1966 la ciudad de Múnich resultó elegida para organizar los 
Juegos Olímpicos 1972, se propuso recuperar el área de Oberwiesenfeld como escenario 
para tan importante evento. El lugar presentaba un importante potencial con buenas 
conexiones (realmente se encuentra en la parte norte del Múnich central), por lo que fue 
considerado un buen lugar para ser recuperado e integrado en la ciudad. Hay que destacar 
que tenía una peculiaridad: este lugar, originalmente casi plano, se había convertido en un 
monte artificial formado por escombros de la Segunda Guerra Mundial, alcanzando su punto 
más alto una altura superior a los 60 metros.  
 
Los Juegos Olímpicos de 1972 fueron los segundos celebrados en Alemania, después de los 
de 1936 en Berlín, que tuvieron lugar bajo el régimen nazi. El gobierno de Alemania 
Occidental era consciente de esta conexión y decidió aprovechar la oportunidad de Múnich 
para presentar al mundo la visión de una nueva Alemania, democrática y optimista, eligiendo 
como lema oficial de los Juegos Die Heiteren Spiele16 o Los Juegos Felices.  
 
Entre las propuestas que se presentaron al concurso para diseñar el complejo deportivo 
destacó por encima del resto la propuesta de la oficina Behnish&Partner (B+P). Las áreas 
principales para los eventos deportivos estaban organizadas alrededor de una plaza central. 
No se trataba de estructuras aisladas, sino que la propuesta convertía estas áreas en nuevos 
componentes del paisaje. Trataron de innovar en la relación de los edificios con su entorno, 
entendiendo la cubierta como parte del paisaje, que quedaba por debajo de dicha cubierta.  
 
Con su propuesta quisieron hacer todo lo opuesto a la imagen de los Juegos Olímpicos de 
Berlín del año 1936. Gracias al arquitecto Egon Eiermann, que fue el presidente del jurado, 
se adjudicó el concurso a B+P. Su propuesta ganadora se desarrolló y se construyó entre los 
años 1968 y 1972. La oficina fue la responsable del masterplan, al arquitecto Frei Otto se le 
encargaría el desarrollo de la construcción de la cubierta y al arquitecto del paisaje Günter 

------------------------------------------------------------------------------------- 
16 Die Spiele, The official report of the Organizing Committee for the Games of the XXth Olympiad. Volume 2. 
Sport München, 1972. 
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Figuras 04.28-04.29_Parque Olímpico de Múnich, 1972 [Die Spiele, Sport München, Volume 2].
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Grzimek el proyecto de paisajismo. El proyecto partió de la idea de ordenar los espacios a 
través de un nuevo paisaje formado por los escombros acumulados. Se regeneró el terreno 
yermo del extremo norte de la escombrera integrando la elevación existente para crear una 
plataforma, que fue organizando las instalaciones deportivas, utilizando los desniveles como 
graderíos para los espectadores. La mayoría de dichas instalaciones quedaron conectadas 
con una misma cubierta ligera, resuelta como una malla rectangular de cables pretensados, 
un lenguaje formal utilizado como extensión del paisaje. La idea de los autores era que la 
cubierta produjese el menor impacto sobre el parque, como un velo tendido sobre la colina.  
 
El énfasis en aspectos como la informalidad, la amplitud, la luz y la alegría era determinante 
para el diseño del Parque Olímpico. Este nuevo y sorprendente lugar permitía que los 
espectadores que no hubiesen pasado por taquilla tuviesen visiones tan buenas como las del 
interior del estadio. El lugar se concibió como un paisaje social con la intención de 
democratizar el espectáculo de los Juegos Olímpicos17. 
 
Los escombros en la parte sur se transformaron en una nueva topografía del parque, 
vinculados con el lago artificial como un elemento de conexión entre las instalaciones 
deportivas y el paisaje del parque. Günter Grzimek explicaba que en la idea del Parque 
Olímpico quiso apoyarse en la estética de la naturaleza. Buscaba diversidad en la superficie y 
creía en la riqueza de uso que proporcionaban los elementos topográficos, como llanos, 
picos, pendientes o depresiones. La clave del concepto es la continua oposición y 
coexistencia de diversos elementos topográficos18. Desarrolló un paisaje artificial ondulado 
con un sistema de caminos generales y secundarios, teniendo en cuenta dos escalas, la de 
los grandes eventos y el uso diario de ocio. Los caminos secundarios no tienen un ancho 
constante, se estrechan para volver a ensancharse formando una especie de ramificaciones, 
apareciendo unas isletas donde poder hacer un picnic, jugar o sentarse. La forma de los 
caminos se basa en un lenguaje inspirado en las curvas de la naturaleza. No existen ni líneas 
rectas ni la simetría. El diseño está pensado sobre todo para los usuarios, tratando de crear 
una atmósfera estimulante para visitantes de todo el mundo. Hasta los propios carteles, 
Dieser Rasen darfbetretenwerden!19, invitan a pisar el césped. Según Grzimek, 
 

“En el césped la gente pasea de una manera diferente que en los caminos marcados. No 
existen ningunas líneas que van dirigiendo, la gente se mueve solo según sus propias 
sensaciones”.  

 
Grzimek pretendía crear un espacio que permitiera al visitante “privacidad y contacto, 
amplitud de espacio e intimidad, interacción y separación de grupos, movimiento y 

------------------------------------------------------------------------------------- 
17 Lecuyer, Annette. Tectónica radical. Editorial Nerea, 2003. Pág. 50.   
18 Keller, Regine. Democratic Green. Topos, nº 20.  2012. Pág. 56.   
19 Schiller, Kay and Christopher Young. Motion and landscape: Otl Aicher, Günther Grzimek and the graphic 
and garden designs of the 1972 Munich Olympics. Cambridge University Press, 2010. Pág. 285. 
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descanso”20, un lugar para pasear, observar, ver o ser visto a la vez21. Todo con un objetivo: 
que este nuevo lugar verde, anteriormente abandonado, sirviera a todos los habitantes de 
Múnich, no solo durante la celebración de los Juegos, sino a lo largo del tiempo pensando 
en el futuro, que se conectara con la ciudad y que el paisaje del parque se integrara con la 
estructura urbana. El uso de elementos como montañas o colinas, un lago o campos de 
deportes con la mayor superficie por debajo de la rasante, consiguen construir un paisaje 
recreativo que puede ofrecer una variedad de nuevas experiencias, en lugar de la arquitectura 
monumental y el césped perfectamente cortado de los ya mencionados Juegos de 1936. 
 
Todo está hecho a partir de materiales básicos (grava, piedra, césped, agua, árbol y arbusto), 
con la idea de construir a bajo coste. El extenso paisaje de las colinas está creado a partir de 
prados de flores silvestres plantadas sobre suelos “pobres”, sin un tratamiento especial. 
Desde sus primeros años y hasta la actualidad sigue siendo un parque muy popular en 
Múnich. Tanto en verano como en invierno se llena de ciclistas, corredores, patinadores, 
esquiadores o niños con trineos y paseantes. También se pueden alquilar unas barcas de 
recreo para remar en el lago. La superficie final de la actuación fue de aproximadamente 15 
hectáreas de parque y de paisaje, para lo cual se tuvieron que mover 350.000 m3 de tierra22. 
El punto más alto de la actuación, en la parte del parque, llega a tener 63 metros de altura. 
 
Este proyecto nos muestra cómo un lugar deteriorado ha sido finalmente recuperado y 
devuelto para el uso de los ciudadanos como un nuevo espacio libre metropolitano23. Una 
auténtica fusión del paisajismo y de la arquitectura, casi anticipándose al landscape 
urbanism, donde parece que el paisaje fluye por encima de la arquitectura, todo en 
continuidad. El proyecto, una oportunidad bien aprovechada, se ha convertido en el símbolo 
de los procesos de transformación de la Alemania Occidental de los años 60 del siglo XX 
como una síntesis de arquitectura, técnica y paisaje. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
20 Schiller, Kay and Christopher Young. The 1972 Munich Olympics and the Making of Modern Germany. 
University of California Press, 2010. Pág. 111. 
21 Ibíd. 
22 Ibíd.   
23 Dos estrategias similares, a menor escala, se llevaron a cabo en Londres a finales de los años 60, casi al 
mismo tiempo que en Múnich, y en Madrid a finales de los años 80. En la zona Este de Londres, los 
arquitectos Alison y Peter Smithson proyectaron el conjunto residencial Robin Hood Gardens, en el que 
emplearon los escombros generados durante su construcción para modelar la topografía artificial de los 
jardines entre edificios, donde destaca una pequeña colina. Estos jardines funcionan como área de 
encuentro y de comunicación y su topografía protege el interior de las zonas verdes del ruido y el 
movimiento exteriores, permitiendo la vida al aire libre para todos sus usuarios. En la zona Sur de Madrid, el 
parque del Cerro del Tío Pío, con impresionantes vistas sobre el horizonte de la ciudad, es una antigua 
escombrera reconvertida en parque público. Los escombros procedían de la demolición de los 
asentamientos de inmigrantes de los años 50 y 60 que posteriormente fueron realojados en viviendas de 
nueva construcción junto al parque. El proyecto del arquitecto Manuel Paredes utilizó dichos escombros 
para modelar una topografía artificial de pequeñas colinas recubiertas con un suave césped que le 
proporciona un aspecto natural y, además de mirador y espacio para ocio urbano, funciona al mismo tiempo 
como protección acústica y visual de la autovía A-3 a Valencia. 

Figura 04.30_Vista interior del Estadio Olímpico de Múnich [Autor desconocido].
Figura 04.31_Parque Olímpico de Múnich, vista actual [Slavko Bojagic, Flickr, 2014].
Figura 04.32_Parque Olímpico de Múnich, vista actual [María Díaz Valderrama].
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descanso”20, un lugar para pasear, observar, ver o ser visto a la vez21. Todo con un objetivo: 
que este nuevo lugar verde, anteriormente abandonado, sirviera a todos los habitantes de 
Múnich, no solo durante la celebración de los Juegos, sino a lo largo del tiempo pensando 
en el futuro, que se conectara con la ciudad y que el paisaje del parque se integrara con la 
estructura urbana. El uso de elementos como montañas o colinas, un lago o campos de 
deportes con la mayor superficie por debajo de la rasante, consiguen construir un paisaje 
recreativo que puede ofrecer una variedad de nuevas experiencias, en lugar de la arquitectura 
monumental y el césped perfectamente cortado de los ya mencionados Juegos de 1936. 
 
Todo está hecho a partir de materiales básicos (grava, piedra, césped, agua, árbol y arbusto), 
con la idea de construir a bajo coste. El extenso paisaje de las colinas está creado a partir de 
prados de flores silvestres plantadas sobre suelos “pobres”, sin un tratamiento especial. 
Desde sus primeros años y hasta la actualidad sigue siendo un parque muy popular en 
Múnich. Tanto en verano como en invierno se llena de ciclistas, corredores, patinadores, 
esquiadores o niños con trineos y paseantes. También se pueden alquilar unas barcas de 
recreo para remar en el lago. La superficie final de la actuación fue de aproximadamente 15 
hectáreas de parque y de paisaje, para lo cual se tuvieron que mover 350.000 m3 de tierra22. 
El punto más alto de la actuación, en la parte del parque, llega a tener 63 metros de altura. 
 
Este proyecto nos muestra cómo un lugar deteriorado ha sido finalmente recuperado y 
devuelto para el uso de los ciudadanos como un nuevo espacio libre metropolitano23. Una 
auténtica fusión del paisajismo y de la arquitectura, casi anticipándose al landscape 
urbanism, donde parece que el paisaje fluye por encima de la arquitectura, todo en 
continuidad. El proyecto, una oportunidad bien aprovechada, se ha convertido en el símbolo 
de los procesos de transformación de la Alemania Occidental de los años 60 del siglo XX 
como una síntesis de arquitectura, técnica y paisaje. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
20 Schiller, Kay and Christopher Young. The 1972 Munich Olympics and the Making of Modern Germany. 
University of California Press, 2010. Pág. 111. 
21 Ibíd. 
22 Ibíd.   
23 Dos estrategias similares, a menor escala, se llevaron a cabo en Londres a finales de los años 60, casi al 
mismo tiempo que en Múnich, y en Madrid a finales de los años 80. En la zona Este de Londres, los 
arquitectos Alison y Peter Smithson proyectaron el conjunto residencial Robin Hood Gardens, en el que 
emplearon los escombros generados durante su construcción para modelar la topografía artificial de los 
jardines entre edificios, donde destaca una pequeña colina. Estos jardines funcionan como área de 
encuentro y de comunicación y su topografía protege el interior de las zonas verdes del ruido y el 
movimiento exteriores, permitiendo la vida al aire libre para todos sus usuarios. En la zona Sur de Madrid, el 
parque del Cerro del Tío Pío, con impresionantes vistas sobre el horizonte de la ciudad, es una antigua 
escombrera reconvertida en parque público. Los escombros procedían de la demolición de los 
asentamientos de inmigrantes de los años 50 y 60 que posteriormente fueron realojados en viviendas de 
nueva construcción junto al parque. El proyecto del arquitecto Manuel Paredes utilizó dichos escombros 
para modelar una topografía artificial de pequeñas colinas recubiertas con un suave césped que le 
proporciona un aspecto natural y, además de mirador y espacio para ocio urbano, funciona al mismo tiempo 
como protección acústica y visual de la autovía A-3 a Valencia. 
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>  1954-57

•	 Políticas municipales integran los vertederos para 
mejorar las infraestructuras de la ciudad (base para 
aeropuertos...)

•	 Avances  técnicos, la basura se aleja del centro de la 
ciudad

>  1924

•	 Cambio de métodos de transporte
•	 Los vertederos se alejan de la población

>  1891-1900

•	 Costa pantanosa, cerca de áreas pobladas

•	 Zonas para depositar agotadas
•	 A finales de los años noventa el único vertedero es 

Fresh Kills

>  Finales del siglo XX

Figura 04.33_Localización del vertedero de Fresh Kills.
Figura  04.34_Nueva York, posición histórica del vertedero en el territorio / paisaje [Adpatación Daniel C. Walsh].
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4.4 Un fracaso: Fresh Kills, Nueva York. 1948-2001-2011  
 

En la época anterior al año 1891, la mayoría de los vertederos de Nueva York se situaban en 
la costa pantanosa para mejorar el suelo húmedo. La composición de los residuos urbanos 
eran restos de carbón y de madera, con una pequeña cantidad de basura orgánica. Según 
Daniel C. Walsh, geólogo y geofísico que estudió la evolución de los vertederos de Nueva 
York24, los depósitos se concentraron cerca de aéreas muy pobladas, como Manhattan, 
Brooklyn noroeste y Brooklyn suroeste. 
 
A comienzos del siglo XX el volumen de residuos empezó a aumentar, creció la población y, 
lógicamente en proporción, la cantidad de desechos generados. Los residuos se depositaban 
por distritos: Brooklyn, Bronx, Queens y Manhattan. En el distrito de Brooklyn, alrededor del 
año 1900, las áreas donde se depositaba la basura empezaron a disminuir, ya que cada vez 
estaban más cerca del centro de la población. En esa época, los desechos se transportaban 
en carros tirados por caballos y las distancias que podían recorrer eran limitadas. 
 
Con el paso del siglo XIX al XX, sucedió un gran cambio gracias a las mejoras en los 
métodos de transporte que permitían recorrer distancias más largas, hasta los depósitos del 
Bronx suroeste y Brooklyn sur25. En el periodo de 1900 a 1924, todavía estaban intactos 
unos extensos humedales en el Bronx este, Staten Island y Jamaica Bay. En el período de 
1924 a 1957, las políticas municipales integraron en su desarrollo los rellenos de zonas 
pantanosas con los residuos urbanos para mejorar las infraestructuras de la ciudad que se 
estaban quedando atrasadas debido al rápido crecimiento de la población. La aparición del 
transporte motorizado permitió llevar los vertederos aún más lejos de las zonas pobladas, 
hasta los límites de los municipios. El tipo de basura durante este periodo cambió. A finales 
de los años veinte del siglo pasado, el petróleo pasó a ser un combustible corriente y las 
cenizas de carbón disminuyeron.  
 
El Departamento de Sanidad Pública de la ciudad coordinó con el Departamento de Parques 
una ampliación de los terrenos rellenados con residuos urbanos para poder construir 
carreteras, parques, servicios municipales y aeropuertos26.  
 
A partir de los años cuarenta se hizo evidente la escasez de zonas adecuadas que pudieran 
servir como vertederos.  
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
24 Walsh, Daniel C. Reconnaissance Mapping of Landfills in New York City. Publicación digital: 
www.info.ngwa.org/GWOL/pdf/910155209.pdf 
25 Ibíd. 
26 En los años 30 se transportaron 15 km2 de basura urbana de Rikers Island al barrio de Queens para 
construir el aeropuerto de La Guardia, en 1940. 
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Desde los años sesenta del siglo XX ya no se construyó ningún equipamiento para la gestión 
de los residuos. En el año 1964 seguían activas once incineradoras, en 1972 ya son solo 
siete y tres en el año 1990. Desde el año 1994 no quedó ninguna en operativo. Seis 
vertederos, llenos por completo, fueron clausurados entre 1965 y 1991, dejando a la ciudad 
con un único vertedero en Staten Island: Fresh Kills27. 
  
La zona de Fresh Kills28 originalmente era, como el resto del noroeste de Staten Island, una 
zona intermareal salobre y pantanosa. La topografía era una profunda cuenca con el subsuelo 
de arcilla y tierras con sal y légamo. El resto de la zona era originalmente tierra de labranza. 
Históricamente siempre ha sido una zona marginada, cuya primera actividad está relacionada 
con el tratamiento de la basura a principios del siglo XX, cuando se abrió la primera planta 
de reciclaje para convertir basura orgánica en abono, glicerina y grasa (estuvo en 
funcionamiento entre 1914 y 1918). 
 
Desde Gran Bretaña llegó una innovación reciente: los vertederos sanitarios (controlados). 
Esta práctica fue desarrollada en la segunda década del siglo XX, siendo el primer ejemplo el 
de la ciudad británica de Bradford, en el año 1915. Este método prometía ser mucho más 
barato que la incineración y rápidamente pasó a ser muy común en Inglaterra. Las leyes de la 
época regulaban la disposición al detalle, especificando que cada 24 horas los nuevos 
residuos se tenían que cubrir con una capa de tierra de 25 centímetros29. Como ya se ha 
visto, a partir de los años treinta, la mayoría de las ciudades de Estados Unidos apostaron 
por esta solución. Un vertedero que diariamente cubría con una capa de protección 
(principalmente tierra) a los nuevos residuos. 
 
El vertedero de Fresh Kills fue inaugurado en el año 1948 por Robert Moses, delegado de 
parques y jardines de Nueva York, como “una gran oportunidad para el urbanismo 
comunitario de la ciudad de Nueva York”. Fresh Kills nació a partir de una idea de utilizar la 
basura como cimientos para las vías de entrada al puente Verrazano-Narrows, una plataforma 
para el nuevo desarrollo de la periferia suburbana previsto para finales de los años 
cincuenta. Así que inicialmente era solo para depositar “un relleno limpio” durante tres años, 
para convertir la tierra en una zona urbanizable.  
 
Este vertedero se encuentra en Staten Island, en el límite de Nueva York con Nueva Jersey, y 
desde 1948 se convirtió en el lugar donde se depositaban los residuos domésticos 
producidos por la ciudad, estando en funcionamiento en realidad durante más de cincuenta 
años y no tres como estaba inicialmente previsto. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
27 http://www.nyc.gov/html/nycwasteless/html/resources/history.shtml. 
28 El nombre del lugar, Fresh Kills, viene del holandés kille, y significa “canal frío”, refiriéndose a los canales 
que penetraban en tierra en esta zona, formando un terreno pantanoso. 
29 Rathje, William y Zimring, Carl A. Encyclopedia of Consumption and Waste: The Social Science of 
Garbage. Editor Sage Publication. Londres, 2012. Págs. 471-472. 

Figura 04.35_Basura apilada en Varick Street, Nueva York, en el año 1893, antes de las reformas de la 
recogida selectiva y regular del año 1895 [Harper´s Weekly].
Figura 04.36_Después de las reformas, la misma esquina, 1895 [Harper´s Weekly].
Figura 04.37_Times Square, Nueva York, 1908 [DSNY, Department of Sanitation, Nueva York].
Figura 04.38_Vertido de basura al mar, Nueva York, 1908 [DSNY, Department of Sanitation, Nueva York].
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Figuras 04.39-04.42_Proyecto para el vertedero de Fresh Kills. El plan de Robert Moses nació con la idea 
de usar la basura para rellenar el pantano y crear una plataforma para el nuevo desarrollo de la periferia 
suburbana: construir viviendas y atraer a la industria ligera. Inicialmente era solo para tres años con el objetivo 
de convertir la tierra en una zona urbanizable, 1951.
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Figura 04.43_Vertedero de Fresh Kills, 1973 [Frank John].
Figuras 04.44-04.45_Vertedero de Fresh Kills, 1973 [Gary Miller].
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1961 1972

2006

1995

Figuras 04.46-04.48_Fresh Kills, vistas aéreas del vertedero 1961, 1972 y 1995 [Freshkills2030, Flickr].
Figura 04.49_Fresh Kills, en el año 2006 [GoogleEarth].
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La mitad de los nueve millones de metros cuadrados de superficie está formada por cuatro 
colinas, identificadas como 1/9, 2/8, 3/4 y 6/7, con alturas entre 30 y casi 70 metros.  
 
Hubo mucha controversia en torno a la legalidad del vertedero pero, a pesar de las luchas 
judiciales, siguió funcionando. Al abrirse como un vertedero temporal, no tenía sistemas de 
drenaje de lixiviados y, como consecuencia, una gran cantidad de químicos tóxicos y de 
metales pesados contaminaron las vías fluviales. El olor pasó a ser familiar e insoportable 
para todos los vecinos en Staten Island. 
 
Alrededor del año 1955, se convirtió en el vertedero más grande del mundo, donde se 
depositaban gran parte de los residuos domésticos recogidos en Nueva York. Después del 
cierre del vertedero del Bronx en 1971, la mitad de los residuos producidos en Nueva York 
terminaban en Fresh Kills. Hasta 1985 siguieron funcionando los vertederos de The Fountain 
Avenue, Pensylvania (Jamaica Bay) y de Edgemere (Queensland). Edgemere cerró a 
principios de los años noventa y, desde entonces, Fresh Kills se convirtió en el único 
vertedero de residuos de Nueva York. 
 
A mediados de los años noventa, un colectivo de ciudadanos promovió largas negociaciones 
para conseguir la clausura del vertedero, que amenazaba con arrastrar a toda Staten Island a 
una situación ambiental enormemente insalubre y sin retorno. Tras estas negociaciones, 
junto con la aparición de nuevas normativas ambientales estatales, los últimos residuos 
entraron en Fresh Kills en marzo del año 2001.  
 
En 1997, dos de los cuatro montículos, fueron clausurados. Aunque los últimos residuos 
llegaron en marzo 2001, a finales de ese mismo año, la necesidad de encontrar un sitio para 
depositar los escombros procedentes del World Trade Center tras los atentados del 11-S y 
realizar las labores de búsqueda e identificación de restos humanos, hizo que el vertedero 
volviera a abrir temporalmente. 
 
Durante los cincuenta y tres años de vida útil, como resultado de la misma, el cuarenta y 
cinco por ciento de la superficie está ocupada por basura, en total ciento cincuenta millones 
de toneladas. La altura, en algunas partes, alcanza como se ha indicado casi los 70 metros.  
 

“La basura depositada en el vertedero de Fresh Kills crearía una capa de casi 1,5 m.sobre 
la isla de Manhattan”30. 

 
Fresh Kills es el vertedero más grande del mundo, veinticinco veces más grande que la Gran 
Pirámide de Khufu en Giza (Egipto) y cuarenta veces más grande que el Templo del Sol en 
Teotihuacán31 (México). 

------------------------------------------------------------------------------------- 
30 Magnuson, Anne. Artículo en la revista MSW Management, 1996. 
31 Rathje, William. Ob. cit.  
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Figura 04.50_Las cuatro colinas o sectores de Fresh Kills.
Figuras 04.51-04.52_Proceso de sellado en el vertedero de Fresh Kills, 2007 [Daniel Alvira].
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"Cuando los astronautas están en órbita alrededor de la tierra, desde el espacio exterior 
sólo pueden divisar dos construcciones hechas por el hombre, la Muralla China, que 
mide 6.000 kilómetros de largo y el gigantesco relleno sanitario de Fresh Kills, situado 
frente a Nueva York”32. 

 
¿Cómo recuperar lo que una vez fue un humedal y ahora está cubierto con 150 millones de 
toneladas de basura? ¿Cómo controlar todos los escapes químicos de 1.400 litros de 
lixiviados cada minuto?33  
 
El Ayuntamiento decidió clausurarlo en el año 2001 y transformarlo en un parque público, 
para lo que era necesaria una fuerte regeneración, no solo paisajística sino también sanitaria. 
Su extensión es de casi tres veces Central Park e incluye también una amplia zona 
pantanosa, una red de ríos o canales y una gran superficie de terrenos baldíos. 
 
Tras la clausura en el año 2001, se ha realizado en el vertedero todo un despliegue de 
medidas técnicas de contención para los dos principales problemas ambientales de la 
descomposición de la basura: gases naturales y lixiviados, líquidos altamente contaminantes 
para las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas. Un estuario, como es el 
caso, es quizá el peor sitio para situar un vertedero. Se ha implementado un muro 
subterráneo de contención del lixiviado en los perímetros de las distintas secciones del 
vertedero y una cobertura impermeable en toda su superficie expuesta. 
 
Los residuos se siguen descomponiendo, las montañas cada año bajan alrededor de un 
metro (el mayor asentamiento y compactación del terreno se produce en los primeros cinco a 
diez años). Por ello, el Departamento de Sanidad seguirá monitorizando el lugar durante las 
próximos tres décadas, según establece la legislación vigente. 
 
El biogás producido durante la descomposición de la materia orgánica se recoge mediante 
una red de pozos que se encargan de la recolección y el tratamiento del biogás. El sistema de 
recolección del gas minimiza el impacto sobre el medio ambiente y, adicionalmente, puede 
ser convertido en energía renovable, en vez de ser emitido a la atmósfera. Durante un día 
típico, la producción de gas en Fresh Kills puede llegar a los 300 m3, de los cuales la mitad 
se convierte en energía para la calefacción de 22.000 viviendas34.  
 
Pero con el tiempo, la cantidad de biogás irá disminuyendo, de acuerdo con una función 
exponencial. Dejará de ser aprovechable cuando contenga unos porcentajes muy reducidos 
de gas metano y el caudal extraíble sea excesivamente bajo. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
32 Gutiérrez, Alfredo, artículo en New York, pág. 3, revista Noticias CEAMSE, Publicación de la Coordinación 
Ecológica, Área Metropolitana Sociedad del Estado, agosto/septiembre de 2000. 
33 DSNY. Departamento de Sanidad de Nueva York. 
34 Sullivan, Robert. New York Media LLC. 2008. 
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Desde el punto de vista de la regeneración paisajística, la propuesta del estudio neoyorquino 
Field Operations que, como ya se ha mencionado, está dirigida por el arquitecto paisajista 
James Corner, aborda la regeneración del lugar como un proceso (o suma de procesos) 
natural, que deberá desarrollarse a lo largo de un tiempo necesariamente largo. Pretende 
transformar el antiguo vertedero de residuos de Staten Island en un pulmón verde que 
superará casi tres veces el tamaño de Central Park. 
 
Precisamente desde la construcción de Central Park, la idea del parque como un lugar 
“verde” para el ocio, no ha evolucionado mucho. Cuando J. Corner y su equipo empezaron 
con los primeros bocetos, tenían claro que se trataba de un lugar de tanta envergadura y 
exigencia técnica que era imposible pensar en ello como lo había hecho F. L. Olmsted en 
Central Park. Más que diseñar una gran composición al estilo inglés o francés, optaron por 
diseñar un método y proponer un conjunto de estrategias a lo largo del tiempo. 
 
Field Operations propone una matriz de líneas (hilos), superficies (alfombras) y clústeres 
(islas) para maximizar oportunidades de accesos y circulaciones, movimientos de semillas y 
biotas35, así como la de los hombres y las actividades36. La matriz permite actuar desde fases 
muy iniciales de la infraestructura ecológica, que va a iniciar nuevos procesos de 
colonización. Tal y como el lugar continuará evolucionando y adaptándose, se producirá un 
sistema autosuficiente y cada vez más diverso. Finalmente, la colonia enredada de 
organismos y comunidades emergentes acabará creando unos ecosistemas diferentes 
legibles como praderas, plantaciones y hábitat. 
 
El proyecto trata de maximizar la interconectividad, dentro y fuera de los límites del lugar. La 
interconectividad de la matriz se consolidará con el tiempo, sembrada en las primeras fases 
del programa como un instrumento que engendra su propio desarrollo. La estructura inicial 
de las superficies-alfombras, de líneas-hilos y de clústeres-islas está en una evolución 
constante para ser una matriz autosuficiente. El proceso de necesidades se redefine, para 
seguir manteniendo una identidad global. 
 
Field Operations basó su filosofía en una matriz que se ha convertido en un guía para todo el 
proyecto. No quisieron crear un nuevo parque por encima del antiguo vertedero. En cambio, 
quisieron que el antiguo vertedero pasara a ser una parte del parque, hacer la recuperación 
reconocible, construir un lugar, apoyado en el crecimiento del paisaje en el tiempo. 
 
No solo se ha contado con la parte ecológica, con sus ríos y canales, sino también con el 
metro y las autopistas durante el fin de semana. “Para mí, la ciudad es una ecología de 

------------------------------------------------------------------------------------- 
35 Conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos que ocupan un área concreta. Puede 
desglosarse en flora y fauna. 
36 Field Operations. Lifescape. Memoria del concurso, 2001. 

Figuras 04.53-04.55_Proyecto para la transformación del vertedero de Fresh Kills, 2006 [Field Operations].
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36 Field Operations. Lifescape. Memoria del concurso, 2001. 
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Figura 04.56_Fresh Kills recuperado: usos, programas y nuevo hábitat [Adaptado según Field Operations].
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Figura 04.57_Proyecto por capas: los estratos históricos y la nueva infraestructura junto con el nuevo 
programa.
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Figura 04.58_Vertedero de Fresh Kills. Etapas de desarrollo, fases y sus objetivos, Draft Master Plan, marzo 
2006 [Field Operations].
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dinero y de infraestructuras, una ecología para la gente”, ha explicado uno de los arquitectos 
de Field Operations, responsables del proyecto. 
 
La propuesta incluye la construcción de una gran variedad de paisajes naturales, según las 
condiciones iniciales de cada lugar: canales, lagos, zonas pantanosas, marismas, praderas 
de césped, campos de flores, bosques de pinos, arces, cerezos, magnolios, robles, 
ciruelos... El proyecto se apoya muchas veces en los hábitats existentes, pero otras, 
mediante sistemas de regeneración del suelo, implementa el germen no de jardines 
artificiales, sino de verdaderos ecosistemas naturales nuevos, con su variedad de especies 
vegetales y animales características. Además, se incluye un extenso programa de actividades 
deportivas y recreativas, principalmente en los terrenos hoy baldíos. La construcción del 
lugar terminará cuando acabe la descomposición de sus residuos, la producción de energía 
y el asentamiento del terreno, y pueda regenerarse su suelo en un plazo de unos treinta años.  
 
La acción humana recoge los procesos naturales, los adapta, los reproduce y los manipula 
para crear un paisaje nuevo, una topografía, pero la nueva forma de entender lo natural es 
adoptar el ritmo propio de la naturaleza, con su capacidad de generar espontaneidad y 
complejidad37. 
 
Fresh Kills Park es un terreno de 890 hectáreas y servirá como laboratorio vivo para muchas 
de las iniciativas sostenibles que la ciudad está emprendiendo, incluyendo la investigación 
acerca de la restauración de terrenos deteriorados y proyectos de energía renovable.   
 
Según el plan director el parque, se divide en cinco partes (Norte, Sur, Este, Oeste y 
confluencia) y se organiza en tres capas: hábitat, programa y circulación. 
 
Dentro del hábitat se contempla cultivar paisajes, como humedales, pastizales y bosques, en 
los cuales podrá coexistir la fauna nativa del lugar.  
 
El programa tendrá una amplia gama de servicios y usos dentro del parque, dividiéndose en 
ocho temas: naturaleza, artes, atletismo, deporte extremo, navegación, educación, eventos y 
bici senderismo. Dichos temas darán pie a más de cuarenta actividades diferentes.  
 
La capa de circulación tiene como propósito construir un sistema de caminos 
ecológicamente sensibles para optimizar el acceso al parque y reducir la congestión del 
tráfico, con cuarenta kilómetros de senderos peatonales y quince para vehículos. 
 
Cada área tendrá un carácter y un enfoque de programación distintos, desarrollado en 
respuesta a oportunidades y limitaciones de ubicación, así como a las aportaciones de la 
participación ciudadana.  
------------------------------------------------------------------------------------- 
37 Barahona, Miguel. “Paisajes en construcción”. Diseño Interior, nº 163. Madrid, 2006.  
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FRESH KILLS, CLAVES DE LA INTEGRACIÓN 

Revelar una mirada completamente nueva de cómo las personas se pueden relacionar con el 
paisaje, mostrando cómo un proceso natural y la actividad humana pueden coexistir, a largo plazo, en un ambiente 
autosuficiente.
Restablecer un ecosistema al estado de equilibrio con la participación activa de los seres humanos en el 
proceso de la naturaleza.
Devolver al público el uso de la tierra que ha estado inaccesible durante más de 50 años.
Recuperar Fresh Kills como un catalizador para modificar las percepciones. Enseñar cómo un espacio 
libre metropolitano puede responder a los ciclos ecológicos, energéticos e hidrológicos, y demostrar, a varias escalas, 
los métodos y actitudes que aprovechan las fuentes de energía renovables que deben ser empleadas.
Investigar nuevas tecnologías ambientales y diseño arquitectónico.
Reintegrar el lugar a todos los niveles, generando oportunidades mixtas y respondiendo a las aspiraciones de la 
comunidad.

Figuras 04.59-04.60_Fresh Kills, fotografía actual, 2013 [Annie Bergelin].
Figura 04.61_Fotografía actual con la ciudad de Nueva York al fondo, 2011 [Mattew Wills].
Figura 04.62_Zona Sneak Peak, Fresh Kills, 2011 [DSNY, Department of Sanitation, Nueva York].
Figura 04.63_Claves de la integración [Elaborado en base a la información facilitada por Field Operations].



LOS PAISAJES DEL DESECHO
REACTIVACIÓN DE LOS LUGARES DEL DETERIORO

281

(4) LA HISTORIA COMO PARADIGMA.
OPORTUNIDADES DE TRANSFORMACIÓN: DEL ORDEN A LA NEGLIGENCIA

23 
 

A pesar de que el desarrollo del parque continuará en fases hasta el año 2032, en los 
próximos diez años el trabajo se enfocará en crear intervenciones temporales y dotar de 
acceso público a los parques Norte y Sur, mientras que los parques Este y Oeste aún se 
encuentran en proceso de sellado de los residuos urbanos.  
 
El plan busca asegurar que el nuevo parque de Fresh Kills sea un complemento a la riqueza y 
a la diversidad de hábitats de las comunidades de vida silvestre, aves y plantas, y que provea 
ambientes naturales extraordinarios para el recreo, deportes y programas que son inusuales 
en la ciudad, incluyendo la equitación, el ciclismo de montaña, las excursiones y programas 
públicos de arte y culturales a gran escala38. 

 
La clausura de Fresh Kills marcó un cambio significativo para Staten Island. De la situación 
anterior, con un 40% de superficie destinada a los residuos, a un escenario futuro donde el 
75% de la superficie será naturaleza, recreo y programa residencial, con un 40% destinado a 
espacio abierto. 
 
La filosofía de Fresh Kills, que el hábitat re-colonice un lugar deteriorado, va de la mano con 
la re-colonización social, tanto para los habitantes de Staten Island como para los de Nueva 
York. El resultado será una naturaleza integrada y sintética, simultáneamente salvaje y 
cultivada, emergente y organizada, planificada desde la arquitectura y la ingeniería. 
 
Fresh Kills es un proyecto público, de los más ambiciosos y radicales, para convertir el 
vertedero de residuos más grande del mundo en un parque verde con bicicletas, kayaks, 
campos de fútbol, campos de golf, hípica y deportes extremos, para compartir 890 hectáreas 
de espacio abierto con los bosques marítimos recuperados, con los castaños desperdigados 
por las praderas secas y con los pantanos recuperados, así como para crear un ambiente que 
responda a las diferentes topografías y a las ecologías del lugar. Pero siempre será un 
proyecto de transformación pensado a posteriori, con todo lo que ello supone en cuanto a 
los efectos negativos causados sobre el medio ambiente a lo largo del tiempo. A pesar de 
todo, una nueva mirada optimista muestra un antiguo vertedero de residuos urbanos 
convertido en el parque más grande de Nueva York (tres veces más grande que Central 
Park), un lugar donde las aves de los humedales van a compartir espacio con caballos, con 
arte para el público al aire libre y con los pozos de extracción del biogás acumulado durante 
años en el interior del vertedero. 
 
El tamaño y la topografía de Fresh Kills han despertado la curiosidad y el interés del público. 
Los ciudadanos de Nueva York han podido participar e influir en el futuro uso de su parque y 
ya lo consideran parte de su ciudad. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
38 Artículo “El alcalde Bloomberg inicia las obras del segundo mayor desarrollo en el Parque de Fresh Kills”. 
Departamento de Parques y Recreación de Nueva York, octubre 2010.  
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Monte Testaccio Fresh Kills
1948-2001SIGLOS I-III

Homogéneo, inerte ◄   Composición    ► Heterogéneo, nocivo

No contamina ◄   Contaminación    ► Emite metano + lixiviados
Se producen asentamientos

La disposición estrictamente 
planificada
Para almacenar la mayor cantidad en 
una superficie mínima

◄   Planificación    ► Nació como una solución 
temporal, sin planificación

Planificada a iniciativa propia de los 
romanos
Topografía surgida de un proceso 
urbano
Sin coste

◄   Recuperación    ►
No planificada incialmente
iniciativa del ayuntamiento

Muy costosa, por fases

Figura 04.64_Comparativa Monte Testaccio vs. Fresh Kills.
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4.5 Del Monte Testaccio a Fresh Kills: comparando actitudes 
 
¿Por qué se comparan los casos del Monte Testaccio y Fresh Kills, cronológicamente tan 
distantes, con casi dos mil años de diferencia?  
 
Los dos ejemplos surgieron como topografías artificiales originadas por el hombre a partir 
de los objetos, productos o restos desechados; pero existe una gran diferencia entre ambos 
que nos debería hacer replantear nuestra actitud frente al problema de los residuos. 
 
El Monte Testaccio supone un caso paradigmático del que se tiene constancia donde se 
establece un orden inicial para la disposición de los residuos (ánforas en este caso), 
formando una estructura aterrazada por la acumulación de capas de residuos, lo que implica 
la existencia de una previsión y una planificación previa extraordinarias. Posteriormente se 
descubriría la posibilidad de transformar este lugar en un espacio público que durante varios 
siglos ha albergado muy diferentes actividades urbanas, ya que se trataba en esencia de un 
soporte ideal para desarrollar la vida de las personas en sus diferentes manifestaciones. Y, 
sobre todo, se entendió como un espacio de oportunidad, abierto, de relación con el medio 
natural, necesario para el equilibrio de la ciudad contemporánea.  
 
Por el contrario, el caso del vertedero de Fresh Kills, en Staten Island, en Nueva York, pone 
de manifiesto la falta de planificación y previsión iniciales, la precariedad de la intención 
original de ser un lugar provisional de vertidos para 3 años (finalmente estuvo más de 50), 
así como la falta de orden y criterio en la disposición de los residuos, acumulándose de 
manera desordenada y desorganizada durante ese tiempo, provocando graves daños al 
medio ambiente. Aunque esta situación de verdadera catástrofe medioambiental, por tratarse 
del vertedero más grande del mundo en su momento, se está tratando de remediar mediante 
el proyecto de recuperación y transformación llevado a cabo por la oficina Field Operations, 
el coste para ello es elevadísimo debido a las deficiencias y negligencias mencionadas, lo 
que llevará a que el plazo de tiempo será excesivamente prolongado hasta que el espacio 
recuperado pueda ser usado plenamente. 
 
Así pues, durante cincuenta y tres años, se formó, de manera descontrolada y sin 
planificación de ningún tipo, una montaña artificial de 890 hectáreas, acumulando 150 
millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, generando un flujo constante de 
lixiviado tóxico y unos 850.000 metros cúbicos de metano al día. Es un claro ejemplo de 
mala planificación y de negligencia desde su origen, empezando por el tremendo desajuste 
de tiempo de servicio estimado frente al real. La basura en Fresh Kills se ha convertido en un 
problema muy grave. Tras su clausura, ingenieros y arquitectos están dedicando un gran 
esfuerzo en encontrar una solución, pero estabilizar la situación y recuperar plenamente el 
territorio ocupado por el vertedero va a llevar muchos años.  
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Con actitud opuesta, los romanos no arrojaron en el Monte Testaccio los fragmentos de las 
ánforas sin más, sino que procuraron realizar con sus desechos una estructura racional, 
desde la conciencia, con cualidades paisajísticas y atractiva a la vista (para evitar los malos 
olores aplicaban una capa de cal entre las diferentes capas de vertido). Actualmente está 
cubierta por vegetación que esconde su origen artificial, apareciendo como una topografía 
que hubiera existido siempre. 
 
En una interesante reflexión sobre el Monte Testaccio, el catedrático Jesús Mª Aparicio 
Guisado39 destaca:  
 

“…esta actuación proporciona algunas claves para el arquitecto contemporáneo. La 
primera, que el residuo ordenado y clasificado es una oportunidad para crear belleza. La 
segunda, que nadie espera que la belleza se muestre al resolver un problema utilitario 
que la sociedad quiere ocultar, de ahí que la opinión pública no se inmiscuya en tales 
cuestiones, por lo que se deja al arquitecto la libertad de decidir la modernature40 de la 
basura. Y la tercera, que a la postre nadie espera nada bello como resultado de la 
manipulación de los residuos y de ahí la sorpresa que provoca cuando algo así sucede”. 

 
El hombre siempre ha tenido que convivir con sus desechos. Debido a que la cantidad de los 
desechos es creciente, el problema se ha complicado. La recuperación de vertederos de 
residuos, nuevos vacíos monumentales de la metrópoli, ha pasado a ser un problema muy 
actual, cuestión central en el paisajismo y el urbanismo contemporáneos. 
 
Para poder encontrar soluciones alternativas como en el Monte Testaccio, es necesario 
conceder más valor a los desechos que producimos e intentar reducirlos. El caso del Monte 
Testaccio debe servir como fuente de inspiración, “un ejemplo de gestión sostenible de los 
recursos y del territorio”41. Una topografía de desechos generada por acumulación, 
organizada y planificada durante tres siglos, que nos hace reflexionar sobre los temas de 
producción, consumo y proyecto arquitectónico. 
 
De los ejemplos analizados es posible deducir que la creatividad y una nueva mirada pueden 
dar nuevas soluciones de futuro para estos lugares como construcción de topografías que 
evolucionan en el tiempo, poniendo en relación ciudad y territorio.  
 
¿Qué pasará con nuestros vertederos actuales y futuros? 

------------------------------------------------------------------------------------- 
39 Aparicio Guisado, Jesús Mª. “La interpretación trémula del lugar”. Fundamentos Arquitectura COAM, nº 
360. Madrid, 2010. Pág. 12.  
40  Palabra utilizada por Le Corbusier, equivalente a disposición. 
41 Colella, Federico. “Monte Testaccio: topografía de desechos”. Fundamentos Arquitectura COAM, nº 361. 
Madrid, 2010. Págs. 92-97. 

€ INVERSIÓN EN NÚMEROS

0

INVERSIÓN EN NÚMEROS $

Fase 1 100.000.000

Cierre del vertedero  260.000.000

Seguimiento post-clausura 150.000.000

Coste total de la inversión 
+ Fase 2 + Fase 3  (?) 

710.000.000  

Mantenimiento anual
30.000 x 890 ha

66.000.000

SIGLO XXISIGLOS I-III

◄ ►

Monte Testaccio Fresh Kills

Figura 04.65_Comparativa Monte Testaccio vs. Fresh Kills [Elaborado según datos y fotos de la Prof. Anne 
Whiston Spirn, Urban Nature and City Design, Massachusetts Institute of Technology, EE.UU.].
Figura 04.66_Vista actual del Monte Testaccio, 2015 [Katie Parla].
Figura 04.67_Fresh Kills, vista aérea, 2006 [Alex MacLean].
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------------------------------------------------------------------------------------- 
39 Aparicio Guisado, Jesús Mª. “La interpretación trémula del lugar”. Fundamentos Arquitectura COAM, nº 
360. Madrid, 2010. Pág. 12.  
40  Palabra utilizada por Le Corbusier, equivalente a disposición. 
41 Colella, Federico. “Monte Testaccio: topografía de desechos”. Fundamentos Arquitectura COAM, nº 361. 
Madrid, 2010. Págs. 92-97. 
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(5) Vertederos recuperados  
en la construcción de la metrópoli. 

           Cuatro ejemplos cercanos:  
Madrid-Barcelona, en paralelo  



Figuras 05.01-05.02_Madrid y Barcelona, localización de sus vertederos.

1   Jardín Botánico de Montjuïc
2   Parque Natural de El Garraf

Barcelona

1   La China / Parque Lineal del Manzanares
2   Parque Forestal de Valdemingómez

Madrid

2

2

1

1
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“La restauración de los vertederos ha resuelto uno de los problemas que nos habíamos 
creado, pero no habrá solucionado el problema de fondo: ¿qué hacemos con los 
residuos?”1.  

 
 
En el presente capítulo se realiza un análisis de los ejemplos contemporáneos más 
significativos de recuperación y transformación de los vertederos de residuos llevados a 
cabo en las metrópolis de Madrid y Barcelona. A través de ellos se puede estudiar la 
evolución en el tratamiento y la gestión de los residuos motivada por los rápidos 
crecimientos de población que han experimentado, ambas ciudades, desde la segunda mitad 
del siglo XX. La cantidad y la composición de los residuos depositados en los vertederos 
han variado sustancialmente en pocas décadas y, como consecuencia y a la par, en el último 
tercio del siglo comienza a implantarse una planificación espacio-temporal para su 
tratamiento. También una nueva conciencia. 
 
Así, surgen en España los primeros vertederos controlados de residuos urbanos, aunque, 
como se verá, la expansión de la metrópoli supera, en poco tiempo, la capacidad de las 
primeras previsiones realizadas. 
 
En los ejemplos de recuperación y transformación que se estudian, también realizados a 
posteriori, se han aplicado se han aplicado complejos procesos de ingeniería 
medioambiental junto con nuevas estrategias arquitectónicas y hoy son espacios capaces de 
incorporarse, con garantías, a la estructura de la nueva metrópoli, siempre que sean leídos 
en clave de vacío monumental. Son espacios recuperados capaces de convertirse en nuevos 
espacios libres metropolitanos que pueden responder a los requerimientos actuales de la 
sociedad, sobre todo si son capaces de permanecer como tal (como vacíos) en el tiempo. En 
ellos, el proyecto arquitectónico llevado a cabo, quizás algo más contenido en el caso de 
Madrid, propone nuevas estrategias para ser abierto y flexible a lo largo del tiempo, en la 
búsqueda del equilibrio entre ciudad y naturaleza. Como se verá, no todas las 
recuperaciones y transformaciones llevadas a cabo han sido capaces de intuir su 
potencialidad para convertirse en verdaderos espacios libres metropolitanos y todo lo que 
ello implica en términos de ciudad y territorio, en la construcción del paisaje.  
 
En el caso de la ciudad de Madrid, el primer vertedero de residuos urbanos es el de La 
China, situado al sur, junto al río Manzanares. El imparable crecimiento de Madrid en la 
segunda mitad del siglo XX obliga a clausurar2 el vertedero y a trasladarlo a terrenos 
------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Batlle, Enric. Ob. cit., pág. 90. 
2 “En lo que respecta al vertedero de La China, en el año 1966 el Delegado de Limpiezas Don Jesús García 
Siso afirmaba, con referencia a esta instalación, que «dejará de utilizarse en breve plazo, pues la 
construcción de edificaciones residenciales e industriales ha ido avanzando y se encuentran ya relativamente 
cerca del mismo»”. Ocaña Robles, Luis. Los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Madrid. 
Ayuntamiento de Madrid, 2003. Pág. 229. 
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Figura 05.03_Madrid/Barcelona, población y producción anual de residuos. Periodo 1960-2010.
[Elaborado según fuentes: Instituto de Estadística de Cataluña. Instituto Nacional de Estadística; Memoria 
de Actividades de la Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez, año 2010; Parque 
Forestal de Valdemingómez. Rehabilitación de un vertedero de residuos urbanos; Área de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Madrid, 2003; Los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Madrid. Área de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, 2003].
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marginales fuera de la ciudad. Aparece, así, el vertedero de Valdemingómez, convirtiéndose, 
posteriormente, en un área destinada al tratamiento y la gestión de toda clase de residuos. 
 
El caso de la ciudad de Barcelona es muy similar, siendo el primer vertedero el de Montjuïc a 
mediados del siglo XX, que rápidamente se convertirá en un problema fruto de su ubicación 
y de la rápida expansión y crecimiento de la ciudad y de sus residuos. Por este motivo, como 
en el caso de Madrid, se decide ubicar un nuevo vertedero fuera de los límites urbanos. Así 
aparece el vertedero de El Garraf.  
 
En ambos casos se comprobará cómo los primeros vertederos contemporáneos son 
recuperados y transformados en nuevos espacios públicos de gran valor, convirtiéndose en 
lugares estratégicos de la nueva actividad urbana contemporánea. Sin embargo, no 
aprovechan todo el potencial que existe en ellos, ya que se dotan de programas 
convencionales y ciertamente rígidos que condicionan el uso que se hace de ellos, no 
permitiendo desplegar todas las estrategias que puede ofrecer hoy el nuevo espacio público.  
 
Pero, y esto es importante, conservan su condición de vacío en la construcción de la ciudad, 
en su búsqueda del equilibrio con la naturaleza, una nueva relación con el medio físico. En el 
caso de Barcelona, en el Jardín Botánico de la ciudad, obra del arquitecto Carlos Ferrater, y, 
en el caso de Madrid, en el Parque Lineal del Manzanares, obra del arquitecto Ricardo Bofill, 
que posteriormente se amplía con el equipamiento deportivo de la Caja Mágica, obra del 
arquitecto francés Dominique Perrault. 
 
Son ejemplos claros de cómo el crecimiento de la ciudad va desplazando sistemáticamente 
la ubicación de estos vertederos de residuos, pensando, quizás, que si los dejamos de ver 
dejarán de existir, pero no abordando, hasta muy recientemente, su recuperación y su plena 
incorporación al paisaje y a la metrópoli (al imaginario colectivo). 
 
Es importante destacar que los vertederos de La China y de Montjuïc, y sus posteriores 
procesos de recuperación y transformación, son anteriores a la entrada en vigor del Real 
Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. De ahí que desde el primer día fueron abiertos al público para su libre uso y 
disfrute. Los vertederos de Valdemingómez y de El Garraf se han proyectado y recuperado 
cumpliendo con las disposiciones del citado Real Decreto, lo que entre otras cosas supone 
que no podrán ser abiertos completamente al público hasta pasados treinta años. Hasta 
entonces, las visitas son guiadas y reguladas, debido al proceso de monitorización y control 
de los asentamientos producidos por la extracción del biogás y de los lixiviados.   
 
Así pues, es posible afirmar que los vertederos de Valdemingómez (Madrid) y El Garraf 
(Barcelona) son claros ejemplos de lo que se denomina como vacíos monumentales, lugares 
pensados desde la escala del territorio con una visión metropolitana contemporánea, 
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Figura 05.04_Vertedero de Valdemingómez, final de la recuperación, 2003 [Ayuntamiento de Madrid].
Figura 05.05_Vertedero de El Garraf, fotografía de la recuperación, 2009 [Jordi Surroca].
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entendiendo que son lugares para nuevas oportunidades, donde sí es posible desplegar las 
estrategias que construyan un nuevo espacio libre contemporáneo, entendido como una 
topografía densa y flexible, natural y tecnológica, soporte de la nueva expresión de la vida de 
los individuos. 
 
Si bien la problemática de cada ciudad es diferente, la resolución del problema se aborda 
con estrategias muy similares, aunque con distintos resultados. En el caso de Madrid, el 
vertedero de Valdemingómez constituye un ejemplo contenido que propone un modelo de 
continuidad forestal con el paisaje que lo rodea, un pseudo jardín botánico de especies 
autóctonas que busca su integración con el Parque Regional del Sureste y que se transforma 
en un parque público con sendas peatonales y ciclistas, junto con algunos humedales que 
han ayudado a constituir pequeños ecosistemas locales, desde los que observar la naturaleza 
y la ciudad. En el caso de Barcelona, el vertedero de El Garraf constituye un ejemplo más 
ambicioso, en el que además de plantear su uso como espacio público de similares 
características en continuidad con el paisaje del macizo del Garraf, ha encontrado en la 
agricultura, como paso previo en la preparación de un suelo biológicamente activo, la 
manera de integrarse con su entorno próximo, aportando una condición mayor de utilidad a 
la transformación llevada a cabo. De esta manera, se asegura su verdadera integración en los 
ciclos naturales.  
 
Estos parques territoriales o regionales, como los que incorporan estos vertederos 
recuperados y transformados, constituyen reservas ambientales de desarrollo económico 
para grandes áreas regionales. Permiten el crecimiento de las ciudades. Los casos de Madrid 
y Barcelona son estratégicos desde dos puntos de vista: el crecimiento o expansión de la 
metrópoli y la redención de áreas heridas por procesos de degradación física. Los parques 
regionales son una organización que muestra la acción del hombre, en este caso positiva, a 
gran escala.  
 
En ambos casos, la recuperación de estos nuevos espacios proporciona un nuevo sistema 
continuo de paisaje a través de nuevas topografías naturales surgidas de procesos 
artificiales, donde la incorporación de sistemas energéticos se integra con otros elementos 
de las infraestructuras, así como con la propia transformación arquitectónica y el crecimiento 
del paisaje en el tiempo. Un modelo contemporáneo de paisaje que podría considerarse 
heredero lejano de los primeros paisajistas ingleses del siglo XVIII, habiendo llegado hasta 
nosotros a través de las visionarias aportaciones de F. L. Olmsted y R. Smithson, que ha 
evolucionado hacia nuevos modelos de infraestructuras capaces de organizar ciudad y 
territorio. Los casos proyectados con visión de futuro bien podrían vincularse con las 
últimas propuestas de James Corner y Stan Allen, ligadas al discurso de Pierre Bélanger y su 
definición del landscape urbanism, que concede a estas infraestructuras la capacidad de 
organizar el urbanismo contemporáneo y la condición de paisaje público.  
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Figura 05.06_Un vertedero de residuos [Autor desconocido].
Figuras 05.07-05.08_Transformación del vertedero de residuos de Valdemingómez [Fotografías del autor].
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5.1 La especial complejidad de la recuperación de un vertedero de residuos 
urbanos  
 
Actuar en un vertedero de residuos urbanos es diferente a hacerlo en cualquier otro tipo de 
vertedero. La materia orgánica que acumulan los hace únicos y los diferencia del resto por 
dos motivos fundamentales: la aparición de lixiviados y de gas metano.  
 
La descomposición de la materia orgánica genera gas metano, también conocido como 
biogás, que durante los primeros años de su extracción para su aprovechamiento energético 
provoca asentamientos en la superficie del vertedero, introduciendo grados de complejidad y 
de inestabilidad que no se dan en otro tipo de vertederos. Esto significa que las soluciones a 
emplear para su recuperación y posterior transformación son concretas y específicas. Las 
herramientas técnicas desarrolladas para ello tienen en cuenta estos factores de inestabilidad 
y cambio. Las soluciones para su posterior uso como espacio libre también.  
 
Este tipo de vertederos han proliferado principalmente en la segunda mitad del siglo XX, 
como consecuencia del crecimiento imparable de las ciudades y del aumento de población. 
Durante los primeros años en que se extendieron este tipo de vertederos, sin un control 
riguroso ni una preparación previa del terreno, no hubo conciencia sobre los problemas que 
generaba el residuo urbano con materia orgánica, tanto en relación a los lixiviados como al 
gas metano. Esto hace que los vertederos que se presentan en esta Tesis Doctoral respondan 
a un perfil muy concreto y a un periodo histórico también concreto y breve, relativamente 
reciente y acotado en el tiempo. Las particularidades de estos vertederos, que condicionan 
de manera definitiva su recuperación y transformación posterior, no se encuentran en los 
vertederos actuales (posteriores a la entrada en vigor de la correspondiente legislación para 
su regulación), donde la materia orgánica ha sido separada previamente del resto de los 
residuos para su posterior transformación, en general, en compost.  
 
Por los motivos aquí expuestos resulta de gran interés analizar este tipo de vertederos y sus 
soluciones técnicas, con sus singularidades y diferencias con respecto a cualquier otro tipo, 
como ya se ha mencionado, si bien todo parece indicar que a medio-largo plazo no se van a 
dar más en el mundo desarrollado occidental, aunque nos los seguiremos encontrando en 
nuevas acciones en países menos desarrollados y, en todo caso, se presentan como un 
problema de recuperación a futuro en dichos países y en otros en que aún quedan restos de 
esta actitud, que hay que cerrar literal y metafóricamente en años venideros. 
 
Las herramientas técnicas para la recuperación de este tipo de vertederos, dada su 
peculiaridad, se desarrollan en EE.UU. a partir de los años 50 del siglo XX, que 
desembocaron finalmente en su regulación por parte de la Environmental Protection Agency 
-EPA- que a partir de 1970 se ocupa, entre otras cosas, de los residuos urbanos. Allí pronto 
descubrieron los dos principales problemas ya indicados que presentan estos vertederos: los 
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Figura 05.09_Equivalencia energética del biogás respecto de otras fuentes de energía [CIEMAT].
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lixiviados (contaminación de aguas) y el biogás (descomposición de la materia orgánica). El 
posterior aprovechamiento energético del biogás3 transformándolo en energía eléctrica o 
calentando agua para sistemas centrales de calefacción, trajo consigo otro problema, el de 
incrementar los asentamientos en la superficie del vertedero al ir desapareciendo las bolsas 
de biogás almacenadas en el interior de la masa de residuos. Ello implica que la superficie 
de un vertedero recuperado es inestable y que las soluciones y técnicas que deben 
emplearse, tanto en su fase de recuperación como en su posterior transformación paisajística 
son específicas, debiendo dar respuesta a cambios bruscos y movimientos, por lo que se 
debe recurrir a materiales y a soluciones que sean flexibles en sí mismas, capaces de 
adaptarse a los cambios en el tiempo. 
 
Paradójicamente, un mecanismo de recuperación y transformación de un vertedero es volver 
a verter de manera intencionada, generando nuevas formas, nuevas topografías, con tierra y 
vegetación. Hoy sabemos que es recomendable, como máximo seis meses después del 
cierre de un vertedero, colocar una capa provisional de tierra de unos 50 cm para impedir la 
filtración de agua y después añadir otra de 15 cm de tierra vegetal para prevenir la erosión. 
 
La solución posible, si no casi la única, que apuntan J. L. Pardo y E. Batlle pasa por 
reconvertir el residuo en recurso, tanto física como conceptualmente, aunque nos 
encontramos en un momento en que todavía es necesario dirigir nuestros esfuerzos a la 
recuperación y transformación de vertederos, por los motivos expuestos a lo largo de esta 
Tesis Doctoral.  
 
¿Pueden los sistemas naturales enfrentarse por sí solos al formidable problema que 
representan los residuos urbanos y la contaminación? No parece posible, por lo que resulta 
imprescindible la participación del hombre a través de la tecnología, de los procesos de 
tratamiento de los residuos y de las técnicas de recuperación de espacios deteriorados. Todo 
ello basado en aspectos culturales y medio ambientales. 
 
Se trata de desarrollar estrategias que puedan leer la realidad desde una nueva mirada, 
entendiendo cuál es esa realidad y qué demanda:  
 

“[…] En la búsqueda de esa conexión debida entre sociedad y hábitat, el reciclaje como 
actitud de emergencia permite entablar nuevos diálogos, nuevas relaciones, insuflar 
nueva vida al desecho y transformarlo en contemporaneidad”4. 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
3 El primer proyecto comercial de aprovechamiento energético del biogás se realizó en 1975 en el vertedero 
de Palos Verdes, Rolling Hills, California, EE.UU. Véase Doorn, Michiel; John Pacey y Don Augenstein. 
Informe “Landfill gas energy utilization experience: discussion of technical and non-technical issues, 
solutions, and trends” para la U.S. Environmental Protection Agency, nº EPA-600/R-95-035, 1995. Pág. 3. 
4 Sánchez Llorens, Mara y Fermina Garrido. Ob. cit., pág. 57. 
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Figura 05.10_Sección por un vertedero controlado. Soluciones técnicas: sellado, barrera, sistema de drenaje.
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Los vertederos recuperados y transformados son topografías operativas, paisajes 
manipulados que nos remiten a la naturaleza. Son paisajes dentro de otros paisajes.  
 
En los años 70 del siglo XX, el arquitecto británico Cliff Tandy ya resumía en su interesante 
libro Industria y paisaje un sencillo método para recuperar y transformar un vertedero 
controlado después de haber alcanzado su capacidad máxima de admisión de residuos. Este 
método, que no difiere mucho ni de los vertederos del pasado ni de los tratamientos 
actuales, solo hace mención a la capa superficial y no incide en otras cuestiones, de gran 
importancia, como las ya mencionadas. Tampoco hace mención a las capas de sellado del 
vertedero que impiden la emisión de metano o la infiltración del agua de lluvia. Tandy, como 
recientemente señalaba Enric Batlle, ya proponía como posibles usos útiles posteriores a la 
transformación, la agricultura y el ocio o recreativo, soluciones consensuadas tanto en 
Estados Unidos como en el Reino Unido. En su sencillo y elemental método podemos 
encontrar las bases de las propuestas actuales y futuras:  
 

“Al rellenar por completo el vertedero se extiende sobre él una capa de tierra vegetal de 
unas 12 pulgadas de espesor (300 mm), sembrándola de hierba con el objeto de que el 
terreno pueda utilizarse como lugar de recreo o espacio abierto. Es raro que la calidad de 
la restauración sea suficiente como para permitir el destino de tales terrenos al 
aprovechamiento agrícola”5.  

 
Hoy en día, el problema y la solución se han complicado técnicamente, interviniendo otros 
factores, ya mencionados, que requieren de tratamientos específicos en la restauración de 
estos lugares.     
 
En la actualidad, los vertederos recuperados en España necesitan treinta años6 para 
completar su proceso de transformación hasta llegar a una situación estable debido a las 
emisiones y extracciones del biogás acumulado, lo que provoca numerosos asientos del 
terreno y otorga un carácter provisional a la transformación en sus primeros años. Durante el 
proceso posterior a la clausura continúan los trabajos para el tratamiento del biogás y de los 
lixiviados, el control de las aguas superficiales y subterráneas, el asentamiento de la masa de 
vertido y la estabilidad de los taludes. Los procesos biológicos naturales que se producen en 
un vertedero, causan finalmente la estabilización del mismo y permite que sea utilizado para 
otras actividades.  
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
5 Tandy, Cliff. Ob. cit., pág. 187. 
6 Exigencias recogidas en el Real Decreto 1481/2001 (derivadas de las reguladas desde 1970 por la 
Environmental Protection Agency -EPA- de los EE.UU.), que establece períodos de vigilancia post-clausura 
“que deberán ser fijados por la autoridad competente teniendo en cuenta el tiempo durante el cual el 
vertedero pueda entrañar un riesgo significativo para la salud de las personas y el medio ambiente. En 
ningún caso dicho plazo podrá ser inferior a treinta años”, aunque podría ser mayor si no se demuestra la 
total estabilización del lugar de vertido. 
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Figura 05.11_Producción y control de los lixiviados en un vertedero clausurado. 
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Al tener que esperar treinta años para completar el proceso de desgasificación, es posible 
asignar usos temporales al espacio recuperado, como efectuar plantaciones forestales 
controladas que se adapten lo mejor posible al paisaje existente y así, por ejemplo, 
conseguir recursos naturales (madera) para cubrir las necesidades de las industrias locales. 
Esta solución proporciona un claro carácter de utilidad y productividad a este espacio 
recuperado y, al mismo tiempo, esto no impide que pueda cumplir funciones de ocio y 
recreo, tal y como se veía en anteriores apartados.  
 
En Inglaterra y en EE.UU., autores como el ya mencionado C. Tandy, se preocuparon desde 
la aparición de los primeros vertederos controlados por aplicar un tratamiento paisajista 
final, poniendo de manifiesto una temprana conciencia ecológica y medio ambiental sobre el 
problema de los residuos. A la vista de los usos que proponían (tan curiosos y dispares 
como estacionamiento de vehículos, pistas de tenis o de hockey, sembrado de hierba o 
plantaciones de árboles), quedaba claro que se trataba de áreas abiertas de uso público con 
fines recreativos y que: 
 

 “Era posible crear un paisaje bien diseñado sobre los terrenos restaurados de cualquier 
vertedero”7.  

 
Incluso veían las acumulaciones de residuos como un medio para dotar de elementos 
positivos al paisaje sobre terrenos monótonos y yermos, como si fueran los precursores de 
la nueva condición del paisaje a través del Landart y su nueva forma de proyectarlo que se ha 
enunciado en los anteriores apartados.  
 
En EE.UU. existe una larga tradición en la recuperación y transformación de vertederos en 
parques. En teoría, la recuperación de un vertedero de residuos y su transformación en 
parque supone transformar un lugar contaminado en un recurso atractivo. Como un reciclaje 
“sostenible” de recursos urbanos, en muchos casos funciona perfectamente.  
 
Sin embargo, comparado con un campo verde, un antiguo vertedero necesita mucho más 
tiempo, tratamientos específicos y estrategias concretas, a través del proyecto, para ser 
convertido en un parque. Es un proceso muy complejo, que debe trabajar con la 
contaminación producida por los lixiviados y los gases, así como los asentamientos, pero no 
es insuperable. 
 
En el corazón de una metrópoli, un vertedero puede ser el único espacio disponible para 
construir un nuevo parque, una oportunidad para devolver la ciudad a sus habitantes y cuya 
recuperación es, también, una oportunidad para corregir las injusticias urbanas y los daños 
causados al medio ambiente.  
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
7 Tandy, Cliff. Ob. cit., pág. 189. 
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Figura 05.12_Fases de generación del biogás.
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Las características y los requisitos técnicos para la recuperación de un vertedero de residuos 
urbanos, que le confieren una especial complejidad, desarrollados en cinco aspectos, son 
los siguientes:  
 
1. METABOLISMO 
Un vertedero de residuos sólidos urbanos se asemeja a un reactor químico. Los residuos 
son degradados por una intensa actividad biológica junto con las reacciones químicas que 
se producen entre los materiales que componen la masa de residuos y los líquidos que 
circulan entre ellos. La fermentación de residuos con componentes orgánicos da lugar a la 
generación de biogás (constituido por metano CH4 y dióxido de carbono CO2) y además se 
genera el lixiviado, como resultado de la filtración de agua proveniente de lluvias a través de 
los residuos o de humedades del propio residuo8. Con la descomposición de los residuos 
(perdiendo materia en forma líquida y gaseosa) se llegan a producir asentamientos de la 
masa de residuos.  
 
2. BIOGÁS 
Para que en un vertedero de residuos sólidos urbanos se genere biogás, es necesario 
cumplir dos condiciones: primera, que las basuras depositadas incluyan materia orgánica y, 
segunda, que su descomposición pueda llegar a ser anaerobia. 
 
El biogás generado en los vertederos controlados de residuos sólidos urbanos es un 
biocombustible. La generación de biogás no puede ser controlada ni dirigida como los 
procesos de formación de otros biocombustibles, pero se sabe que el contenido habitual de 
dicho gas incluye un porcentaje en metano del 50%, o superior, que permite ser 
aprovechado energéticamente9. 
 
Entre los factores que pueden afectar de una manera importante a la composición del biogás 
destacan la calidad y composición de los residuos depositados y el tiempo transcurrido 
desde que fueron recubiertos. Otros parámetros influyentes son: el sistema de explotación 
del vertedero, el grado de compactación de los residuos y la climatología local (humedad y 
pluviometría)10. 
 
Para la captación del biogás de un vertedero hay que tener en cuenta que la generación del 
biogás es variable con el tiempo. El biogás suele producirse en cantidades significativas 
durante los primeros diez años después de la clausura del vertedero. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
8 Peréz Esteban, Javier. Vertederos. Reciclado y tratamiento de residuos. Tema 7. UNED, 2008.   
9 Beyebach, Adrian. El biogás de vertederos. Revista Ambienta, nº septiembre, 2005. Págs. 66-69.   
10 Ayuntamiento de Madrid, Área de Medio Ambiente. Parque Forestal de Valdemingómez. Rehabilitación de 
un vertedero de residuos urbanos. Madrid, 2003. Pág. 50. 



304

2

3

5,6,7

4

13

14

1

9

10

12

8

11

15

1.  Tierra vegetal y compost
2.  Tierra seleccionada
3.  Geotextil 
4.  Capa drenante (grava morro - Ø40) 
5.  Lámina de geotextil
6.  Lámina de polietileno 
7.  Lámina de geotextil
8.  Tubería de PEAD (polietileno de alta densidad)
9.  Válvula manual
10. Campana de captación
11. Tubería perforada de PEAD
12. Tierra compactada
13. Capa drenante (grava morro Ø60-90) 
14. Masa de residuos
15. Pieza especial de unión entre tubos

Figura 05.13_Pozo de captación de biogás [Adaptado según UTE Obras Valdemingómez].
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La emisión incontrolada del biogás a la atmósfera conlleva importantes problemas 
medioambientales y de seguridad y salud en el vertedero: 
 

- El metano mezclado con el aire en proporciones del 7-15% forma mezclas 
explosivas similares al grisú de las minas, provocando una situación de riesgo en 
puntos distantes del vertedero dada la facilidad que tiene el gas para la migración 
subterránea.  

 
- Inestabilidad del vertedero: bolsas de gas, lo que implica la posibilidad de provocar 
asentamientos en el volumen de residuos acumulados por la pérdida o emisión del 
gas, como se verá más adelante. 

 
- Daños en la vegetación: clorosis, defoliación y pérdida de ramaje, crecimiento 
enano, desarrollo superficial de raíces, asfixia por desplazamiento, alteración pH por 
CO2)11. 
 
- Efecto invernadero: se considera que el metano produce un efecto invernadero 25 
veces superior al CO2. 

 
El biogás debe ser extraído y eliminado mediante combustión para evitar cualquier impacto 
medioambiental12 y además, si lo permite el caudal extraído, podrá actuar como fuente de 
energía eléctrica y calorífica. La aplicación práctica comienza por la captación y transporte 
del biogás hasta la planta de tratamiento, lo cual se ejecuta comúnmente mediante una red 
de pozos o zanjas, según la morfología del vertedero, que cubren toda la superficie del 
mismo y se encargan de captar el gas para, posteriormente, mediante una red de tuberías 
equipada con la valvulería necesaria para su regulación, llegar a un colector general que lo 
conduce hacia su posterior tratamiento13. 
 
La perforación de un pozo se realiza habitualmente con diámetro variable entre 300 y 500 
mm En cuanto a su profundidad, depende de la configuración interna del vertedero. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
11 Martín González, Santiago. Producción y recuperación del biogás en vertederos controlados de residuos 
sólidos urbanos: análisis de variables y modelización. Universidad de Oviedo, 1997. Pág. 38.  
12 Real Decreto 1481/2001, Anexo I: Control de gases, punto 4. 
1. Se tomarán las medidas adecuadas para controlar la acumulación y emisión de gases de vertedero. 
2. En todos los vertederos que reciban residuos biodegradables se recogerán los gases de vertedero, se 
tratarán y se aprovecharán. 
Si el gas recogido no puede aprovecharse para producir energía, se deberá quemar. 
3. La recogida, tratamiento y aprovechamiento de los gases se llevará a cabo de forma tal que se reduzca al 
mínimo el daño o deterioro del medio ambiente y el riesgo para la salud humana. 
13 Revista Ambientum. Febrero 2003.  
http://www.ambientum.com/revista/2003_01/BIOGAS_imprimir.htm. 
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Considerando un margen superficial que no va a desgasificar ya que está muy cerca de la 
superficie, una profundidad correcta se acepta entre los 15 y 25 metros14.   
 
Una vez realizado el pozo se ejecuta la instalación del sistema de extracción de biogás. Lo 
primero es la instalación del pozo que se compone de una parte ranurada por donde se capta 
el biogás y otra ciega, en la zona cercana a la superficie, por donde no va a entrar el biogás, 
impidiendo tanto su fuga como la entrada de oxígeno. El material empleado en la 
construcción de la tubería de captación introducida en el pozo suele ser polietileno, con la 
parte inferior ranurada o perforada como mínimo un 8% de su superficie y una parte ciega en 
lo más alto, introducida en el pozo. Se rellena el espacio anular existente entre la tubería y la 
pared del pozo con material granular como canto rodado de 30-40 mm o similar pero en 
ningún caso de tipo calcáreo, ya que será disuelto por el conjunto biogás-condensados-
lixiviados15. 
 
El impacto que estos pozos tienen en superficie es mínimo (incluso en algunos casos 
quedan completamente enterrados, tan solo apareciendo una huella para su registro). Suele 
ser habitual que las cabezas o campanas de los pozos aparezcan sobre rasante para facilitar 
el sellado (para evitar fugas y entrada de oxígeno) y el mantenimiento, encontrándose 
ubicadas en zonas alejadas de las circulaciones y recorridos, habiéndose previsto su diseño 
de esta manera previamente. El diseño de los pozos, con una unión superior flexible entre la 
campana del pozo y el colector principal de transporte del biogás, permite absorber los 
asentamientos que se producirán a lo largo del tiempo, ajustándose siempre a la cota de la 
superficie del vertedero. 
 
De alguna manera, la visibilidad de las cabezas de los pozos contribuye a revelar que el lugar 
sobre el que nos encontramos es artificial, aunque con vocación de convertirse en natural. 
 
Se estima que el aprovechamiento del biogás de un vertedero de residuos ya clausurado es 
rentable mientras su proporción de metano sea superior al 40%, una condición que se 
cumplirá hasta unos quince años después del cierre, aproximadamente. A partir de los 
quince años empieza a disminuir la producción del biogás tanto como su riqueza en metano. 
Para resumir, como ya se había mencionado, los componentes mayoritarios del biogás son 
CH4 y CO2, dos de los principales gases de efecto invernadero. Para darnos una idea del 
impacto que generan los vertederos, como ejemplo, cada tonelada de residuo depositado en 
vertedero incrementa en más de 1,3 toneladas la cantidad de CO2 atmosférico, lo que 
contribuye en gran medida a aumentar el efecto del calentamiento global16. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
14 Ibíd.  
15 Ibíd.  
16 Elías Castells, Xavier. Tratamiento y valorización energética de residuos. Ediciones Díaz de Santos, 2012. 
Pág. 100. Los autores mencionan estudios de Themelis y Fraknlin Associates que realizaron sobre la base 
de diferentes vertederos de EE.UU. 
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1. Pozos de captación del biogás.    
2. Colector general de transporte (Ø355 mm).
3. Soplantes para aspirar biogás de los pozos e impulsarlo hacia los motogeneradores (3 soplantes de 3.000 m3/h cada 

uno).
4. Antorcha de seguridad de alta temperatura (1.000 ºC) para quemar los excedentes de biogás.
5. Grupos motogeneradores de producción eléctrica (12 grupos en contenedor insonorizado, con una potencia unitaria 

de 1.048 kW).
6. Transformador elevador de tensión de 6,3 a 66 kV.
7. Línea de evacuación de la energía eléctrica.
8. Balsa de lixiviados.

Figura 05.14_Esquema del sistema de recuperación del biogás, vertedero de El Garraf [Adaptado según AMB].
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Considerando un margen superficial que no va a desgasificar ya que está muy cerca de la 
superficie, una profundidad correcta se acepta entre los 15 y 25 metros14.   
 
Una vez realizado el pozo se ejecuta la instalación del sistema de extracción de biogás. Lo 
primero es la instalación del pozo que se compone de una parte ranurada por donde se capta 
el biogás y otra ciega, en la zona cercana a la superficie, por donde no va a entrar el biogás, 
impidiendo tanto su fuga como la entrada de oxígeno. El material empleado en la 
construcción de la tubería de captación introducida en el pozo suele ser polietileno, con la 
parte inferior ranurada o perforada como mínimo un 8% de su superficie y una parte ciega en 
lo más alto, introducida en el pozo. Se rellena el espacio anular existente entre la tubería y la 
pared del pozo con material granular como canto rodado de 30-40 mm o similar pero en 
ningún caso de tipo calcáreo, ya que será disuelto por el conjunto biogás-condensados-
lixiviados15. 
 
El impacto que estos pozos tienen en superficie es mínimo (incluso en algunos casos 
quedan completamente enterrados, tan solo apareciendo una huella para su registro). Suele 
ser habitual que las cabezas o campanas de los pozos aparezcan sobre rasante para facilitar 
el sellado (para evitar fugas y entrada de oxígeno) y el mantenimiento, encontrándose 
ubicadas en zonas alejadas de las circulaciones y recorridos, habiéndose previsto su diseño 
de esta manera previamente. El diseño de los pozos, con una unión superior flexible entre la 
campana del pozo y el colector principal de transporte del biogás, permite absorber los 
asentamientos que se producirán a lo largo del tiempo, ajustándose siempre a la cota de la 
superficie del vertedero. 
 
De alguna manera, la visibilidad de las cabezas de los pozos contribuye a revelar que el lugar 
sobre el que nos encontramos es artificial, aunque con vocación de convertirse en natural. 
 
Se estima que el aprovechamiento del biogás de un vertedero de residuos ya clausurado es 
rentable mientras su proporción de metano sea superior al 40%, una condición que se 
cumplirá hasta unos quince años después del cierre, aproximadamente. A partir de los 
quince años empieza a disminuir la producción del biogás tanto como su riqueza en metano. 
Para resumir, como ya se había mencionado, los componentes mayoritarios del biogás son 
CH4 y CO2, dos de los principales gases de efecto invernadero. Para darnos una idea del 
impacto que generan los vertederos, como ejemplo, cada tonelada de residuo depositado en 
vertedero incrementa en más de 1,3 toneladas la cantidad de CO2 atmosférico, lo que 
contribuye en gran medida a aumentar el efecto del calentamiento global16. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
14 Ibíd.  
15 Ibíd.  
16 Elías Castells, Xavier. Tratamiento y valorización energética de residuos. Ediciones Díaz de Santos, 2012. 
Pág. 100. Los autores mencionan estudios de Themelis y Fraknlin Associates que realizaron sobre la base 
de diferentes vertederos de EE.UU. 
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IMPERMEABILIZACIÓN DE BASE

VERTEDERO DE 
RESIDUOS INERTES

VERTEDERO DE 
RESIDUOS NO PELIGROSOS / PELIGROSOS

Desarrollo Técnico del Real Decreto 1481/2001. Anexos I y III.

1. MASA DE RESIDUOS
2. CAPA DE FILTRO
3. CAPA DE DRENAJE
    para recogida de lixiviados

4. BARRERA GEOLÓGICA ARTIFICIAL ≥ 0,5 m
    (cuando la barrera natural no cumple)

5. BARRERA GEOLÓGICA NATURAL 
    Terreno de permeabilidad y espesor equivalente a
    k = 10-7 m/seg.
    en espesor = 1 m

1. MASA DE RESIDUOS
2. CAPA DE FILTRO
3. CAPA DE DRENAJE ≥ 0,5 m 
    para recogida de lixiviados

4. GEOSINTETICO DE REFUERZO DE LA 
   IMPERMEABILIZACIÓN
5. BARRERA GEOLÓGICA ARTIFICIAL ≥ 0,5 m
    (cuando la barrera natural no cumple)

6. BARRERA GEOLÓGICA NATURAL 
    Terreno de permeabilidad y espesor equivalente a
    k = 10-9 m/seg.

   PELIGROSOS    en espesor = 1 m 

   NO PELIGROSOS     en espesor = 5 m
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Figura 05.15_Impermeabilización de base en un vertedero [Adaptado según Desarrollo Técnico del Real 
Decreto 1481/2001. Anexos I y III]
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3. LIXIVIADOS 
La definición completa de este término ha quedado recogida en el “Diccionario conceptual”. 
A modo de resumen, se podría decir que los lixiviados en los vertederos de residuos 
urbanos se generan como resultado de la descomposición de la materia orgánica y el 
percolado de agua de lluvia a través de los residuos. Caracterizados por una altísima carga 
orgánica, elevado contenido en amonio y alta conductividad, el lixiviado supone una 
amenaza para el medio ambiente. La cantidad y composición del lixiviado depende de la 
composición y densidad de los residuos, de la edad del vertedero, de la hidrología del lugar, 
de la climatología y del régimen de lluvias17. 
 
El mejor lixiviado es el que no se genera, porque el tratamiento del lixiviado supone un coste 
muy alto durante la fase de explotación y también durante la fase posterior de vigilancia 
post-clausura. Una adecuada gestión del lixiviado se debe centrar en primer lugar en 
minimizar todas las fuentes de líquidos que puedan entrar en contacto con el residuo y, una 
vez que este contacto agua-residuo ya se ha producido y por tanto se ha generado lixiviado, 
en recogerlo y conducirlo a un punto, balsa o depósito de almacenamiento previo a su 
posterior tratamiento. 
 
El sistema de recogida consiste en una red de tubos colocados en la parte más baja del vaso 
del vertedero, en el interior de una capa permeable de grava, que permite la recogida y su 
transporte hasta una balsa de lixiviados, desde donde serán desviados a una planta de 
tratamiento. 
 
Este sistema de recogida de lixiviados, por tanto, queda oculto tras la recuperación del 
vertedero, por lo que no repercute de ninguna manera sobre el uso que realizarán los futuros 
usuarios de este espacio transformado. 
 
4. CLAUSURA Y CAPAS DE SELLADO 
Cuando se agota la capacidad de un vertedero se procede a su sellado mediante la 
construcción de una barrera física que consiste en un recubrimiento final formado por una 
serie de capas que aíslan los residuos vertidos y permiten el drenaje controlado de los 
lixiviados y los gases (el aislamiento se inicia ya durante la construcción del vertedero 
colocando la base impermeable del vertedero). Estas capas son: 
 

- Capa de regularización: con tierra seleccionada que prepara una superficie óptima 
de apoyo al sistema impermeabilizante. 
 
- Capa de impermeabilización: constituida por una capa mineral natural (arcilla) o 
láminas sintéticas (geomembranas o geotextiles). 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
17 Martín González, Santiago. Ob. cit., pág. 35.  
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Figura 05.16_Vertedero de Valdemingómez, detalle de los asentamientos (posición de la ERM B, ver Figura  
05.71), evolución topográfica [Elaborado según datos facilitados por Ayuntamiento de Madrid, Memoria de 
Actividades PTV de 2008].
Figura 05.17_Vertedero de El Garraf, detalle de los asentamientos (posición del dado A3, ver ficha Figura 
05.156), evolución topográfica [Elaborado según datos facilitados por AMB].
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- Capas de drenaje de gases: para evacuar los gases. 
 
- Capa de drenaje de aguas de infiltración: para conducir las posibles aguas de 
infiltración que alcancen la capa de impermeabilización, formada por gravas y 
arenas. 
 
- Tierra vegetal: para proteger el terreno contra la erosión por aguas o el viento y 
minimizar la infiltración del agua de lluvia18. 

 
La clausura o cerramiento final consiste en la cobertura final asegurándose así la inmovilidad 
de los residuos vertidos e impidiendo el contacto con el medio exterior. Esta cobertura debe 
tener una suave pendiente (2%) para facilitar la circulación del agua y evitar la acumulación. 
 
Una vez sellado el vertedero, es obligatorio mantener un control y mantenimiento: aguas 
superficiales y subterráneas; la formación y emisión de gases y lixiviados; estudio de 
taludes, asentamientos del terreno y estado general del sellado. 
 
Sobre estas capas inferiores técnicas de sellado del vertedero, el proyecto arquitectónico 
dispone de ciertos grados de libertad a través de la capa superior de tierra como base para 
las futuras actuaciones, empleando esta capa para conformar y modelar nuevas topografías y 
geometrías, así como para la creación de nuevas superficies programáticas, con la limitación 
de no añadir una sobrecarga excesiva para evitar mayores asentamientos provocados por la 
extracción del biogás, como se verá en el apartado siguiente. 
 
5. ASENTAMIENTOS 
Durante la descomposición de los residuos sólidos urbanos, el material de relleno sufre 
pérdidas de masa en forma de lixiviados y de biogás que, junto con la sobrecarga producida 
por el propio peso de los residuos, provocan movimientos verticales de la masa que 
conforma el vertedero, que se denominan asentamientos19. Estos asentamientos pueden 
producir roturas de las instalaciones y de las capas de sellado y también influyen de manera 
importante en el uso final del vertedero después de su clausura. 
 
Los valores de estos asentamientos suelen oscilar entre el 10 y el 25% de la profundidad del 
vertedero, durante las tres primeras décadas. Se diferencian tres tipos de asentamientos: 
 

- Asentamientos instantáneos durante la aplicación de una capa de cobertura. 
 
- Asentamientos diferidos debido a la carga y a la migración de partículas a espacios 
vacíos (semanas o meses). 

------------------------------------------------------------------------------------- 
18 Experto en gestión medioambiental. IC editorial, 2014.    
19 Peréz Esteban, Javier. Ob. cit.   
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Figuras 05.18-05.20_Vertedero de Valdemingómez, proceso de sellado y clausura, 2002-2003 [UTE Obras 
Valdemingómez].
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- Asentamientos a largo plazo debidos a la descomposición del residuo 
biodegradable (décadas). 

 
Los asentamientos pueden ser un inconveniente bastante grave y hay que tenerlos en cuenta 
para evitar problemas de cimentación (hundimientos y fisuras) en caso de prever algún tipo 
de construcción. La solución pasa por un buen planeamiento previo y el conocimiento de las 
características propias de este proceso de recuperación (por ejemplo, en Fresh Kills la 
basura había ocupado un 45% de la superficie disponible para vertedero, así que las 
instalaciones y los servicios específicos para el tratamiento de los residuos se situaron en 
zonas libres de residuos). En cuanto a sistemas de instalaciones o redes de servicios, el 
cableado es más flexible, pudiendo estar enterrado dentro de las capas superiores, aunque 
esta solución no funciona generalmente igual en el caso de la recogida del biogás, del agua, 
del alcantarillado o de la red de riego.  
 
Por este motivo resulta muy complicado construir edificaciones sobre las capas de residuos 
urbanos acumuladas durante años, de esta manera resulta enormemente interesante explorar 
las posibilidades del perímetro de un vertedero. 
 
También es posible aprovechar, por ejemplo, los muros entre las celdas de los nuevos 
vertederos diseñados con las características adecuadas, que no solo pueden servir para dejar 
pasar las instalaciones intactas de asentamientos, sino también como cimentaciones de 
futuras estructuras. Planear la recuperación por fases en las zonas ya cerradas, mientras el 
vertedero sigue recibiendo residuos, puede iniciar el proceso de transformación, lo que 
permitiría mostrar el proceso por fases, siendo de gran interés a nivel educativo. 
 
En conclusión, el exceso de desechos y la escasez de espacios públicos verdes en las 
metrópolis, junto con las mejoras en la tecnología para la recuperación de estos espacios, 
empiezan a suponer un gran potencial en la construcción de la metrópoli. Antes de que 
llegue el primer camión de la basura a un vertedero, tiene que existir un planteamiento previo 
de la futura transformación gestionada por los organismos involucrados (empresas de 
gestión de residuos, ayuntamientos, gobiernos, etc.), junto con ingenieros y arquitectos. 
Sería interesante incluir en el canon de tratamiento por tonelada de residuos el coste de la 
futura transformación, aunque existen varios modelos financieros para el éxito de una 
operación de este tipo. Una de las claves de futuro para la gestión de los vertederos de 
residuos se encuentra en nuevas fórmulas de colaboración público-privadas. 
 
La planificación es casi la única solución. 
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Vertedero de La China |  Parque Lineal
Vertedero de Valdemingómez | Parque Forestal
Crecimiento sureste

1900 1930
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1956

CRECIMIENTO SURESTE PREVISTO

Figura 05.21_Madrid, crecimiento urbano en relación a los vertederos de La China y Valdemingómez.
Periodo 1900 hasta la actualidad.
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5.2 El caso de Madrid: de la China a Valdemingómez. 1950-2003  
 
Los residuos en la historia de Madrid 
Entre el pasado y el presente de la gestión de los residuos urbanos de Madrid existe un 
fuerte contraste. En la Edad Media, Madrid estuvo azotado por la plaga de la peste bubónica, 
originando la aparición de pulgas en ratas, causando una gran mortandad. La razón era que 
no existía infraestructura sanitaria y los habitantes de la ciudad tenían la costumbre de 
arrojar, por puertas y ventanas, aguas fecales inmundas y todos los desperdicios y basuras 
producidos en sus casas. 
 
En el año 1561, Felipe II decidió trasladar su corte de Toledo a Madrid, convirtiéndola en la 
capital. La población empezó a aumentar de tal manera, que la ciudad no tenía los medios 
adecuados para enfrentarse a ello. Por falta de infraestructuras para gestionar correctamente 
los residuos, las condiciones higiénicas eran pésimas. Los ciudadanos seguían 
deshaciéndose de su basura tirándola simplemente por las puertas o las ventanas de sus 
casas y las calles eran auténticos muladares20. 
 
En el año 1585, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte publicó “El pregón para la buena 
gobernación de esta Corte”, siendo el primer intento de erradicar esta práctica. Desde 
entonces, los ciudadanos estaban obligados a mantener la basura, salvo las inmundicias, 
dentro de sus casas, hasta que pasase algún “chirrión”21 para recogerla. Las inmundicias se 
podrían verter a la calle en ciertos horarios avisando tres veces con el grito de “¡agua va!”. 
Hubo diversos intentos por parte de las autoridades de poner remedio a esta situación, pero 
fueron fracasando sucesivamente hasta que, en mayo 1761, Carlos III puso en marcha el 
proyecto sanitario elaborado por su arquitecto Francisco Sabatini. Él trajo consigo las 
primeras soluciones a este grave problema, al que, sin éxito, se habían enfrentado todos los 
monarcas que le precedieron. Con el proyecto de Sabatini se empezaron a separar los 
residuos sólidos de los líquidos, lo cual favoreció las condiciones de salubridad de la Villa y 
Corte. 
 
La ciudad siguió creciendo y evolucionando, al tiempo que sus infraestructuras de 
saneamiento destinadas a la evacuación de las aguas residuales iban adaptándose de mejor 
o peor manera. El protagonismo de los residuos urbanos en la vida cotidiana de los 
madrileños empezó a descender, pero aún así la basura continuó siendo un problema 
higiénico importante.  
 
Durante el siglo XIX, y parte del XX, los métodos para la limpieza urbana y la recogida y el 
tratamiento de los residuos aún eran muy ineficaces e insuficientes para satisfacer la 

------------------------------------------------------------------------------------- 
20  Según definición de la Real Academia Española: “Lugar o sitio donde se echa el estiércol o la basura de 
las casas”. 
21 Según definición de la Real Academia Española: “Carro fuerte de dos ruedas cuyo eje gira con ellas”.  
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Figura 05.22_Rebuscando en las montañas de basura de Tetuán, 1930 [Alfonso Sanchéz Portela].
Figura 05.23_Camión con descarga automática [Memoria relativa a las mejoras de servicio de limpiezas, 
1918, Antonio Arenas Ramos, Imprenta Municipal].
Figura 05.24_Muelle para la descarga de basuras sobre vagón en la Estación de Delicias [Memoria relativa a 
las mejoras de servicio de limpiezas, 1918, Antonio Arenas Ramos, Imprenta Municipal].
Figura 05.25_Vertedero sin controlar, Comunidad de Madrid, 1960 [Cuadernos divulgativos en materia de 
residuos. Comunidad de Madrid, 1986].
Figura 05.26_Vertedero de Los Toriles, 1972 [Memoria del Servicio de Limpiezas, 1972].
Figura 05.27_Vertido de tierras y escombros, años 80 del siglo XIX [Cuadernos divulgativos en materia de 
residuos. Comunidad de Madrid, 1986].
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CRONOLOGÍA. GESTIÓN DE RESIDUOS EN MADRID

1935 Se pone en marcha la Estación de Fermentación de Basuras en el barrio de La China.

1936-45 La estación de fermentación de La China detiene su actividad.

1950 Entra en funcionamiento el vertedero de La China.

1962 Se pone en marcha el vertedero de Los Toriles.

1967 El vertedero de La China cierra por su proximidad a la ciudad (fecha probable).
Se pone en marcha el vertedero Autocampo o El Campillo.

1971 Cesa la actividad de la planta de tratamiento de La China.

1977 Se publica en el BOE el concurso para la explotación del vertedero de residuos urbanos en los terrenos 
de Valdemingómez, siguiendo el sistema de descargas controladas sanitariamente y se adjudica a la 
empresa VERTRESA.

1978 Se cierra el vertedero de Autocampo.
Entra en funcionamiento el vertedero de Valdemingómez.
Se ponen en marcha la Planta de Trituración y la Planta de Animales Muertos anejas al vertedero de 
Valdemingómez.

1982 Entra en funcionamiento la Planta de Reciclado de Residuos Sólidos de Valdemingómez (hoy Centro 
de Tratamiento La Paloma).

1988 Se inaugura la Planta de Incineración de Residuos Especiales, aneja al vertedero de Valdemingómez.

1989 El vertedero de Los Toriles y su estación de fermentación cierran y el vertedero de Valdemingómez se 
convierte en el único vertedero de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Madrid.

1991 Año récord de la entrada de residuos en el vertedero de Valdemingómez: 1.301.336 toneladas.

1993 El vertedero de Valdemingómez pasa a ser íntegramente de propiedad municipal.

1995 Comienza la actividad de la Planta de Valorización Energética del Centro de Tratamiento Las Lomas.
Cierra la Planta de Incineración de Residuos Especiales.
Se inician las investigaciones acerca del potencial de producción de biogás del vertedero de 
Valdemingómez.

1999 Entra en funcionamiento un vertedero de seguridad en terrenos anejos al Centro de Tratamiento Las 
Lomas.

2000 Se clausura el vertedero de Valdemingómez y se pone en marcha el Centro de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos de Las Dehesas, que incorpora un vertedero de cola para los rechazos.
Se adjudica a la UTE de CESPA, S.A., SUFI, S.A., y VERTRESA, el concurso para el proyecto, construcción 
y explotación de una instalación de desgasificación con recuperación energética del vertedero de 
Valdemingómez, así como su sellado, recuperación ambiental y control y mantenimiento posterior.

2001 Se inicia la recuperación del vertedero de Valdemingómez.

2003 Se inicia la transformación del Parque del Manzanares.

2003 Se inaugura oficialmente el Parque Forestal de Valdemingómez.

+ 30 años Post-clausura: se continuará gestionando durante 30 años para garantizar el tratamiento de los lixiviados y para 
extraer biogás. Vigilancia medioambiental.

Figura 05.28_Cronología de la gestión de residuos en Madrid, en relación con los vertederos de La China 
y Valdemingómez.
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Figuras 05.29-05.30_Imágenes de niños y mujeres en el vertedero de La China. Diario ABC, edición 
Madrid, 17/08/1955. 
“La miseria, la insalubridad, lo que en verdad importa suprimir, se retratan en estos niños que hurgan en el 
vertedero de La China.”
“Docenas de humildes obreras trabajan en la recuperación de tejidos para la industria nacional”.
Figura 05.31_Madrid y sus vertederos significativos durante la última década del siglo XX.
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demanda de servicios de la población y tampoco existían infraestructuras adecuadas. En ese 
amplio período, el papel de los traperos había adquirido una gran importancia, aunque éstos 
no eran bien vistos ni por el Ayuntamiento ni por los madrileños. Hubo intentos de prohibir 
los traperos, pero hasta el año 1940 no empezó su declive. En este año se contrató a la 
empresa privada Fomento de Obras y Construcciones, S. A. para el servicio de recogida y 
transporte de residuos a vertedero, la misma empresa que funcionaba en Barcelona, y esta 
actuación abrió dos importantes vías en el proceso de modernización: la incorporación de 
nuevos medios mecánicos, con una organización más eficaz, y el inicio de una estrategia 
destinada a reducir el número de traperos, hasta lograr su total desaparición. 
 
Al inicio del proceso de profunda reforma y modernización del servicio de recogida y 
transporte de residuos siguió, años más tarde, la creación de nuevas infraestructuras de 
tratamiento y eliminación. Después, la gestión de los residuos sólidos urbanos ha ido 
evolucionando de forma progresiva, adaptándose al desarrollo técnico y a las nuevas 
exigencias de la legislación medioambiental, que fue ampliándose y haciéndose más 
restrictiva.  
 
La actuación probablemente más destacada había sido, en 1935, la construcción de una 
estación de fermentación de basuras, en cuyas inmediaciones se improvisó un vertedero, en 
el barrio de La China. En el año 1967 se cierra el vertedero de La China, cuyas actividades 
además se habían interrumpido desde el año 1936 hasta 194522. Ese mismo año se puso en 
marcha el vertedero de Autocampo, que funcionó hasta el año 1978 en que se cerró. 
 
En el año 1983, los primeros contenedores para la recogida selectiva de vidrio se instalaron 
en las calles de Madrid, puesto que algunas fracciones de los residuos dejaron de ser 
consideradas como residuos por su posible reaprovechamiento. Los primeros contenedores 
de papel y cartón se instalaron en 199223. Un servicio municipal se encargó de recoger los 
materiales de estos recipientes y de hacerlos llegar a las empresas que se encargarían de su 
reciclaje. 
 
A lo largo de los años 1999 y 2000 se llevó a cabo la implantación progresiva de un nuevo 
sistema: la recogida selectiva domiciliaria o bolsa amarilla, cuyo objetivo era la separación 
en origen de los residuos de envases de metal, plástico y brick, con el fin de evitar que se 
mezclaran con las demás fracciones, las cuales se debían depositar en la bolsa de restos, 
cuyo principal componente es la materia orgánica procedente de los residuos de alimentos. 
El Ayuntamiento se encargó de poner a disposición los contenedores destinados a ambas 
bolsas, y de recoger su contenido y transportarlo a Valdemingómez. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
22 Ocaña Robles, Luis. Ob. cit., pág. 229. 
23 Íbid. Pág. 272. 
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Figura 05.32_Madrid, producción anual de basura 1962-1967. En 1962 el peso de las basuras recogidas 
en Madrid por los servicios controlados por el Ayuntamiento fue de 326.222 toneladas. La cantidad ha ido 
creciendo gradualmente en 1967. Cinco años después se ha duplicado: 633.246 toneladas, según un estudio 
del Jesús García Siso. Producción y eliminación de residuos urbanos en Madrid [Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños. Nº.2, 1967, págs. 399-406].
Figuras 05.33-05.34_Portada del dossier informativo de los vecinos de San Fermín reclamando el problema 
de la basura, 1995 [Asociación de Vecinos San Fermín].

VARIACIONES EN EL TOTAL DE LOS DESECHOS URBANOS RECOGIDOS EN MADRID 1962-1967

años total toneladas aumento respecto
al año anterior
toneladas                  %

media
mensual
toneladas

media
diaria
toneladas

1962 326.222 - - 27.185 894
1963 421.284 86.062 26,38 34.357 1.129
1964 488.271 75.987 18,43 40.689 1.341
1965 542.039 53.768 11, 01 45.170 1.485
1966 571.052 29.013 5,55 47.588 1.565
1967 633.246 62.194 9,8 52.770 1.778
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La legislación ambiental había cambiado radicalmente. Desde el año 1973, la Comunidad 
Europea había empezado a desarrollar una estrategia ambiental propia a través de los 
Programas de Acción y tras la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea 
en 1986, su legislación ambiental hubo de adaptarse al ordenamiento jurídico comunitario.  
 
Las líneas maestras de la política ambiental de la Unión Europea marcaban la estrategia a 
seguir por parte de los Estados miembros y, dentro de ellos, por las diferentes 
administraciones competentes en la materia. En España, las Administraciones Nacional, 
Autonómica y Local disponen de competencias en materia de medio ambiente.  
 
Desde el año 2005 Madrid transforma la basura en combustible a través de la 
biometanización24, siendo un sistema pionero en España. Las nuevas plantas tienen 
capacidad para tratar hasta el 60% de los residuos orgánicos que llegan a Valdemingómez, 
reduciendo la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, al tiempo que disminuye la 
cantidad de residuos que se depositan en el vertedero. 
 
Frente a estas actitudes ecologistas del presente, todos los vertederos de Madrid, 
exceptuando los de La China y Valdemingómez que a continuación se van a analizar, son 
fruto de un pasado ignorante e inconsciente que los hizo desaparecer sin haber recibido 
ningún tratamiento específico posterior a su clausura para controlar su impacto 
medioambiental y que no consideró ningún uso posterior de estos espacios, cuyos suelos 
están altamente contaminados. Afortunadamente, una nueva conciencia permite que los dos 
vertederos objeto de esta Tesis Doctoral tuvieran, a pesar de todo, un final feliz.   
 
Vertedero de La China. 1950-1971-2003 (Parque Lineal del Manzanares) 
El área del río Manzanares ha sido, históricamente, una zona muy marginada. Durante la 
Guerra Civil, el río servía de foso o trinchera para defender Madrid, quedando una inusitada 
cantidad de restos bélicos que posteriormente aparecían por cualquier parte de lo que hoy es 
el Parque Lineal del Manzanares. Pocos años después, en las décadas de los años 60 y los 
años 70 del siglo XX, se produce una re-ocupación de las cuevas que el hombre habitara en 
la prehistoria. Las casamatas25 y refugios de la Guerra Civil, serán también re-habitados en 
forma de chabolas y chamizos. La zona vive una involución de miles de años de la que 
también ha quedado un rastro indudable. 
 
En los últimos cincuenta años, esta área del río fue usada como lugar propicio para su 
ocupación por instalaciones de suministro, transporte, saneamiento, vertedero o reciclaje, 
------------------------------------------------------------------------------------- 
24 La biometanización es un proceso biológico de digestión anaerobia, cuyo objetivo es transformar la 
fracción orgánica seleccionada en las plantas de separación en dos productos: biogás y digesto. El biogás 
es una valiosa fuente de energía, mientras que el digesto constituye una excelente materia prima para la 
fabricación de abono (compost). (Fuente: Ayuntamiento de Madrid). 
25 Según definición de la Real Academia Española: “Bóveda muy resistente para instalar una o más piezas de 
artillería”. 
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degradando hasta niveles muy elevados el paisaje, desolando ecosistemas y yacimientos de 
todo tipo y, en definitiva, desencadenando la destrucción completa del lugar. 
 
El 17 de enero de 1935, como anteriormente se indicaba, se inaugura en el barrio de La 
China una estación de fermentación de basuras, para destruir y transformar los residuos, que 
se paraliza durante la Guerra Civil26. Tras el conflicto, se reanuda su explotación en 1945 y 
finalmente cierra y cesa su actividad en 1971. Llegó a tratar cerca de cien toneladas de 
residuos diarias y se situaba, originalmente, entre la actual Avenida del Planetario, la Calle 
Embajadores y el Parque Tierno Galván. 
 
Al comienzo de los años cincuenta, los residuos urbanos de Madrid que no podían ser 
tratados ni convertidos en abono iban directamente al vertedero de La China, donde no 
existía control sobre los vertidos. Según las crónicas de la época, el vertedero presentaba un 
aspecto insalubre careciendo de cualquier método moderno de tratamiento de los residuos 
que poseían otras capitales europeas. Numerosas personas vivían de los residuos allí 
depositados: traperos, gitanos, vagabundos y dueños de granjas de cerdos que también 
aprovechaban los desperdicios como alimento para sus animales. 
  
En el año 1958 se aprueba por el Ayuntamiento de Madrid la expropiación de los terrenos 
circundantes a la zona de vertidos en el barrio de La China para la creación de un vertedero 
con condiciones más higiénicas. 
 
El tratamiento de los residuos se hacía, originalmente, de un modo bastante primario y 
artesanal. Los residuos se prensaban y se cubrían con tierra. En ocasiones también se 
incineraban in situ, encargándose de esto generalmente las familias gitanas que vivían en la 
zona. 
 
Jesús García Siso elaboró un interesante análisis titulado “Variaciones en el total de los 
desechos urbanos recogidos en Madrid, 1962-1966”, según el cual, el total recogido 
experimenta un aumento constante en los últimos años del periodo. El crecimiento se 
justifica por el incremento de población y el aumento del nivel de vida, que induce a un 
mayor consumo y por tanto al aumento de residuos. En el año 1962 la media diaria era de 
894 toneladas de residuos y en el año 1966 alcanzó las 1.565 toneladas diarias27. A finales 
de los años 60, la altura de la montaña de basura acumulada en La China alcanzó los 60 m. 
 
La ciudad de Madrid se encuentra con la dificultad de ubicar vertederos en lugares 
suficientemente alejados para que no perturben la salubridad de la población, evitando al 
mismo tiempo largos recorridos para no encarecer el servicio.  

------------------------------------------------------------------------------------- 
26 Ocaña Robles, Luis. Ob. cit., pág. 225. 
27 García Siso, Jesús. “Producción y Eliminación de Residuos Urbanos en Madrid”, Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños, nº 2. CSIC. Madrid, 1967. Págs. 399-406. 

Figura 05.35_05.35_La China / Parque Lineal del Manzanares, La China / Parque Lineal del Manzanares, fotografía aéreafotografía aérea, 1992 [Cartografía e Información , 1992 [Cartografía e Información 
Urbanística. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda].

1. Movimientos de tierra en la zona de residuos; altura de las dos montañas de basura: 1a - 50 m 
        1b - 17 m
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------------------------------------------------------------------------------------- 
26 Ocaña Robles, Luis. Ob. cit., pág. 225. 
27 García Siso, Jesús. “Producción y Eliminación de Residuos Urbanos en Madrid”, Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños, nº 2. CSIC. Madrid, 1967. Págs. 399-406. 
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Finalmente, se decidió clausurar el vertedero por las numerosas quejas de los vecinos del 
sur de Madrid que denunciaban los malos olores y los humos de los incendios, volviéndose 
intolerables, especialmente en épocas estivales donde se amplificaba este problema. El 
vertedero se cerró definitivamente en el año 1971, cuando se abrió un nuevo vertedero en la 
carretera de Valencia, en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid. 
 
Durante varias décadas, el área del antiguo vertedero de La China fue abandonada y olvidada 
a su suerte, produciéndose un gran deterioro medioambiental del entorno próximo. No sería 
hasta época reciente cuando se empieza a tomar conciencia del problema y se plantea una 
solución. Es preciso señalar que en la recuperación de este vertedero, al igual que, como se 
verá, había ocurrido en el de Montjuïc en Barcelona, no se llevó a cabo ningún tipo de 
sellado que confinara la masa de residuos. Tampoco se planteó extraer el biogás acumulado 
por la descomposición de la materia orgánica, porque se consideró que el tiempo 
transcurrido desde el cese de la actividad era demasiado y habría que realizar una elevada 
inversión para obtener una rentabilidad dudosa y además se sabía que las masas de basura 
habían sido movidas y desplazadas, lo que habría provocado importantes escapes del gas. 
 
Hasta el año 2000, el cauce y sus márgenes continuaron siendo espacios abandonados 
desde la clausura del vertedero de La China y convertidos a tramos en otros vertederos 
ilegales de residuos, rodeados de infraestructuras, industria y barrios marginales. 
 
La solución pasará por recuperar y transformar el antiguo vertedero de La China en un 
parque, lo que se conoce como el Parque Lineal del Manzanares, que se extiende desde el 
nudo sur de la M–30 hasta Rivas-Vaciamadrid. Es un amplio parque que sigue el curso del 
río Manzanares, de ahí que se le denomine “lineal”. Para su ejecución, el proyecto se ha 
dividido en Tramos y Fases, que dependen de los municipios de Madrid, Getafe y Rivas-
Vaciamadrid. 
 
Este ambicioso proyecto llevado a cabo por el Ayuntamiento de Madrid y gestionado por la 
Empresa Municipal del Suelo, fue encargado en el año 1998 al arquitecto Ricardo Bofill. 
Dentro del parque, con el objetivo de crear un centro de atracción de actividad, regeneración 
de la zona y un foco de atención al sur, se reservó espacio en el planeamiento urbanístico 
para dotar a esta zona de un gran equipamiento deportivo, un Centro Deportivo 
Multifuncional conocido como “Caja Mágica” (obra del arquitecto francés Dominique 
Perrault). 
 
El objeto de este proyecto ha sido recuperar, ordenar, potenciar y transformar esta zona 
altamente deteriorada por el vertido de residuos urbanos (como testigos de su pasado, dos 
grandes montañas de desechos, dos enormes topografías, caracterizan la intervención y el 
lugar) en una zona de paseo y de expansión para el ciudadano, en un gran parque del sur de 
Madrid. 
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Figura 05.36_Vertedero de La China. Primera fase, años 50, inicio de vertidos.
Figura 05.37_Vertedero de La China. Segunda fase, cierre del vertedero, 1967.
Figura 05.38_Vertedero de La China. Tercera fase, vertedero recuperado, 2010.
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Finalmente, se decidió clausurar el vertedero por las numerosas quejas de los vecinos del 
sur de Madrid que denunciaban los malos olores y los humos de los incendios, volviéndose 
intolerables, especialmente en épocas estivales donde se amplificaba este problema. El 
vertedero se cerró definitivamente en el año 1971, cuando se abrió un nuevo vertedero en la 
carretera de Valencia, en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid. 
 
Durante varias décadas, el área del antiguo vertedero de La China fue abandonada y olvidada 
a su suerte, produciéndose un gran deterioro medioambiental del entorno próximo. No sería 
hasta época reciente cuando se empieza a tomar conciencia del problema y se plantea una 
solución. Es preciso señalar que en la recuperación de este vertedero, al igual que, como se 
verá, había ocurrido en el de Montjuïc en Barcelona, no se llevó a cabo ningún tipo de 
sellado que confinara la masa de residuos. Tampoco se planteó extraer el biogás acumulado 
por la descomposición de la materia orgánica, porque se consideró que el tiempo 
transcurrido desde el cese de la actividad era demasiado y habría que realizar una elevada 
inversión para obtener una rentabilidad dudosa y además se sabía que las masas de basura 
habían sido movidas y desplazadas, lo que habría provocado importantes escapes del gas. 
 
Hasta el año 2000, el cauce y sus márgenes continuaron siendo espacios abandonados 
desde la clausura del vertedero de La China y convertidos a tramos en otros vertederos 
ilegales de residuos, rodeados de infraestructuras, industria y barrios marginales. 
 
La solución pasará por recuperar y transformar el antiguo vertedero de La China en un 
parque, lo que se conoce como el Parque Lineal del Manzanares, que se extiende desde el 
nudo sur de la M–30 hasta Rivas-Vaciamadrid. Es un amplio parque que sigue el curso del 
río Manzanares, de ahí que se le denomine “lineal”. Para su ejecución, el proyecto se ha 
dividido en Tramos y Fases, que dependen de los municipios de Madrid, Getafe y Rivas-
Vaciamadrid. 
 
Este ambicioso proyecto llevado a cabo por el Ayuntamiento de Madrid y gestionado por la 
Empresa Municipal del Suelo, fue encargado en el año 1998 al arquitecto Ricardo Bofill. 
Dentro del parque, con el objetivo de crear un centro de atracción de actividad, regeneración 
de la zona y un foco de atención al sur, se reservó espacio en el planeamiento urbanístico 
para dotar a esta zona de un gran equipamiento deportivo, un Centro Deportivo 
Multifuncional conocido como “Caja Mágica” (obra del arquitecto francés Dominique 
Perrault). 
 
El objeto de este proyecto ha sido recuperar, ordenar, potenciar y transformar esta zona 
altamente deteriorada por el vertido de residuos urbanos (como testigos de su pasado, dos 
grandes montañas de desechos, dos enormes topografías, caracterizan la intervención y el 
lugar) en una zona de paseo y de expansión para el ciudadano, en un gran parque del sur de 
Madrid. 
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Figura 05.39_Evolución del vertedero de La China (I), fotografías aéreas 1957-2010 [Cartografía e Información 
Urbanística. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 1957-2010].
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Figura 05.40_Evolución del vertedero de La China (II), fotografías aéreas 1957-2010 [Cartografía e 
Información Urbanística. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 1957-2010].

1992

2001

1. Movimientos de tierra; la altura de las dos montañas de 
basura llega a: (1a) 50 m, (1b) 17 m
2. Río Manzanares
3. Viviendas

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

1997

1. Trabajos de saneamiento de las zonas degradadas 
2. Río Manzanares
3. Viviendas
4. Mejoras de infraestructuras

2010

1. Parque Lineal del Manzanares, Tramo 1
2. Instalaciones deportivas
3. Caja Mágica (D. Perrault)

2

1a

1b

3

2

1

3

4

2

1

3

2

1

3



328

Fase 3:
Vertedero recuperado
2010

Figura 05.41_Parque Lineal del Manzanares.
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La extensión de la zona es de 4,8 millones de metros cuadrados, situada entre el nudo sur de 
la M-30 y el límite del término municipal a ambos lados del río Manzanares28. Se fomenta la 
utilización pública de estos espacios para actividades deportivas, culturales y de ocio no 
agresivas con el medio, al tiempo que se preservan y potencian valores naturales del 
contorno del río. El proyecto para la regeneración de las riberas del río se redactó entre los 
años 2000 y 2003, en un tramo de siete kilómetros de longitud por seiscientos metros de 
ancho, lo que ofrece una nueva superficie de quinientas hectáreas para la ciudad.  
 
Uno de los objetivos del proyecto era minimizar el volumen de los movimientos de tierras, 
aprovechando los residuos acumulados durante años, modificando su disposición y 
organización en forma de dos nuevas montañas de basura, topografías naturales surgidas de 
un proceso artificial como es la acumulación de residuos y convertir la infraestructura en una 
vía paisajística de tráfico reducido ganando espacios verdes y zonas de descanso y paseo.  
 
Tres elementos vertebran el parque en su conjunto: el trazado del río propiamente dicho, un 
eje peatonal que atraviesa el parque en línea recta como alternativa al río y una trama 
ortogonal de caminos, para asegurar la permeabilidad entre las dos márgenes del río. El eje 
peatonal y arquitectónico atraviesa el parque diagonalmente como alternativa al río y permite 
al visitante recorrer plazas con fuentes, vegetación y diferentes hitos, mientras que la trama 
ortogonal de caminos posibilita ajardinar estas quinientas hectáreas29. 
 
En su aspecto funcional se ha seguido un criterio de zonificación atendiendo a las distintas 
utilizaciones previstas: zona de reserva deportiva, de paseo, de descanso, panorámicas, de 
servicios y áreas de aparcamiento. Para la materialización de los viales se han utilizado 
materiales naturales, “blandos” (tierras, madera, etc.). Las plantaciones fueron elegidas 
acordes con su hábitat natural y de acuerdo a la climatología y edafología de la zona. 
 
El tratamiento para la cobertura de los taludes se realizó, al igual que las montañas de 
desechos, a base de hiedra con la densidad necesaria para obtener un manto verde (seis 
unidades por metro cuadrado). Para el riego del parque se utiliza agua tratada de la vecina 
Estación Depuradora de Aguas Residuales de La China.  
 
El proyecto del Parque Lineal del Manzanares se dividió en dos fases, la primera de las 
cuales comprende los terrenos del antiguo vertedero de La China. 
 
En la primera fase es cuándo se han construido los tres elementos citados anteriormente: el 
trazado del río Manzanares, el Paseo de los Sentidos (un eje peatonal) y la Trama Ortogonal 
de Caminos (ajardinada y con plantaciones de árboles). Estos elementos se complementan, 

------------------------------------------------------------------------------------- 
28 Bofill, Ricardo. “Memoria de Actuaciones del Plan Director 2001”. Revista Metros2. 
29 ABC (Madrid), edición del día 7 de octubre de 2000. 
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Figuras 05.42-05.43_Parque Lineal del Manzanares, fotografías aéreas, diciembre 2002 [Ricardo Bofill, 
Taller de Arquitectura].
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Figuras 05.44-05.45_Parque Lineal del Manzanares, fotografías aéreas, mayo 2003 [Ricardo Bofill, Taller 
de Arquitectura].
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Figuras 05.46-05.48_Parque Lineal del Manzanares, vertedero recuperado de La China, 2013 [Ricardo 
Bofill, Taller de Arquitectura].
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como se ha señalado, con grandes áreas ajardinadas, zonas deportivas y de juegos para 
niños, así como recorridos peatonales y para bicicleta.  
 
La segunda fase queda delimitada al norte con la primera fase, al sur con el nudo súper sur 
de la M-40 y al oeste con el Barrio de San Fermín. 
 
Esta zona cuenta con dos elementos principales. El primero de ellos, La Pirámide Mirador, 
consiste, como ya se había mencionado, en la transformación de una montaña de residuos 
que se encuentra en la margen izquierda del parque, en un gran mirador de treinta y dos 
metros de altura al que se unen zonas de descanso y paseo y que proporciona al visitante 
una panorámica del parque y de la ciudad. La montaña natural producto de un proceso 
artificial, recubierta de tapizantes, tiene dos tipos de caminos peatonales, unos totalmente 
horizontales y otros que recorren sus tres laderas con una pendiente suave. También se 
puede acceder a la cima de la pirámide por medio de una escalera. En su cima aparece 
colocada una escultura metálica de 13 metros de altura del artista Manolo Valdés. 
 
El segundo elemento, El Parque Acuático, es una zona verde de tres hectáreas en la margen 
derecha del río, entre la “Caja Mágica” y el final de la primera fase. En el centro de esta área 
se ha creado un estanque de ciento veinte metros de largo que se puede dividir en tres zonas 
para acoger diversos juegos de agua y escultura.  
 
Este proyecto ha sido concebido y diseñado como un gran espacio natural para recuperar 
una de las zonas más desestructuradas y degradadas de Madrid, para actuar como factor 
determinante en el saneamiento del cauce del río Manzanares. Este nuevo parque vertebra de 
forma natural tres distritos madrileños (Usera, Puente de Vallecas y Villaverde). 
 
Recuperar y transformar el vertedero para la ciudad y su integración paisajística en el parque 
ha sido un reto fundamental.  
 
No obstante, las estrategias del proyecto diseñado por Ricardo Bofill para el antiguo 
vertedero de La China se basan en modelos clásicos y tradicionales de parque donde el 
diseño, el programa y la planificación de los usos y ámbitos se produce de manera estética, 
estática y pre-fijada, un espacio público que pertenece en esencia al pasado reciente, en 
lugar de dirigir su mirada hacia un futuro que ya comenzaba a explorar nuevos modelos de 
espacio libre para la metrópoli. Aunque se pueda considerar que gran parte de sus 
estrategias remiten a un pasado clásico, no cabe duda de que la intervención tiene gran valor 
en lo ecológico y en lo medioambiental. El uso que se hace hoy de este espacio es limitado y 
no permite una evolución en el tiempo en función de las demandas de una sociedad en 
permanente cambio. Al mismo tiempo, su posición en la estructura de la ciudad, aunque 
relativamente céntrica y completamente incorporada a la misma, se encuentra comprometida, 
por no decir aislada, por encontrarse rodeada de grandes infraestructuras de comunicación 
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Figura 05.4905.49_Valdemingómez, fotografía aérea, fotografía aérea, 1995 [Cartografía e Información Urbanística. Área de 1995 [Cartografía e Información Urbanística. Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda].
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(carreteras, ferrocarril, etc.) que constituyen auténticas barreras físicas, impidiendo una 
verdadera integración social y una consolidación del espacio en el imaginario colectivo de la 
ciudad. Esto nos deja ver que la accesibilidad, en cuanto a facilidad de acceso, resulta una 
cuestión fundamental a la hora de abordar y de resolver este tipo de proyectos. El proyecto 
de Bofill es un paso previo importante en la breve y reciente historia de recuperación y 
transformación de vertederos de residuos, dejando ver lo parcial de sus resultados, quizá 
consecuencia de un momento y de una época en cuanto a contexto socio-cultural, pero 
suficiente para mostrarnos que es un camino que merece la pena recorrer. 
 
Vertedero de Valdemingómez. 1978-2000-2003 
La entrada en los años setenta del siglo XX estuvo marcada, en lo referente al municipio de 
Madrid, por un ciclo ascendente de producción de basuras y la necesidad de aumentar la 
capacidad disponible de vertederos. Entre finales de los años sesenta y principios de los 
setenta dejó de utilizarse el vertedero de La China por su proximidad a la ciudad y, en 1967, 
a través de un concurso público, se puso en marcha un nuevo vertedero de residuos en la 
finca denominada El Campillo de San Isidro, en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid, 
ocupando dos parcelas próximas entre sí30. Este vertedero finalizó su actividad el 10 de mayo 
de 1978. Junto a éste existía otro gran vertedero, situado en el límite sur de las actuales 
instalaciones de Mercamadrid, denominado Los Toriles, que se había inaugurado en el año 
1962 y que estuvo en funcionamiento hasta 1989. Alrededor de estos grandes vertederos y 
de forma residual, seguían funcionando los antiguos “situados”, denominación utilizada para 
designar las acumulaciones ilegales de residuos en determinadas zonas más o menos 
aisladas, donde los antiguos traperos ejercían el triaje31. El conjunto nos da un orden de 
magnitud del problema que los residuos suponían en la época y la rápida proliferación de 
lugares para verter residuos, muchos de ellos de manera descontrolada, provocando 
importantes daños al medio ambiente.  
 
En el año 1972 Fomento de Obras y Construcciones, S. A. (FOCSA), la empresa que resulta 
adjudicataria del concurso convocado por el Ayuntamiento de Madrid para renovar la 
recogida del Sector Central de la capital, incluye como mejora la cesión temporal al 
Ayuntamiento de ciertos terrenos ubicados en Madrid, en el paraje de Valdemingómez, 
situado a la altura del kilómetro catorce de la Carretera Nacional III (Madrid-Valencia) y a una 
distancia de, aproximadamente, tres kilómetros de esta última y a quince kilómetros del 
centro de la ciudad. Se trata del extremo sureste del término municipal de Madrid y del 
distrito de Villa de Vallecas32. Son terrenos yesíferos, áridos y degradados. Su escaso o nulo 
valor paisajístico y agrícola, su distancia a la ciudad (en el límite del término) y su topografía 
fueron los motivos por los que se escogieron como futuro vertedero de la capital. Su acceso 
se producía a través de la Cañada Real de las Merinas. Es en este punto donde se concentran 

------------------------------------------------------------------------------------- 
30 Ayuntamiento de Madrid, Área de Medio Ambiente. Ob. cit. 
31 Del francés triage. Proceso de separación y clasificación de los residuos. 
32 Íbid. Pág. 9. 
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Figuras 05.50-05.51_Proceso de formación del vertedero de Valdemingómez, fotografías aéreas 1980-1985 
[Ayuntamiento de Madrid].
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Figuras 05.52-05.53_Proceso de formación del vertedero de Valdemingómez, fotografías aéreas 1995-1999 
[Ayuntamiento de Madrid].
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la mayoría de plantas industriales y vertederos: La Paloma, Las Dehesas, E.R.A.R. Sur, T.I.R. 
Madrid, Las Cumbres, etc.  
 
El área de Valdemingómez constituye la puerta de acceso y conexión de la ciudad con uno de 
los grandes proyectos metropolitanos de la Comunidad de Madrid: el Parque Regional del 
Sureste, una bolsa de reserva natural hacia la cual la ciudad crece irreversiblemente y que 
acabará incorporando este espacio a su estructura.  
 
Como ya se ha comentado, el vertedero de Autocampo se clausuró en el año 1978, 
inaugurándose en ese momento el vertedero de Valdemingómez. Hasta el año 1989 convivió 
con el de Toriles, pero desde entonces ha sido el único depósito de residuos urbanos de la 
ciudad de Madrid. 
 
En sus veintidós años de actividad, el vertedero de Valdemingómez llegó a acumular más de 
21 millones de toneladas de residuos a una cota máxima33 de 652 m, elevándose algo más 
de 40 metros con respecto a su cota original y la de los terrenos circundantes. El año récord 
de la entrada de residuos fue el año 1991, con 1.301.336 toneladas, equivalente al 98,6% de 
los residuos generados en Madrid en ese año. Este porcentaje muestra la todavía escasa 
capacidad para derivar residuos hacia la recuperación o el compostaje, característica de las 
instalaciones de tratamiento de residuos de principios de los años noventa del pasado siglo. 
La explotación del vertedero se planteó de acuerdo con las técnicas que se venían utilizando 
desde hacía años en Europa, sobre todo en Inglaterra. El sistema previsto constaba de tres 
etapas: trituración de los residuos en una planta, transporte a la plataforma de descarga, lo 
que se conoce como vertedero y, finalmente, extendido y compactación de dichos residuos. 
El proceso se completaba con unas capas de material inerte de unos veinte centímetros de 
espesor, que servían para evitar la presencia de roedores, malos olores, dispersión de 
materiales por el viento y prevención de incendios.  
 
Valdemingómez se convirtió en poco tiempo en el núcleo a cuyo alrededor fueron surgiendo 
y agregándose, sucesivamente, las infraestructuras medioambientales de tratamiento y 
eliminación de residuos sólidos urbanos más importantes de la capital, que hoy conforman 
el dominado Parque Tecnológico de Valdemingómez. 
 
En el mismo año de su inauguración entró en funcionamiento la primera planta de 
trituración. La basura, descargada en dos fosos, era recogida y transportada por sendos 
puentes-grúa a las tolvas, desde las que se procedía a la carga de los molinos trituradores. 
Desde ahí, los residuos eran transportados a la plataforma de descarga donde se procedía, 
como se acaba de mencionar, a su extensión, compactado y recubrimiento con una capa de 
material inerte de veinte centímetros cada dos días. 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
33  Íbid. Pág. 10. 

Figura 05.54_Residuos acumulados y depositados en el vertedero de Valdemingómez 1978-2000. El 
aumento creciente de la cantidad de residuos generados en la ciudad, como consecuencia de su crecimiento 
demográfico, no se corresponde con un aumento equivalente de los residuos depositados en el vertedero a lo 
largo de sus 22 años de vida. La tabla muestra que, en determinados momentos de este período, coincidiendo 
con la puesta en marcha de las diferentes instalaciones (Centro de La Paloma, Centro de Las Lomas, Centro 
de Las Dehesas), se producen inflexiones en la curva de evolución de las cantidades de residuos depositadas 
[Elaboración propia según datos del libro Parque Forestal de Valdemingómez. Rehabilitación de un vertedero 
de residuos urbanos. Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 2003].
Figura 05.55_Vertedero durante su funcionamiento, años 90 del siglo XX [Ayuntamiento de Madrid].
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la mayoría de plantas industriales y vertederos: La Paloma, Las Dehesas, E.R.A.R. Sur, T.I.R. 
Madrid, Las Cumbres, etc.  
 
El área de Valdemingómez constituye la puerta de acceso y conexión de la ciudad con uno de 
los grandes proyectos metropolitanos de la Comunidad de Madrid: el Parque Regional del 
Sureste, una bolsa de reserva natural hacia la cual la ciudad crece irreversiblemente y que 
acabará incorporando este espacio a su estructura.  
 
Como ya se ha comentado, el vertedero de Autocampo se clausuró en el año 1978, 
inaugurándose en ese momento el vertedero de Valdemingómez. Hasta el año 1989 convivió 
con el de Toriles, pero desde entonces ha sido el único depósito de residuos urbanos de la 
ciudad de Madrid. 
 
En sus veintidós años de actividad, el vertedero de Valdemingómez llegó a acumular más de 
21 millones de toneladas de residuos a una cota máxima33 de 652 m, elevándose algo más 
de 40 metros con respecto a su cota original y la de los terrenos circundantes. El año récord 
de la entrada de residuos fue el año 1991, con 1.301.336 toneladas, equivalente al 98,6% de 
los residuos generados en Madrid en ese año. Este porcentaje muestra la todavía escasa 
capacidad para derivar residuos hacia la recuperación o el compostaje, característica de las 
instalaciones de tratamiento de residuos de principios de los años noventa del pasado siglo. 
La explotación del vertedero se planteó de acuerdo con las técnicas que se venían utilizando 
desde hacía años en Europa, sobre todo en Inglaterra. El sistema previsto constaba de tres 
etapas: trituración de los residuos en una planta, transporte a la plataforma de descarga, lo 
que se conoce como vertedero y, finalmente, extendido y compactación de dichos residuos. 
El proceso se completaba con unas capas de material inerte de unos veinte centímetros de 
espesor, que servían para evitar la presencia de roedores, malos olores, dispersión de 
materiales por el viento y prevención de incendios.  
 
Valdemingómez se convirtió en poco tiempo en el núcleo a cuyo alrededor fueron surgiendo 
y agregándose, sucesivamente, las infraestructuras medioambientales de tratamiento y 
eliminación de residuos sólidos urbanos más importantes de la capital, que hoy conforman 
el dominado Parque Tecnológico de Valdemingómez. 
 
En el mismo año de su inauguración entró en funcionamiento la primera planta de 
trituración. La basura, descargada en dos fosos, era recogida y transportada por sendos 
puentes-grúa a las tolvas, desde las que se procedía a la carga de los molinos trituradores. 
Desde ahí, los residuos eran transportados a la plataforma de descarga donde se procedía, 
como se acaba de mencionar, a su extensión, compactado y recubrimiento con una capa de 
material inerte de veinte centímetros cada dos días. 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
33  Íbid. Pág. 10. 
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Figura 05.56_Fase 1, inicio del vertedero, 1978.
Figura 05.57_Fase 2, cierre del vertedero, 2000.
Figura 05.58_Fase 3, vertedero recuperado, 2013.
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