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Fue necesario realizar algunas obras más, que también contemplaba el Pliego de 
Condiciones del concurso: Una carretera desde la entrada del vertedero hasta las plataformas 
de descarga, una instalación de alumbrado, una nave destinada a personal y oficinas, 
plataformas de básculas, un cobertizo-garaje y un depósito de agua contiguo. Asimismo, en 
las zonas de vertido se había acondicionado un área para la descarga y maniobra de los 
vehículos. 
 
En 1982 entró en funcionamiento la planta de reciclado de residuos sólidos, germen del 
actual centro de tratamiento de RSU La Paloma. Era el año en el que se implantó en Madrid 
la recogida selectiva del vidrio. El centro comenzó a funcionar como planta piloto con una 
capacidad de 120 toneladas/día y los residuos se separaban y clasificaban entre materiales 
reciclables y materia orgánica, que se transformaba en compost. En 1990 se ampliaron las 
instalaciones con una nueva línea de clasificación y recuperación, aumentando su capacidad 
hasta las 550 toneladas/día. Se modificaron y modernizaron varias veces las instalaciones 
para llegar a una capacidad total de tratamiento de 850 toneladas/día34. 
 
En el año 1990, al mismo tiempo que se estaba remodelando la planta de La Paloma, el 
Ayuntamiento acometió la construcción de un centro de tratamiento integral de los residuos 
sólidos urbanos, que se ubicaría a algo más de un kilómetro de distancia del vertedero de 
Valdemingómez y que fue nombrado como centro de tratamiento integral de residuos sólidos 
urbanos Las Lomas. Este centro supuso la primera experiencia española de tratamiento 
integral de residuos, incluyendo plantas de separación y clasificación, compostaje e 
incineración con producción de energía. La instalación de incineración, o de valorización 
energética (aprovechamiento energético del residuo mediante su incineración), como se le 
conoce, trata tanto los rechazos generados en la planta de clasificación del propio centro 
como los del centro La Paloma. Posteriormente, se inició la construcción, en terrenos anejos 
al centro, de un vertedero de seguridad destinado a albergar las cenizas generales en dicho 
proceso, que comenzó su actividad en 1999. 
 
En el año 1993 se produjo un importante acontecimiento en la historia del vertedero de 
Valdemingómez: en esa fecha tuvo lugar la renovación del contrato de recogida de residuos 
del Sector Periférico de la capital que, en el año 1968, había sido adjudicado a la empresa 
FOCSA. La oferta presentada por dicha empresa incluyó como mejora la cesión definitiva de 
la propiedad de dichos terrenos al Ayuntamiento de Madrid. Desde ese momento, el 
vertedero de Valdemingómez pasó a ser íntegramente de propiedad municipal, o lo que es lo 
mismo, un lugar público. 
 
En 1995 se iniciaron las primeras investigaciones acerca del potencial de producción de 
biogás del vertedero de Valdemingómez con vistas a su aprovechamiento energético. Ya se 
veía el final de la vida útil del vertedero de Valdemingómez, por lo que el Ayuntamiento 
------------------------------------------------------------------------------------- 
34 Ocaña Robles, Luis. Ob. cit., pág. 306. 
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Figura 05.59_Evolución del vertedero de Valdemingómez (I), fotografías aéreas 1976-2010 [Cartografía e 
Información Urbanística. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda].
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Figura 05.60_Evolución del vertedero de Valdemingómez (II), fotografías aéreas 1976-2010 [Cartografía e 
Información Urbanística. Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda].
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Figuras 05.61-05.62_Evolución del proceso de formación del vertedero [Ayuntamiento de Madrid].
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Figuras 05.63-05.64_Evolución del proceso de formación del vertedero [Ayuntamiento de Madrid].
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Figura 05.65_Vertedero de Valdemingómez, topografía en 1999 [Adaptado según UTE Obras Valdemingómez].
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Figuras 5.66-5.675.66-5.67_Vertedero de Valdemingómez durante su funcionamiento, años 90 del siglo XX _Vertedero de Valdemingómez durante su funcionamiento, años 90 del siglo XX 
[Ayuntamiento de Madrid].
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Figura 05.68_Vertedero de Valdemingómez, topografía en 2003 [Adaptado según UTE Obras Valdemingómez].
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Figura 05.69-05.70_Vertedero de Valdemingómez, proceso de clausura y sellado, 2001-2003 [UTE Obras 
Valdemingómez].
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empezó a buscar alternativas al mismo, ajustadas a las nuevas exigencias de la legislación 
ambiental vigente.  
 
La solución adoptada fue la construcción del centro de tratamiento de residuos sólidos 
urbanos Las Dehesas (obra de los arquitectos Iñaki Ábalos y Juan Herreros) en terrenos 
próximos al vertedero de Valdemingómez. Ahí se integraron una planta de separación y 
clasificación, otra de fabricación y afino de compost y sendas plantas de tratamiento de 
restos de animales, residuos voluminosos y plásticos. Además, el nuevo centro incluyó un 
vertedero modular de rechazos con desgasificación progresiva de las celdas concebido, 
precisamente, como alternativa al de Valdemingómez. El centro y su nuevo vertedero se 
inauguraron en febrero del año 2000. 
 
El día dos de marzo del mismo año, el vertedero de Valdemingómez cerró definitivamente 
sus puertas después de veintidós años de existencia. 
 
A partir de ese momento los residuos se trataron en la planta de Las Dehesas, con un mayor 
grado de recuperación y reciclaje de los mismos, si bien la fracción de materia orgánica que 
se produce está generando un nuevo vertedero, aunque de menores dimensiones. 
 
Recuperación y transformación paisajística 
El proyecto para la recuperación y transformación paisajística del vertedero de 
Valdemingómez integra, desde el punto de vista técnico, cuatro actuaciones básicas: el 
sellado de toda la superficie; la instalación de una red de desgasificación para extraer el 
biogás acumulado en su interior; la construcción de una central que utiliza este último para 
generar energía eléctrica y, finalmente, la transformación de la superficie en un Parque 
Forestal de más de 110 hectáreas, junto al cual se ha levantado un centro para la 
investigación sobre los residuos, el Centro Tecnológico Medioambiental, también rodeado 
de amplias zonas verdes, a partir de la recuperación de la primera planta de trituración de 
residuos que se construyó en Valdemingómez, antes mencionada. El proyecto incluye el 
seguimiento ambiental del vertedero durante un período superior a treinta años. 
 
Después de veintidós años de recepción ininterrumpida de residuos sólidos urbanos, para el 
vertedero de Valdemingómez existían dos objetivos fundamentales: el primero era asegurar 
el confinamiento general de la masa de residuos depositados en el vertedero y, en particular, 
del gas metano producido por la degradación de la materia orgánica; el segundo objetivo era 
proporcionar el soporte adecuado para la instalación de infraestructuras encaminadas a la 
desgasificación y a la revegetación posterior. 
 
Para conseguir esto, se colocaron en el vertedero una sucesión de capas de diferentes 
materiales, entre las que destaca una doble lámina de polietileno, que es impermeable a los 
gases del interior y al agua del exterior. A cada zona del vertedero se aplicó la solución más 
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Figura 05.71_Evolución topográfica anual del antiguo vertedero de Valdemingómez. Las estaciones de 
control topográfico se ubican en las Estaciones de Regulación y Medida (ERM) y Centrales de Extracción 
Secundaria (CES) de biogás. La ERM A1 se encuentra sobre una sección del vertedero aislada del resto, por lo 
que se representa de forma independiente [Elaborado según datos facilitados por el Ayuntamiento de Madrid].
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1. Vial de inspección medioambiental
2. Gavión como muro de contención
3. Cuneta recogida de aguas de escorrentía
4. Tubería ranurada recogida pluviales

infiltradas Ø200
5. Tierra min. 1 m    
6. Geodren sintético
7. Geotextil polipropileno
8. Lámina de polietileno

9. Masa de residuos
10. Malla de yute
11. Coscojar
12. Berma de protección
13. Capa drenante de grava 0,50 m
14. Capa drenante gases 0,25 m
15. Quejigar, melojar, encinar...
16. Vegetación riparia

Figura 05.72_Sección talud-berma-meseta de coronación.
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Figuras 05.73-05.74_Detalle del sellado y del canal de recogida de aguas superficiales del vertedero de 
Valdemingómez 2001-2003 [UTE Obras Valdemingómez].
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idónea, de acuerdo con los criterios técnicos y ambientales más avanzados en el momento, 
con la finalidad de conseguir la máxima seguridad y estabilidad de la masa de residuos. Esta 
cobertura fue complementada con sistemas de drenaje de las aguas de lluvia, de forma que 
se evitara la acumulación de agua en la superficie del vertedero, sistemas de lixiviados para 
evitar su vertido exterior y sistemas de supervisión y vigilancia de toda le extensión del 
vertedero. Se adoptó una cobertura multicapa con los siguientes componentes básicos: 1. 
Capa de regularización de superficie de vertedero; 2. Capa de drenaje de gases; 3. Capa 
impermeable; 4. Capa de drenaje de aguas pluviales infiltradas y 5. Capa superior de tierra y 
soporte de vegetación. La constitución de cada una de las capas y del conjunto se adaptó a 
los dos tipos de superficie existentes: zona de taludes y zona de coronación o meseta. 
 
Para asegurar las tierras vegetales contra los efectos de la erosión hídrica en la superficie de 
los taludes, se optó por un sellado sintético y se instaló una malla anti-erosión de fibra de 
yute. Después, se plantaron arbustos en grandes cantidades y, finalmente, se procedió a 
extender una hidrosiembra en toda la superficie del talud, para crear una cubierta vegetal 
tapizante que defendiera la superficie contra las primeras lluvias, aparte de ofrecer un 
aspecto natural inicial y de integración en el paisaje exterior. 
 
En la zona de meseta no se aplicó la red de yute ni la hidrosiembra, sino que se optó por un 
sellado universal. Se limitaron las operaciones a la plantación de árboles, arbustos y 
siembra. La densidad de plantación fue algo menor que en los taludes. Estas actuaciones 
fueron complementadas con la construcción de dos láminas de agua de 1.500 m2 cada una, 
a modo de pequeños humedales, en cuyo entorno además se construyeron dos 
observatorios de avifauna35, a modo de refugios. 
 
El biogás existente en el interior de la masa de residuos está compuesto por gas metano y su 
salida al exterior provoca una repercusión negativa en el medio ambiente, ya que este gas es 
un activo generador de efecto invernadero. Por ello, se construyó una red de 280 pozos de 
captación que cubre toda la superficie del vertedero (con un área de influencia de cada pozo 
de unos 25 m y una profundidad de 20 m) y 42,5 kilómetros de tuberías de transporte que lo 
conducen hasta 10 estaciones de regulación y medida (ERM) con 14 entradas cada una 
como paso previo a su llegada a las instalaciones de valorización energética. 
 
La central eléctrica para la valorización energética se dedica principalmente a acondicionar y 
almacenar el biogás producido por el vertedero, generar 18 MWe de energía eléctrica 
mediante 8 motores de 2.124 kWe cada uno, de combustión interna y, a través de la 
recuperación del calor contenido en los gases de escape de dichos motores, a distribuir la 
energía eléctrica producida. La producción anual máxima de electricidad es de unos 140 
millones de kWh, que equivaldría al 75% del alumbrado de la ciudad en el mismo período. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
35 Ayuntamiento de Madrid, Área de Medio Ambiente. Ob. cit., pág. 92. 

CONTACTO SUELO-CAPA DE SELLADO
1. Gaviones
2. Cuneta
3. Capa de tierra vegetal
4. Láminas de sellado
5. Masa de residuos
6. Tubería de drenaje

MESETA DE CORONACIÓN
1. Cobertura de tierra (e~1m)
2. Lámina de geotextil polipropileno
3. Capa drenante (grava morro e~0,50m) 
4. Lámina de geotextil polipropileno
5. Lámina de polietileno (e=1,0mm) 
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8. Masa de residuos 
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Figuras 05.75-05.77_Detalle del sellado de meseta. Detalle del sellado de taludes. Contacto con el suelo, 
capa de sellado.
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------------------------------------------------------------------------------------- 
35 Ayuntamiento de Madrid, Área de Medio Ambiente. Ob. cit., pág. 92. 
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Uno de los principales objetivos de la transformación paisajística consistía en devolver a la 
zona a un estado lo más natural posible, por lo que fue muy necesario llevar a cabo una 
adecuada planificación de actividades que requería, a su vez, un profundo conocimiento de 
los componentes del ecosistema existente y de su comportamiento, en particular su 
desarrollo natural. Era muy importante el recubrimiento del vertedero con tierra vegetal y la 
primera colonización por plantas pioneras, que al contribuir con materia orgánica a la 
formación del suelo, prepararon el medio para sostener especies más avanzadas. De esta 
manera, un medio inerte, como es el vertedero, se ha podido transformar, mediante el 
desarrollo de un suelo biológicamente productivo, en un ecosistema completo, capaz de 
mantenerse por sí mismo. Se plantaron todas las posibles formaciones vegetales que se dan 
en la zona y así se siguieron las recomendaciones del Plan Rector del Parque Regional del 
Sureste. Como área de forestación complementaria, en zonas exteriores a la masa de 
residuos, se construyó un parque temático de siete hectáreas de extensión. Las plantaciones 
constituyen un verdadero arboreto representativo de la vegetación de la Comunidad de 
Madrid y cuentan con un sistema automático de riego de agua obtenida de la Estación 
Regeneradora de Aguas Residuales Sur, muy próxima. Debido a la gran dimensión del 
antiguo vertedero, se consideraba necesario realizar una zonificación de la superficie a 
vegetar. Los dos factores básicos que caracterizan dichas zonas son la pendiente y la 
orientación. La orientación sólo afecta a los taludes, que se diferencian en taludes de umbría 
y taludes de solana. Los taludes de sombra tienen un mayor riesgo de heladas y una menor 
evapotranspiración, por lo que la vegetación instalada es menos xerófila que en la solana. 
Aquí se plantaron especies que precisan un mayor aporte de humedad: arces y quejigos. Los 
taludes con orientación al Sur se parecen más al terreno característico del Parque Regional. 
Las especies más apropiadas son las de mayor carácter xerófilo. En la meseta se optó por 
una implantación de bosque muy parecido al de zonas próximas (autóctono) y de aspecto 
natural, empleando especies como quejigos, olivos, pinos, almendros, encinas y 
alcornoques. 
 
Se trataba de establecer pequeñas colonias que pudieran crecer con el tiempo, que se 
expandieran y se hicieran más complejas, respondiendo a las condiciones locales, como así 
ha sucedido. 
 
Integración y uso del vertedero transformado 
El proyecto finalmente realizado fue desarrollado por una UTE de empresas y profesionales 
(ingenieros, biólogos y arquitectos) liderada por Valoriza, Vertresa y Cespa y tomaba como 
punto de partida la plantación de la superficie del vertedero con especies arbóreas típicas de 
la zona para lograr su integración con el Parque Regional del Sureste, convirtiéndose en un 
nuevo pulmón verde para la ciudad de Madrid. A partir de la reforestación, una serie de usos 
públicos completaban el proyecto de recuperación: senderos, caminos, un carril ciclista 
conectado con el resto de la ciudad, pequeños bosques, áreas estanciales y dos lagunas a 
modo de humedales con observatorios de los nuevos ecosistemas allí desarrollados y de la 

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ 2012

El reciclaje de los materiales 
recuperados en las plantas de 
separación

con la recuperación de materiales se reducirá el consumo de materias primas 
(sílice, bauxita, petróleo, etc.) en 180.135 t/año 

reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en 128.319 t/año CO2

ahorra una energía equivalente al consumo eléctrico anual de 188.391 viviendas

El compostaje de la materia 
orgánica

produce más de 22.868 t/año de fertilizantes

La valorización energética de 
residuos no reciclables

evitó el depósito en vertedero de 265.919 t/año de residuos

evitó la emisión de gases de efecto invernadero en 280.102 t/año de CO2 
equivalente

produjo 183.642 MWh de energía eléctrica

suficientes para abastecer el consumo de 52.665 viviendas durante un año

El aprovechamiento de biogás 
del antiguo vertedero de 
Valdemingómez

generó 65.693 MWh de energía eléctrica

equivalente a la que necesitan 18.839 viviendas en un año

evitó la emisión de gases de efecto invernadero en 267.259 t/año de CO2 
equivalente

La biometanización evitó la emisión de gases de efecto invernadero en 199.069 t/año de CO2 
equivalente

La combustión de biogás del 
vertedero del Centro Las Dehesas

evitó la emisión de gases de efecto invernadero 9.708 t/año de CO2 equivalente

Figuras 05.78-05.79_Parque Forestal de Valdemingómez, 2015 [Miguel de Guzmán/Imagen Subliminal].
Figura 05.80_Beneficios medio ambientales del Parque Tecnológico de Valdemingómez [Memoria de 
Actividades de la Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez, año 2012].
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ciudad, que en breve incorporará este nuevo lugar. Los espacios para los usos públicos 
deberán ser redefinidos, con seguridad, pasados los 30 años de vigilancia medioambiental. 
 
En la primavera de 2003, el vertedero transformado en un gran Parque Forestal de más de 
noventa hectáreas y con dimensiones parecidas a las del Parque del Retiro en el centro de 
Madrid, empezó su vida como espacio libre de ocio y disfrute, mediante visitas guiadas, 
cursos, conferencias y exposiciones organizadas en su Centro Tecnológico Medioambiental. 
Este Centro, como elemento de acogida y conexión de la ciudad y el Parque Forestal, se 
convierte así en la imagen más “pública” de la recuperación, adquiriendo en cierta medida el 
carácter de icono o símbolo de dicho proceso.  
 
Como es frecuente que suceda, el contenido de los proyectos reflejan deseos cuya 
materialización práctica es a veces muy distinta y, como ya se ha comentado, el tiempo es un 
factor clave en la recuperación y transformación completa de estos lugares. Hoy todavía no 
es posible la apertura al público del parque para hacer un uso libre y continuo del espacio, 
principalmente debido al proceso de extracción del biogás almacenado en el vertedero que 
produce constantes asientos del terreno, en algunos casos peligrosos (incluidos posibles 
escapes de gas metano), llegando a superar los dos metros de forma instantánea. Eso motivó 
su cierre parcial hasta que se estabilizara su superficie una vez se hubiera extraído el biogás, 
como también ocurre en el vertedero de Fresh Kills de Nueva York y en el de El Garraf de 
Barcelona. Esto nos lleva a pensar que los métodos y los procesos deberían ser diferentes a 
los actuales, ya que se tardará más en poder usar el parque esperando a completar el 
proceso de desgasificación que el tiempo en que se formó el vertedero, depositando en él 
miles de toneladas diarias de residuos. Hay que desplegar nuevas estrategias que nos 
permitan un uso más inmediato, diferente, aunque sea parcial, para encontrar mayor sentido 
a estas intervenciones, también a corto y a medio plazo.  
 
Las estrategias desarrolladas en Valdemingómez lo aproximan a los nuevos modelos de 
espacio libre metropolitano, haciendo visible lo que estaba oculto y poniendo en relación a 
la metrópoli con el territorio a través de un paisaje recuperado y transformado a partir de una 
topografía hoy natural surgida de un proceso artificial. El Parque Forestal de Valdemingómez 
propone un nuevo tipo de espacio público que integra el aprovechamiento energético de los 
residuos acumulados y la continuidad paisajística con su entorno inmediato, conectando con 
el Parque Regional del Sureste. Es en estos términos cuando este trabajo de investigación se 
refiere a la propuesta de continuidad que significa este proyecto frente al de El Garraf en 
Barcelona, como se verá más adelante. En términos de utilidad, Valdemingómez supone la 
construcción de un espacio libre metropolitano para ocio y disfrute de los ciudadanos de 
primer nivel, si bien en la actualidad solo es posible visitarlo de manera limitada mediante 
visitas guiadas para garantizar que no se producen sobrecargas sobre la superficie del 
vertedero que contribuyan a provocar asientos adicionales o a acelerar los procesos que se 
están llevando a cabo de manera controlada. Está previsto poder abrir el parque al público en 
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Figura 05.81_Parque Tecnológico de Valdemingómez.
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Figuras 05.82-05.83_Paisaje recuperado del vertedero de Valdemingómez, 2002-2003 [UTE Obras 
Valdemingómez].
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Figuras 05.84-05.85_Paisaje recuperado del vertedero de Valdemingómez, 2002-2003 [UTE Obras 
Valdemingómez].
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Figuras 05.86-05.87_Organización de estratos de la recuperación paisajística, vertedero de Valdemingoméz.
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Figura 05.88_Topografía del paisaje recuperado del vertedero de Valdemingómez, 2015 [Miguel de Guzmán/
Imagen Subliminal].
Figura 05.89_Canal de recogida de agua superficial-hidrología del paisaje recuperado del vertedero de 
Valdemingómez, 2015 [Fotografía del autor].
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Zona reperfilado talud y bermas de protección 
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Zona reperfilado talud hasta 3h / 1v 

Figuras 05.90-05.91_Organización de estratos de la recuperación paisajística, vertedero de Valdemingoméz.
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Figuras 05.92-05.93_Taludes y mesetas-topografía del paisaje recuperado del vertedero de Valdemingómez, 
2015 [Miguel de Guzmán/Imagen Subliminal].
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Figuras 05.94-05.95_Organización de estratos de la recuperación paisajística, vertedero de Valdemingoméz.

Pozo de biogás con su área teórica de 
influencia

RECOGIDA DE BIOGÁS
POZOS

RECOGIDA DE BIOGÁS
COLECTORES

Nave de valorización energética
Colector
Estaciones de Regulación y Medida (ERM)
Centrales de Extracción Secundaria (CES)

Pozo de biogás con su área teórica de 
influencia r = 25 m



LOS PAISAJES DEL DESECHO
REACTIVACIÓN DE LOS LUGARES DEL DETERIORO

367

(5) VERTEDEROS RECUPERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA METRÓPOLI. 
CUATRO EJEMPLOS CERCANOS: MADRID-BARCELONA, EN PARALELO

Figura 05.96_Pozo de recogida de biogás, 2015 [Fotografía del autor].
Figura 05.97_Estaciones de Regulación y Medida (ERM) integradas en la recuperación, 2015 [Miguel de 
Guzmán/Imagen Subliminal].
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Figuras 05.98-05.99_Organización de estratos de la recuperación paisajística, vertedero de Valdemingoméz.
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Figura 05.100-05.102_El paisaje recuperado del vertedero de Valdemingómez, 2015. El recorrido por el 
perímetro de la meseta principal conduce al visitante por un camino de tierra (un circuito en forma de ocho). 
Pasados los primeros trece años, la vegetación se ha desarrollado en plenitud y en las lagunas o humedales 
podemos observar flora y fauna muy consolidadas [Miguel de Guzmán/Imagen Subliminal].
Figura 05.103_Ibíd [Fotografía del autor].
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Figura 05.104_El paisaje recuperado del vertedero de Valdemingómez en relación con la ciudad de Madrid, 
2015 [Miguel de Guzmán/Imagen Subliminal].



LOS PAISAJES DEL DESECHO
REACTIVACIÓN DE LOS LUGARES DEL DETERIORO

371

(5) VERTEDEROS RECUPERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA METRÓPOLI. 
CUATRO EJEMPLOS CERCANOS: MADRID-BARCELONA, EN PARALELO

29 
 

el año 2030. Esto, no obstante, no ha impedido que las especies arbóreas plantadas hayan 
arraigado y que los humedales alberguen pequeños ecosistemas integrados en el ciclo 
natural de su entorno. El empleo del agua no es un artificio estético, es una respuesta a los 
nuevos problemas medioambientales y da origen a la creación de nuevos ecosistemas 
húmedos. 
 
En este sentido, su conexión paisajística con el Parque Regional del Sureste constituye un 
acierto, si bien presenta en la actualidad problemas de conectividad y accesibilidad con las 
redes de transporte metropolitanas, como los apuntados en el caso del vertedero de La 
China, que deberán solucionarse en el futuro.  
 
Hoy, se puede entender el trabajo realizado en Valdemingómez como la posibilidad de 
abordar el proceso de construcción de un lugar, la creación de topografías naturales para 
nuevos usos metropolitanos que surgen de procesos artificiales (acumulación de basura), 
una aproximación más profunda y evolucionada que parte de la visión del artista 
norteamericano Robert Smithson en la segunda mitad del siglo XX, tomada como punto de 
partida, a través de sus paisajes entrópicos y su definición de los vacíos monumentales, y 
que bien podría vincularse en clave contemporánea con la terra fluxus del arquitecto del 
paisaje James Corner. Pero esto, que ya no es, por tanto, sólo una cuestión estética, también 
ha puesto de manifiesto que los instrumentos arquitectónicos tradicionales por sí mismos no 
son capaces de resolver operaciones como la de Valdemingómez en su totalidad. 
 
A diferencia de los demás vertederos de residuos que existieron en Madrid, como La China, 
Toriles o Campillo, Valdemingómez consiguió, transformado en un gran Parque Forestal, no 
ser un oscuro recuerdo más del pasado de la ciudad, sino parte del presente y, sobre todo, 
de su futuro optimista. Una huella que todavía puede escribir un nuevo registro de la actitud 
del hombre frente al paisaje, de su relación con el medio físico y de su conciencia. Un 
palimpsesto de residuos. 
 
Como afirmaban Iñaki Ábalos y Juan Herreros al referirse a la ciudad de Madrid, el proyecto 
para la recuperación y transformación del antiguo vertedero de Valdemingómez nos ha 
permitido verificar que: 
 

“La periferia no es ya aquello lejano y pintoresco con lo que quizá embelesarse 
estéticamente, sino un verdadero laboratorio desde el que experimentar ideas 
universales”36. 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
36 Ábalos, Iñaki y Juan Herreros. Ob. cit., pág. 25. 
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5.3 El caso de Barcelona: de Montjuïc a El Garraf. 1963-2003  
 
Los residuos en la historia de Barcelona 
En el siglo XVIII y en la primera parte del XIX, la situación sanitaria y social de la 
población de Barcelona se convirtió en asfixiante. La muralla medieval que había permitido 
a la ciudad resistir distintos asedios representaba ahora un freno a la expansión urbana. El 
crecimiento demográfico elevó la población de 115.000 habitantes en 1802 a 140.000 en 
1821 y llegó a 187.000 en 1850. Los seis kilómetros de muralla rodeaban una superficie 
algo superior a los dos millones de metros cuadrados37.  
 
Las condiciones de salubridad empeoraban fruto de la densidad y de la falta de 
infraestructuras sanitarias, como redes de alcantarillado o agua corriente. Los entierros en 
cementerios delante de las iglesias eran potentes focos de infecciones. 
 
Con el derribo de las murallas en 1854, junto con la puesta en marcha del plan Cerdá, se 
alcanzó un punto de inflexión tanto en el crecimiento de población en la segunda mitad del 
siglo XIX y principios del siglo XX como en el crecimiento del volumen de basura. 
 
La recogida de basura en Barcelona empezó en el año 1780, cuando “Don Jacintho 
Pazuengos y Zurbarán, Gobernador Militar y Político de Barcelona y su distrito” publicó, el 
28 de junio, un edicto en el que se prohibía echar los desperdicios libremente en las calles:  
 

“…Y que no pueda persona alguna echar de día ni de noche en las calles, ni otro paraje 
público, aguas sucias, cortezas de melón, desperdicios de verduras, ni frutas, cenizas de 
coladas, ni otro género de inmundicias, ni dejar la basura en medio de aquéllas, y sí 
arrimarla a la pared de las inmediaciones de sus casas, a fin de que la carguen y lleven 
los que andan recogiéndola…”,  

 
ya que en la ciudad de Barcelona se recogía la basura de las calles38.  
 
A partir de aquella fecha, aparecieron los primeros basureros que, hasta el año 1915, 
trabajaron de manera autónoma. A partir de esta fecha se organizaron de forma colectiva al 
ser contratados por Fomento de Obras y Construcciones, S. A. (FOCSA), la primera 
adjudicataria de una contrata de recolección domiciliaria de basuras y de limpieza de las vías 
públicas de Barcelona. En el año 1930 se constituyó la Cooperativa de Usuarios de Servicios 
de Limpieza Pública Domiciliaria de Barcelona. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
37 Permanyer, Lluís. L'Eixample, 150 anys d'Història. Viena Edicions i Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 
2008. 
38 Área Metropolitana de Barcelona. Depósito controlado La Vall d’en Joan. Tres décadas de gestión de los 
residuos municipales en el área metropolitana de Barcelona (1974-2006). Libro digital. 

Figuras 05.105-05.107_Barcelona, crecimiento urbano en relación a los vertederos de Montjuïc y El Garraf 
[PSAMB 2014-2020, Plan de Sostenibilidad de Área Metropolitana de Barcelona].
Figura 05.108_Parques Naturales del Área Metropolitana de Barcelona y su relación con el vertedero de El 
Garraf [Elaborado PSAMB 2014-2020, Plan de Sostenibilidad de Área Metropolitana de Barcelona].
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------------------------------------------------------------------------------------- 
37 Permanyer, Lluís. L'Eixample, 150 anys d'Història. Viena Edicions i Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 
2008. 
38 Área Metropolitana de Barcelona. Depósito controlado La Vall d’en Joan. Tres décadas de gestión de los 
residuos municipales en el área metropolitana de Barcelona (1974-2006). Libro digital. 
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Figura 05.109_Vertedero de Montjuïc, camiones descargando basura, 1967 [TAF, Helicópteros].
Figura 05.110_Incendio en el vertedero de Montjuïc, 1979 [Joaquim Pol].
Figura 05.111_Vertedero de El Garraf, fotografía de la basura, 2004 [Eva Serrats].
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Figura 05.112_Cronología de la gestión de residuos en Barcelona, en relación con los vertederos de Montjuïc 
y El Garraf.

CRONOLOGÍA. GESTIÓN DE RESIDUOS EN BARCELONA

1960 Aparece la peste porcina, se prohíbe la alimentación de animales con residuos procedentes de la 
alimentación humana.

1963 Las antiguas canteras de Montjuïc se empiezan a utilizar como vertederos de basuras urbanas.

1972 Un corrimiento de tierras en el vertedero de Montjuïc, que afecta a viviendas del barrio de Can Clos, 
obliga a cerrarlo.

1972 El Ayuntamiento de Barcelona abre un concurso público para gestionar un nuevo depósito 
controlado situado en La Vall d`en Joan, en el macizo del Garraf. Las obras de habilitación empiezan 
a finales de año.

1974 Inauguración oficial del depósito controlado de El Garraf. Vertido de primeros residuos. Entran en 
funcionamiento las plantas de valorización de Sant Adriá del Besòs y Montcada i Reixac.

1975 Nace la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB).

1980 Inicio de recogida selectiva: el vidrio. Desde 1985 el papel y cartón. 

1981 La Corporación Metropolitana de Barcelona aprueba el Plan Especial de Eliminación de Residuos 
Sólidos Urbanos.

1987 Integración de 33 municipios de la conurbación de Barcelona. Acceso de todos los municipios. 
Hasta ahora solo unos pocos municipios depositaban sus residuos. Empieza una progresión 
creciente del tonelaje tratado.

1990 Los municipios metropolitanos ponen en marcha de forma sistematizada y continuada las recogidas 
selectivas de papel-cartón, pilas, medicamentos, ropa y voluminosos.

1993 El Parlamento de Catalunya aprueba la Ley 6/1993, reguladora de los residuos en Catalunya.

1997 Se aprueba el Programa metropolitano de gestión de residuos municipales (PMGRM). Se prevé el 
cierre del vertedero de El Garraf. Se aumenta la recuperación de residuos.

1999-2000 Recuperación y transformación paisajística del antiguo vertedero de Montjuïc en el Jardín Botánico 
de Barcelona, obra del arquitecto Carlos Ferrater.

1999 Empieza la construcción del Ecoparque 1, en Barcelona. Entra en funcionamiento la nueva planta de 
tratamiento de lixiviados del depósito de El Garraf.

2001 Inicio del proceso de recuperación del vertedero de El Garraf, obra de los arquitectos Batlle i Roig, 
con Teresa Galí-Izard.

2001-2003 1ª fase de recuperación, terrazas 1-11.

2003 Instalación de aprovechamiento de biogás.

2005 Prueba piloto de deposición de residuos embalados.

2006 El 31 de diciembre se clausura el depósito de El Garraf.

2008-2010 2ª fase de recuperación, terrazas 12-14.

2014 Verano 2014, el proyecto se paraliza por falta de presupuesto. Solo se llegó a ejecutar 1/3 del 
proyecto planeado.

30 años Post-clausura: se continuará gestionando durante 30 años para garantizar el tratamiento de los 
lixiviados y para extraer biogás. Vigilancia medioambiental.
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Figura 05.113_Vista área de las barracas de Montjuïc hacia el año 1960. La línea blanca delimita el ámbito 
aproximado del futuro vertedero de Montjuïc y posterior Jardín Botánico de Barcelona.
Figura 05.114_El Jardín Botánico de Barcelona tiene una forma que recuerda un gran anfiteatro situado al 
noroeste. 
Figura 05.115_Vista aérea, 1967* fecha probable [Arxiu Nacional de Catalunya].
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Durante los años sesenta del siglo XX, Barcelona se encontraba en plena trasformación 
económica y territorial. El sector industrial empezó a jugar un papel más importante, 
iniciando la época de la industrialización moderna y el boom inmobiliario. Tras el período de 
autarquía económica posterior a la Guerra Civil se produjo la industrialización del país a 
través de las grandes ciudades, comportando importantes corrientes migratorias y demandas 
urbanas de todo tipo. Las necesidades residenciales y del propio crecimiento industrial 
provocaron un enorme auge inmobiliario, responsable de la formación de unas periferias 
urbanas invertebradas, a través de los procesos de densificación de las tramas suburbanas, 
de los barrios de urbanización marginal y de los polígonos de vivienda popular, precarios en 
cuanto a espacios libres, equipamientos, infraestructuras o transporte. Los flujos migratorios 
produjeron un aumento de la población y a la vez la urbanización de nuevos espacios, 
aumentando la demanda de vivienda y de nuevas infraestructuras, transformando la 
fisonomía del paisaje urbano y humano. 
 
La modificación de los hábitos de consumo de los ciudadanos y el rápido incremento del 
volumen de residuos, provocaron también en Barcelona la necesidad de encontrar nuevas 
formas de tratamiento de los mismos. 
 
Los primeros años de la década de los años sesenta del siglo pasado se convirtieron en un 
punto de inflexión en los procesos y sistemas aplicados a la recogida y tratamiento de los 
residuos municipales en Barcelona y su área metropolitana. La aparición de un brote de 
peste porcina, en 1960, llevó a la administración sanitaria de la época a prohibir la 
utilización de restos orgánicos de las basuras como comida para el ganado. Éste era el 
destino que se daba mayoritariamente a los residuos municipales, considerando que los 
propios encargados de la recogida llevaban a cabo un proceso de separación selectiva de 
materia orgánica y la daban como alimento a los animales. El resto, como los purines, lo 
utilizaban como abono. Era un procedimiento manual que les permitía aprovechar también 
otros componentes de la basura, como el vidrio, el papel y la chatarra. A raíz de la peste, 
surgió la necesidad de encontrar rápidamente un lugar a donde llevar todos los residuos que 
la actividad urbana generaba.  
 
Finalmente el Ayuntamiento escogió una zona que durante mucho tiempo había sido 
considerada muy marginal: Montjuïc. La montaña, por su riqueza geológica, fue explotada 
masivamente en un gran número de canteras desde la época de los íberos y los romanos 
hasta 1957. Y así surge la idea inicial de aprovechar las canteras como depósito de basura. 
De forma temporal, las antiguas canteras de la montaña de Montjuïc se convirtieron, a partir 
de 1964, en los principales puntos de vertido de basura. 
 
Paralelamente, el sistema de recogida de los residuos municipales experimentó algunos 
cambios importantes. La basura se empezaba a recoger con camiones compactadores y, 
durante los años sesenta del pasado siglo, se instalaron contenedores para que los 
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Figura 05.116_Vertedero de Montjuïc en los años 1964-1972 [CLD].
Figura 05.117_Zonas previstas para nuevos vertederos. La Vanguardia, 20/11/1971 [Servicio cartográfico 
de La Vanguardia].
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ciudadanos la pudieran depositar dentro de un horario determinado, en lugar de dejarla en la 
puerta de entrada de las casas o de los edificios de viviendas. Este grado mayor de eficacia 
en la recogida comportaba inevitablemente un incremento de la llegada de residuos a los 
vertederos.  
 
Los residuos municipales se convirtieron en un verdadero problema para las autoridades, 
cuya magnitud iba en aumento año tras año. La composición de la basura doméstica fue 
cambiando en las últimas décadas en detrimento de la fracción orgánica. Así, mientras que 
antes de los años sesenta del siglo XX la materia orgánica representaba más de un 80% del 
volumen total de residuos, a medida que se fueron imponiendo los plásticos, los envoltorios 
y los envases, y a la vez que crecía la cantidad de residuos de otros tipos, disminuyó el 
aprovechamiento directo de las basuras (abono o alimento para el ganado) y se iniciaba el 
declive de los traperos tradicionales que recuperaban y revendían muchos tipos de 
materiales, de manera que se incrementó el volumen total de residuos que había que llevar al 
vertedero.  
 
La reducción de la fracción orgánica es una tendencia que ha continuado hasta el día de hoy. 
En la actualidad representa menos de un 40% de la basura doméstica39.  
 
Vertedero de Montjuïc. 1963-1971-1999 (Jardín Botánico) 
La zona barraquista más extensa de Barcelona durante la posguerra es la que actualmente 
corresponde al área denominada “Parque de Montjuïc”, conocida principalmente por 
concentrar las instalaciones más emblemáticas de los Juegos Olímpicos de 1992. 
 
Como ya se había mencionado anteriormente, en 1963 las antiguas canteras de la montaña 
de Montjuïc se convierten en un gran depósito de residuos. A partir de ese año, cuando la 
selección de basura ya no era un negocio, todas las basuras de Barcelona y L´Hospitalet de 
Llobregat se eliminaban en el vertedero controlado de Montjuïc. El tratamiento de los 
residuos consistía, como en otros lugares de Europa, en compactarlos en capas con 
máquinas de obras públicas y cubrir cada capa de dos metros de altura con veinte o treinta 
centímetros de tierra. Era el primer vertedero en Barcelona que usaba medios mecánicos. 
 
En los primeros años de vida del vertedero, entre 1963 y 1968, una media de 400 toneladas 
de desechos iba a parar diariamente a la montaña, saturándola de un olor desagradable y 
generando un riesgo para sus habitantes. Año tras año aumentaron las basuras que llegaban 
al vertedero, que en su último año de vida recibió 1.400 toneladas diarias de desechos40. 
Según el periódico La Vanguardia, en su edición del sábado 27 de septiembre 1969: 

------------------------------------------------------------------------------------- 
39 Área Metropolitana de Barcelona. Libro digital. Ob. cit. 
40 La Vanguardia, edición del 23 de diciembre de 1971. 
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“La cantidad de basura que se produce en Barcelona, nos da el siguiente ejemplo: 
bastaría un año para cubrir el Paseo de Gracia en toda su longitud y hasta la altura media 
de sus casas”.  

 
Se llegaron a rellenar completamente las cuatro canteras que formaban la montaña de 
Montjuïc: la Serafina (donde hoy se ubica el edificio del INEF, obra de Ricardo Bofill), la del 
Mármol, la de la Solana (donde hoy se ubica el Palau San Jordi, obra de Arata Isozaki) y la 
del Sot (hoy Mirador del Migdia). 
 
Además de las canteras, se vertieron residuos en el área que hoy ocupa el Jardín Botánico 
donde, según Josep M. Montserrat Martí, director del Instituto Botánico, hay 60.000 m3 de 
residuos que han modificado el relieve topográfico original, pasando de una forma 
ligeramente cóncava a una forma notablemente convexa.  
 
Los problemas relacionados con la montaña de Montjuïc no habían comenzado por utilizarse 
como vertedero. Cuando en el año 1957 se decidió, por fin, acometer una política seria de 
promoción de viviendas sociales, la montaña de Montjuïc contaba con más de 50.000 
habitantes, de los cuales casi 30.000 vivían en barracas41. Como problema añadido a las 
condiciones de vida de los chabolistas, la actividad que se desarrollaba en las canteras, que 
duró hasta los años sesenta, causó más de un accidente. Sólo después de su cierre, las 
canteras se utilizaron como vertederos de residuos.  
 
El agua procedente de lluvia se acumulaba en el interior de los vertederos y provocaba 
frecuentes riadas de barro, escombros y residuos. En diciembre de 1971, una tormenta muy 
intensa rompió el dique de una de las canteras, permitiendo que una lengua de barro de 
medio metro de altura inundara el barrio de Can Clos. Alrededor de veinte familias perdieron 
su casa. 
 
El día 22 de diciembre del 1971 se dejaron de verter las basuras en el vertedero de Montjuïc 
y comenzaron a arrojarse en la carretera que une la autovía de Castelldefels con Viladecans y 
Gavá, un lugar con una extensión de 15 hectáreas42. 
 
A partir de ese momento, la historia de la montaña cambiaría por completo. Montjuïc se ha 
convertido en el área más verde de la ciudad, llena de parques y jardines, a pesar de que 
Barcelona ha tenido a lo largo de la historia una relación ambivalente con la montaña. En las 
épocas en las que la ciudad fue lugar de acogida de grandes acontecimientos de repercusión 
mundial, la montaña de Montjuïc fue la protagonista de la Exposición Internacional de 1929 
y también de los Juegos Olímpicos de 1992. Estos extraordinarios eventos se han alternado 

------------------------------------------------------------------------------------- 
41 Sanchéz Sorribes, Anna. Artículo “Una ciudad de barracas”. Universidad Autónoma de Barcelona, CEFID. 
Barcelona, 2010. 
42 La Vanguardia, edición del 23 de diciembre de 1971. 

Figura 05.118_Montjuïc, fotografía aérea, 1972 [Institut Cartógrafic de Catalunya].
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“La cantidad de basura que se produce en Barcelona, nos da el siguiente ejemplo: 
bastaría un año para cubrir el Paseo de Gracia en toda su longitud y hasta la altura media 
de sus casas”.  

 
Se llegaron a rellenar completamente las cuatro canteras que formaban la montaña de 
Montjuïc: la Serafina (donde hoy se ubica el edificio del INEF, obra de Ricardo Bofill), la del 
Mármol, la de la Solana (donde hoy se ubica el Palau San Jordi, obra de Arata Isozaki) y la 
del Sot (hoy Mirador del Migdia). 
 
Además de las canteras, se vertieron residuos en el área que hoy ocupa el Jardín Botánico 
donde, según Josep M. Montserrat Martí, director del Instituto Botánico, hay 60.000 m3 de 
residuos que han modificado el relieve topográfico original, pasando de una forma 
ligeramente cóncava a una forma notablemente convexa.  
 
Los problemas relacionados con la montaña de Montjuïc no habían comenzado por utilizarse 
como vertedero. Cuando en el año 1957 se decidió, por fin, acometer una política seria de 
promoción de viviendas sociales, la montaña de Montjuïc contaba con más de 50.000 
habitantes, de los cuales casi 30.000 vivían en barracas41. Como problema añadido a las 
condiciones de vida de los chabolistas, la actividad que se desarrollaba en las canteras, que 
duró hasta los años sesenta, causó más de un accidente. Sólo después de su cierre, las 
canteras se utilizaron como vertederos de residuos.  
 
El agua procedente de lluvia se acumulaba en el interior de los vertederos y provocaba 
frecuentes riadas de barro, escombros y residuos. En diciembre de 1971, una tormenta muy 
intensa rompió el dique de una de las canteras, permitiendo que una lengua de barro de 
medio metro de altura inundara el barrio de Can Clos. Alrededor de veinte familias perdieron 
su casa. 
 
El día 22 de diciembre del 1971 se dejaron de verter las basuras en el vertedero de Montjuïc 
y comenzaron a arrojarse en la carretera que une la autovía de Castelldefels con Viladecans y 
Gavá, un lugar con una extensión de 15 hectáreas42. 
 
A partir de ese momento, la historia de la montaña cambiaría por completo. Montjuïc se ha 
convertido en el área más verde de la ciudad, llena de parques y jardines, a pesar de que 
Barcelona ha tenido a lo largo de la historia una relación ambivalente con la montaña. En las 
épocas en las que la ciudad fue lugar de acogida de grandes acontecimientos de repercusión 
mundial, la montaña de Montjuïc fue la protagonista de la Exposición Internacional de 1929 
y también de los Juegos Olímpicos de 1992. Estos extraordinarios eventos se han alternado 

------------------------------------------------------------------------------------- 
41 Sanchéz Sorribes, Anna. Artículo “Una ciudad de barracas”. Universidad Autónoma de Barcelona, CEFID. 
Barcelona, 2010. 
42 La Vanguardia, edición del 23 de diciembre de 1971. 
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Figura 05.119_Evolución del vertedero de Montjuïc (I), fotografías aéreas 1961-2010 [Institut Cartógrafic 
de Catalunya].
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Figura 05.120_Evolución del vertedero de Montjuïc (II), fotografías aéreas 1961-2010 [Institut Cartógrafic 
de Catalunya].
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Figuras 05.121-05.122_Una malla triangular fue la referencia geométrica elegida para organizar las 
plantaciones, distribuir la red de riego y trazar los recorridos siguiendo las direcciones más favorables de la 
topografía existente [OAB, Carlos Ferrater].
Figura 05.123_Fotografía aérea [OAB, Carlos Ferrater].
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con otras épocas en las que, como se ha comentado, la ciudad le daba la espalda, 
extendiendo el barraquismo y utilizando las antiguas canteras y otras áreas próximas como 
vertederos de residuos.  
 
A finales de los años ochenta del siglo XX, el Ayuntamiento de Barcelona decidió reintegrar 
plenamente la montaña en la estructura de la ciudad. A raíz de esta decisión, convocó en 
1988 mediante un concurso internacional el proyecto de un nuevo Jardín Botánico para la 
ciudad. Dicho concurso fue ganado por un equipo interdisciplinar formado por los 
arquitectos Carlos Ferrater y Josep Lluís Canosa, la arquitecta paisajista Bet Figueras, el 
horticultor Artur Bossy y el biólogo Joan Pedrola. 
 
El nuevo Jardín Botánico se construyó en la vertiente septentrional de la montaña de 
Montjuïc, entre el Estadio Olímpico y el Castillo, a una altitud de ciento cincuenta metros 
sobre el nivel del mar. Se extiende sobre una superficie de unas catorce hectáreas que, por 
sus dimensiones, constituye uno de los mayores espacios verdes de la ciudad de Barcelona. 
El relieve es variado: hay desniveles de más de cincuenta metros y el conjunto forma un gran 
anfiteatro orientado al sudoeste y abierto al valle del Llobregat, desde el cual se puede ver el 
Anillo Olímpico y una gran perspectiva de la ciudad y de la Sierra de Collserola. 
 

“El nuevo Jardín Botánico de Barcelona ha dignificado y revalorizado un sector de la 
montaña que había sido, durante mucho tiempo, escenario de olvido y marginación. En 
estos terrenos -al igual que en otros de Montjuïc entre los años cuarenta y setenta del 
siglo XX-, había una gran barriada de barracas conocida con el nombre de Can Valero y, 
posteriormente, un vertedero de residuos urbanos. La belleza y calidad del paisaje actual 
han pasado página de esta lóbrega etapa”43. 

 
El proyecto del Jardín Botánico se generó a partir de una malla triangular fracturada de 
caminos realizados en hormigón, que se adapta al terreno y organiza los itinerarios, las 
construcciones y las infraestructuras, a la vez que permite la distribución armónica de las 
unidades de vegetación. Las plantas se distribuyen de acuerdo con su procedencia 
geográfica y viven agrupadas según afinidades ecológicas. De esta manera, el diseño 
incorporó los conceptos y los avances más importantes en el campo de la biología que 
puedan ser reflejados en la estructura de un jardín. El orden del jardín se estableció 
interrelacionando los mosaicos (plantas) con los transeptos (secciones), de acuerdo con los 
criterios que proporciona la naturaleza. Las unidades fitogeográficas principales se 
dispusieron de manera radial. Esta composición proporciona un discurso único que permite 
organizar el conjunto del jardín. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
43 Ajuntament de Barcelona, Presentación del Jardín Botánico. 
http://w3.bcn.es/V65/Home/V65XMLHomeLinkPl/0,4555,418159056_418871429_2,00.html. 
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Figuras 05.124-05.126_Fotografías aéreas de Montjuïc, Jardín Botánico de Barcelona, 2006 [Carlos 
Ferrater, OAB].
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Según Carlos Ferrater, el proyecto para el Jardín Botánico de Barcelona se inició sobre dos 
consideraciones fundamentales: 
 
La primera, sería cómo conseguir un argumento proyectual que hiciera posible que fuera el 
propio lugar el que suministrara las pautas de la intervención, haciendo aflorar, de sus 
condiciones morfológicas y topográficas, las formas del nuevo paisaje, a diferencia de otras 
intervenciones urbanísticas y arquitectónicas realizadas en la montaña de Montjuïc, a las que 
ésta es totalmente ajena, y que han tenido como base trazados de exposiciones universales, 
juegos olímpicos u otros eventos singulares. 
 
La segunda consideración, tendría que ver con la estructura del nuevo jardín que debía 
contemplar las floras mediterráneas así como las de otras zonas homoclimáticas, California y 
una parte de Japón en el hemisferio norte y en el paralelo simétrico del hemisferio sur, una 
porción de Chile, Sudáfrica y una pequeña región de la costa australiana. 
 
El trazado del nuevo jardín se fundamentaría en similitudes botánicas y de ecosistemas, así 
como en la utilización del concepto de convergencia morfológica vegetal, convirtiéndose en 
una herramienta de alto valor científico y entrando a formar parte de los que serán los 
botánicos del siglo XXI. 
 
Así surgió la idea de acostar una malla triangular sobre el terreno, que se iría adaptando a 
todos los accidentes, deshilachándose en los bordes y creciendo o menguando en superficie 
según la mayor o menor pendiente topográfica. Las directrices de la malla triangular 
seguirían las tres direcciones principales de las curvas de nivel, asegurando así que dos 
vértices de cada triángulo estuvieran en una misma cota de altura, línea de pendiente cero. 
 

“Este orden geométrico irregular y variable, en función de su situación sobre el terreno, 
iba a permitir: 
 
- Racionalizar las redes de infraestructuras ocultas, drenajes, riego y la informatización 
del jardín. 
 
- Dotar al territorio de una red jerarquizada de itinerarios en función del uso y la 
pendiente, estableciendo recorridos principales o secundarios, relativos al trabajo del 
jardín. 
 
- Suministrar al territorio un orden que hiciera posible la utilización científica, 
pedagógica y de ocio del futuro jardín, al permitir ordenar los mosaicos de las diversas 
comunidades vegetales. 
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- Preparar las condiciones en lo oculto del proyecto que permitirán organizar las futuras 
construcciones: herbarios, invernaderos, umbráculos y edificios de investigación y 
servicios, siguiendo la misma lógica de intervención. 
 
Con la ayuda de un pequeño ordenador personal confeccionamos un programa a través 
del cual visualizábamos la malla, podíamos individualizar cualquier triángulo y en él 
aparecían todas las especies plantadas. Todo ello se visualizaba fotográficamente 
llegando finalmente a obtener la ficha específica o taxidérmica de cualquiera de las 
especies que componen el triángulo”44. 

 
Con este mecanismo proyectual consiguieron controlar las formas de este paisaje-jardín.  
 
El sistema constructivo consistió en un conjunto de dobles muros triangulares cóncavos o 
convexos que van variando de altura, de longitud y de radio de giro, que se hizo posible al 
fracturar la malla. Así, el paisaje adquirió orden y dimensión fractal, organizándose desde lo 
irregular y lo fraccionado, según explica Ferrater: 
 

“La lógica de la intervención se produce en ausencia de escala, a los mecanismos 
proyectuales utilizados, les es ajena la dimensión final de las intervenciones. El trazo 
inicial y la medida no serán necesarios para ir profundizando en el proyecto. Será la 
utilización de la malla triangular la que irá facetando y fractalizando el paisaje, al tiempo 
que solucionará las complejas demandas del proyecto”45. 

 
Pero donde radica el mayor interés del proyecto para esta Tesis Doctoral es en su pasado 
como vertedero de residuos, recuperado y transformado, que el arquitecto Carlos Ferrater 
identifica y del que es plenamente consciente, destacando el valor contemporáneo de la 
intervención llevada a cabo por su equipo al afirmar la capacidad y la importancia del 
proyecto arquitectónico para restituir espacios degradados por la intervención del hombre en 
el medio natural. La condición contemporánea de estos proyectos radica en una nueva 
mirada, a través de una nueva actitud, del paisaje, del mundo que nos rodea, del medio físico 
como simbiosis de ciudad y naturaleza. Pero sobre todo, por la posibilidad de restituir un 
daño causado a la naturaleza por la acción destructiva del hombre. 
 

“Este proyecto plantea otra condición que lo hace contemporáneo, y es la de reciclar un 
vertedero. El terreno sobre el que se construye y se realizan las plantaciones es un 
vertedero de residuos de todo tipo. El hecho de reciclar un vertedero hace compleja la 
actuación, ya que en algunos puntos hay 20 ó 30 metros de altura de basuras… Estos 

------------------------------------------------------------------------------------- 
44 Ferrater, Carlos. Editorial Actar, 1998. Págs. 56-57. 
45 Íbid. 

Figura 05.127_Jardín Botánico de Barcelona.
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- Preparar las condiciones en lo oculto del proyecto que permitirán organizar las futuras 
construcciones: herbarios, invernaderos, umbráculos y edificios de investigación y 
servicios, siguiendo la misma lógica de intervención. 
 
Con la ayuda de un pequeño ordenador personal confeccionamos un programa a través 
del cual visualizábamos la malla, podíamos individualizar cualquier triángulo y en él 
aparecían todas las especies plantadas. Todo ello se visualizaba fotográficamente 
llegando finalmente a obtener la ficha específica o taxidérmica de cualquiera de las 
especies que componen el triángulo”44. 

 
Con este mecanismo proyectual consiguieron controlar las formas de este paisaje-jardín.  
 
El sistema constructivo consistió en un conjunto de dobles muros triangulares cóncavos o 
convexos que van variando de altura, de longitud y de radio de giro, que se hizo posible al 
fracturar la malla. Así, el paisaje adquirió orden y dimensión fractal, organizándose desde lo 
irregular y lo fraccionado, según explica Ferrater: 
 

“La lógica de la intervención se produce en ausencia de escala, a los mecanismos 
proyectuales utilizados, les es ajena la dimensión final de las intervenciones. El trazo 
inicial y la medida no serán necesarios para ir profundizando en el proyecto. Será la 
utilización de la malla triangular la que irá facetando y fractalizando el paisaje, al tiempo 
que solucionará las complejas demandas del proyecto”45. 

 
Pero donde radica el mayor interés del proyecto para esta Tesis Doctoral es en su pasado 
como vertedero de residuos, recuperado y transformado, que el arquitecto Carlos Ferrater 
identifica y del que es plenamente consciente, destacando el valor contemporáneo de la 
intervención llevada a cabo por su equipo al afirmar la capacidad y la importancia del 
proyecto arquitectónico para restituir espacios degradados por la intervención del hombre en 
el medio natural. La condición contemporánea de estos proyectos radica en una nueva 
mirada, a través de una nueva actitud, del paisaje, del mundo que nos rodea, del medio físico 
como simbiosis de ciudad y naturaleza. Pero sobre todo, por la posibilidad de restituir un 
daño causado a la naturaleza por la acción destructiva del hombre. 
 

“Este proyecto plantea otra condición que lo hace contemporáneo, y es la de reciclar un 
vertedero. El terreno sobre el que se construye y se realizan las plantaciones es un 
vertedero de residuos de todo tipo. El hecho de reciclar un vertedero hace compleja la 
actuación, ya que en algunos puntos hay 20 ó 30 metros de altura de basuras… Estos 

------------------------------------------------------------------------------------- 
44 Ferrater, Carlos. Editorial Actar, 1998. Págs. 56-57. 
45 Íbid. 
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Figuras 05.128-05.129_Jardín Botánico de Barcelona, 2006 [Carlos Ferrater, OAB].
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son proyectos que en el futuro van a tener gran importancia, porque hemos destruido una 
gran cantidad de espacios naturales y ahora se trata de restituirlos”46. 

 
La ciudad de Barcelona es una ciudad densa y compacta que otorga mucha importancia al 
mantenimiento y a la creación de nuevos espacios libres. Uno de los grandes pulmones de la 
ciudad es la montaña de Montjuïc, un elemento orográfico de alto contenido iconográfico 
para la ciudad y elemento incuestionable de su paisaje. Sin Montjuïc, Barcelona no habría 
sido como ahora la conocemos, ya que los crecimientos urbanos y litorales han sido 
diferentes. 
 
Todo aquel proceso comenzó con el primer Ayuntamiento democrático y se pudo materializar 
gracias a la nominación de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992, cuyo 
fruto es la transformación urbanística de Montjuïc con un planteamiento global. Se 
reformaron las conexiones viarias y se facilitó la subida al Anillo Olímpico a través de una 
serie de escaleras mecánicas integradas en el parque. Se inició la urbanización del 
desconocido lado sur, antes ocupado por las basuras y las barracas. Barcelona consiguió 
apropiarse más de la montaña y, gracias a ello, Montjuïc está cada vez más cerca de la 
ciudad. 
 
Actualmente, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto para convertir Montjuïc en 
un parque central de Barcelona, mejorando los accesos, potenciando el transporte público y 
limitando el tráfico rodado. Se está planteando ordenar el paisaje y las conexiones con los 
barrios de la ciudad situados a ambos lados de la montaña y definirla en tres estratos, 
ordenados desde abajo hasta arriba, como el parque de la cultura, del deporte y de la 
naturaleza, junto con algunas actuaciones en curso y otras programadas con una modélica 
visión medioambiental y de sostenibilidad47. 
 
El conjunto de la montaña de Montjuïc, con toda su riqueza y complejidad de usos, 
constituye una pieza urbana singular y con funciones y proyección de alcance ciudadano. 
Por estos motivos no ha sido incorporada a ningún barrio, ni tampoco puede ser 
conceptuada por sí sola como barrio, por las características que se han mencionado, y 
porque tampoco alberga población. Se define como "zona especial", con la denominación de 
parque de Montjuïc. 
 
Este gran pulmón verde está pendiente de la aprobación de un plan director de usos que 
pretende potenciar las actividades, consolidar los espacios verdes existentes y crear otros 
nuevos, así como mejorar la accesibilidad interna y la conexión con la ciudad48. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
46 “Futuro del arquitecto, tres proyectos, tres síntesis”. Artículo de Carlos Ferrater en la plataforma Arqpress. 
http://www.arqpress.net/index.php/paginas/ver/671. 
47 “Barcelona, hija de Montjuïc”. Texto de Estanislau Roca. Publicado en http://www.bcn.cat/.  
48 Web Ayuntamiento de Barcelona. Texto: El parque de Montjuïc. http://w110.bcn.cat/portal/site/.  
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Figuras 05.130-05.132_Fotografías aéreas del vertedero de El Garraf antes de la recuperación 1974, 1987 
y 1992 [MMAMB].
Figura 05.133_Fotografía aérea del vertedero recuperado de El Garraf, 2010 [MMAMB].
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Vertedero de El Garraf. 1974-2000-2003 
El vertedero municipal de Montjuïc se cerró, como ya se ha mencionado, en el año 1971, 
después de que una gran acumulación de basura y las lluvias provocaran un alud sobre las 
viviendas del barrio Can Clos. La clausura del vertedero de Montjuïc implicó una búsqueda 
rápida de un lugar con gran capacidad, con la configuración geológica y edáfica idónea para 
construir un depósito controlado más seguro y definitivo para los residuos de la ciudad y de 
los municipios metropolitanos. La generación de basura en estos años alcanzó las 2.000 
toneladas diarias, volumen que aumentaba año tras año a causa del incremento continuado 
de la población, de los cambios en los hábitos de consumo y de la variación de la capacidad 
de consumo.  
 
Se buscaron diversos terrenos en un radio de veinticinco kilómetros de la ciudad de 
Barcelona que reuniesen las condiciones aptas para poder instalar un vertedero de residuos 
urbanos, tanto domésticos como comerciales e industriales no peligrosos. Se encontraron 
impedimentos físicos, sociales y políticos que impedían que se obtuvieran los permisos de 
la instalación en algunas de las propuestas y después de estudiar diversas posibilidades, el 
Ayuntamiento de Barcelona escogió finalmente un lugar alejado de la ciudad, situado en el 
macizo del Garraf, La Vall d’en Joan, dentro de los términos municipales de Begues y Gavá 
en la comarca del Baix Llobregat. 
 
La zona tiene una extensión de unas trescientas hectáreas, una longitud de tres kilómetros de 
largo y medio kilómetro de ancho. Estaba aislada y disponía de unas contenciones laterales 
pronunciadas que hacían posible construir un vertedero con un periodo de vida de 
aproximadamente veinte años, según las previsiones de los expertos de la época. 
 
Una vez tomada la decisión, el Ayuntamiento de Barcelona abrió un concurso público para 
adjudicar la nueva instalación. Lo ganó un consorcio de empresas formado por la 
Cooperativa de Usuarios del Servicio de Limpieza Pública Domiciliaria de Barcelona, 
Fomento y Dragados, creando la sociedad TIRSSA. 
 
Los trabajos de habilitación de la cubeta de vertido de setenta hectáreas de superficie se 
iniciaron a finales de 1972 y consistieron en impermeabilizar el valle con arcillas (capa de 
espesor variable), instalar sistemas de drenaje y recogida de las aguas pluviales y de los 
lixiviados procedentes de la descomposición de la materia orgánica y construir una 
instalación de recogida y depuración de estos lixiviados. La estructura geológica de la zona, 
de tipo cárstico, ofrecía unas condiciones de permeabilidad que favorecían la filtración de las 
aguas, por lo que las obras tenían que poner un énfasis especial en aislar el suelo para evitar 
una potencial contaminación de las corrientes subterráneas de agua potable. 
 
Entre los años 1972 y 1974 la basura se depositaba provisionalmente, como se ha indicado, 
en puntos de extracción de áridos en la comarca del Baix Llobregat. En el año 1974 entraron 
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Figuras 05.134-05.135_Preparación y construcción del vertedero de El Garraf, 1973 [AMB].
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Figuras 05.136-05.138_Construcción del vertedero de El Garraf, 1972-74 [Arxiu Grup CLD].



396

7575757574747474 76767676 77777777 78787878 79797979 80808080 81818181 82828282 83838383 84848484 85858585 86868686 87878787 88888888 89898989 90909090 91919191 92929292 93939393 94949494 95959595 96969696 97979797 98989898 99999999 00000000 01010101 02020202 03030303 04040404 05050505 06060606

0.20.20.20.2

0000

0.40.40.40.4

0.60.60.60.6

0.80.80.80.8

1.01.01.01.0

1.21.21.21.2

1.41.41.41.4

Residuos sólidos urbanos depositados (t) en millonesResiduos sólidos urbanos depositados (t) en millones

Figura 05.139_Vertedero de El Garraf, maniobras en el vertedero, 2002 [AMB].
Figura 05.140_Vertedero de El Garraf, antes del cierre definitivo, 2006 [AMB].
Figura 05.141_Residuos acumulados en el vertedero de El Garraf, 1974-2006 [AMB].
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en funcionamiento las plantas de valorización de residuos de Montcada y Sant Ádrià del 
Besós. El mismo año, en mayo de 1974, el nuevo vertedero de El Garraf recibía finalmente 
las primeras toneladas de residuos municipales. 
 
La Vall d’en Joan está situada en el macizo del Garraf y queda delimitada por las referencias 
geográficas del Coll Sastral, de 478 metros de altitud, y el pico de Morella, de 594 metros. 
Entre ambas cumbres queda delimitado el valle. Las paredes de la vaguada ofrecían una 
pendiente pronunciada, que ampliaba el espacio disponible para el vertido a medida que éste 
se elevaba.  
 
El macizo del Garraf tiene, como ya se ha mencionado, una estructura geológica de tipo 
cárstico, constituida por materiales calcáreos del Triásico y Cretáceo en que la acción 
erosiva del agua da lugar a fenómenos de disolución que modelan con facilidad el paisaje 
superficial (dolinas, lapiaces…) y subterráneo (simas, surgencias submarinas…). El relieve 
es bajo y las cimas son redondeadas, con valles profundos como originalmente había sido 
La Vall d’en Joan, donde se situó el depósito controlado de El Garraf. Se trata de un sistema 
natural permeable, con suelos que retienen las aguas pluviales con dificultad y no favorece la 
aparición de grandes masas de vegetación. También contiene unos ecosistemas de gran 
valor, en los que el margallón, el pino blanco, la jineta, la tortuga y el halcón son algunos de 
los endémicos49 que constituyen la fauna habitual de zona. 
 
La Vall d’en Joan era una profunda depresión del macizo del Garraf, cuando se eligió como 
emplazamiento del vertedero de residuos urbanos de toda el área metropolitana de 
Barcelona. Los residuos que se fueron depositando, finalmente, a lo largo de un periodo de 
más de treinta años acabaron por colmatar una gran concavidad natural de casi setenta 
hectáreas de superficie y ochenta metros de profundidad. Este proceso supuso una profunda 
transformación del lugar, que quedó caracterizado por una nueva topografía hoy natural 
surgida de un proceso artificial (acumulación de basura) formada por terrazas, taludes y 
rampas en zigzag por donde circulaban los camiones que transportaban los residuos.  
 
El volumen acumulado durante los treinta y dos años de vida del depósito controlado de El 
Garraf fue de 26,5 millones de toneladas. En el año 1992 recibió un máximo histórico de 
residuos. Desde entonces, la cantidad se fue reduciendo a medida que entraron en servicio 
otras infraestructuras de tratamiento de residuos, a pesar de que, en general, la cantidad de 
residuos haya continuado en aumento.  
 
Con la voluntad de recuperar los recursos de los residuos que todavía no habían finalizado 
su ciclo de vida y, a la vez, reducir la carga que llegaba al vertedero de El Garraf, el 
Ayuntamiento de Barcelona arrancó en el año 1980 la primera recogida selectiva como tal, 
siendo el vidrio la fracción que se recuperaba. En 1985, cinco años después, empezó la 
------------------------------------------------------------------------------------- 
49 De la Real Academia Española: Biol. Propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones.  
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recuperación del papel y del cartón. A partir de 1990 los municipios metropolitanos pusieron 
en marcha, de forma sistematizada y continuada, las recogidas selectivas de papel-cartón, 
pilas, medicamentos, ropa y voluminosos. 
 
La aprobación del Programa Metropolitano de Gestión de Residuos Municipales (PMGRM) 
establecía que en los depósitos controlados no debían entrar residuos sin haber sido 
tratados previamente mediante la recuperación de materiales orgánicos e inorgánicos y la 
valorización energética. También preveía que en el año 2001 funcionaran en el área 
metropolitana de Barcelona dos vertederos con un periodo transitorio de dos a tres años para 
el cierre de El Garraf. 
 
Veamos cuál ha sido el proceso de construcción, clausura y transformación del vertedero del 
Garraf.  
 
La estructura del depósito de residuos de El Garraf, de acuerdo con su proceso operativo, 
estaba formada por los siguientes elementos: 1. Vaso impermeabilizado; 2. Celdas aisladas 
por capas de tierras compactadas; 3. Sistema de captación y tratamiento de biogás y de 
lixiviados y 4. Sistema de conducción de aguas pluviales. 
 
Para alcanzar los máximos niveles de aislamiento entre la masa de residuos y la formación 
geológica, la superficie del vaso del depósito ha sido permanentemente saneada y 
acondicionada. A medida que se han definido las áreas de depósito de residuos se ha 
acondicionado la parte afectada por la deposición. Este acondicionamiento ha consistido en 
desbrozar vegetación, retirar tierras e instalar malla metálica y cubrirlo con hormigón 
proyectado, y aplicar una pintura bituminosa impermeabilizante. A lo largo del perímetro de 
la zona de explotación siempre se ha mantenido una franja acondicionada por encima de la 
cota de coronación de la superficie de vertido, que ha actuado a modo de franja de 
protección contra incendios. Mientras el depósito controlado ha estado operativo, los 
residuos se han depositado en masa y se han compactado y triturado con maquinaria móvil 
en el frente de trabajo. El llenado del vaso del depósito se ha llevado a cabo 
compartimentándolo en celdas aisladas por una capa de tierras compactadas de manera que 
se han formado terrazas sustentadas por diques, que han estabilizado la masa de residuos, 
minimizando los procesos erosivos y facilitando los trabajos posteriores de sellado y 
restauración. 
 
Recuperación y transformación paisajística 
La recuperación y transformación paisajística del vertedero de El Garraf se puso en marcha 
en el año 1999, siendo un ambicioso proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, 
la Diputación de Barcelona, la Mancomunidad de Municipios, la Junta de Residuos y la 
Unión Europea, que tenía por objetivo la clausura del vertedero y su integración en el ámbito 
del Parque Natural del Garraf. 

Figuras 05.142-05.144_Proceso de recuperación del vertedero. Se pretende resolver un complejo problema 
técnico, conseguir un nuevo espacio libre y definir un nuevo paisaje. La plantación se organiza con estructuras 
vegetales vinculadas a la forma topográfica de las terrazas. Se han utilizado especies autóctonas muy 
resistentes, de pocas necesidades hídricas y muy adaptadas al medio [AMB].
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Figura 05.145_Vertedero de El Garraf, topografía en 1999 [Elaboración propia en base a la información facilitada por Ballle i Roig].
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Figuras 05.146-05.147_Vertedero de El Garraf en funcionamiento, 2002 [AMB].
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Figuras 05.148-05.150_Segunda fase de la recuperación del vertedero de El Garraf, instalación de 
colectores superficiales de recogida del biogás, 2009 [AMB].
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Figuras 05.151-05.153_Segunda fase de la recuperación del vertedero de El Garraf, instalación de 
colectores superficiales de recogida del biogás, 2010 [AMB].
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Figura 05.154_Vertedero de El Garraf, topografía en 2007 [Elaboración propia en base a la información facilitada por Batlle i Roig].
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Figura 05.155_Primera fase de la recuperación paisajística del vertedero de El Garraf, 2003 [AMB].
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El proceso de recuperación de este paraje, realizado hasta la fecha en dos fases, fue 
desarrollado por los arquitectos Enric Battle y Joan Roig y la paisajista Teresa Galí-Izard, un 
equipo técnico pluridisciplinar que, para crear este nuevo lugar, se basó en conocimientos 
de ingeniería medioambiental, geología, arquitectura del paisaje y agronomía. 
 

“El choque del mundo urbano con el forestal convirtió un hermoso valle en un vertedero. 
La conjunción de técnicas propias del mundo agrícola, industrial y forestal, lo han 
recuperado”50. 

 
¿Cómo recuperar el paisaje y devolverle la vida y conseguir beneficio para el ecosistema y 
para el hombre? Los problemas técnicos derivados de la clausura y sellado del depósito ya 
por sí mismos establecen una estrategia que se basa en el racionalismo. La geometría del 
vertedero, la estructura del tendido de las tuberías para extracción de gas, las terrazas 
estabilizantes y taludes de soporte dan pautas para estructurar el lugar como un recorrido 
ascendente entre terrazas y taludes. Inventar un nuevo paisaje que se integra en su entorno. 
Un sistema de terrazas y de diques que permite ordenar el valle de forma que se aprovechen 
los recursos naturales al máximo. Crear un paisaje de terrazas agrícolas que unifique todo el 
conjunto: 
 

“La referencia al mundo agrícola nos ofrecía tres ventajas importantes: 
 
En otros lugares del macizo del Garraf existen valles cultivados, por lo que transformar el 
depósito en un paisaje agrícola comportaba integrarlo con los mismos instrumentos que 
el hombre ya ha utilizado.  
 
Las técnicas agrícolas de modificación topográfica, control de las aguas y desarrollo de 
los cultivos presentaban muchas similitudes con las necesidades técnicas que se tenían 
que resolver en la clausura y restauración de éste depósito.  
 
La fascinación personal por las imágenes que la agricultura ha creado sobre nuestros 
territorios nos lleva a pensar, en muchas ocasiones, que su utilización es la mayor 
solución para la ordenación de nuevos lugares”51.  

 
Las prácticas agrícolas respetan el medio ambiente y constituyen una buena solución para 
integrar y preservar espacios recuperados con su entorno, como en este caso, asegurando al 
mismo tiempo, un uso productivo para el suelo. 
 
Había que reinventar un nuevo paisaje, no únicamente como tipología, sino como unidad de 
gestión. La presencia de la superficie tenía que ser evidente, pero los residuos enterrados 

------------------------------------------------------------------------------------- 
50 “Restauración Paisajística del vertedero de Garraf“. Revista Paisajismo, nº 1. Barcelona, 2006. Pág. 10. 
51 Íbid. 
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aún estaban activos y producían biogás. Se trabajó en conseguir que esta presencia pasase a 
ser algo positivo y que formase parte de la historia del lugar de una manera menos 
traumática que hasta el momento.  
 
La conversión del vertedero en un paisaje agrícola se sustenta en tres variables 
fundamentales: topografía, hidráulica y vegetación.  
 
La conformación topográfica se ha realizado mediante diques de arcillas cuyo trasdós se ha 
rellenado con tierras en la recuperación o con basuras en la explotación. Una lámina 
impermeabilizante aísla los últimos ochenta centímetros de tierras del resto52. 
 
La implantación del nuevo paisaje proyectado implicaba unas necesidades particulares de 
riego, por lo que desde el primer momento se planteó aprovechar toda el agua de lluvia 
posible. Así, el proyecto contempló la creación de dos grandes balsas para recoger y 
conservar dicha agua y poder utilizarla para regar por gravedad los cultivos de leguminosas. 
Los sistemas de drenaje recogen las escorrentías y las conducen hacia esos depósitos de 
reserva para poder utilizarlas en la temporada estival de sequía.  
 
Se buscó una ordenación geométrica coincidente entre las parcelas de los cultivos agrícolas 
y los sistemas técnicos para la extracción de biogás generado en los vertidos. Esto permite 
que los cultivos agrícolas y las instalaciones convivan en espacios geométricos concretos 
mientras el vertedero se mantiene vivo. 
  
La restauración vegetal se ha previsto de formas diversas: las superficies llanas o terrazas se 
plantaron con leguminosas a fin de mejorar el suelo durante los primeros años, ya que los 
cultivos se incorporan en el suelo a modo de abonado verde. Los frentes de los diques o 
taludes se protegieron con mallas de yute y se re-vegetaron con arbustos autóctonos. Pinos 
y encinas se alinearon en las cunetas de recogida de agua de las terrazas y taludes. 
 
La actuación sobre el vertedero se realizó buscando que la vegetación y el desarrollo agrícola 
en las sucesivas terrazas creadas pudieran evolucionar en un futuro hacia situaciones 
totalmente adaptadas al medio del entorno. La plantación se organizó en estructuras 
vegetales vinculadas a la forma topográfica de las terrazas, utilizando cultivos y especies 
propias de la maquis53 mediterránea. El objetivo último que se planteó fue que la imagen 
final del vertedero se fundiera con la imagen del Parque Natural del Garraf, algo que sólo 
ocurrirá en un futuro lejano. Inicialmente, las terrazas fueron cultivadas durante un periodo 
de tiempo de entre dos y tres años, el que transcurrió hasta que los taludes se consolidaron 
y posteriormente  evolucionaron, por sí mismos, hacia los paisajes del entorno.  

------------------------------------------------------------------------------------- 
52 Galí-Izard, Teresa. Ob. cit., pág. 41. 
53 De la Real Academia Española: del fr. maquis, y este del it. macchia, campo cubierto de maleza. 0 200100

Figura 05.157_Vertedero de El Garraf, estado actual de las fases de recuperación, 2015.
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Se buscó una ordenación geométrica coincidente entre las parcelas de los cultivos agrícolas 
y los sistemas técnicos para la extracción de biogás generado en los vertidos. Esto permite 
que los cultivos agrícolas y las instalaciones convivan en espacios geométricos concretos 
mientras el vertedero se mantiene vivo. 
  
La restauración vegetal se ha previsto de formas diversas: las superficies llanas o terrazas se 
plantaron con leguminosas a fin de mejorar el suelo durante los primeros años, ya que los 
cultivos se incorporan en el suelo a modo de abonado verde. Los frentes de los diques o 
taludes se protegieron con mallas de yute y se re-vegetaron con arbustos autóctonos. Pinos 
y encinas se alinearon en las cunetas de recogida de agua de las terrazas y taludes. 
 
La actuación sobre el vertedero se realizó buscando que la vegetación y el desarrollo agrícola 
en las sucesivas terrazas creadas pudieran evolucionar en un futuro hacia situaciones 
totalmente adaptadas al medio del entorno. La plantación se organizó en estructuras 
vegetales vinculadas a la forma topográfica de las terrazas, utilizando cultivos y especies 
propias de la maquis53 mediterránea. El objetivo último que se planteó fue que la imagen 
final del vertedero se fundiera con la imagen del Parque Natural del Garraf, algo que sólo 
ocurrirá en un futuro lejano. Inicialmente, las terrazas fueron cultivadas durante un periodo 
de tiempo de entre dos y tres años, el que transcurrió hasta que los taludes se consolidaron 
y posteriormente  evolucionaron, por sí mismos, hacia los paisajes del entorno.  

------------------------------------------------------------------------------------- 
52 Galí-Izard, Teresa. Ob. cit., pág. 41. 
53 De la Real Academia Española: del fr. maquis, y este del it. macchia, campo cubierto de maleza. 
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Figuras 05.158-05.159_Organización de estratos de la recuperación paisajística, vertedero de El Garraf [Elaboración propia en base a la 
información facilitada por Ballle i Roig].
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Figura 05.160_Detalle de canal perimetral de recogida de agua [Fotografía del autor].
Figura 05.161_Detalle de cuneta de tierra de recogida de agua [Fotografía del autor].
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Figuras 05.162-05.163_Organización de estratos de la recuperación paisajística, vertedero de El Garraf [Elaboración propia en base a la 
información facilitada por Ballle i Roig].
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Figura 05.164_Proceso de recuperación paisajística, 2005. Siembra de leguminosas [Batllle i Roig].
Figura 05.165_El mismo punto de vista, 2015. La vegetación se ha desarrollado en plenitud, pudiendo 
distinguirse claramente los árboles de alineación de las terrazas y los arbustos de los taludes [Fotografía del 
autor].
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Figuras 05.166-05.169_Proceso de recuperación del vertedero de El Garraf, 2004-2009 [2004, Xavier 
Ramoneda. 2005, Eva Serrats. 2007, José Hevia. 2009, Jordi Surroca].
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Figuras 05.170-05.172_Paisaje recuperado del vertedero de El Garraf, 2015 [Fotografías del autor].
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Figura 05.173-05.174_Organización de estratos de la recuperación paisajística, vertedero de El Garraf [Elaboración propia en base a la 
información facilitada por Ballle i Roig].
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Figuras 05.175-05.176_Sistema de desgasificación y detalle de colectores de captación de biogás. En la 
primera fase el pozo queda enterrado, mientras que en la segunda es superficial [Fotografía del autor].
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Figuras 05.177-05.178_Paisaje recuperado del vertedero de El Garraf, 2015 [Fotografías del autor].
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Si en el lenguaje empleado en el proyecto de clausura se requerían diques y plataformas, en 
el lenguaje del proyecto de restauración paisajística se proponían terrazas agrícolas con 
bancales arbolados y campos cultivados. Un primer paso hacia su total integración en el 
paisaje del entorno. 
 
A medida que se fueron construyendo las distintas terrazas se hizo posible establecer un 
sendero que, recorriendo todo el espacio restaurado, cruzaba los distintos campos subiendo 
a través de los diversos bancales. Este sendero permite visitar el vertedero hasta llegar a su 
parte superior donde conecta con un itinerario paisajístico del Parque Natural del Garraf. Al 
mismo tiempo, este camino puede utilizarse como paso de los vehículos de mantenimiento 
del complejo.  
 
La voluntad del proyecto y de la propia restauración del vertedero no pretende limitarse a 
conseguir su reintegración al paisaje del Parque Natural del Garraf, sino que busca 
consolidarse como una muestra de las nuevas actitudes que las sociedades actuales han de 
mantener en relación a los temas medio ambientales. Para ello, y para obtener una mayor 
divulgación, se ha potenciado la creación de un acceso público a la zona recuperada donde 
se ha ubicado un centro divulgativo de los trabajos realizados. De esta forma se logra que el 
camino de acceso se convierta en la puerta de un nuevo paisaje que permite acceder a los 
miradores creados para observar la recuperación y transformación (como en Buttes-
Chaumont), al propio sendero que recorre las distintas terrazas y a una antigua masía 
restaurada y convertida en el centro de información de toda la operación. 
 
Como testimonio de la recuperación y transformación y como homenaje a la historia reciente 
del lugar, se construyeron algunos muros con basura apilada que se utilizaron para la 
contención de tierras y que además sirven de soporte a la vegetación. La imagen de los 
muros de gaviones rellenos de residuos, que van apareciendo a lo largo del camino, 
representan un símbolo de la restauración paisajística que nos recuerdan no solamente que 
en el lugar se vertieron muchos residuos si no que posteriormente hubo capacidad para 
incorporarlos a la vida a través de la vegetación que crece en los antiguos desechos. 
Representan un nuevo paradigma de nuestra relación con los residuos. 
 
El propio proyecto determina dos maneras de reactivar: la reactivación artificial, la que 
genera el hombre; y la reactivación natural, la que establece la propia naturaleza. 
 
Según la paisajista Tereza Galí-Izard, la reactivación artificial va asociada a dos tipos de 
gestión, que después se sustituirán por un abandonamiento progresivo que dará paso a la 
reactivación natural. En el proyecto de reactivación artificial, se combinaron situaciones 
propias del mundo forestal (como es la implantación con módulos repetitivos de planta 
arbustiva), del mundo naturalista (como es la elección de las especies implantadas, todas 
autóctonas y propias del Garraf), del mundo industrial y energético (como es la 
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infraestructura para extraer gas) y del mundo de la agricultura (como es el representado por 
el sistema de cultivos que mejoran la tierra). 
 
La complejidad del proyecto viene determinada por el sustrato donde se emplaza. El terreno 
desciende del orden de un metro al año en las partes centrales del vertedero, debido a la 
extracción del biogás: esto hace que la red de drenaje se deba definir de forma muy clara, 
siguiendo unos criterios que siempre serán los mismos, pese a que el terreno, en un 
momento dado, pueda modificar su morfología. 
 
La red de pozos para la captación del biogás (unos 330 pozos, con un área de influencia de 
cada pozo de unos 25 m) va paralela a los bordes de las terrazas y de los bordes de las 
bermas en aquellos taludes grandes o muy pronunciados, divididos en dos. Todos los 
pozos, no visibles en la primera fase, se conducen enterrados hasta el colector principal que 
va por el lateral norte del vertedero. Los problemas de asentamientos han provocado 
estrangulamientos de la red de recogida de biogás y algunos han quedado anulados (a priori 
no se sabe cómo serán los asentamientos y qué movimientos producirán), por lo que en la 
segunda fase se han previsto superficialmente, como en Fresh Kills en Nueva York, junto con 
las conexiones y canalizaciones, con el impacto visual que ello supone. La extracción del 
biogás ha provocado importantes asentamientos en la parte central de las terrazas y taludes, 
por lo que se ha tenido que ejecutar una nueva red de drenaje en dicha parte central para 
recoger el agua acumulada y canalizarla convenientemente. Quizás esto se podría evitar 
modificando la topografía con una contrapendiente mayor (allí dónde se encuentra la mayor 
masa de residuos), aportando más tierras, lo que por otro lado conllevaría un mayor coste 
inicial y una mayor carga sobre las bolsas de biogás acumuladas en el interior de la masa de 
residuos. 
 
Las once terrazas o bancales realizadas en la primera fase, repartidos a intervalos de cota 
variable, se forman con taludes frontales de entre 4 y 12 m de altura. La cota máxima de la 
primera terraza es de 278 m y la última de 354 m. Una vez realizado el movimiento de tierras 
que conforma las once terrazas, se realizó la impermeabilización y se colocaron las tierras de 
acabado. Estas tierras son de baja calidad y se mejoraron en los frentes de taludes con 
estiércoles y, en las explanadas, con compuesto vegetal y plantación de leguminosas, que 
forman un sistema de cultivos que se reincorporan al suelo una vez finalizado su ciclo. 
 
A partir de aquí, todos los trabajos de gestión de la vegetación pasaron a ser el principal 
motivo de la recuperación y transformación. En un principio aparecieron una gran cantidad 
de herbáceas invasoras que hacían mucha competencia, sobre todo, a los arbustos de los 
taludes. Después de una primera desbrozada manual generalizada se decidió que la 
implantación de ganado realizará la misma tarea de forma más efectiva. Por esto se dividió la 
zona restaurada en tres zonas que se gestionarían como prados de pasto. Se estableció una 
rotación y, de esta manera, se obtuvo una cobertura baja y homogénea de herbáceas. 

Figuras 05.179-05.180_Muro de gaviones rellenos de residuos como un símbolo de la recuperación 
paisajística del vertedero de El Garraf, 2009 [Jordi Surroca].
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Pasados dos años de las plantaciones, las plantas adventicias más grandes desaparecieron 
dejando paso a la alfalfa, principalmente, y a alguna gramínea de porte bajo. Paralelamente 
los arbustos se consolidaron en el lugar y se observa cada vez menos la necesidad de 
gestionar los taludes. En este momento se decidió abandonar la intervención de forma 
controlada, retirando el ganado y dejando paso a la dinámica de la propia naturaleza.  
 
La gestión sostenible del depósito controlado de El Garraf comporta dedicar esfuerzos 
económicos, tecnológicos y humanos para minimizar los impactos ambientales asociados 
habitualmente a este tipo de infraestructuras. La recuperación del biogás generado por la 
descomposición de residuos orgánicos, la recogida y el tratamiento de los residuos líquidos 
producidos (lixiviados) y la experimentación con nuevos sistemas de disposición de 
residuos, son los tres ejes principales sobre los cuales se actúa, con el objetivo doble de 
prevenir los efectos negativos sobre el lugar concreto y el territorio en general y de 
aprovechar sus recursos energéticos. Entre las principales ventajas que se consiguen con la 
planta de valorización del biogás destaca la captación en sí y el tratamiento adecuado de 
dicho biogás, que contribuye a la destrucción de los compuestos causantes de los malos 
olores propios de los vertederos. Y a efectos ambientales minimiza la contribución de la 
emisión de gases de efecto invernadero generados en la biodegradación de los residuos. 
 
Durante los próximos años (hasta llegar a los treinta de vigilancia ambiental después de su 
clausura) se continuará gestionando el vertedero para garantizar el tratamiento de los 
lixiviados y para extraer biogás, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Es importante destacar que el hecho de acometer la recuperación por fases ha permitido 
verificar en el tiempo las soluciones y técnicas empleadas. Tras completar los trabajos de la 
primera fase (terrazas 1 a 11), se detectaron algunos errores y problemas que debían 
subsanarse y que ya han sido previstos de inicio en las fases posteriores (terrazas 12 a 14), 
pasando la red de biogás a ser superficial o que los caminos se realizan con escorias 
metálicas, porque se erosionan menos y resisten más que los caminos de tierra compactada. 
 
Integración y uso del vertedero transformado 
Como bien explican Joan Roig i Enric Batlle, los arquitectos autores del proyecto de 
transformación del vertedero de El Garraf, 
 

“La voluntad de esta restauración no consiste exclusivamente en su reintegración al 
paisaje, sino que se ha querido también que sea una muestra de las nuevas actitudes que 
la sociedad ha de emprender en relación con los temas medioambientales”. 

 
La agricultura es un buen sistema de gestión del paisaje por su mantenimiento a bajo coste, 
además de por su utilidad, y es uno de los usos que permite “llenar” los vacíos 
monumentales de la metrópoli, permitiendo nuevos usos para convertirse en espacio libre.  

1. Tierra 1 labrada 0,8 m    

2. Tierra 1 compactada 0,7 m

3. Tierra 1 sin compactar 1,2 m

4. Tierra 2 para plantaciones

5. Malla de yute

6. Pavimento de sablón y zahorras

7. Árboles según series de plantaciones

8. Zarzales arbustivos

9. Brolla módulo según detalle

10. Cultivo o prado autóctono

11. Pavimento de zahorras artificiales e = 0,1 m

12. Tierra enrasada para protección de tuberías

13. Tierras compactadas en formación de cunetas

14. Relleno de tierras para asentamientos

15. Capa de asentamiento con tierras compactadas. 
e = 0,2 m

16. Lámina geotextil filtrante

17. Material filtrante e = 0,2 m

18. Lámina pead-lámina geotextil

19. Gravas de asentamiento y drenaje e = 0,3 m

20. Arcilla compactada e = 0,9 m

21. Tierras tipo 1 sin compactar

22. Dique de contención con tierras compactadas
al 95% del p. M.

23. Tierras de cobertura provisional

24. Últimas capas de residuos compactados

e = variable

25. Capa de asentamiento con tierras compactadas, 
e = 0,2 m

Figura 05.181_Sistema vegetal: sección tipo talud-berma-talud [Elaboración propia en base a la información 
facilitada por Batlle i Roig].
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la sociedad ha de emprender en relación con los temas medioambientales”. 

 
La agricultura es un buen sistema de gestión del paisaje por su mantenimiento a bajo coste, 
además de por su utilidad, y es uno de los usos que permite “llenar” los vacíos 
monumentales de la metrópoli, permitiendo nuevos usos para convertirse en espacio libre.  
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Figuras 05.182-05.183_Terrazas agrícolas, recuperación paisajística del vertedero de El Garraf [Batlle i 
Roig].
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El vertedero de El Garraf, un espacio cerrado al público durante un largo periodo de tiempo, 
es una gran infraestructura inseparable de la realidad urbana del área metropolitana que la 
originó y a la que dio servicio durante más de treinta años. El proyecto de recuperación del 
vertedero ha tenido como objetivos prioritarios transformar el depósito en un nuevo espacio 
metropolitano para uso público e integrarlo en el paisaje natural del entorno. Con el cierre de 
las instalaciones del vertedero se consigue recuperar un lugar de gran valor en el sistema 
natural del macizo del Garraf y reconvertirlo en un nuevo espacio metropolitano de ocio 
ciudadano para transformarlo en un excelente instrumento de educación y sensibilización 
ambiental sobre el ciclo de los residuos urbanos. 
 
La educación es, precisamente, uno de los efectos colaterales de introducir la agricultura en 
la ciudad, como mecanismo de conexión con el paisaje natural a través de la utilidad. En este 
proyecto se puede comprobar que la agricultura, como sistema capaz de ordenar un lugar, es 
un recurso muy útil hoy a la hora de abordar estos espacios. 
 
La historia del vertedero de El Garraf refleja la evolución conceptual, política y técnica de los 
modelos de tratamiento de residuos que se han aplicado en el área metropolitana de 
Barcelona durante las tres últimas décadas. La búsqueda de nuevas soluciones, el 
intercambio de técnicas y experiencias con otras ciudades, junto con la 
corresponsabilización ciudadana, son el objetivo para garantizar la mejor calidad de nuestros 
entornos metropolitanos. 
 
Batlle y Roig, junto con Teresa Galí, demuestran en su proyecto para la recuperación del 
antiguo vertedero de El Garraf que la ganadería y la agricultura pueden contribuir con lógica 
y sostenibilidad a la gestión y el mantenimiento de los espacios verdes metropolitanos. 
 
Este proyecto constituye, en parte, un claro ejemplo del modelo contemporáneo de paisaje 
defendido por James Corner, cuyas propuestas aspiran a poner en valor tanto el proceso 
capaz de generar el paisaje en el tiempo como su forma, entendiendo que la interacción entre 
proceso y forma es la única manera de construir nuestros paisajes:    
 

“Podría parecer, pues, que el compromiso con el proyecto-en-proceso requeriría que el 
proyecto del sistema generador (el diseño del proceso) sustituyese a las preocupaciones 
tradicionales de la arquitectura del paisaje por la forma, la composición escénica y el uso 
innovador de los materiales. […] lo importante no es separar la preocupación por el 
proceso de la preocupación por la forma, sino comprender la interacción inevitable entre 
forma y proceso”54. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
54 Véase Corner, James en Landscape+100 palabras para habitarlo, libro editado por Daniela Colafranceschi. 
Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. Pág. 157. 
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5.4 Análisis comparativo: de la continuidad a la utilidad 
 
Los proyectos analizados no son obras pintorescas que obedezcan a la búsqueda de paisajes 
caprichosos, excéntricos ni espontáneos inspiradores de sentimientos, ni tampoco son una 
muestra del Landart porque no son una mezcla pura de arquitectura y paisaje, aunque 
recojan influencias del camino marcado por ambas tendencias. Estamos en un tiempo nuevo, 
ante nuevos problemas que exigen el empleo de nuevas tecnologías y la aplicación del 
acerbo cultural de los que nos han precedido. 
 
Las actuaciones relativamente recientes en los vertederos que se han analizado han supuesto 
esfuerzos colosales por resolver el problema generado por los residuos urbanos. Inversiones 
millonarias al servicio de la sociedad y del medio físico, un pseudo-compromiso moral y 
legal, por tratarse de soluciones a posteriori, que no siempre ha tenido el éxito deseado. 
Incluso en ocasiones, han constituido oportunidades perdidas para haber arriesgado algo 
más a la hora de desplegar estrategias proyectuales con visión de futuro. 
 
Es justo reconocer las dificultades técnicas que comporta el manejo de ingentes montañas 
de basura en cuyo interior millones de bacterias aerobias y anaerobias trabajan sin 
interrupción, secuencialmente en procesos biológicos para descomponer todos los residuos 
orgánicos produciendo, fundamentalmente, gases como metano, dióxido de carbono y 
nitrógeno. La eliminación del metano comporta objetivos tan variados como evitar malos 
olores, impedir la formación de bolsas de gas inflamable, evitar la contribución del gas al 
efecto invernadero y su aprovechamiento energético.  
 
La existencia del gas obliga a emplear nuevas técnicas para su confinamiento que han de 
combinarse con la pérdida de volumen interno y con la formación de un estrato vegetal en su 
superficie. La formación de este estrato vegetal es un nuevo reto tecnológico porque el suelo 
vegetal es un componente del medio que adquiere su morfología y propiedades después de 
un largo y lento período de evolución. La nueva sensibilidad ambiental ha introducido y 
mejorado la percepción del papel del suelo cuya estructura, que no es constante en el 
tiempo, se fortalece con la puesta en cultivo, el laboreo continuado y el uso de riegos. 
Cuando, como en estos casos, se trata de un suelo de nueva creación su formación puede 
acelerarse con cambios inducidos. El suelo biológicamente activo, soporta vida y continúa 
evolucionando, desde el momento de su formación, a través de procesos dirigidos por 
influencias biológicas, climáticas, geológicas y topográficas. Pese a la función crucial que 
desempeña en la recuperación de vertederos, la percepción real del papel del suelo se ha 
mantenido generalmente en un segundo término frente a otros componentes del proyecto y 
como mucho se ha confiado en las técnicas tradicionales que la agricultura, por tradición, 
aplicaba. Los procesos de formación del suelo, de captación y aprovechamiento del gas y la 
evolución de las técnicas empleadas nos llevan a introducir el tiempo como variable 
fundamental de los proyectos de recuperación de vertederos porque éstos se han 

Figura 05.184_Balsa de acumulación de agua de lluvia, recuperación paisajística del vertedero de El Garraf 
[Batlle i Roig].
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Figura 05.185_Huellas y topografía: continuidad con el plano del suelo.



LOS PAISAJES DEL DESECHO
REACTIVACIÓN DE LOS LUGARES DEL DETERIORO

429

(5) VERTEDEROS RECUPERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA METRÓPOLI. 
CUATRO EJEMPLOS CERCANOS: MADRID-BARCELONA, EN PARALELO

48 
 

transformado en proyectos “vivos”. La introducción de la variable tiempo y la necesidad de 
aplicar técnicas de otras disciplinas, en lugar de constituir una limitación para el proyecto 
arquitectónico de transformación, debería servir como estímulo para abordar nuevas 
propuestas, nuevos desafíos. Solo así podremos hacer avanzar la disciplina, trabajando en 
los bordes, en los límites. En el caso de nuestro país, como en la mayoría, la política es clave 
en este tipo de actuaciones y no siempre coinciden los intereses (tiempos) ni la visión de los 
agentes implicados. Los vertederos de residuos son inmensas topografías naturales surgidas 
de procesos artificiales, atalayas desde las que divisar un nuevo horizonte, un nuevo mundo, 
un nuevo futuro donde sea posible lograr la reversibilidad de nuestros actos del deterioro. 
 
Al asignar un nuevo valor al residuo, la recuperación y transformación de un vertedero 
proporciona una nueva topografía capaz de ser útil y productiva para la sociedad 
contemporánea, para el ocio y para la agricultura, revelándose como espacio libre de la 
nueva ciudad.   
 
Los cuatro ejemplos que se han estudiado, realizados en España, muestran aparentemente 
ciertas similitudes formales, si bien el planteamiento de cada uno de ellos, las estrategias 
desarrolladas y los objetivos alcanzados con su recuperación y transformación son muy 
distintos. Por este motivo resulta interesante establecer analogías y diferencias entre los 
cuatro ejemplos que nos permitan extraer algunas conclusiones válidas de cara a futuros 
planteamientos, necesarios en los próximos años. 
 
La secuencia temporal empleada en el análisis cronológico de estos ejemplos de 
recuperación y transformación de vertederos  pone de manifiesto, en primer lugar, que la 
expansión de la metrópoli ha engullido literalmente y ha incorporado los primeros vertederos 
de la segunda mitad del siglo pasado en la estructura urbana. Igualmente se pone de 
manifiesto que hay una clara evolución, en un corto periodo de tiempo, en desplegar una 
nueva mirada hacia estos espacios y en la actitud del arquitecto frente al proyecto, más 
sensible al medio físico y natural. Transitamos hacia un nuevo paradigma. 
 
En términos de proyecto, los primeros casos de recuperación tanto en Madrid como en 
Barcelona se proyectan a posteriori, como consecuencia de la expansión de la ciudad que 
los ha engullido, con un enfoque más tradicional, y los segundos se proyectan a priori, antes 
de que la ciudad los alcance, afirmándose como oportunidades reales para el futuro de la 
metrópoli, tratando de asegurar su conexión con el medio físico, con la naturaleza. 
 
La recuperación y transformación de estos vertederos ha supuesto la ocasión de verificar que 
todo espacio común ha pasado a ser entendido como un paisaje y, como tal, objeto de 
interés y foco de la atención del arquitecto. El paisaje ha perdido su inercia al cambio y ha 
pasado a ser materia que permite muchas transformaciones y que puede acoger nuevos usos 
metropolitanos. 
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Figura 05.186_Relación del vertedero recuperado de Valdemingómez con el Parque Regional del Sureste  
[Fotografía del autor].
Figura 05.187_Relación del vertedero recuperado de El Garraf con el Parque Natural del Garraf [Fotografía 
del autor].
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Del análisis se puede afirmar que los ejemplos que más interesan son los más recientes 
porque intentan responder con éxito a las necesidades futuras de los nuevos modelos 
urbanos, territoriales y culturales. Se constituyen en espacios abiertos y flexibles y pueden 
adaptarse a nuevas situaciones, como soporte de futuras y desconocidas actividades aún por 
plantear incorporando el cambio y el tiempo como principales variables que le permitan 
acercarse a los procesos naturales.  
 
Frente a los últimos ejemplos que por su intencionalidad se podrían denominar con visión, o 
quizás más bien con vocación, de futuro, los primeros ejemplos de los que se podría decir 
que inauguran la versión moderna de recuperación de vertedero, como Montjuïc en 
Barcelona o La China en Madrid, se presentan como espacios más cerrados, más 
terminados, más programados, en los que no se han tenido en cuenta los procesos de 
intercambio energético que se desarrollan en los vertederos y, por tanto, obviando su 
aprovechamiento. Tampoco se plantean posibles cambios de uso a lo largo del tiempo (uno 
es un Jardín Botánico, aunque permite la evolución de las condiciones edafológicas de las 
plantaciones, y el otro es un parque “al uso”, con geometría definida y ámbitos organizados). 
 
El Parque Lineal del Manzanares (antiguo vertedero de La China) y el Jardín Botánico 
(antiguo vertedero de Montjuïc) son proyectos que tratan de controlar el territorio y de dar 
forma hasta su último rincón, siguiendo los cánones tradicionales.  
 
Los mas recientes, los vertederos de Valdemingómez en Madrid y de El Garraf en Barcelona, 
por el contrario, se han desarrollado por fases para asegurar la consolidación de los terrenos 
recuperados, aprovechando las características del entorno para plantear, en el primer caso, 
un Parque Forestal en continuidad paisajística con su entorno próximo como soporte de un 
nuevo hábitat en conexión con el Parque Regional del Sureste y, en el segundo, campos de 
cultivo y desarrollo de suelo destinado inicialmente a la agricultura, entre otros usos, 
conectado paisajísticamente con las condiciones del macizo de El Garraf, aportando ambos 
una condición de utilidad al paisaje a través de su uso, recuperando en ambos casos la 
dimensión pública de la escala metropolitana en su relación con el territorio, inseparable de 
la realidad urbana que la originó.  
 
A la vista del análisis realizado, en ambos casos, ha faltado tener en cuenta inicialmente 
(corregido más adelante) el valor y la calidad del suelo como soporte de la vegetación que, 
junto a otras características del entorno, hará posible lograr los objetivos planteados. 
Eligiendo entre los modelos que ofrece la agricultura, se puede elegir desde los espacios de 
vocación forestal (bosques) a los de vocacional agrícola (campos), desde arboledas 
destinadas a conservar la biodiversidad del entorno metropolitano, como en el caso de 
Valdemingómez, a los campos agrícolas, quizás vinculados en un futuro a la producción de 
alimentos, como en el caso de El Garraf.  
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Figura 05.188_Paisaje útil y productivo, recuperación del vertedero de El Garraf [Batllle i Roig].
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Se podría afirmar, por tanto, que ambos casos proponen modelos de continuidad con el 
paisaje que los rodea, mientras que los modelos de los parques de La China y de Montjuïc 
proponen soluciones más tradicionales. Valdemingómez y El Garraf buscan la integración y 
la relación con el medio en el que se insertan. En ambos casos será imposible llegar a buen 
fin sin lograr el soporte y la base adecuados creando el suelo como punto de partida. 
 
La China y Montjuïc son modelos que se insertan en el paisaje sin voluntad de integración 
en clave de continuidad, propuestas formales, se podría decir, que se abordan desde los 
aspectos más tradicionales de la disciplina arquitectónica. Son representaciones de lugares a 
través de una condición puramente artificial. Son actuaciones urbanas que todavía operan 
dentro de los límites de la ciudad tradicional. 
 
Todas las intervenciones analizadas son artificiales, pero las más recientes buscan 
naturalizarse, alcanzan otro grado de evolución en la relación con el medio y en su capacidad 
de soporte de un nuevo espacio libre. Esta es la diferencia entre los dos modelos de cada 
ciudad. El Jardín Botánico de Barcelona es una zona verde, pero no integrada con su 
entorno, al igual que ocurre en el Parque Lineal del Manzanares de Madrid.  
 
Las intervenciones realizadas son artificiales, pero buscan naturalizarse y alcanzar otro grado 
de evolución en la relación con el medio y en su capacidad de soporte de un nuevo espacio 
libre. La recuperación de estos espacios a través de conceptos forestales implica pensar y 
planificar primero el suelo y luego las plantaciones, planeando el tiempo necesario para 
desarrollarlas, y sólo después de avanzado el proceso se deberá comenzar con la 
construcción del resto. Esto es clave para entender la importancia de la utilización de la 
agricultura planteada en El Garraf como método y camino capaz de activar el proceso, más 
intuitivos que razonados, para la creación de suelo agrícola. En palabras de Claude 
Guinaudeau se trata de: “Plantar hoy, construir mañana”55. De esta manera, incorporamos al 
proyecto el valor del tiempo en la construcción de los espacios públicos y de la metrópoli, 
confiriendo a la vegetación la posibilidad de desarrollarse adecuadamente sobre un suelo 
que se mantiene “vivo” y en constante evolución.  
 
Como apunta James Corner, debemos aspirar a construir paisajes más activos no solo en 
términos biológicos (productivos), sino en términos ecológicos (útiles): 
 

“Y si comprendiésemos este deseo de un paisaje más activo, no sólo en términos 
biológicos, sino también programáticos, culturales, imaginativos y de experiencia […] 
podríamos por fin escapar a los límites del naturalismo y la escenografía”56. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
55 Apud Enric Batlle. El jardín de la metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre para una ciudad 
sostenible. Pág. 69. 
56 Véase Corner, James en Landscape+100 palabras para habitarlo, libro editado por Daniela Colafranceschi. 
Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. Pág. 158. 
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Tras analizar el resultado de estas obras ejecutadas y su evolución en el tiempo, cabría 
hacerse la misma pregunta que se formulaba Marc Treib:  
 

“Un proyecto que parte de una concepción ecológica, ¿debe tener un aspecto natural? Y 
si es así, ¿por qué?”57. 

 
Es preciso incorporar al proyecto contemporáneo la idea de cambio en el tiempo, lo 
imprevisible y la indeterminación programática. Solo así conseguiremos proyectar el paisaje 
y establecer vínculos con el medio natural, entendiendo que, como afirma el mismo autor,   
 

“Los paisajes crecen y mueren. El cambio es inherente a todo sistema vivo y, a su vez, se 
convierte en un elemento clave en el paisajismo, de forma opuesta a lo que sucede en la 
arquitectura. Los proyectos raramente abordan el crecimiento o el cambio”58.  

 
Según el trabajo desarrollado por la agencia multidisciplinar formada por IaN + Carmelo 
Baglivo y Luca Galofaro, hoy asistimos a una nueva definición del término “ecología”, que 
debe adaptarse al trabajo del arquitecto. Para ello, definen el término new ecology como una 
idea de ecología urbana ligada al tiempo y a las relaciones que se desarrollan en el territorio. 
De esta manera, la arquitectura, según los citados autores, asume un papel fundamental por 
ser parte integrante del proceso proyectual que orienta la evolución del territorio 
contribuyendo, al mismo tiempo, a la renovación del urbanismo tradicional, incorporando 
variables y conceptos que sugieren interrelaciones más sutiles entre el asentamiento 
humano, la naturaleza y los componentes urbanos. Por todo ello, son capaces de afirmar 
que:  
 

“Una transformación de las reglas genéticas del proyecto de arquitectura requiere en 
primer lugar abandonar el concepto de espacio funcional, isótropo y desligado del factor 
tiempo en el que se basa la construcción de la ciudad contemporánea. […] El proyecto 
surge, pues, del encuentro entre el reconocimiento de los lugares y de los valores 
territoriales y las energías sociales, culturales y técnicas que pueden añadirse a la 
memoria histórica de las comunidades y de los asentamientos. De este modo, se 
persigue tratar el territorio y la ciudad como sistemas vivos dotados de identidad y de 
historia que tienen ciclos de vida, es decir, fases de nacimiento, desarrollo y declive. La 
idea de new ecology está más relacionada con el tiempo que con el espacio”59.  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
57 Véase Treib, Marc en Landscape+100 palabras para habitarlo, libro editado por Daniela Colafranceschi. 
Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. Pág. 159. 
58 Íbid. Pág. 161. 
59 Véase IaN + Carmelo Baglivo y Luca Galofaro, en Landscape+100 palabras para habitarlo, libro editado 
por Daniela Colafranceschi. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. Pág. 141. 

Figuras 05.189-05.190_Paisaje recuperado del vertedero de El Garraf, fotografía actual [Luca Aimi].
Figura 05.191_Itinerario de la plataforma de senderismo [http://deandar.com/senderos/sendero-vertedero].



LOS PAISAJES DEL DESECHO
REACTIVACIÓN DE LOS LUGARES DEL DETERIORO

435

(5) VERTEDEROS RECUPERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA METRÓPOLI. 
CUATRO EJEMPLOS CERCANOS: MADRID-BARCELONA, EN PARALELO

51 
 

Tras analizar el resultado de estas obras ejecutadas y su evolución en el tiempo, cabría 
hacerse la misma pregunta que se formulaba Marc Treib:  
 

“Un proyecto que parte de una concepción ecológica, ¿debe tener un aspecto natural? Y 
si es así, ¿por qué?”57. 

 
Es preciso incorporar al proyecto contemporáneo la idea de cambio en el tiempo, lo 
imprevisible y la indeterminación programática. Solo así conseguiremos proyectar el paisaje 
y establecer vínculos con el medio natural, entendiendo que, como afirma el mismo autor,   
 

“Los paisajes crecen y mueren. El cambio es inherente a todo sistema vivo y, a su vez, se 
convierte en un elemento clave en el paisajismo, de forma opuesta a lo que sucede en la 
arquitectura. Los proyectos raramente abordan el crecimiento o el cambio”58.  

 
Según el trabajo desarrollado por la agencia multidisciplinar formada por IaN + Carmelo 
Baglivo y Luca Galofaro, hoy asistimos a una nueva definición del término “ecología”, que 
debe adaptarse al trabajo del arquitecto. Para ello, definen el término new ecology como una 
idea de ecología urbana ligada al tiempo y a las relaciones que se desarrollan en el territorio. 
De esta manera, la arquitectura, según los citados autores, asume un papel fundamental por 
ser parte integrante del proceso proyectual que orienta la evolución del territorio 
contribuyendo, al mismo tiempo, a la renovación del urbanismo tradicional, incorporando 
variables y conceptos que sugieren interrelaciones más sutiles entre el asentamiento 
humano, la naturaleza y los componentes urbanos. Por todo ello, son capaces de afirmar 
que:  
 

“Una transformación de las reglas genéticas del proyecto de arquitectura requiere en 
primer lugar abandonar el concepto de espacio funcional, isótropo y desligado del factor 
tiempo en el que se basa la construcción de la ciudad contemporánea. […] El proyecto 
surge, pues, del encuentro entre el reconocimiento de los lugares y de los valores 
territoriales y las energías sociales, culturales y técnicas que pueden añadirse a la 
memoria histórica de las comunidades y de los asentamientos. De este modo, se 
persigue tratar el territorio y la ciudad como sistemas vivos dotados de identidad y de 
historia que tienen ciclos de vida, es decir, fases de nacimiento, desarrollo y declive. La 
idea de new ecology está más relacionada con el tiempo que con el espacio”59.  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
57 Véase Treib, Marc en Landscape+100 palabras para habitarlo, libro editado por Daniela Colafranceschi. 
Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. Pág. 159. 
58 Íbid. Pág. 161. 
59 Véase IaN + Carmelo Baglivo y Luca Galofaro, en Landscape+100 palabras para habitarlo, libro editado 
por Daniela Colafranceschi. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007. Pág. 141. 
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LOCALIZACIÓN
VERTEDEROS 
RECUPERADOS

MONTE TESTACCIO
SIGLOS I-III

FRESH KILLS
1948-2001
2001-en proceso

LA CHINA
1950-1971
2002-2003

MONTJUÏC
1963-1971
1998-1999

VALDEMINGÓMEZ
1978-1999
2000-2003

EL GARRAF
1974-2006
2001-2003, 2008-2010

LOCALIZACIÓN
VERTEDEROS 
RECUPERADOS

relación con la ciudad dentro de la ciudad
(275 a.C. se incorpora a la 
ciudad con el cierre de las 
murallas aurelianas)

límite de la ciudad dentro de la ciudad dentro de la ciudad límite de la ciudad límite de la ciudad relación con la ciudad

utilidad espacio público flexible
(tribunas para festividades, 
carnavales, ceremonia 
religiosas)

parque y espacio público para 
deporte y ocio, abierto a la 
participación de la ciudadanía
(uso flexible)

parque como espacio público 
(ocio, deporte, paseo)

jardín botánico parque forestal con especies 
autóctonas
integración con parque regional 
del sureste

paisaje agrícola + ganadero
(ordena y facilita la gestión y el 
mantenimiento de los espacios 
verdes metropolitanos)
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2,20 890 53 70  (14 jardín botánico) 110 64 (12,5 realizado) superficie
ha

residuos acumulados
millones de t
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producción reutilización de las ánforas para 
la construcción (cimentaciones, 
carreteras)

productor de energía a través 
del biogás recuperado

- - productor de energía a través 
del biogás recuperado

productor de energía a través 
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biogás 
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- 61,69 - - 30,01 35,32 biogás 
millones de m3/año

producción de electricidad
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- 94,10 MWh/año equivalente al 
suministro de 22.000 viviendas

- - 65,69 MWh/año equivalente al 
suministro de 18.839 viviendas

54,34 MWh/año equivalente al 
suministro de 11.871 viviendas

producción de electricidad
anual

topografía en superficie en vaguada en superficie en ladera en superficie en vaguada topografía

Figura 05.192_Análisis comparativo de los principales casos analizados.
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Esto viene a confirmar que el proyecto arquitectónico contemporáneo, que resuelve por igual 
y al mismo tiempo arquitectura y paisaje, aborda la cuestión del tiempo, o lo que es lo 
mismo, de la vida. Los ciclos de la vida incorporados al proyecto no se desligan del factor 
tiempo, como sí ocurre en la construcción de la ciudad. El tiempo vital, con el inevitable 
cambio asociado al mismo, es una variable más del proyecto. 
 
Si la globalización implica el anonimato de la ciudad, desligado de su realidad física, los 
nuevos espacios libres metropolitanos fruto de la recuperación de vertederos de residuos, en 
los ejemplos estudiados, muy próximos a lugares singulares desde el punto de vista 
paisajístico y medioambiental como el Parque Regional del Sureste en Madrid y el Macizo 
del Garraf en Barcelona, pueden conseguir devolver a la metrópoli parte de su identidad y de 
la especificidad del lugar. 
 
En cualquier caso, estos proyectos analizados en Madrid y Barcelona son relevantes por 
alcanzar los tres objetivos principales que este tipo de intervenciones requieren: resolver un 
complejo problema técnico, conseguir un nuevo espacio libre y construir un nuevo paisaje a 
través de la creación del suelo y de la manipulación de la topografía. 
 
Actuaciones como estas que se han analizado vienen a confirmar que los límites se han 
diluido y que operamos en el territorio a una escala metropolitana. Que todo nos importa y 
que todo es importante, ciudad y paisaje a la vez, si es que ya no son lo mismo. Habitamos y 
necesitamos el planeta en su conjunto, no solo las ciudades, y por eso, estos ejemplos 
cercanos muestran una clara evolución en un periodo de tiempo muy corto y reflejan el 
compromiso del arquitecto y del hombre contemporáneo, de nuestra sociedad, frente a los 
problemas de la generación de residuos y de contaminación de nuestro medio ambiente. 
Son, en cualquier caso, ejemplos positivos de recuperación y transformación de vertederos 
de residuos que nos hacen partícipes de un espíritu optimista, lleno de retos y de 
posibilidades, y de una nueva conciencia ecológica que nos hace transitar hacia un nuevo 
paradigma, aunque todavía haya mucho por hacer. Hay que confiar en un futuro posible que 
puede ser mejor. 
 
Parafraseando al filósofo José Luis Pardo, se podría decir que nunca fue tan útil la basura60. 
 
 

“Cada territorio es único, de ahí la necesidad de «reciclar», de raspar una vez más (pero 
con el mayor cuidado posible) el viejo texto que los hombres han grabado sobre el 
material irremplazable que es el terreno, para dejar uno nuevo que responda a las 
necesidades actuales antes de que, a su vez, éste sea borrado”61.  

------------------------------------------------------------------------------------- 
60 En alusión a su ensayo Nunca fue tan hermosa la basura, publicado por Editorial Galaxia Gutenberg. 
Barcelona, 2010. 
61 Apud Marot, Sébastien. Ob. cit., pág. 127. 

MONTE TESTACCIO
vertedero siglos I-III
superficie 2,20 ha
residuos 650.000 t

Figura 05.193_Comparación de los vertederos analizados según su superficie y toneladas acumuladas a lo 
largo de su vida útil.
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------------------------------------------------------------------------------------- 
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61 Apud Marot, Sébastien. Ob. cit., pág. 127. 
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Figuras 06.01-06.02_Paisaje recuperado del vertedero de Valdemingómez, 2015 [Fotografías del autor].
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6.1 Herramientas para la transformación de un vertedero de residuos urbanos 
 
El proyecto contemporáneo para la recuperación y transformación de un vertedero de 
residuos opera desde dos postulados básicos: por un lado, supone la construcción de una 
topografía que surge de un proceso artificial, un plano del suelo modificado que constituye 
la base de nuevas actividades y de relaciones con el medio natural; y, por otro, debe 
establecer los mecanismos adecuados para lograr la continuidad de esa nueva topografía 
con su entorno, que asegure la conectividad y la accesibilidad.  
 
La clave de estos proyectos, introduciendo el factor tiempo como una de las variables 
(estrategias) esenciales, consiste en plantear el cambio por sí mismo, sin predecir cuál será 
ese cambio. Un vertedero de residuos urbanos recuperado, vacío monumental de la 
metrópoli, es un espacio capaz, un soporte desprogramado, pero dotado de significado. Los 
mecanismos arquitectónicos de proyecto para la recuperación de estos lugares deben ser 
muy concretos y específicos en sus aspectos esenciales pero, a la vez, deben permanecer 
abiertos al cambio en el tiempo, porque es seguro que se producirán.  
 
Este tipo de proyectos responden a unas características comunes y reconocibles, como la 
topografía, la geometría, el agua y la vegetación, que deben servir como nuevo soporte para 
nuevas actividades a escala metropolitana y servir al mismo tiempo de reservas naturales, 
tan importantes en la relación de la ciudad con el medio natural en la actualidad y en el 
futuro. Estas herramientas arquitectónicas, que también se han podido observar en otros 
casos a lo largo de la historia aquí analizados, aunque no todos hayan sido previamente 
vertederos de residuos urbanos, posibilitan que un lugar caracterizado por la acumulación de 
basura se convierta en un paisaje artificial que llegará a pasar por natural después de un 
tiempo y que sirve, además, como un espacio de oportunidad para albergar nuevas 
actividades urbanas.  
 
La aplicación de estas herramientas está sujeta a una fase previa de clausura y sellado del 
vertedero, desarrollada mediante procesos de ingeniería medioambiental, que se ocupan 
principalmente de los lixiviados y del biogás, cuestiones que provocarán importantes 
asentamientos en la superficie del vertedero a lo largo del tiempo. La legislación vigente, 
como se ha visto, establece este periodo de control y seguimiento en treinta años. Un 
vertedero de residuos urbanos tiene poca estabilidad superficial por la propia compactación 
del residuo acumulado y las bolsas de biogás. 
 
Los problemas técnicos derivados de la clausura, sellado y posterior recuperación y 
transformación paisajística ya por sí mismos establecen una estrategia que se basa en el 
racionalismo, que trata de adaptarse a las formas y geometrías establecidas previamente por 
la acumulación de los residuos. Es preciso otorgar prioridad a los aspectos 
medioambientales y tecnológicos sobre los estéticos y estilísticos.  
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Figura 06.03_Viñeta Historical monument Mount landfill  [Seppo Leinonen, seppo.net].
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La solución de sellado del vertedero a través de la creación de un nuevo suelo como soporte 
y sustrato de la nueva vegetación favorece la acumulación y absorción de gran parte del agua 
procedente de la lluvia, que se retiene para alimentar a dicha vegetación. Una vez sellado el 
vertedero, se podrán aplicar las herramientas o estrategias para proyectar la transformación 
de un vertedero de residuos. Estas herramientas no pretenden ser exhaustivas ni lineales y 
su aplicación literal no garantiza ningún resultado, aunque resulta necesario para hacer bien 
las cosas. Su objetivo es servir de base conceptual e ideológica, como resultado del trabajo 
de investigación que antecede a este apartado, un conjunto de estrategias que pueden derivar 
en herramientas de un futuro proyecto. 
 
Los cambios no se pueden evitar, lo que hay que estudiar y desarrollar es nuestra capacidad 
de respuesta ante ellos. Trabajar en contextos de incertidumbre hoy, como un vertedero de 
residuos clausurado y abandonado, es inevitable. Y esto lo tiene que asumir el proyecto 
arquitectónico. El tiempo y el cambio, pero también la continuidad (topográfica), a través de 
la conectividad y de la accesibilidad, es la clave para proyectar la recuperación y 
transformación de un vertedero de residuos.  
 
A principios de los años ochenta del siglo XX Oriol Bohigas escribió un breve comentario 
sobre el proyecto de Batlle i Roig para el Parque del Escorxador en Barcelona, una 
afirmación enormemente reveladora que anticipaba el cambio de paradigma que estaba por 
llegar y que anunciaba la evolución del proyecto a la estrategia, del siglo XX al siglo XXI:  
 

“[…] la ausencia de referencias arquitectónicas como imágenes perdurables lo aparta de 
las condiciones básicas de un parque para convertirlo en un paisaje de escaso contenido. 
El espacio construido desaparece absorbido por la continuidad de un paisaje que 
tampoco se propone la especificación de funciones”1. 

 
Los residuos no deben verse como un problema, sino como una oportunidad. Esta es 
nuestra nueva tarea. Por el momento, quizás esta es la mejor aproximación que se puede 
realizar en nuestra lucha por gestionar las crecientes montañas de basura. 
 
Por último, sería aconsejable realizar los trabajos de recuperación y transformación de la 
superficie del vertedero por fases y no tratar de acometerlos de una vez, como ocurre en la 
mayoría de los casos analizados, salvo en Fresh Kills y en El Garraf. Esto, además, permitiría 
inversiones más controladas y mejoraría la ejecución de los trabajos, disminuyendo los 
tiempos para que pueda abrirse al público en un período de tiempo más corto. 
 
En conclusión, se presenta a continuación un conjunto de herramientas y estrategias que 
suponen una base metodológica para la recuperación de un vertedero de residuos urbanos. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Bohigas, Oriol. “El concurso para el parque del antiguo Escorxador de Barcelona”, publicado en la revista 
Arquitecturas Bis, nº 40. Barcelona, 1981. Págs. 18-32.  



446
1 

 

1. PREPARAR EL PLANO DEL SUELO. TOPOGRAFÍAS MANIPULADAS  
 
El plano del suelo y la vegetación son mecanismos básicos que convierten al proyecto en algo previo a la 
construcción de ciudad y paisaje y preparan un soporte para nuevas y futuras actividades urbanas. Este soporte de 
nuevas actividades y estrategias es una nueva topografía artificial manipulada, surgida de la acumulación de 
residuos urbanos, un plano del suelo modificado desde el proyecto para adaptarse a su nueva condición, que otorga 
un nuevo rostro al territorio y al paisaje. 
 
El sustrato sobre el que se realizarán las plantaciones debe estudiarse en función del clima, del entorno natural y de 
las especies a emplear, principalmente vegetación que evoque los ecosistemas propios de la zona y, por tanto, que 
sean de fácil arraigo y con raíces cortas. Será un suelo biológicamente activo, que puede desarrollarse inicialmente 
con la ayuda de técnicas agrícolas. 
 
Tradicionalmente en los grandes proyectos que afectan al medio físico dirigidos generalmente por ingenieros y/o 
arquitectos, y donde se incluyen operaciones de plantaciones en extensiones de cierta consideración, se ha 
afrontado la disponibilidad del suelo necesario con enfoques más voluntaristas que científicos. Ello ha sido debido 
a las dificultades para definir técnicamente las cualidades del suelo como se hace con otras unidades del proyecto y 
al desconocimiento de procesos industriales para la producción de suelo por la imposibilidad de combinar en la 
fabricación procesos físicos, químicos y biológicos. En el caso de la recuperación de vertederos, erróneamente el 
suelo se ha mantenido en un segundo término frente a otros componentes o elementos. El suelo es la base de la 
arquitectura y del landscape urbanism, que se ocupa básicamente del plano horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Monte Testaccio, Roma, Italia. Autor desconocido [Construido]  
- Central Park, Nueva York, EE.UU. Frederick Law Olmsted [Construido]   
- Parque Olímpico, Múnich, Alemania. Behnish&Partner/Günter Grzimek [Construido]  
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 
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residuos urbanos, un plano del suelo modificado desde el proyecto para adaptarse a su nueva condición, que otorga 
un nuevo rostro al territorio y al paisaje. 
 
El sustrato sobre el que se realizarán las plantaciones debe estudiarse en función del clima, del entorno natural y de 
las especies a emplear, principalmente vegetación que evoque los ecosistemas propios de la zona y, por tanto, que 
sean de fácil arraigo y con raíces cortas. Será un suelo biológicamente activo, que puede desarrollarse inicialmente 
con la ayuda de técnicas agrícolas. 
 
Tradicionalmente en los grandes proyectos que afectan al medio físico dirigidos generalmente por ingenieros y/o 
arquitectos, y donde se incluyen operaciones de plantaciones en extensiones de cierta consideración, se ha 
afrontado la disponibilidad del suelo necesario con enfoques más voluntaristas que científicos. Ello ha sido debido 
a las dificultades para definir técnicamente las cualidades del suelo como se hace con otras unidades del proyecto y 
al desconocimiento de procesos industriales para la producción de suelo por la imposibilidad de combinar en la 
fabricación procesos físicos, químicos y biológicos. En el caso de la recuperación de vertederos, erróneamente el 
suelo se ha mantenido en un segundo término frente a otros componentes o elementos. El suelo es la base de la 
arquitectura y del landscape urbanism, que se ocupa básicamente del plano horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Monte Testaccio, Roma, Italia. Autor desconocido [Construido]  
- Central Park, Nueva York, EE.UU. Frederick Law Olmsted [Construido]   
- Parque Olímpico, Múnich, Alemania. Behnish&Partner/Günter Grzimek [Construido]  
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 

Vertedero de El Garraf
- topografía de terrazas estabilizantes

Taludes

Terrazas
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1. PREPARAR EL PLANO DEL SUELO. TOPOGRAFÍAS MANIPULADAS  
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las especies a emplear, principalmente vegetación que evoque los ecosistemas propios de la zona y, por tanto, que 
sean de fácil arraigo y con raíces cortas. Será un suelo biológicamente activo, que puede desarrollarse inicialmente 
con la ayuda de técnicas agrícolas. 
 
Tradicionalmente en los grandes proyectos que afectan al medio físico dirigidos generalmente por ingenieros y/o 
arquitectos, y donde se incluyen operaciones de plantaciones en extensiones de cierta consideración, se ha 
afrontado la disponibilidad del suelo necesario con enfoques más voluntaristas que científicos. Ello ha sido debido 
a las dificultades para definir técnicamente las cualidades del suelo como se hace con otras unidades del proyecto y 
al desconocimiento de procesos industriales para la producción de suelo por la imposibilidad de combinar en la 
fabricación procesos físicos, químicos y biológicos. En el caso de la recuperación de vertederos, erróneamente el 
suelo se ha mantenido en un segundo término frente a otros componentes o elementos. El suelo es la base de la 
arquitectura y del landscape urbanism, que se ocupa básicamente del plano horizontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo:  
 
- Monte Testaccio, Roma, Italia. Autor desconocido [Construido]  
- Central Park, Nueva York, EE.UU. Frederick Law Olmsted [Construido]   
- Parque Olímpico, Múnich, Alemania. Behnish&Partner/Günter Grzimek [Construido]  
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 

1a_Preparación del plano de suelo-sellado del vertedero de El Garraf [AMB].
1b_Preparación del plano de suelo-formación de terrazas y taludes del vertedero de El Garraf [AMB].
1c_Terrazas y taludes del vertedero de El Garraf [Fotografía del autor].
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2. PREVENCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS 
 
Para tratar de prevenir los problemas de los asentamientos producidos por la extracción del biogás y de los 
lixiviados, es importante evitar la acumulación del agua de lluvia en la parte central del vertedero, mesetas o 
terrazas, porque provocará sobrecargas. Por ello, conviene diseñar las pendientes y la recogida de aguas para 
evacuarlas hacia el exterior con una contrapendiente en las mesetas, plataformas o terrazas para que la superficie del 
vertedero sea ligeramente convexa (o en los lugares donde se acumule la mayor masa de residuos). De esta manera, 
los asentamientos debidos al biogás y a la acumulación de agua en la superficie harán que ésta tienda a ser 
horizontal, no cóncava.  
 
En la actualidad, se ha detectado que las superficies se vuelven cóncavas debido a la extracción del biogás y a la 
recogida de aguas, con el consiguiente problema de acumulación y la dificultad para su evacuación con la obra 
terminada, lo que implica seguir realizando trabajos de reparaciones sobre lo ya realizado, en vez de poder destinar 
las inversiones para nuevos proyectos y obras.  
 
Esta práctica no se llevó a cabo previamente en los vertederos analizados de Madrid y Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo que presentan estos problemas:  
 
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 
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los asentamientos debidos al biogás y a la acumulación de agua en la superficie harán que ésta tienda a ser 
horizontal, no cóncava.  
 
En la actualidad, se ha detectado que las superficies se vuelven cóncavas debido a la extracción del biogás y a la 
recogida de aguas, con el consiguiente problema de acumulación y la dificultad para su evacuación con la obra 
terminada, lo que implica seguir realizando trabajos de reparaciones sobre lo ya realizado, en vez de poder destinar 
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Esta práctica no se llevó a cabo previamente en los vertederos analizados de Madrid y Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos de ejemplo que presentan estos problemas:  
 
- Vertedero de El Garraf, Barcelona, España. Batlle i Roig [Construido] 
- Vertedero de Valdemingómez, Madrid, España. Israel Alba [Construido] 

Vertedero de El Garraf
- asentamientos perceptibles a simple vista 
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- diseñar una contrapendiente en las mesetas, superficie ligeramente 
convexa

- la lluvia se evacua por gravedad

2a_Los asentamientos del vertedero de El Garraf, 2015 [Fotografía del autor]. 
2b_Esquemas del proceso de asentamientos producidos por la extracción del biogás y su influencia en el sistema de recogida del agua 
de lluvia.

LLUVIA

LLUVIA

LLUVIA

LLUVIA

PRIMEROS AÑOS

PROPUESTA DE MEJORA

PROBLEMAS DE LOS AÑOS POSTERIORES

PREVISIÓN DE LOS AÑOS POSTERIORES

EXTRACCIÓN DEL BIOGÁS

EXTRACCIÓN DEL BIOGÁS

- la lluvia continúa evacuando por gravedad

- la extracción del biogás produce asentamientos, el agua procedente 
de la lluvia se acumula en la parte cóncava
- la parte central de la meseta del vertedero se sobrecarga, problemas y 
daños en el sellado del vertedero

ASENTAMIENTOS

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

Vertedero de Maribor
- organización de las superficies

- pasarela de peatones,  cota +2,50 m - pasarela de peatones, cota 0,00 m

- nodos de infraestructura - vegetación

- aparcamientos

- vivienda y programa público


