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RESUMEN 

Como la demanda de la sociedad de metal aumenta, la tasa de extracción de minerales 

hace lo mismo. Esto contribuye al aumento de las implicaciones ambientales en forma 

de emisiones y el agotamiento de los recursos naturales. El reciclaje es una fuente 

importante para satisfacer la demanda de metales; como mucho un 30% de la demanda 

de metal está cubierto por el reciclaje en algunos mercados. Otra forma de reciclaje es la 

práctica de Urban Mining. El presente trabajo estudia la potencialidad del Landfill 

Mining en los vertederos españoles. Este concepto denomina el proceso de recuperación 

de materiales residuales depositados en vertederos para su uso posterior como 

materiales secundarios y, cuando ello no es posible, para su reaprovechamiento 

energético. Como consecuencia esto implica el cumplimiento de un segundo objetivo: la 

reducción o mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la 

presencia de residuos en vertederos. 

ABSTRACT 

As the society’s demand for metal increases, the rate of mineral extraction will do the 

same. This contributes to environmental implications in the form of emissions and 

depletion of finite natural resources. Recycling is an important source to satisfy the 

metal demand; as much of 30 % of the metal demand is covered by recycling in some 

markets. Another form of recycling is the practice of Urban Mining. This work studies 

the potential of Landfill Mining in the Spanish landfills. This concept called the 

recovery process of waste landfilled materials for later use as secondary materials and, 

when it is not possible, for energy reuse. Consequently, it implies the fulfillment of a 

second objective: reducing or mitigating emissions of greenhouse gases resulting from 

the presence of waste at landfill. 
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1 ALCANCE Y OBJETIVO 

Los vertederos contienen cantidades ingentes de materiales que en su día fueron 

rechazados, algunos de los cuales muy valiosos, como ciertos metales preciosos o tierras 

raras. De ahí que cabe considerarlos como auténticos depósitos de recursos, que en 

algunos casos incluso presentan niveles de concentración superiores a los elementos que 

se encuentran en yacimientos aprovechables. 

El objetivo principal de este proyecto es evaluar la posibilidad de aplicación de los 

conceptos de Urban Mining y Landfill Mining, además de conocer el estado de las 

técnicas con el fin de identificar los desafíos clave para su realización. Además, son 

objetivos del proyecto: 

1. Estimar el valor de los residuos depositados en los vertederos españoles. 

2. Evaluar las tecnologías existentes para la extracción de recursos de los 

vertederos. 

3. Estudiar las tecnologías existentes para el tratamiento de recursos de los 

vertederos. 

4. Identificar los criterios que deberían cumplir los vertederos para ser sometidos a 

un proyecto de “Landfill Mining”. 

5. Analizar el impacto medioambiental y su mejora en la producción de gases de 

efecto invernadero. 

6. Calcular los posibles costes de todos los procesos. 

Se prioriza la reutilización de los residuos frente a su vertido. El proyecto se centra en 

los vertederos controlados y no en los incontrolados, porque existen más datos acerca de 

los mismos, son de dimensiones mayores y porque su configuración es más segura para 

efectuar operaciones de extracción de residuos.  

Cabe destacar que se ha abierto la primera planta para aprovechar materiales 

procedentes de los vertederos en España. El Centro de Tratamiento de Residuos del 
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Solsonès en Lleida, Cataluña, ha apostado por un diseño destinado a posibilitar el 

desarrollo de Landfill Mining o minería de vertedero, además gestionará la fracción 

orgánica de residuos municipales, vegetales, la resultante de los residuos domésticos, y 

los barros procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales. De esta manera, 

se convertirá en la primera planta del país en experimentar con esta técnica. 
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2 ANTECEDENTES 

Hasta muy recientemente, los vertederos, han sido considerados como la forma final de 

almacenar los residuos con un coste mínimo. Hoy en día, sin embargo, es un hecho bien 

conocido que tales prácticas tienen una serie de implicaciones relacionadas. Los 

vertederos, y especialmente los más antiguos que carecen de la tecnología 

medioambiental moderna, son fuentes conocidas de contaminación local debido a la 

lixiviación de sustancias peligrosas. Por otra parte, los problemas de espacio aumentan, 

especialmente en zonas densamente pobladas, donde la ubicación de dichos depósitos a 

veces interfiere con la expansión de la ciudad. En muchas partes del mundo, el vertido 

directo de residuos sigue siendo el método más común para su eliminación. Incluso en 

los países que han desarrollado sistemas para el tratamiento de residuos y su reciclaje, 

esta práctica permanece vigente o estaba en práctica hace una década. Por lo tanto, casi 

todas las regiones tienen un gran número de antiguos vertederos en muchos casos aún 

operativos, y en los que grandes cantidades de materiales y productos obsoletos se han 

acumulado con el tiempo, almacenado en su interior gran cantidad de elementos y 

sustancias, algunos de ellos más valiosos que otros. 

Actualmente, aún se carece de información sistemática sobre proyectos o experiencias 

en el tema de la recuperación de materiales almacenados en vertederos; a continuación 

se comentan algunos de los más conocidos. 

La primera referencia de la que se dispone, se ubica en Tel Aviv, en el año de 1953 y, 

donde por un mal diseño del vertedero se requirió la explotación de residuos sólidos 

para conseguir una recuperación del suelo. En 1989, se referencia una experiencia en la 

India, donde se realizó un estudio piloto para el compostaje. Posteriormente, en los años 

de 1990 a 1995, diversas zonas de EE.UU., como Nueva York, Florida y Conética, se 

centraron en el uso de la minería para la recuperación de vertederos, evitar la 

contaminación de aguas subterráneas, la recuperación de suelo y el uso de los materiales 

almacenados en los vertedores para generar energía (Krook & Baas, 2013). En Europa, 

el primer país en desarrollar experiencias de este tipo fue Alemania, con el fin de 

fomentar el reciclaje y la recuperación de los vertederos en el año 1994. Otras 
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experiencias en Europa se han llevado a cabo en los Países Bajos (Jain et al., 2013; 

Cyrs, 2014).  

La minería de vertedero tiene como propósito la recuperación de especies de valor 

comercial, material reciclable, metales, plásticos, además del aprovechamiento de gases 

generados para producir energía. Su fin es reducir la huella ecológica de forma 

significativa (Hrad et al., 2013; Rees et al., 2013; Kumar & Sharma, 2014). Dentro de 

los aspectos metodológicos más relevantes de la minería de vertedero se encuentra: 

1. Excavación de residuos: Es una técnica que consiste en la excavación de suelo 

hasta una línea base contaminada para posteriormente hacer una selección de 

residuos reutilizables y así descontaminar el suelo (Gupta et al., 2014). 

2. Procesamiento y clasificación de los productos recuperados: En esta etapa los 

residuos se seleccionan, se separan los que se pueden reutilizar, como metales y 

plásticos, para posteriormente re-disponer los que no sirven (Tom et al., 2013). 

3. Re-disposición de los residuos no utilizados: En esta fase de re-disposición se 

busca que con aquellos elementos orgánicos utilizables, se haga una fase de 

compostaje que genere unas reacciones químicas que permitan la producción de 

energía (Arthur & Brew, 2010; Bosmans et al., 2014).  

Urban Mining y Landfill Mining son solo económicamente viables bajo ciertas 

condiciones como son la eliminación de los vertederos que obstaculizan el desarrollo 

urbano, la extracción de combustible de residuos con el fin de asegurar la carga 

completa de trabajo en incineradoras de residuos, o para la creación de nuevos espacios 

en los vertederos mediante el uso de las infraestructuras existentes, facilitando así el 

proceso de obtención de permisos. 

2.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 

Mientras se lleva a cabo un proyecto de minería en vertederos, es necesario tener en 

cuenta que hay factores que afectan a la descomposición de los residuos y que generan 

un problema en el aprovechamiento de los mismos. Inicialmente los factores a tener en 

cuenta son las condiciones climatológicas del lugar, como por ejemplo, la temperatura,  

la velocidad del viento, la humedad relativa y las precipitaciones. A continuación, se 
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debe tener en consideración las propiedades físico-químicas de los residuos en términos 

de contenido de humedad, la capacidad de descomposición y el calor de reacción de los 

distintos procesos. También, es importante destacar que la tecnología aplicada en la 

disposición final influye en las condiciones ambientales, dependientes de la altura de las 

celdas, la tecnología de compactación, el tipo de cubierta y el perfil del vertedero 

(Caicedo y Molina, 2004). Por último, hay que tener en cuenta, la edad del vertedero, ya 

que se ha comprobado que la capacidad de reacción de los componentes químicos 

presentes en el vertedero es mucho más rápida cuando el vertedero es reciente y, a 

medida que pasa el tiempo, dicha capacidad se vuelve mucho más lenta. 

2.1.1 RIESGOS GENERALES Y AMBIENTALES 

Un vertedero presenta una serie de riesgos que por lo general no amenazan a la salud 

humana (evidentemente, nos referimos a vertederos con medidas de control, y no a 

vertederos incontrolados), que con un alto nivel de inversiones iniciales, puede alcanzar 

niveles muy elevados de seguridad ambiental. Una de las principales complejidades es 

la localización del proyecto. La localización del vertedero debe cumplir una serie de 

características funcionales (cercanía a vías, cercanía a centros poblados, morfología, 

superficie, etc.) y al mismo tiempo minimizar impactos locales (ya el solo hecho de 

existir es un impacto para los habitantes de la localidad). Pese a estas dificultades, la 

solución es encontrar el emplazamiento adecuado que suele ser limitado para las 

características buscadas, por lo que resulta muy difícil no localizar un proyecto “cerca 

de nadie”. Por fortuna, los proyectos  pueden desarrollarse minimizando molestias a los 

vecinos, y ese debe ser uno de los focos de la gestión del proyecto.  

Igual de importante, es la tecnología empleada. La tecnología utilizada en los vertederos 

evoluciona hacia mayores niveles de seguridad (Cossu 2010). Por ejemplo, el biogás 

puede ser valorizado, lo que implica encontrar un modelo de negocio que justifique su 

aprovechamiento. Uno de los usos posibles del biogás es elevar la temperatura de la 

masa de residuos para favorecer la evaporación del agua, disminuyendo así, en forma 

significativa, el volumen de lixiviados, lo que permitiría mantenerlos almacenados en el 

mismo vertedero (biodryng) (Rada et al 2006 y 2009).  
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También es posible implementar sistemas de pretratamiento, como separación (manual 

y mecánica) de los residuos para recuperar lo reciclable (Kaartinen et al 2013, Di Maria 

et al 2013) y el tratamiento mecánico biológico (Lornage et al 2007, Bezama et al 

2007). Se trata de soluciones que implican mayores inversiones y que pueden tener 

mayores costes en corto plazo, pero que también ofrecen varios beneficios: menor 

complejidad y mayor seguridad en la gestión de emisiones líquidas y gaseosas, 

recuperación de materiales y mayor vida útil del vertedero. Debido a que las tecnologías 

y las valoraciones de las materias se encuentran en constante evolución, las alternativas 

de pretratamiento y valorización deben ser constantemente evaluadas y estudiadas y 

llegará un momento en que su beneficio será evidente.  El vertedero tiene, por supuesto, 

sus riesgos. El primero de ellos es la mala gestión que  puede deberse a falta de recursos 

o simple negligencia. Obviamente, gestionar los residuos en un contexto de contención 

de la contaminación, es más caro que verterlos en la naturaleza sin mayor cuidado. El 

segundo riesgo ambiental en los vertederos se debe a la negligencia. Nadie puede 

prometer que un proyecto está libre de este riesgo pero se puede minimizar, por lo que 

se cuenta con diversos sistemas de control, los cuales deben ser enriquecidos con el 

control gubernamental. 

2.2 “LANDFILL MINING” COMO ESTRATEGIA EN LA EXTRACCIÓN 

DE RECURSOS. 

En la actualidad, hay grandes cambios mundiales en curso que pueden hacer de la 

extracción de recursos de fuentes alternativas una opción que crece cada vez más, 

debido al aumento del precio de las materias primas, los problemas ambientales a gran 

escala y el hecho de que las reservas naturales de muchos recursos valiosos están 

disminuyendo rápidamente (Kapur, 2006; Halada, 2009). Al mismo tiempo, varios 

estudios pertenecientes al campo de la investigación de la ecología industrial muestran 

que en muchas regiones del mundo, hay grandes cantidades de metales que se han 

acumulado en vertederos (Lifset et al., 2002; Kapur y Graedel, 2006; Müller et al, 

2006). A nivel global, por ejemplo, la cantidad de cobre situada en dichos vertederos se 

ha estimado en  393 millones de toneladas. La investigación en curso en Suecia también 

indica que, aparte de los metales, la cantidad de residuos que pueden ser usados como 

combustible, situados en los vertederos es suficiente para cubrir la demanda de 
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calefacción en el país durante 10 años. Estos hallazgos desafían la visión actual de los 

vertederos como lugares de almacenamiento final de los residuos e indican la aparición 

de una nueva perspectiva de la explotación minera, principalmente como una estrategia 

para la extracción de valiosos recursos materiales y energéticos. 

Aunque exista un increíble potencial en la recuperación de recursos de los vertederos 

que facilita la realización de una nueva perspectiva sobre la minería, también implica 

una serie de desafíos. Para cualquier estrategia emergente, el problema de la 

incertidumbre es un factor general que desincentiva su aplicación, ya que hace que sea 

difícil para las empresas prevenir el resultado de dichos proyectos. La incertidumbre 

relacionada con la recuperación de recursos de los vertederos es, por supuesto, el 

rendimiento de la tecnología, es decir, que los materiales útiles puedan separarse del 

residuo depositado y, aún más importante, la determinación de los niveles de calidad de 

esos materiales. 

 Hay pocos estudios a escala piloto que han demostrado que ya es técnicamente posible 

extraer metales de alta calidad (tanto ferrosos y no ferrosos) y el combustible 

procedente de residuos de los vertederos, si se aplican las más sofisticadas plantas semi-

móviles o plantas estacionarias de procesamiento (Rettenberger, 1995; Obermeier et al, 

1997;.. Hino et al, 1998; Zanetti y Godio, 2006). Sin embargo, aún se necesita mucha 

más investigación sobre las tecnologías disponibles y su eficiencia, capacidad e 

idoneidad para la minería en vertederos. Si el objetivo principal es la extracción de 

recursos, las tecnologías de minería de superficie convencionales que se han utilizado 

en el pasado no serán suficientes pero si útiles. 

Para la realización de cualquier proyecto de tamaño considerable, es muy importante la 

parte de calidad y conservación ambiental. Según Cohen-Rosenthal (2004), por 

ejemplo, "un vertedero de 50 hectáreas puede contener hasta 240 mil toneladas de acero 

y 20.000 toneladas de aluminio". El reciclaje de tales cantidades de metal, dará lugar a 

grandes ahorros de energía y se evitará todo tipo de contaminación ambiental (Ayres, 

1997). Al mismo tiempo, la extracción, procesamiento, transporte y reciclaje de los 

materiales depositados requerirán recursos materiales y energéticos. Así, con el fin de 

abordar la gestión ambiental de esta nueva perspectiva sobre la minería en vertederos, 
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hay una necesidad de un enfoque de sistemas frente a los impactos positivos y negativos 

que tienen lugar a escala local, regional y mundial. 

Para que sea viable, los beneficios económicos deben ser, necesariamente, mayores que 

los costes. Hasta ahora, este tipo de proyectos se ha iniciado, financiado y operado por 

las autoridades locales, es decir, los gestores de los propios vertederos, con el objetivo 

de resolver un problema específico de relevancia para su región, como la falta de 

espacio en los vertederos (Dickinson, 1995; Van der Zee et al., 2004).  Las iniciativas 

de la extracción de los recursos valiosos de depósitos por motivos comerciales son, sin 

embargo,  muy diferentes. En primer lugar, este tipo de proyectos no deben ser 

evaluados únicamente desde el punto de vista de la gestión de residuos, sino también 

dentro de un contexto más amplio de gestión eficiente del abastecimiento de recursos, 

donde la viabilidad se compara con costes alternativos de la extracción de los recursos 

tradicionales. Por otra parte, no es probable que los gestores de vertederos estén en la 

posición de satisfacer las condiciones gubernamentales técnicas, económicas, 

ambientales, legislativas y otras que surgirán de este tipo de actividades.  

La unión de diferentes tipos de conocimiento para los proyectos de desarrollo crea una 

colaboración más estrecha entre diferentes estilos de negocio, como por ejemplo, 

empresas de material,  productores de energía, reciclaje de metales y así sucesivamente. 

Tales actividades tienen consecuencias económicas directas. En Suecia, por ejemplo,  

está permitido a los gestores de vertederos de materiales combustibles e incineradores, 

el monopolio en el mercado local. Los productores de residuos, por lo tanto no tienen 

muchas alternativas que no sean a entregar sus desechos al incinerador local a un coste 

que varía desde 53 € hasta 106 € por tonelada (Asociación de Residuos Sueca, 2007).  

Para el gestor de un vertedero, tal remuneración puede no ser rentable debido a la gran 

cantidad de materiales combustibles situados en los vertederos, ya que los ingresos por  

calor y la electricidad producida van exclusivamente a los incineradores. Esto implica 

una estrecha relación que debe darse entre los gestores de los vertederos  y las empresas 

incineradoras, posiblemente con la división de costes y beneficios. Este tipo de acuerdo 

comercial podría ser interesante también para las empresas incineradoras para asegurar 

una carga de trabajo total de sus plantas en los próximos años. Los incineradores de 



10 

 

 

 

residuos en Suecia, así como en Alemania y los Países Bajos, han experimentado un 

exceso de capacidad por primera vez en la historia, y se espera que esta tendencia 

continúe. 

En muchos países, hay una gran cantidad de vertederos que varían en cuanto a la 

propiedad, ubicación, composición, edad y factores específicos del lugar, los cuales 

podrían influir en  la rentabilidad de la explotación minera. Algunos de ellos pueden 

contener grandes cantidades de materiales recuperables como los metales y casi sin 

residuos peligrosos o situarse en la proximidad  de plantas de tratamiento o reciclaje, 

mientras que para otros las condiciones pueden no ser tan favorables. Con el fin de 

desarrollar las herramientas de prospección, primero debe desarrollarse el conocimiento 

sobre los factores críticos para una minería en vertedero rentable. Como se ha señalado 

anteriormente, hay muchos posibles beneficios y costes que pueden o no darse en este 

tipo de proyectos que dependen de diversos factores como por ejemplo las tecnologías 

aplicadas, los requisitos reglamentarios y factores específicos de la ubicación del 

vertedero que se va a tratar. Así, el desarrollo de conceptos diferentes para realizar la 

recuperación de recursos de los vertederos y luego evaluar su desempeño ambiental y 

económico, resume algunos de los retos futuros de investigación. 

2.3 LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS APLICADAS O DE INTERÉS 

El depósito de residuos en vertedero es la última opción en la jerarquía de gestión de 

residuos que marca la Unión Europea en sus programas de acción. La elección del 

emplazamiento para una instalación de eliminación de residuos sólidos urbanos es una 

decisión compleja en la que entran en juego múltiples factores ambientales. Los 

vertederos, si no están gestionados convenientemente pueden causar un considerable 

impacto ambiental, debido a ciertos factores, tales como la falta de planificación, la 

mala supervisión de las operaciones, los residuos por sí mismos, etc., por lo que es 

indispensable conocerlos y estudiar diferentes alternativas, así como medidas 

correctoras, con el fin de minimizar el impacto sobre los factores ambientales que 

puedan verse afectados. De hecho, cualquier vertedero controlado que reciba más de 10 

t/día de residuos o tenga una capacidad superior a 25.000 t de residuos no peligrosos 

(RNP) está sometido a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, definiéndose la EIA como el conjunto de estudios y análisis 
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técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto 

puede causar sobre el medio ambiente. El procedimiento de la EIA finaliza con la 

emisión por el órgano ambiental correspondiente, de una Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA). A partir de la publicación de la DIA en el boletín oficial autonómico 

o estatal se puede iniciar la ejecución del proyecto. El inicio de la ejecución de un 

proyecto que debe someterse a EIA, sin haber obtenido previamente la correspondiente 

DIA se considera una infracción muy grave. De este modo, mediante la EIA se pretende 

asegurar la integración de los aspectos ambientales en el proyecto, en este caso del 

vertedero. Por lo tanto, al publicarse la DIA se incluyen las condiciones que deban 

establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos 

naturales con respecto al proyecto. La cercanía de masas de agua superficiales es uno de 

los factores ambientales considerados en la EIA, ya que si un volumen relativamente 

importante de lixiviados llega a un curso de agua, es muy probable que se sobrepasen 

los valores de sólidos en suspensión, así como las concentraciones de cloruros, nitratos 

y otros elementos (Robinson & Gronov, 2005), disminuyendo la concentración de 

oxígeno disponible para los organismos vivos (Chan et al., 1999; O'Leary et al., 2002).  

Por otra parte, los compuestos orgánicos presentes en los lixiviados contienen una 

importante cantidad de nutrientes (nitrógeno y fósforo) que pueden ser liberados para 

algas y otras plantas y provocar la eutrofización del agua (Chan et al., 1999; Mwiganga 

et al., 2005). Pero además de las masas de agua existentes en la superficie, también es 

importante tener en cuenta las aguas subterráneas: es recomendable, y en algunos casos 

obligado por normativa, elegir suelos de baja permeabilidad y evitar superficies sobre 

acuíferos de manera que en caso de filtración, el mismo terreno pueda impedir la 

infiltración de los lixiviados y la consiguiente contaminación de los acuíferos. Sin 

embargo, los eficaces sistemas de impermeabilización artificial son la causa de que no 

siempre se elijan zonas con la geología adecuada (Allen, 2001) prevaleciendo la 

fisiografía sobre la geología. En cuanto a lo referente a la flora y la fauna, la presencia 

de lixiviados en un suelo con vegetación agrícola o forestal, puede alterar el normal 

crecimiento de las especies. Por otra parte supone un importante riesgo para la salud 

animal (Olaeta et al., 2004). 



12 

 

 

 

Otro impacto negativo puede ser sobre la salud humana, ya sea por ruidos, 

contaminación atmosférica o por olores. La percepción del olor no es constante sino que 

varía de una composición a otra y de una persona a otra, en función de la respuesta del 

sentido del olfato a la mezcla de componentes (Sarkar et al. 2003a), de hecho el impacto 

producido por los olores depende de la superficie de la fuente generadora de olor, su 

tiempo de exposición y la intensidad percibida (Sarkar et al., 2003b). Sin embargo, pese 

a la aparente toxicidad de estos gases (Gandolla et al., 1998) de forma general, no se 

encuentran estudios que asocien los olores de los gases emitidos por los lixiviados con 

efectos significativos sobre la salud humana o animal (O'Leary et al., 2002) y son 

generalmente percibidos más por su molestia que por su peligro directo a la salud. 

Para ello, en primer lugar se han analizado 14 Declaraciones de Impacto Ambiental 

(DIAs) sobre vertederos publicadas en los boletines oficiales autonómicos o estatales y 

se han seleccionado los factores ambientales y las condiciones en las que se debe 

ejecutar el proyecto. En segundo lugar, en los vertederos de residuos sólidos 

identificados dentro del territorio español se ha comprobado, mediante  la adaptación a 

la normativa en cuanto a su localización y emisiones de biogás (Anexo A). 

2.4 SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA 

El 30 de marzo de 2015 se inauguró la planta de pretratamiento y compostaje del Centro 

de Tratamiento de Residuos del Solsonès, situado en Clariana de Cardener en la 

provincia de Lleida, Cataluña. Estas instalaciones, anexas a un depósito controlado ya 

existente, están dedicadas básicamente al tratamiento de la fracción orgánica de los 

residuos municipales, residuos vegetales, la fracción resto de los residuos domésticos, y 

lodos provenientes de estaciones depuradoras de aguas residuales. También incluyen un 

aula ambiental, de carácter divulgativo, un mirador, y una estación meteorológica. 

El titular del servicio es el Consejo Comarcal del Solsonès, y las obras, que han tenido 

un coste de 2 millones de euros, las ha financiado íntegramente la ARC (Agencia de 

Residuos de Cataluña). La planta de Clariana se caracteriza por la robustez y 

simplicidad tecnológica, por su flexibilidad y capacidad de adaptación a las condiciones 

cambiantes, y por la contención de los gastos de gestión. Por su concepción y 

versatilidad, y por las características del ámbito en que da servicio, toda la comarca del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Solson%C3%A9s
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Solsonès y Cardona (Barcelona), se considera un proyecto pionero e innovador en 

Cataluña. 

Desde el proyecto inicial para la creación de esta instalación, en 2007, se ha ido 

reformulando a la actual situación de una menor generación de la fracción resto de los 

residuos, derivada del contexto de crisis y del incremento de la recogida selectiva. 

También se ha pasado a contemplar el tratamiento de los residuos orgánicos en la propia 

comarca. Se ha planteado una instalación modular, flexible y polivalente para poder 

tratar estas fracciones, además de los lodos de depuradoras y, con carácter piloto, el 

resto ya depositada, lo que abre la vía a recuperar materiales de los residuos, y reducir 

impacto asociado a la presencia de residuos biodegradables en el vertedero (reducción 

de lixiviados y emisiones de gases). 

Esta instalación integra en cada una de sus fases la promoción de los residuos como 

recursos para la producción de materiales que se pueden integrar de nuevo en los 

procesos productivos, para avanzar efectivamente hacia la economía circular. La 

Agencia de Residuos de Cataluña, sin embargo, ha querido ir más allá del tratamiento 

previo de los residuos, lo que se hace antes de depositarlos en el vertedero. Por ello ha 

apostado por un diseño destinado a posibilitar el desarrollo del Landfill Mining. De esta 

manera, la planta de Clariana es la primera del país en experimentar con esta técnica. La 

implantación de la minería en vertederos puede significar un impulso económico para 

Cataluña, propiciar la creación de puestos de trabajo, favorecer la reducción de la 

dependencia exterior de algunas materias primas, y contribuir a los objetivos de 

mitigación del cambio climático, con la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 
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3 ESTIMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS 

RESIDUOS Y SU VALORIZACIÓN  

3.1 COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

En septiembre de 1999 se finalizaron los estudios correspondientes a la caracterización 

y composición de los residuos urbanos realizados por la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental. Se realizaron en las ocho Comunidades Autónomas que se 

mostraron interesadas en su momento: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, 

Cantabria, Castilla-León, Cataluña y Murcia. Son los segundos que se hacen a nivel 

nacional y es de esperar que se pueda iniciar una tercera fase que nos permita actualizar 

los datos. Se han extrapolado a la totalidad del territorio nacional con el fin de obtener 

los resultados de composición en toda España, calculándose la media ponderada de cada 

uno de los datos obtenidos en función del porcentaje de población que cada Comunidad 

representa dentro del conjunto nacional. En función de los datos obtenidos la estimación 

de la composición de los residuos urbanos sería la siguiente: 

TABLA 1. ESTIMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS 

MATERIALES MEDIA PONDERADA SOBRE EL TOTAL NACIONAL (%) 

Materia orgánica 44 

Papeles 21 

Plásticos 10 

Vidrio 7 

Metales férreos 3,4 

Metales no férreos 0,7 

Madera 1 

Textiles 0 

Complejos. Celulosa 0,3 

Varios 12 

Fuente: MAGRAMA  

La composición se podría estimar en base a los estudios empíricos realizados en 

vertederos. Concretamente, se podría utilizar la composición promedio obtenida de las 

investigaciones llevadas a cabo en distintos vertederos a nivel mundial. Según Krook, 

de la revisión bibliográfica efectuada de 22 casos se deriva que la caracterización del 
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material depositado en vertedero es el aspecto más estudiado en casi la mitad de las 

investigaciones de minería en vertederos revisadas, en las que residuos de vertederos de 

distintas edades y de distintas regiones han sido excavados y analizados en términos de 

composición del material y/o de sus características químicas o físicas. En algunos casos 

se encuentra variabilidad en los resultados, incluso dentro del mismo vertedero. Esto 

añade incertidumbre a la hora de concebir proyectos de Landfill Mining e indica que 

siempre son necesarias investigaciones específicas in situ. Aun así, se pueden establecer 

algunos patrones que se repiten en referencia a la composición. Finalmente, se han 

tomado los valores promedio obtenidos fruto de esta  aproximación como método de 

cálculo de la composición de los vertederos españoles.  

3.2 VERTEDEROS CONTROLADOS 

La Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, sobre Vertederos, que fue transpuesta por el 

Real Decreto 1481/2001, supuso un punto y aparte en la gestión de vertederos en 

España. El citado Real Decreto establecía el año 2002 como fecha límite para la 

realización de un plan de acondicionamiento de los vertederos. Una mayoría (83%) lo 

han realizado, aunque algunos con posterioridad a la fecha. La práctica totalidad de los 

vertederos que no cumplen la normativa han ido cerrando o tiene previsto el cierre 

próximamente. Con anterioridad a la aprobación del Real Decreto, en España había al 

menos 8.200 vertederos, que presentaban una situación ambiental desconocida, y entre 

los vertederos “controlados” identificados (unos 315) todavía una mayoría no cumplía 

con los requisitos establecidos por la Directiva, acerca de las características del 

emplazamiento, la impermeabilización del suelo, la recuperación de lixiviados, la 

gestión de los gases producidos, las exigencias en cuanto a admisión de residuos 

(neumáticos, materias líquidas o peligrosas y materia orgánica), las molestias y riesgos 

(olores, polvo, ruido y tráfico, presencia de animales) y la estabilidad de los taludes. 

El número de vertederos controlados de residuos domésticos no peligrosos en España ha 

ido decreciendo desde 1998 (Tabla 2). Antes de esta fecha no se dispone de datos. 
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TABLA 2.  EVOLUCIÓN DE VERTEDEROS CONTROLADOS DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Año  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nº de 

vertederos 

controlados 

199 195 192 191 195 187 188 183 162 149 147 146 142 

Fuente: MAGRAMA 

En el anexo B se encuentra la Tabla 3 (fuente: MAGRAMA) que enumera un listado de 

los vertederos controlados en España, su nombre, dirección, código postal, provincia y 

comunidad autónoma. En la tabla 4, se muestra un resumen de estos vertederos por 

comunidad autónoma y cantidad de residuos vertidos 

TABLA 4. LISTADO DE VERTDEROS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y CANTIDADES DE 

RESIDUO 

CCAA Vertederos controlados Residuos domésticos vertidos (toneladas) 

Andalucía 27 1.250.272 

Aragón  10 237.182 

Asturias (Principado de)  1 444.310 

Balears (Illes) 4 123.550 

Canarias 8 1.062.068 

Cantabria  1 20.794 

Castilla-La Mancha  7 299.206 

Castilla y León  10 1.328 

Cataluña  26 1.446.242 

Extremadura  7 2.649 

Galicia  2 376.251 

La Rioja  2 (-) 

Madrid (Comunidad de)  6 1.060.316 

Murcia (Región de) 5 134.189 

Navarra (C. Foral de)  3 125.476 

País Vasco  6 433.996 

Valencia (Comunidad)  17 15.008 

Total 142 7.032.836 

(-) No hay datos.      Fuente: MAGRAMA  

Se observa que las comunidades autónomas con más vertederos son Andalucía, 

Cataluña y la Comunidad Valenciana. Una mayoría de los vertederos españoles (de 

residuos no peligrosos, peligrosos e inertes) reciben entre 10.000 y 300.000 toneladas al 

año. Se estima que tienen una capacidad promedio que supera los dos millones de 
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toneladas y que actualmente se encuentran globalmente por encima de la mitad de la 

capacidad total de llenado. Esto podría ser indicativo de la cantidad total de residuos 

depositados en vertederos controlados, aunque no se diferenciaría entre residuos 

domésticos (no peligrosos), inertes y peligrosos y, además, no se dispone de 

información acerca de los vertederos de residuos domésticos actualmente sellados. 

3.3 VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Teniendo en cuenta los datos mostrados en la Tabla 1 y la Tabla 4, se presenta a 

continuación la estimación de la cantidad de materiales presentes en los vertederos 

españoles (Tabla 5). 

TABLA 5. ESTIMACIÓN DEL MATERIAL PRESENTE ACTUALMENTE EN LOS 

VERTEDEROS ESPAÑOLES. 

Tipo de material Cantidad (t) 

Tierra 195.649.720 

Papel 24.322.086 

Plástico 29.687.252 

Madera 24.322.086 

Textiles / goma / piel 23.606.730 

Materiales inertes 37.913.840 

Residuos orgánicos 9.657.299 

Metales férricos 10.372.654 

Metales no-férricos 1.788.389 

Residuos peligrosos 357.678 

TOTAL 357.677.734 

Fuente: Elaboración propia y MAGRAMA 

En el caso de los metales no-férricos, se ha cogido un valor promedio de los valores de 

distintas profundidades (Tabla 6) 

TABLA 6. DETALLE DE ALGUNOS METALES NO-FÉRRICOS EXISTENTES EN LOS 

VERTEDEROS ESPAÑOLES 

Metal no-férrico Cantidad (t) 

Mercurio (Hg) 163 

Cadmio (Cd) 298 

Plomo (Pb)  39.990 

Cromo (Cr) 12.810 
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Níquel (Ni) 3.592 

Cobre (Cu)  10.370 

Zinc (Zn)  94.892 

Arsénico (As) 183 

Fuente: Elaboración propia y MAGRAMA 

El aluminio también es un metal no-férrico común en los vertederos. La concentración 

de aluminio de la mayoría de vertederos es mayor que la concentración de aluminio en 

la bauxita, el mineral de donde se obtiene el metal. Los vertederos de una extensión de 

unas 20 ha, pueden llegar a tener 240.000 toneladas de acero y 20.000 toneladas de 

aluminio, dependiendo de su profundidad. Aparte de los metales presentados en la Tabla 

6, hay otros metales férricos y no férricos presentes en los aparatos electrónicos que en 

buena parte también acaban en vertederos controlados, y que significan una pérdida de 

recursos valiosos entre los cuales: 

1. Teléfonos móviles  oro, antimonio, paladio, berilio, galio y platino. Cobalto en la 

batería. 

2. Auriculares de MP3 y otros auriculares, micrófonos, altavoces: neodimio (tierra 

rara) en los imanes. 

3. Ordenadores portátiles: cobalto y níquel en el disco duro y también neodimio en 

los imanes. 

4. Baterías recargables: cobalto. 

5. Pantallas LCD: indio 

Las tierras raras o metales raros son un grupo de 17 elementos de la tabla periódica, que 

se utilizan a nivel industrial para la fabricación de numerosos productos, desde 

automóviles, teléfonos móviles y computadoras, hasta armas avanzadas (Tabla 7).  

Estos materiales (entre los que destacan el escandio, el itrio y los lantánidos) tienen 

propiedades físicas y químicas que mejoran las prestaciones de discos duros, 

convertidores catalíticos, magnetos y láseres, entre otros. Su uso comercial se remonta a 

1884, cuando la industria de las lámparas incandescentes empezó a emplear óxidos de 

lantano, itrio y circonio. El 1886 se empezaron a emplear óxidos de torio y cerio en las 

nuevas lámparas incandescentes de gas. Hasta 1903 estos metales raros se utilizaban en 
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cantidades muy pequeñas, pero entonces se patentó una aleación de hierro y mischmetal 

(metales de tierras raras) que se empleó como sistema de ignición en lámparas 

incandescentes de gas hasta que en 1912 se sustituyeron por lámparas eléctricas. Hoy en 

día esta aleación se sigue empleando en mecheros de un solo uso, linternas de camping 

y otros productos.  

TABLA 7. APLICACIONES DE LOS METALES RAROS. 

Metal Aplicaciones 

Itrio (Y) Televisiones, detectores de terremotos, unidades de rayos X 

Lantano (La) 

Vidrios ópticos, sistemas de almacenaje de energía, unidades de rayos X, baterías de 

coches 

Cerio (Ce) Productos pirotécnicos, piedras de mechero, imanes, catalizadores de motores diesel 

Praseodimio 

(Pr) Motores de avión, coloración de vidrios, soldaduras y vidrios soplados 

Neodimio 

(Nd) 

Discos duros, coloración de cristales, gafas de soldadura, espectrómetros, láseres, pintura 

para coches 

Samario 

(Sm) 

Óptica (absorción de luz infrarroja), catalizador en la deshidratación y des hidrogenación 

de etanol 

Gadolinio 

(Gd) 

Sistemas de refrigeración industrial, contraste en resonancias magnéticas, discos 

compactos 

Disprosio 

(Dy) Láseres, barras de control nuclear, discos compactos, coches híbridos 

Erbio (Er) 

Filtros fotográficos, amortiguador de neutrones, fibra óptica, colorante para vidrios y 

esmaltes 

Escandio 

(Sc) 

Lámparas de vapor de mercurio, trazador en el craqueo de petróleo, soldaduras de 

aleaciones de aluminio 

Europio (Eu) Televisores, lámparas fluorescentes y cristales, catalizadores, plantas nucleares 

Terbio (Tb) 

Dopaje de materiales, estabilizador en células de combustible, componentes electrónicos, 

lámparas fluorescentes 

Holmio (Ho) 

Catalizador en reacciones químicas industriales, dispositivos electrónicos, láser médico, 

imanes de gran potencia 

Tulio (Tm) Equipos de rayos X, láseres 

Iterbio (Yb) Equipos de rayos X, fabricación de acero inoxidable, odontología 

Lutecio (Lu) Craqueo y refinamiento de petróleo, diversos procesos químicos, medicina nuclear 

Fuente: Elaboración propia 

El consumo de metales raros fue relativamente reducido hasta los años 50, cuando se 

mejoraron las tecnologías metalúrgicas y de separación. El descubrimiento de un 

depósito de metales raros de gran escala en Mountain Pass (California) en 1949 

representó un punto de inflexión en el precio y la disponibilidad de metales raros a nivel 
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mundial. Ello llevó al desarrollo de una gran variedad de usos metalúrgicos de los 

metales raros, y a la intensificación de la extracción de algunos de ellos. En los últimos 

años el uso de estos materiales ha evolucionado tendencialmente al alza y 

previsiblemente esta tendencia se mantendrá, debido a la creciente demanda de los 

países emergentes. La Comisión Europea ha llevado a cabo un estudio de su 

disponibilidad, que concluye que están bajo una presión creciente. Los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos están creciendo a una tasa acelerada en el mundo, 

entre un 16% y un 28% cada 5 años. 

El Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, destinado a regular la recogida y el 

reciclado de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE o registro de aparatos 

eléctricos y electrónicos) al final de su vida útil, establece el objetivo de recoger 

selectivamente 4 kg por habitante y año, de media, de RAEE procedentes de hogares 

particulares. Además, establece unos objetivos de reutilización, reciclado y valorización 

de los componentes y materiales presentes en los mismos, marcando por el orden 

descrito unas prioridades de gestión. Finalmente, también establece que los municipios 

de más de 5.000 habitantes deben asegurar la recogida selectiva de los RAEE 

procedentes de los hogares. 

En 2008, se pusieron en el mercado del orden de 645.300 toneladas de aparatos 

eléctricos y electrónicos y se recogieron selectivamente y se gestionaron del orden de 

296.846 toneladas a nivel doméstico, 15 el 46% del total. De esta manera España 

alcanzó un ratio de recogida de 6,55 kg/hab y año, dando cumplimiento al objetivo 

estatal. No obstante, en 2009 los valores registrados por los SIGs (Sistemas de 

Información Geográfica) fueron significativamente más bajos fruto de un problema de 

contabilidad de los otros flujos de recogida diferentes de los SIGs, y por ese motivo 

todavía no están oficialmente disponibles.  

Según un informe del Reino Unido, una cuarta parte delos RAEE vertidos son aparatos 

exclusivamente electrónicos, los cuales contienen paladio (0,0021%) e iridio (0,0006%), 

dos metales escasos y caros. A partir de estos datos y de los datos de generación de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos según el INE, se estima que en España, 

durante el período 1998-2009 se han vertido alrededor de 731 kg de paladio y 197 kg de 
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iridio. En precios de mercado actual tendrían un valor de 14 y 5,3 millones de euros, 

respectivamente. 

3.4 SELECCIÓN DE VERTEDEROS 

Para la elección de los vertederos con potencial de aplicación de procesos de minería en 

vertedero se deberían priorizar los siguientes aspectos: 

1. Tener en cuenta, no sólo la recuperación de materiales, sino también la 

remediación de espacios degradados y el impacto ambiental que causan los 

vertederos. Para ello se podrían priorizar los vertederos con las siguientes 

características: 

A. Ausencia de la capa de drenaje (un 16% de los vertederos en 

2009)  

B. Recogida perimetral de aguas de escorrentía insuficiente (un 15% 

en 2009), sistema de drenaje de lixiviado inadecuado (un 26% en 

2009)  

C. Liberación de los gases a la atmosfera (sin captación ni quema 

controlada20 ni recuperación de energía). En 2009, un 25% de los 

vertederos controlados realizaban liberación de gases. 

D. Presencia elevada de olores, insectos u otros animales. 

2. Estabilidad de los taludes. En 2009, un 10% de los vertederos eran inestables. La 

priorización de los estables es una elección que reduce el riesgo de accidentes 

durante la excavación del material. 

3. Priorización de vertederos de cierto tamaño, para aprovechar economías de 

escala. En los estudios revisados no se ha encontrado ningún volumen de llenado 

mínimo a partir del cual aplicar procesos de minería en vertedero, al contrario, 

hay mucha variabilidad de capacidades: desde 100.000 toneladas hasta 16 

millones de toneladas. En el caso de España, puesto que la cantidad anual 

promedio de llenado se sitúa entre 10.000 y 300.000 toneladas, si se supone un 

período mínimo de vida de 30 años, se podría establecer como criterio, una 
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capacidad mínima de 300.000 toneladas. Cabe pensar que, en un futuro, si 

evoluciona la tecnología de minería urbana, podrían ser viables proyectos en 

vertederos más pequeños. Esto sería posible, por ejemplo, mediante la 

utilización de la misma maquinaria para varios vertederos o la agrupación de 

varios proyectos pequeños. 

4. La edad del vertedero puede ser un aspecto determinante en la composición de 

los materiales encontrados. Cuanto más moderno sea el vertedero mayor 

proporción de plásticos y metales y menor proporción de materia orgánica 

contendrá, aparte que cuanto más antiguo, mayor grado de descomposición de 

los materiales habrá tenido lugar, con lo que será más difícil su recuperación. 

Según Van Passel, a principios del siglo XX un 80% de los residuos municipales 

generados estaban formados por cenizas de la combustión de las chimeneas 

domésticas, y el 20% restante estaba formado por residuos fácilmente 

biodegradables como estiércol de caballo. En esa época, el reciclaje de vidrio, 

ropa y metales estaba muy extendido, y todavía no se había inventado el 

plástico. Por lo tanto, los vertederos de esta época contienen materiales de poco 

valor económico. No fue hasta los años 50 y 60 cuando la producción y el 

consumo en masa provocaron un cambio en el estilo de vida, lo cual provocó un 

cambio drástico en la composición de los residuos municipales. Durante estas 

dos décadas se popularizaron las bebidas refrescantes en latas no retornables, así 

como las botellas de vidrio. El uso extensivo de neveras redujo el desperdicio 

alimentario, pero también incrementó la cantidad de envases de plástico y de 

cartón. Se introdujeron los envases ligeros, lo cual hizo que el peso de las 

fracciones de aluminio y plástico se incrementara. En España no fue hasta los 

años 90 cuando se produjo un cambio en la política ambiental, y se introdujo la 

recogida selectiva para materiales fácilmente recuperables (al principio sobre 

todo el vidrio y el papel/cartón). Posteriormente se introdujo la recogida 

selectiva de los envases ligeros, y en algunas comunidades autónomas la 

recogida selectiva de la fracción orgánica y de los residuos especiales en puntos 

limpios. El aumento de la recogida selectiva ha hecho que cada vez vaya a parar 

al vertedero una cantidad menor de residuos reciclables; sin embargo, la 
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tendencia al alza del precio de los materiales podría hacer que los proyectos de 

minería en vertedero no pierdan rentabilidad. Por otro lado el aumento del 

reciclaje de ciertas fracciones, como la fracción orgánica, produce un efecto de 

concentración de los residuos; es decir, que una misma cantidad de residuos 

extraídos del vertedero tiene una concentración mayor de otros materiales 

atractivos económicamente, como por ejemplo los metales. El estudio de Van 

Passel, centrado en Bélgica, por ejemplo, restringió el inventario de vertederos 

potencialmente interesantes desde el punto de vista de la minería en vertedero a 

los vertederos que iniciaron y cerraron su actividad entre 1950 y 1985. Sin 

embargo, en España todavía la mayor parte de comunidades autónomas 

españolas tienen índices de recogida selectiva muy bajos, a diferencia de otros 

países europeos por lo cual, puede ser interesante llevar a cabo proyectos de este 

tipo en vertederos que hayan estado activos hasta más recientemente. 

5. Que el emplazamiento del mismo esté lo suficientemente alejado de núcleos de 

población para no ocasionar molestias (ruido, polvo, olores, etc.). 

6. Que el vertedero no haya sido sellado definitivamente todavía, puesto que la 

inversión y esfuerzo para excavar se ven reducidos en este caso. 

7. Además, hay otras características que también pueden influir en el coste final de 

la explotación, con lo que deberían también tenerse en cuenta. Como, por 

ejemplo, la forma, si se trata de vertederos rurales o urbanos, ya que contienen 

distinta composición, si han recibido materiales de la construcción o de origen 

industrial, etc.  
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4 URBAN MINING Y LANDFILL MINING 

4.1 CONCEPTO 

En primer lugar, es importante diferenciar los conceptos de Urban Mining y Landfill 

Mining. Landfill Mining se ligará al desmantelamiento de vertederos y la incineración 

de los rechazos, mientras que Urban Mining quedará ligado al reciclaje de productos 

procedentes de la recogida selectiva. Estas actividades se han practicado de forma 

limitada por los gestores y operadores de vertederos, motivada por varios factores, 

incluyendo los siguientes: 

1. Abordar los problemas de contaminación de aguas subterráneas en antiguos 

vertederos sin revestimiento. Esta contaminación es resultado de la filtración de 

los líquidos que entran en contacto con los residuos depositados y la posterior 

migración de estos líquidos a las aguas subterráneas. Al abordar los problemas 

de contaminación de las aguas subterráneas, la opción preferente, siempre que 

sea posible, es eliminar la fuente de la contaminación. Sin embargo, el coste de 

la actividad debe sopesar el coste y la eficacia de otras técnicas utilizadas para 

hacer frente a la contaminación de las aguas subterráneas, como la opción de 

bombeo y tratamiento.  

2. La creación de nuevos emplazamientos. La localización de nuevos vertederos se 

ha convertido en una tarea más difícil y costosa en los últimos años debido a un 

aumento en el valor del suelo en muchas zonas y a unas regulaciones 

ambientales más estrictas, además de la oposición pública.  En consecuencia, las 

instalaciones se deben estudiar y restaurar para aumentar su eficacia y eficiencia. 

Algunos vertederos construidos antes de la década de 1990 eran, por lo general, 

mucho más superficiales y tenían menos pendientes pronunciadas que los 

vertederos de la actualidad. La minería en vertederos permite una recuperación 

del espacio y  la creación de nuevos espacios gestionados de una manera más 

eficiente.   

3. Reducción de costes de cierre. Los costes de cierre constituyen, normalmente, 

una fracción importante del presupuesto de un vertedero, que incluyen la 
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construcción de una cubierta, así como el mantenimiento y demás sistemas 

relacionados. Algunos vertederos han utilizado estas actividades  como forma de 

reducir la huella del vertedero antes de su cierre para reducir los costes de 

construcción y mantenimiento de la etapa final.  

4. Recuperación de materiales reciclables. La recuperación y venta de materiales 

reciclables (especialmente metales), pueden presentar una fuente adicional de 

ingresos. Los equipos, tales como separadores magnéticos, pueden ser 

incorporados con el equipo que habitualmente se utiliza para procesar el material 

recuperado permitiendo clasificar materiales metálicos.  

5. Otros. Se considera la recuperación de combustible de desechos de un vertedero, 

para la posterior combustión en una instalación de generación de energía.  

4.2 PROCESO 

 La minería en vertederos consiste en tres operaciones básicas: la excavación de 

residuos, el procesamiento del material excavado, y la gestión del material excavado o 

procesado.  

Primero los residuos se excavan usando equipos comúnmente empleados en las 

operaciones de minería a cielo abierto y vertederos tales como retroexcavadora o 

excavadora hidráulica.  

 A continuación, los residuos excavados son procesados, lo que incluye la separación de 

materiales voluminosos, la clasificación de materiales peligrosos y otros (residuos no 

identificados), seguidamente se realiza un cribado de los materiales para el reciclaje o el 

uso como combustible en plantas de generación de energía. Algunos procesos 

mecánicos comunes (como separadores magnéticos para los metales ferrosos y 

separadores por corrientes de Foucault para los residuos que contienen aluminio) se 

pueden utilizar para separar los materiales reciclables. El procesamiento y tratamiento 

del material excavado se clasifica en este proyecto según el objetivo, las condiciones 

características del material, el coste y el tiempo del procesado. 

Los objetivos finales son los factores más importantes a la hora de considerar la 

selección de equipos de procesamiento de residuos. Por ejemplo, si la recuperación del 
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suelo es una prioridad, entonces el material excavado debe ser clasificado 

mecánicamente. Este material puede pasar a través de un separador magnético si se 

desea la recuperación de metales ferrosos. El residuo excavado no puede ser procesado  

si el objetivo de la operación minera es reubicar los residuos procedentes de un 

vertedero sin impermeabilización artificial o natural a otro acondicionado 

correctamente. 

El coste y el tiempo para gestionar el material excavado también son factores 

importantes a la hora de tener en cuenta los métodos de procesamiento para la 

recuperación de materiales. Por ejemplo, la separación y el reciclaje de vidrio, 

resultaron tener un alto coste, en el proyecto minero de Nápoles. Sin embargo no se 

tuvieron en cuenta, ya que fueron resultado de una mala gestión y altos costes de 

transporte. El tratamiento automatizado de los materiales extraídos de un vertedero es 

esencial para reducir el coste del procesamiento (Murphy y Stessel, 1991). La figura 1 

representa el diagrama de flujo de un proceso típico de minería en vertedero 

 

FIGURA 1. DIAGRAMA DE PROCESO 
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4.3 TECNOLOGÍA Y EQUIPOS 

La tecnología usada en estas actividades se está desarrollando partir de los numerosos 

intentos de prueba y error mediante la manipulación y gestión de los materiales 

terrestres, las tecnologías actuales y las tecnologías de separación utilizadas en otras 

partes de las industrias como la de gestión de residuos. Desde una perspectiva técnica, 

un proyecto eficaz depende de: 

1. Un conocimiento profundo de los materiales que van a ser extraídos, incluyendo 

su variabilidad y su naturaleza. 

2. La selección efectiva de las tecnologías apropiadas. 

3. Las especificaciones del producto de salida. 

4. La planificación de la contingencia. 

Para determinar la viabilidad, o seleccionar el enfoque más adecuado,  se debe llevar a 

cabo una revisión de las operaciones del pasado, junto con entrevistas a los gestores de 

los vertederos. A continuación, la caracterización de los residuos se debe realizar 

mediante una combinación de métodos no invasivos y de investigación tales como el 

GPS, el muestreo de prueba, y / o análisis de sondeo para estimar la composición (tipos 

de residuos, densidad, contenido de humedad) según la ubicación. Por último, se debe 

determinar si las muestras recogidas serán capaces de satisfacer las especificaciones de 

los productos requeridos. 

El equipo utilizado habitualmente en este tipo de actividades, incluye máquinas de uso 

general como parte de las operaciones de gestión de residuos sólidos, así como la 

maquinaria utilizada en la industria de minería a cielo abierto. Por ejemplo, el equipo 

utilizado en Landfill Mining, concretamente en la parte de la excavación, se utiliza 

comúnmente en muchos vertederos (retroexcavadoras, tractores de orugas). Otra pieza 

frecuentemente utilizada en la mayoría de los proyectos son los camiones de volquete. 

Los camiones de volquetes se utilizan de forma rutinaria en la mayoría de los vertederos 

comunes, como por ejemplo, para transportar la cubierta de suelo retirado en las 

operaciones de vertido.  Hay una serie de equipos adicionales que no se utilizan en las 
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operaciones de un vertedero común, como por ejemplo, una mesa de sacudidas, que 

pueden ser necesarios para procesar los materiales en los proyectos de Urban Mining. 

Los siguientes apartados describen el equipo que puede ser un apoyo eficaz en un 

proyecto de estas características. 

4.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

A continuación se enumeran una serie de equipos y sistemas tecnológicos que podrían 

ser empleados en las operaciones de Urban Mining o Landfill Mining. Mientras que la 

mayoría de estas tecnologías se utilizan actualmente en la industria de gestión de 

residuos, algunos están sin probar, o poco probados, en la aplicación a estas actividades 

innovadoras. A menudo se depositan los residuos en los vertederos sin ser compactados, 

suelen estar mezclados y, normalmente están húmedos. Además, los equipos de 

trituración y separación operan con distintos rendimientos para procesar los materiales 

procedentes de los residuos de los vertederos. 

1. Excavación   

A. Retroexcavadoras, excavadoras  

B. Tractores de orugas 

2. Reducción del tamaño / Trituración 

A. Triturador de impacto de eje vertical y horizontal 

B. Molino de rodillos 

C. Machacadora de mandíbulas 

D. Triturador giratorio primario, secundario y conos 

E. Triturador de cilindros  

F. Molinos de barras, de bolas y SAG 
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3. Cribas y clasificadores 

A. Cribas fijas (de barrotes, tamiz inclinado o curvo, pre-cribadores y de 

chapa o malla) 

B. Cribas lentas (barrotes móviles, parrillas Ross, rodillo de disco y 

trómeles) 

C. Cribas rápidas (de sacudidas, resonancia, vibración circular o rectilínea) 

D. Clasificadores mecánicos (Akins de rastrillo y Dorr de hélice) 

E. Hidrociclones  

F. Clasificadores de corriente ascendente (Fahrenwald) 

G. Clasificadores neumáticos (gravitatorios, centrífugos) 

4. Separadores magnéticos (0.2 Tesla para baja intensidad y 2.1 Tesla para alta 

intensidad) 

A. Baja intensidad en seco (tambor, rodillo inducido, bandas cruzadas, de 

discos) 

B. Baja intensidad en húmedo (banda, tambor) 

C. Alta intensidad en seco (de desviación o fijación previa) 

D. Alta intensidad en húmedo (carrusel o filtro magnético) 

5. Separadores electroestáticos 

A. Rodillos de alta tensión (diámetro grande y pequeño) 

B. Separadores de placas 

C. Separadores triboeléctricos 

6. Separadores de Metales No Ferrosos 

A. Por corrientes de Foucault (tambor inductor) 
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7. Equipos de transporte y gestión 

A. Cargadores frontales 

B. Transportadores, camiones y volquetes 

C. Elevadores 

Hay numerosos enfoques y numerosas variaciones dependiendo del tipo de residuos, 

calidad y volumen, las distintas especificaciones de los productos, y un número aún 

mayor de las combinaciones posibles de diseño y equipamiento. Se proporciona a 

continuación, una breve descripción de algunas de las tecnologías y la forma en que 

podrían aplicarse. Los procesos considerados en este estudio se agrupan de la siguiente 

manera: 

1. Excavación y/o eliminación de residuos 

2. Trituración y molienda 

3. Almacenaje y clasificación  

4. Cribado 

5. Separadores neumáticos 

6. Separadores magnéticos 

7. Transporte 

4.3.2 EXCAVACIÓN DE RESIDUOS 

Para la mayoría de los proyectos de Landfill Mining, la excavadora es probablemente la 

pieza más importante del equipo necesario para la eliminación y tratamiento de 

residuos. Es eficiente, su coste es relativamente bajo, puede mover altos tonelajes de 

materiales rápidamente, y puede funcionar en muchos tipos de terreno. 

Tras la excavación, las palas cargadoras y los tractores de oruga se utilizan para 

organizar los materiales excavados y separar materiales voluminosos, como 

electrodomésticos. Este equipo también se utiliza para cargar los residuos en  equipos de 

clasificación. Una vez separados o procesados, las palas cargadoras recogen y 



31 

 

 

 

transportan los residuos a las áreas designadas. Las palas cargadores frontales también 

se utilizan para extraer residuos de los niveles inferiores de los depósitos. Las 

excavadoras también se utilizan en las operaciones de excavación y de manipulación de 

residuos. Los residuos pueden ser excavados de la siguiente manera: 

1. Desde la parte superior, trabajando en bancos de arriba hacia abajo 

(normalmente en bancos de 3m de altura). 

2. A partir de la parte inferior, con un cargador frontal. 

Los residuos se retiran después de la extracción. Si el lixiviado y/o las aguas 

subterráneas interfieren con el procedimiento de excavación, el nivel freático se puede 

disminuir por bombeo para permitir una excavación seca. Esto en sí mismo requiere de 

una planificación previa. El volumen excavado por día dependerá de la cantidad de 

material y el rendimiento de los procesos de separación de residuos. Para un vertedero 

con una tasa de excavación diaria de 8.500 m3 / día, el equipo sería: 

1. Excavadoras (4) 

2. Camiones (12) 

3. Trituradoras y cribas (2) 

Una excavadora normalmente puede extraer de 70 a 90 m3 /hora desde una profundidad 

de hasta 7m. La figura 2  muestra la excavación mediante una excavadora 

 

FIGURA 2. EXCAVADORA 
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La figura 3 muestra la excavación de residuos utilizando un tractor de orugas en el 

proyecto de minería de la ciudad de Clovis, California, en los Estados Unidos. 

 

FIGURA 3. TRACTOR DE ORUGAS 

4.3.3 TRITURACIÓN Y MOLIENDA 

La reducción de tamaño sigue a la excavación y se lleva a cabo para permitir la gestión 

de materiales y su posterior clasificación. Los molinos y trituradoras industriales varían 

de muchas maneras, de acuerdo con la función que realizan. Seleccionar adecuadamente 

la maquinaria es importante para minimizar los daños a los equipos y el tiempo de 

inactividad. Al decidir sobre la correcta elección de la tecnología para la reducción de 

tamaño, es necesario estudiar cuidadosamente, los residuos con los que se va a trabajar. 

Los componentes de la maquinaria de trituración se somete al desgaste extensivo e 

intensivo y las partes que más sufren desgaste son los martillos (o cuchillas) y las barras 

de la parrilla. Esto es de esperar porque estos componentes están en contacto directo y 

continuo con los desechos.  

En la mayoría de los casos, la trituración primaria se lleva a cabo para un tamaño de 

partícula de aproximadamente 10 cm, considerado un tamaño "grueso". Si la trituración 

primaria está diseñada para triturar a un tamaño de partícula fino, el cribado posterior se 

vuelve menos eficaz, y produce un desgaste excesivo del triturador. En muchos casos, la 

trituración es más de una acción "desgarro", por ejemplo, romper desechos compactados 

o grandes bolsas de residuos.  A continuación se lleva a cabo la trituración secundaria  

que es específica para tamaño de partícula inferior a 10 cm. La reducción de tamaño del 
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material también se beneficia de la posterior recuperación de metales ferrosos y no 

ferrosos.  

Para muchos materiales, el mejor tipo de triturador puede ser de menor velocidad pero 

par más alto, por ejemplo, los plásticos con bajos puntos de fusión necesitan ser 

triturados a velocidades relativamente bajas, para evitar la obstrucción de la maquinaria. 

Los rendimientos de los trituradores son muy variables, aunque en general el 

rendimiento en este tipo de operaciones puede ser de hasta 100 toneladas por hora.  

Además hay que tener en cuenta, que las operaciones de trituración pueden crear polvo, 

así como dar lugar a altos niveles de ruido. Los equipos de trituración o molienda 

pueden necesitar contención de polvo y sistemas de eliminación, así como un  

revestimiento acústico. 

4.3.4 ALMACENAMIENTO Y CLASIFICACIÓN 

Otros proyectos revelaron que la identificación y clasificación de los objetos 

voluminosos y  los residuos peligrosos a partir del material extraído es un paso 

fundamental en el proceso de extracción de residuos y clasificación. Dependiendo de los 

métodos y equipos de tratamiento de residuos, se separan las piezas de gran tamaño (por 

ejemplo, electrodomésticos como lavadoras, frigoríficos…) que también pueden ser 

clasificados antes de procesar el material extraído utilizando un tamiz mecánico. Una 

pala cargadora o un manipulador telescópico que trabajan con la excavadora pueden ser 

utilizados para este propósito. La Figura 4 muestra un pequeño cargador utilizado en el 

proyecto de minería de la ciudad de Colvis en los E.E.U.U. para la manipulación de 

objetos voluminosos. 
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FIGURA 4. PALA CARGADORA  

4.3.5 CRIBADO 

El propósito principal de la criba del material extraído, es separar la fracción fina, de los 

componentes más grandes. La fracción fina (‹2 micras), que se compone principalmente 

de suelo y que se usa como cobertura, también incluye materiales orgánicos degradados 

(por ejemplo, papel y residuos de alimentos) y pequeñas piezas de otros componentes de 

los residuos (por ejemplo, vidrio). Los dos tipos de equipos de control mecánico más 

utilizados para la criba de los materiales más grandes son las cribas fijas y lentas como 

por ejemplo, tómeles o cribas móviles. La figura 5 y la figura 6 muestran estos dos tipos 

de cribas en dos proyectos de minería en vertedero. Murphy y Stessel (1991) evaluaron 

el rendimiento de los diferentes tipos de criba en el proyecto minero de Nápoles y se 

llegó a la conclusión que el trómel tiene un rendimiento mayor y suele tener menos 

problemas operativos. Cabe señalar que el tamaño de la abertura de la criba utilizada en 

los dos tipos de equipo era diferente; el trómel utilizado en la evaluación del proyecto 

de Nápoles era ¾  de pulgadas mientras que el tamaño de la criba móvil fue de 3 

pulgadas. 
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FIGURA 5. TRÓMEL 

 

FIGURA 6. CRIBA MÓVIL 

El rendimiento de un trómel y una criba móvil fueron evaluados en un proyecto de 

recuperación de vertedero realizado en Nueva York (NYSERDA, 1992). El rendimiento 

del trómel fue mayor que el de la criba móvil. El rechazo generado por la criba móvil 

contenía mayor cantidad de fracción fina, que el rechazo generado por el separador de 

tambor. El trómel tenía un componentes capaces de alimentar directamente a la cinta 

transportadora, reduciendo la necesidad de palas cargadoras y/o volquetes mineros. Sin 

embargo, las pruebas de cribado de la criba móvil eran más limpias y contenían menos 

fracción fina que las pruebas del trómel, ya que contenían un menor número de 

fragmentos de vidrio. 
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El tamaño de la abertura de la criba depende de la calidad y del uso final del material 

recuperado. Si el material recuperado es para utilizarlo como cobertura de un vertedero, 

se necesita un tamaño mayor de abertura. Sin embargo, si se desea una fracción fina de 

mejor calidad (para su aplicación fuera de las instalaciones), se debe usar una criba con 

una abertura mucho menor. Una criba móvil con una abertura de 3 pulgadas se utilizó 

para recuperar la fracción fina en el proyecto minero de Nápoles. El estudio de Murphy 

y Stessel (1991) informó de la presencia de material de desecho más grande en la 

fracción fina, que se usó, posteriormente, como material de cobertura. Por otro lado, se 

uso una criba con una abertura de 1 pulgada en la ciudad de Nueva York para separar la 

fracción fina de los residuos. La mayoría de la fracción fina recuperada en este proyecto 

se utilizó para aplicaciones exteriores a las instalaciones. El material que pasa a través 

de la abertura de 1 pulgada se compone principalmente de tierra, fragmentos de vidrio y 

materia orgánica descompuesta. El material que pasa a través de la abertura de criba de 

3 pulgadas se compone principalmente de suelo, pedazos de papel y plástico. 

4.3.6 SEPARADORES NEUMÁTICOS 

Pueden ser de muchas maneras, incluyendo windshifters, tambores y clasificadores de 

aire. Un windshifter se usa habitualmente para separar los materiales ligeros de los 

pesados, con tamaños de fracción de 5-400mm. Ofrece una segregación efectiva, con 

una elevada eficiencia de separación de hasta un 99%. Es una solución de separación 

perfecta basada en la densidad y tamaño del material a elevadas capacidades de hasta 

100 toneladas/hora. Algunas de sus características son: 

1. Bajas emisiones de polvo gracias al flujo de aire circular controlado 

2. Control máximo del poder calorífico 

3. Bajo mantenimiento y pocas piezas de desgaste 

4. Fiabilidad probada, menor tiempo de inactividad 

5. Punto de apoyo flexible, el separador combi se puede colocar en cualquier sitio 

El proceso consiste  en separar el flujo de entrada en dos fracciones, ligera y pesada. En 

la unidad de separación los materiales pesados se separan de los ligeros. Los materiales 
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más ligeros se transportan (por flujos de aire controlado) al separador combi, donde los 

materiales se separarán de la corriente de aire. En vez de un separador combi, se puede 

usar un separador de aire rotativo en un sistema de separación de aire. 

Un tambor de separación es una unidad autónoma en la que diversos grados de residuos 

se eliminan mediante una serie de diferentes flujos de aire. Al igual que con 

windshifters, un tambor de separación utiliza cámaras de expansión para resolver de 

salida desechos. Es un medio ideal para separar los residuos basándose en la densidad 

de éstos. Tiene una elevada eficiencia de separación de hasta un 99 % y una capacidad 

de hasta 100 toneladas/hora de material de entrada y hasta 25 toneladas/hora de fracción 

ligera separada. Puede procesar fácilmente tamaños de fracción grandes (p.ej. film y 

bolsas de plástico). Algunas de sus características son: 

1. Control del poder calorífico de las fracciones 

2. Elimina los materiales que interfieren, protegiendo a los granuladores en el 

refinado  

3. Pocas piezas de desgaste, bajo mantenimiento y elevada fiabilidad 

4. Bajas emisiones de polvo 

Todo ello proporciona una rápida rentabilidad de la inversión, unos costes de 

explotación bajos y minimiza el tiempo de inactividad. 

Un clasificador de aire utiliza la fuerza centrífuga para separar materiales. Estos 

sistemas son los más adecuados para material fino o granular. Esta tecnología se utiliza 

ampliamente en la industria, incluyendo la industria de gestión de residuos. El separador 

de aire separa los materiales de los residuos (fracciones) del flujo de aire transportado 

haciéndolos pasar por una criba. Algunas ventajas son: 

1. Tiene una criba separadora de acero inoxidable para evitar que el polvo sea 

electrostático, es decir, es autolimpiable. 

2. Completamente estanco, funcionamiento libre de polvo. 
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3. Tres mirillas grandes para poder inspeccionar/realizar el mantenimiento 

fácilmente. 

La inclusión de separadores hidráulicos dentro del diseño de una operación de estas 

características debe realizarse con sumo cuidado mediante un conocimiento detallado de 

los residuos a tratar.  

4.3.7 SEPARADORES MAGNÉTICOS 

Los metales, tanto los metales férricos como los no férricos, forman uno de los grupos 

de materiales a tener más presente en la reducción de residuos, ya que suponen una 

elevada valorización. Los metales férricos son los elementos que se encuentran en un 

mayor porcentaje y los más fácilmente captables mediante campos magnéticos. Se 

basan en la separación de minerales al quedar las partículas sometidas a las fuerzas 

magnéticas y mecánicas del aparato separador. Pueden dividirse en baja y alta 

intensidad. 

Por ejemplo, los separadores de tambor, están diseñados para extraer las piezas 

ferromagnéticas que, ocasionalmente, se encuentren entre el material que circula por 

dicho tambor. Disponen de un circuito magnético fijo, formado por un banco de imanes 

de ferrita en circuito de gran alcance, y regulable mediante el soporte contrario al 

accionamiento y de una envolvente giratoria accionada directamente por el eje de 

accionamiento. El producto se deposita o cae sobre la envolvente del tambor. Se utilizan 

generalmente para la protección de maquinaria y depuración de piezas férricas. 

Su funcionamiento consiste en que el material magnético que se encuentre entre el 

transportado, es atraído por el sistema magnético, quedando sobre la envolvente del 

tambor y siendo arrastrado por este en su giro hasta que quede fuera del campo 

magnético. En este instante, se desviará lo suficiente para ser recogido y separado por 

un tabique. El material no magnético sigue su dirección sin sufrir desviación. 

La recuperación de metales ferrosos de residuos excavados debe ser una operación 

directa. El metal separado puede contener mayores niveles de contaminación  debido a 

la naturaleza de los residuos.   
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Los separadores de metales no ferrosos son ideales para la recuperación de aluminio, 

cobre, latón, etc. El elemento separador es un rotor magnético provisto de imanes 

permanentes de Neodimio de alta remanencia. El campo magnético creado de alta 

frecuencia, induce las corrientes de Foucault en las piezas metálicas conductoras. El 

separador de metales no ferrosos debe alimentarse desde un una sistema vibrante que 

reparta el material en la cinta transportadora. Cuando el material llega a la zona de 

descarga, donde se encuentra el tambor magnético, las piezas férricas giran arrastradas 

por la banda y atraídas por el rodillo desprendiéndose por la parte inferior de éste. Las 

piezas metálicas no férricas son “lanzadas” hacia delante rebasando el tabique regulador 

y siendo recogidas en la parte delantera. Por último, las piezas no metálicas no son 

influidas y caen siguiendo la trayectoria normal del transportador. 

4.3.8 TRANSPORTE 

Los materiales cribados (fracción fina y residuos) deben ser transportados al lugar de 

eliminación y/o al lugar de tratamiento final. La elección del método de transporte 

depende de la ubicación (en el propio vertedero, en plantas de tratamiento o en plantas 

de eliminación externas) y el estado de las carreteras. Por ejemplo se pueden utilizar 

volquetes o camiones para transportar el material por carretera. Si la planta de 

tratamiento o eliminación de los residuos se encuentra cerca de la zona de extracción, se 

puede usar una cinta transportadora como la que se usó en el proyecto de ciudad de 

Clovis en los E.E.U.U., que comunicaba la zona de minería con la zona de ubicación de 

almacenes de residuos. 

 

FIGURA 7. SISTEMA DE TRANSPORTE CON CINTA TRANSPORTADORA EN EL PROYECTO 

DE CIUDAD DE CLOVIS EN CALIFORNIA. E.E.U.U. 
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4.4 COMPOSICIÓN DEL MATERIAL RECUPERADO 

El material recuperado se compone típicamente de materiales tales como metal, 

plástico, madera, caucho, y fracción fina. Un número limitado de estudios, clasificaron 

el material recuperado de vertedero con respecto a la composición. La Tabla 8 presenta 

la composición media del material recuperado reportado por estos estudios. El suelo de 

cobertura y la materia orgánica degradada constituyen, aproximadamente, el 50, 85% 

del material recuperado (peso base). Cabe señalar que estos estudios se realizaron sobre 

residuos en distintos años. La  figura 8 presenta la composición media de las muestras  

de un vertedero de en Alachua County, Florida (Jain et al., 2005). En este estudio, se 

recogieron y se clasificaron 71 muestras por su composición y su contenido de metales 

pesados. 

 

FIGURA 8. GRÁFICO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS RECUPERADOS (Jain et 

al., 2005) 
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TABLA 8. MEDIA DE LA COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ESTUDIOS 

MATERIAL COMPOSICIÓN (% EN PESO) 

  

MURPHY Y 

STESSEL(1991) 

NYSERD

A (1992) 

KILMER Y 

TUSIN (1999) 

EARLE ET 

AL. (1999) 

JAUN ET 

AL. (2005) 

MCKNIG

HT (2005) 

PAPEL 10 3     12 18 

PLÁSTICO 7 2,8     13 7 

RESIDUOS 

ORGÁNICOS         3 12 

MADERA 5 0,7         

TEXTIL         3 5 

ALUMINIO 2           

METAL 5 2,5/1,4     6 7 

VIDRIO/ 

CERÁMICOS 5 1,3     5 2 

OTROS 18 3,8         

FRACCIÓN 

FINA 50 84,5 75 78 / 85 58 49 

El total puede no sumar el 100% debido a redondeo de cifras. 

4.5 GESTIÓN DE MATERIALES RECUPERADOS DE GRAN TAMAÑO. 

Después del cribado de materiales, los de gran tamaño pueden ser gestionados de 

diferentes maneras dependiendo de la composición del material, el nivel de 

procesamiento, y el mercado disponible. Aunque teóricamente, algunos de los 

componentes de los materiales recuperados pueden tener un cierto valor (por ejemplo, 

plástico y vidrio), el componente con mayor tasa de recuperación es el metal, debido a 

que su valor en el mercado es mayor. En algunos casos, los materiales de gran tamaño 

se usan como combustible en las instalaciones de producción de energía. Si no existe 

mercado en el que tengan valor se eliminan. 

4.6 GESTIÓN DE LA FRACCIÓN FINA. 

La fracción fina que se utiliza como cobertura intermedia durante las operaciones de 

vertido y la materia orgánica degradada constituyen más del 50% del material 

recuperado de la minería de vertedero (% en peso), (Jain et al, 2005).  Otra opción de 

reutilización de estos materiales, además de cobertura dentro del vertedero, es la de 

cobertura de construcción por fuera  del vertedero (US EPA, 1997). El uso de cada parte 

de la fracción fina dependerá, en gran medida, de la calidad de la materia y el marco 
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regulatorio en su reutilización. Estos usos se limitan notablemente, debido a las 

sanciones y multas por presencia de productos químicos peligrosos.   

Dado que una gran variedad de residuos domésticos, comerciales e industriales que 

contienen productos químicos se encuentran en los vertederos, los residuos extraídos y 

posteriormente reutilizados deben considerarse en parte como productos químicos 

presentes en el medio ambiente. Algunos de esos productos químicos de interés son 

orgánicos y se biodegradan en el medio ambiente. (Field et al., 1995; Reinhart y 

Townsend, 1997; Atuanya et al., 2000; Cohen y Speitel, 2001).  

Los  productos químicos no degradables, tales como metales pesados, pueden sufrir un 

proceso de lixiviación en el vertedero. Varias investigaciones indican que los metales 

pesados se mantendrían en el vertedero (Belevi y Baccini, 1989; Gould et al., 1990; 

Finnveden, 1996; Bozkurt et al., 1999). Las concentraciones químicas de estos 

productos  en el material extraído, dictarán el grado en el que los materiales pueden ser 

reutilizados fuera del vertedero teniendo en cuenta las consideraciones medio 

ambientales.  No existen regulaciones específicas para la reutilización de los materiales 

extraídos de un vertedero. La reutilización de materiales de fracción fina, dependerán de 

las normas y la política del estado o territorio donde se propone la aplicación. Además, 

la concentración de productos químicos debería estar fijada por ley de manera que se 

evalúe el riesgo para la salud humana, la exposición directa del material si se reutiliza 

en el medio ambiente y el riesgo para las aguas subterráneas o aguas superficiales.  

El proceso utilizado en muchos estados es comparar una concentración que es 

estadísticamente representativa del material reutilizado (por ejemplo, el de confianza 

superior al 95%) y un nivel de riesgo basado en los indicadores de salud.  Hay dos 

categorías en este nivel de riesgo, una en entornos residenciales (es el más riguroso de 

los dos) y otra en entornos comerciales o industriales. Para evaluar el riesgo del 

agua subterránea o agua superficial, se deben realizar unas pruebas en el material de 

lixiviación y posteriormente comparar con los niveles de limpieza de agua subterránea y 

superficial. También se debe caracterizar las propiedades del producto químico de los 

materiales recuperados en la minería en los vertederos. Según diversos estudios 

(Flyhammar et al., 1998),  estos residuos se caracterizan por su alto contenido en 
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metales pesados, por ejemplo Kilmer y Tustin (1999) midieron el contenido de metales 

para tres muestras de residuos sólidos recolectados de un vertedero en el condado de 

Worcester, Maryland en los E.E.U.U. Se estudiaron seis muestras de residuos que 

pasaron por una criba de metales con una abertura de 19,1 mm y  9,5 mm (3/4 pulgadas 

y 3/8 pulgadas), a continuación, se clasificó el suelo pasando el material a través de una 

criba de ¼ de pulgada para las muestras. 

La tabla 9 resume el contenido de metales pesados en materiales finos recuperados por 

varios estudios  de los EE.UU. El estudio de Jain et al. (2005) analizó tres fracciones de 

muestras de residuos recogidos de un vertedero: una fracción fina (<0,425 mm), una 

fracción intermedia (> 0.425 mm y <6,3 mm), y una fracción que consta de productos 

derivados del papel que en una última instancia se pueden degradar a un tamaño menor. 

La fracción intermedia contenía material orgánico degradado tal como madera o papel, 

mientras que la fracción fina era arcilla, limos o similares. En general, las 

concentraciones de metales fueron mayores en la fracción intermedia y  más baja en la 

fracción fina. La edad de la muestra del metal también se tuvo en cuenta. Las 

concentraciones de varios metales fueron mayores en las muestras de más edad 

(aproximadamente ocho años de edad), que en nuevas muestras (aproximadamente tres 

años).  La Tabla 9 presenta el contenido de los metales en el suelo recuperado estudiado 

por Kilmer y Tustin (1999), Earle et al. (1999), Das et al. (2002), y Jain et al. (2005). 

Dependiendo del sitio, los residuos y el tipo de cobertura. La prueba específica para la 

localización y su aprobación reglamentaria debe llevarse a cabo antes de la reutilización 

de los materiales. 
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KILMER  TUSIN (1999) EARLE ET AL. (1999) DAS ET AL. (2002) JAIN ET AL. (2005)

METAL  (INTERVALO) 
2

(AM , SE) 
3

(95% DE CONFIANZA)
4

Al 3.5-5.3 7,6

As 1.3-2.4 3.24?.67 2,4

Ba 23.0-31.0 29,9

Be 0,1

Cd 1.19?.30 1,1

Co 4

Cr 5.7-7.6 315.1?3.4 20,9

Cu 8.9-15.4 97.7?.6 48,4

Fe 4.2-8.2 6,9

Pb 5.3-7.9 61.3?.7 19,9

Mn 29.1-32.8 99,1

Hg 0.14-0.16 0.20-0.27 0,2

Ni 110.4?.2 11

Se 0.33?.14 4,1

Ag 1,3

V 5,1

Zn 48.2-60.7 252.7?7.1 247

TABLA 9. CONTENIDO EN METAL DEL SUELO RECUPERADO 
1

 

1
El suelo se compone de la fracción fina  

2
 Concentraciones de material que pasa a través de la criba de 1 pulgada. Número de muestras = 3 

3
 AM. = media aritmética, SE = error estándar. Concentraciones de material que pasa a través de la 

pantalla de ¾ de pulgada. Número de muestras = 6 
4
 Las concentraciones indicadas para material que pasa a través de la pantalla de ¼ pulgadas. Número de 

muestras = 71. 
5
 Todas las concentraciones están en unidades de mg / kg. 
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5 IMPACTO AMBIENTAL 

Los dos factores principales que explican el descenso de emisiones de gases de efecto 

invernadero de la gestión de residuos municipales en la Unión Europea son el declive de 

las emisiones de metano de los vertederos, derivado de la reducción de residuos vertidos 

durante el período 1995- 2008, y el incremento de emisiones evitadas por el reciclado 

de residuos, derivado de la mayor recuperación de materiales a través de procesos de 

recogida selectiva y/o triaje. 

5.1 CUESTIONES AMBIENTALES POSITIVAS 

Las actividades de Urban Mining y Landfill Mining pueden dar lugar a impactos 

ambientales positivos significativos, incluyendo: 

1. La eliminación de la fuente de contaminación. Mediante la eliminación de los 

residuos, o componentes de la misma, se disminuye la cantidad de lixiviados y 

gas liberado al medio ambiente. La migración de lixiviados puede contaminar 

las aguas superficiales y subterráneas. La emisión de gases de la superficie del 

vertedero a la atmósfera, es un contribuyente del calentamiento global y puede 

dar lugar a problemas de olores, además los gases más densos pueden 

acumularse en parte baja del vertedero lo que dará lugar a riesgos para la salud 

humana. La migración lateral de gas a través del suelo circundante se puede 

acumular debajo o dentro de edificios, lo que conllevaría a riesgos de explosión, 

asfixia, olor y riesgo a largo plazo para la salud humana. Además, la migración 

lateral de gas puede dar lugar a problemas medioambientales en la vegetación 

local. Aunque normalmente la minería en vertederos se lleva a cabo una vez que 

los vertederos han alcanzado un grado razonable de estabilidad, sigue siendo 

probable que se genere cierto volumen de gas y que continúe generando gas 

durante años posteriores. 

2. El montaje posterior de los revestimientos y la eliminación de materiales 

peligrosos. Los revestimientos y sistemas de recolección de lixiviados se pueden 

instalar en los vertederos donde no están presentes si se va a iniciar un proyecto 

en ellos. Estos sistemas deben ser inspeccionados y reparados si ya están 
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instalados. Además, cualquier residuo peligroso debe retirado y gestionado de 

forma adecuada y segura. 

3. Ampliación de capacidad de los vertederos. Landfill Mining puede ampliar la 

vida de un vertedero mediante la recuperación del espacio. Los espacios se 

recuperan ya que se eliminan los materiales, para el reciclaje y/o la generación 

de energía, y se compactan los residuos. Además de los beneficios comerciales, 

el efecto de ampliar la capacidad del vertedero, da lugar a beneficios 

ambientales al evitar los impactos asociados con el desarrollo y la construcción 

de un nuevo vertedero. Tales impactos incluyen el consumo de materiales, 

transporte de materiales, energía requerida en la construcción y el impacto de un 

nuevo vertedero en el medio ambiente local, incluyendo grandes molestias sobre 

los residentes de las propiedades cercanas. 

4. Suelo regenerado. En un vertedero que se reinician o continúan las operaciones, 

la tierra recuperada se puede utilizar en el propio vertedero como material de 

cubierta, evitando así los costes de transporte. Además, el suelo se puede 

gestionar para otros usos sujetos a la demanda del mercado local y a las 

consideraciones regulatorias. 

5. La producción de energía. Los residuos de combustibles se pueden utilizar para 

generar energía en una planta de tratamiento térmico, reduciendo la dependencia 

de los combustibles fósiles. 

6. Reciclaje de materiales. Los residuos excavados son procesados para separar los 

componentes valiosos, tales como acero y aluminio, para su posterior 

reprocesamiento. 

5.2 CUESTIONES AMBIENTALES NEGATIVAS 

También hay riesgos inherentes ambientales y preocupaciones sobre estas actividades, 

algunos similares a los encontrados durante la construcción vertedero común y a la 

eliminación de residuos. Se requerirá la solicitud de permiso ambiental para abordar 

todos los riesgos antes de una operación de minería de vertedero. Muchas de las 

condiciones presentes en el vertedero y su entorno serán únicas para el vertedero y para 
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los residuos que se excavaron. Los riesgos ambientales y las medidas de mitigación 

típicos se discuten a continuación. La mayoría de los riesgos se reducen a minimizar el 

tamaño del frente de trabajo expuesto y la excavación de los residuos de una manera 

metódica previamente planificado. 

1. Gestión de residuos peligrosos. Los residuos peligrosos son propensos a aparecer 

en los vertederos antiguos que estaban en funcionamiento, ya que los criterios de 

aceptación y control de residuos no estaban tan regulados, como a día de hoy. 

Estos desechos pueden estar sujetos a requisitos de manipulación y eliminación 

especiales para mitigar los riesgos para el medio ambiente y los riesgos para la 

salud de los trabajadores y los residentes cercanos. La gestión debe incluir:  

A. Desarrollo de evaluaciones de salud humana y de riesgo ambientales 

adecuadas. 

B. El desarrollo de planes de gestión, incluida la planificación de lo 

desconocido. 

C. La formación del personal. 

D. Suministro de equipos de protección personal (E.P.P.) para los 

trabajadores del lugar. 

E. Provisión de zonas de retirada de tierras y recipientes apropiados para el 

almacenamiento de los residuos. 

F. Suministro de barreras de migración para el polvo, que podrían incluir 

medidas como aerosoles, pantallas y redes. 

G. Provisión para re-entierro de ciertos desechos en otro lugar del propio 

vertedero, donde su exposición presenta un riesgo inmediato, por 

ejemplo, el rápido enterramiento de desechos que contienen amianto. 

En la planificación de la realización de una operación de Landfill Mining, es 

esencial una amplia investigación sobre la naturaleza de los residuos depositados en 

vertederos. En caso de ser descubiertos unos residuos peligrosos que no estaban 
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previstos, o una mayor cantidad de ellos, puede haber una parada del proyecto lo 

que significaría un retraso en los plazos y un aumento de los costes. 

2. Control de las emisiones de gases y los olores. La excavación de residuos 

plantea una serie de problemas relacionados con la liberación de gases. El 

metano y otros gases, generados por los desechos en descomposición, pueden 

causar explosiones, incendios, olores y riesgo para la salud humana. El gas de 

sulfuro de hidrógeno, un gas altamente inflamable y oloroso, puede ser fatal si se 

inhala en altas concentraciones. La presencia de residuos que pueden generar 

gas, la cantidad de ellos y la edad de los residuos son factores clave que 

determinan el volumen de gas que se genera. Muchos proyectos realizados hasta 

la fecha se han llevado a cabo sobre desechos relativamente antiguos, por lo 

general más de 25 años de edad. Esto es debido a que según avanza la 

descomposición, la generación de gas se dará en los niveles más bajos del 

vertedero. Cuanto más joven es el residuo, mayor producción de gas y mayor el 

riesgo de problemas de olor y explosión. Asegurar y estabilizar adecuadamente 

la operación que tiene lugar en los desechos es un método de gestión 

imprescindible. Sin embargo, los bajos niveles de gas pueden dar lugar a 

problemas, en particular el riesgo de acumulación a niveles explosivos o 

asfixiantes dentro de estructuras cerradas, incluyendo debajo y dentro de las 

instalaciones del vertedero. Sujetos a una serie de factores, los límites explosivos 

de metano son generalmente entre 5-15%. El gas que se produce en un vertedero 

está compuesto de alrededor de un 50- 60% de metano, aunque es variable, 

especialmente en los desechos de mayor edad. El mayor riesgo es que un escape 

de gas se acumule en un espacio confinado, trayendo consigo un riesgo de 

explosión. Los monitores de gas con alarmas se utilizan para controlar los 

niveles de gas, incluyendo el metano, en el lugar de la excavación de residuos. 

La ubicación y el diseño de las instalaciones o estructuras, cercanos a las 

operaciones tendrán que llevarse a cabo teniendo en cuenta el riesgo de la 

acumulación de gas. 

3. Control del escape de los líquidos y los lixiviados. Se tendrá que llevar a cabo en 

todas las áreas utilizadas para el almacenamiento y procesamiento de desechos 
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con una contención y un drenaje adecuados. Es probable que ocurra una 

escorrentía de agua superficial en estas áreas, y que tenga que ser recogido y 

tratado. También se deberá llevar un control de cualquier cambio en las aguas 

superficiales de escorrentía que puedan surgir como resultado de cambiar la 

forma de vertedero. Un mal drenaje podría tener implicaciones de estabilidad en  

la masa de residuos. Para minimizar los problemas asociados con la excavación 

debajo de la zona de lixiviados o aguas subterráneas, puede ser necesario 

bombear el nivel del agua hacia abajo antes de la excavación. Además los 

métodos de gestión para tratar riesgo de escape de líquidos y lixiviados, podría 

aumentar considerablemente el coste y la complejidad del proyecto.  

4. Control de las emisiones de polvo. La generación de polvo es una parte 

importante, pero gestionable con cierta facilidad, en cualquier vertedero activo, 

si es o no de Landfill Mining. El polvo puede ser el resultado de la excavación y 

el procesamiento de los desechos, así como movimientos de tráfico. Una mediad 

de mitigación eficaz es usar cisternas de agua para mojar las carreteras en 

condiciones secas, o los desechos.  

5. Control del hundimiento o colapso. La excavación en una zona concreta de un 

vertedero, puede socavar la integridad de las zonas adyacentes, que pueden 

sufrir un hundimiento o colapso en el área excavada. Tales hundimientos 

podrían liberar contaminantes en sus alrededores, así como causar daños a las 

estructuras de ingeniería y causar lesiones en los operadores. Esto debe ser 

controlado y para ello se debe conocer la naturaleza de los residuos, incluyendo 

su compactación, presencia de huecos, la estabilidad, el contenido de humedad, 

los niveles de lixiviados y presencia de agua, todo ello antes de comenzar con el 

proyecto. El método de trabajo se puede desarrollar con la consideración de 

estos factores.  

Además de lo anterior, la operación dará lugar a ruidos, pueden atraer insectos y es 

probable que implique movimientos adicionales de tráfico en la red vial local. Además 

de la congestión e impacto en la calidad del aire local, los vehículos que salen del 

vertedero podrían dejar barro en la carretera, a menos que el vertedero cuente con 
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instalaciones adecuadas de lavado de ruedas y lavado de vehículos. Estos son los riesgos 

que son conocidos y que se aplican por igual a las operaciones de vertido común como a 

la minería en vertederos 

Los riesgos ambientales se pueden controlar si se consideran antes de la operación y se 

tienen en cuenta las medidas de mitigación apropiadas. Se requiere abordar en una 

solicitud de permiso ambiental, la identificación de todos los riesgos, debidamente 

evaluados, y el diseño de unas medidas de mitigación, en su caso, antes de permitir el 

comienzo de las operaciones. Es necesario establecer un modelo conceptual del 

vertedero y de su entorno. El modelo conceptual es la comprensión total de los residuos, 

la estructura construida del vertedero y su entorno. Esto incluye todos los factores 

dentro de la masa de residuos y sus alrededores, tales como desagües, zanjas, servicios 

enterrados, fugas, suelos permeables o fallas, etcétera. Será necesario estudiar los gases, 

lixiviados y aguas subterráneas de calidad y monitorizar los resultados de nivel de agua 

y pozos. Esto ayudará a establecer los posibles impactos sobre la calidad del agua. 

Sujeto a la ubicación, puede haber problemas sociológicos derivados de la percepción 

de estos riesgos por parte de los residentes cercanos u otras partes interesadas. Esto se 

discute a continuación. 

5.3 CUESTIONES SOCIOLÓGICAS 

Muchas de las partes interesadas pueden tener una opinión sobre un proyecto de 

Landfill Mining o Urban Mining. Es probable que se incluyan residentes, escuelas, 

hospitales, empresas, agricultores, grupos locales cercanos, asociaciones y usuarios del 

entorno por su valor recreativo. A continuación se enumeran una serie de puntos de 

vista que podrían ser de interés para todos los implicados, directa e indirectamente: 

1. La opinión negativa de los residentes cercanos, empresas, centros de trabajo, 

escuelas y hospitales en base a la preocupación por la salud, el impacto o 

molestia, valor de la propiedad y la congestión de las carreteras. Este punto de 

vista negativo podría verse en crecimiento, si se pretende volver a utilizar el 

espacio vacío del vertedero para las actividades futuras de vertido después de la 

operación llevaba a cabo. 
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2. La opinión positiva de los residentes de la zona, las empresas, los centros de 

trabajo, escuelas y hospitales en base a la eliminación de los residuos vertidos. 

La eliminación de los residuos podría ser visto como un proceso que reduce y 

elimina algunos riesgos e impactos sobre la salud y el medio ambiente. Un 

residente puede entender que un proyecto de estas características, completado, 

podría dar lugar a un impacto positivo en valor de la propiedad. 

3. Los grupos locales y los usuarios de la zona con fines recreativos pueden tener 

un interés en la interrupción de los proyectos y el desarrollo posterior. Esto 

podría ser en relación con cuestiones tales como, los derechos, las zonas de 

acceso o la pérdida de la biodiversidad. Por ejemplo, algunos grupos locales 

como senderistas y ornitólogos. 

4. Cualquier propuesta que reduce la carga de los lixiviados se verá positivamente 

en la gestión de las  aguas residuales locales. 

5. Los grupos de presión ambiental pueden ver la recuperación de recursos de 

manera positiva, aunque las plantas de tratamiento a menudo reciben atención 

negativa. 

Es imposible considerar los puntos de vista de cada uno de los individuos o grupos. Las 

siguientes consideraciones pueden influir en la opinión pública de manera más general. 

1. Los vertederos u otras actividades de gestión de residuos que actualmente se 

llevan a cabo en un lugar específico. El alcance de cualquier opinión negativa 

puede ser mayor en un vertedero que se ha cerrado por un tiempo y no hay 

actividades de gestión de residuos que en uno el que actualmente se llevan a 

cabo una operación. 

2. La presencia de poblaciones en las proximidades del vertedero, incluyendo 

zonas residenciales y de negocios, así como escuelas y hospitales. 

3. La duración del proyecto. Una operación de Landfill Mining a largo plazo puede 

ser visto de una manera diferente a una propuesta de corto plazo. 
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4. En los últimos años, la propuesta de desarrollo de las plantas de tratamiento ha 

dado lugar a una opinión pública adversa. Un proyecto a gran escala podría dar 

lugar a la construcción de una planta de tratamiento, si la materia recuperable es 

suficiente. Tal propuesta podría contar con más oposición que una propuesta que  

no implique ningún tratamiento. 

5. La sensibilidad del entorno ambiental, como parques nacionales, reservas 

naturales locales y áreas de excepcional belleza natural. 

5.4 TIERRAS RARAS 

Tanto la extracción como el procesamiento de tierras raras, causan un elevado impacto 

ambiental. Ambos procesos son devastadores para la naturaleza y perjudiciales para la 

salud humana, dando lugar a daños irreversibles. Suponen la eliminación total de la 

vegetación en área del vertedero, al mismo tiempo que afecta seriamente a la de los 

alrededores como consecuencia de la contaminación que se genera. Produce una 

contaminación de naturaleza diversa (radiactiva, de partículas o de productos químicos) 

que afecta al aire, a la tierra y a las aguas circundantes. Entre lo más problemático, se 

encuentra las enormes balsas permanentes que recogen las aguas residuales que 

contienen productos químicos tóxicos y en algunos casos elementos radiactivos. Cabe 

destacar que el impacto de las tierras raras no sólo es ambiental, sino también social.  

Esta es, precisamente, la paradoja de las tierras raras: que siendo prácticamente 

imprescindibles en el desarrollo de tecnologías mucho más respetuosas con el medio 

ambiente que las anteriores, su obtención produce un gran daño al medio natural y al 

social. Aunque no ha sido posible cuantificar las emisiones evitadas que se darían en 

caso de aprovechamiento de las tierras raras que yacen en vertederos, se estima que 

sería de una magnitud superior a la de los metales.  

Para una primera aproximación de la cantidad vertida de dichos materiales, se estima en 

que los aparatos eléctricos y electrónicos o RAEE (Registro de aparatos eléctricos y 

electrónicos) se encontrarían gran parte de las tierras raras desechadas. Solamente en 

2008 se recuperaron 348.462 toneladas de RAEE, lo que puede significar una presencia 

elevada de tierras raras en los vertederos. 
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6 CONCLUSIÓN 

Se considera que las actividades de Landfill Mining y Urban Mining pueden convertirse 

en una práctica generalizada, principalmente debido a las consideraciones económicas y 

de viabilidad, aunque está sujeto a una mezcla de complejas consideraciones, las cuales 

se describen  a continuación. 

La parte que implica la recuperación de energía en los vertederos no peligrosos, genera 

a su vez cantidades reducidas de gases y lixiviados. La viabilidad económica estará 

sujeta a numerosas consideraciones complejas, aunque las más importantes son la 

cantidad y composición de los residuos. Los residuos de mediados de la década de 1960 

a mediados de la década de 1990 producirán los resultados más favorables. Además, los 

costes de capital asociado a la construcción de plantas de tratamiento a pequeña escala 

suelen ser mayores, por lo que la viabilidad económica en vertederos mayores será 

mejor. Algunos proyectos de Landfill Mining tienen las instalaciones fuera del propio 

vertedero y algunas veces no son económicamente viables, pero se puede compensar 

con la recuperación de suelo para su uso como cubierta o con la recuperación y venta de 

metales, para sopesar los costes extras del ejercicio de reubicación. La excavación, 

trituración y cribado de metales ferrosos, con venta de metal, recuperación de suelos 

para uso como cubierta y la compactación de los residuos puede ser económicamente 

viable basado en el espacio recuperado. Si el equipo de procesamiento utilizado para 

una operación de este tipo es móvil y es arrendado, puede llevarse a cabo en vertederos 

de cualquier tamaño.  

Es evidente que se han realizado muy pocos proyectos de estas características en todo el 

mundo. Los principales impulsores de los proyectos realizados hasta la fecha han sido, 

en general, por razones distintas a la recuperación de materiales y energía. Estas 

operaciones son técnicamente viables, aunque las técnicas de separación y criba no 

están del todo probadas en el tratamiento de residuos previamente depositados en 

vertederos. Dado que todos los proyectos de vertedero y tratamiento de residuos 

comunes requieren la excavación, y la mayoría de ellos han requerido trituración, estas 

actividades están probadas. 



54 

 

 

 

Las operaciones de Landfill Mining y Urban Mining son factibles desde el punto de 

vista de las cuestiones ambientales, normativas y sociológicas. No son unas operaciones 

sencillas de realizar y existe un pequeño riesgo para la salud y la seguridad. Si bien las 

medidas de mitigación se pueden aplicar, el coste de hacerlo podría ser prohibitivo. Si el 

proyecto no se ha estudiado extensivamente, y las aplicaciones de planificación y 

permisos están por debajo de la norma requerida, el proyecto no puede tener lugar. 

Con referencia a la recuperación de metales, los trabajos revisados, se centraron en la 

recuperación de metales ferrosos y aluminio. Pocas veces aparecen en la documentación 

revisada otros metales, incluyendo metales preciosos y tierras raras. No se encontraron 

ejemplos de proyectos emprendidos para la recuperación de metales preciosos y tierras 

raras. La recuperación de metales preciosos y tierras raras daría lugar a una mayor 

complejidad técnica que la discutida en este estudio. 

La recuperación de plásticos para su reciclaje, está limitada por los altos costes de 

procesamiento, la mala calidad y la falta de mercados. Se considera que la mejor opción 

es el reciclaje y no la reubicación en el vertedero ya que ocupan una gran cantidad de 

espacio aprovechable, a pesar de su peso y baja densidad. 

Además, este estudio se ha cerciorado de que los desechos de más de 25 años de edad 

son los más propensos a ser objeto de una operación de Landfill Mining. No hay datos 

disponibles sobre el tonelaje en los vertederos cerrados de España. Sin embargo, 

teniendo en cuenta el tamaño de los vertederos operativos de España, y el número de 

vertederos no peligrosos cerrados, es evidente que España contiene los vertederos de 

tamaño y edad suficiente para ser candidatos para un proyecto de estas características. 

Se concluye que un proyecto de Landfill Mining o Urban Mining es viable, dado un 

conjunto óptimo de condiciones. Sin embargo, la evaluación económica realizada en 

este estudio se ha hecho para un conjunto hipotético de circunstancias y con muchos 

supuestos. Para llevar a cabo un estudio de viabilidad detallado y estudio de viabilidad 

para un vertedero específico requeriría datos específicos del sitio, una evaluación 

económica más sofisticada, más tiempo y recursos de alcance de alto nivel. Un proyecto 

sólo será viable si los gestores del vertedero tienen la voluntad de continuar con el 
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proyecto y tienen la capacidad para llevarlo a cabo, o hay un tercero dispuesto a 

emprenderlo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En esta sección se presenta el modelo de costes y beneficios que se debe considerar en 

las actividades de Urban Mining o Landfill Mining al momento de evaluar la viabilidad 

económica de un proyecto. A continuación, la tabla 10 presenta los principales 

elementos de costes y beneficios. Estos elementos se discuten en detalle más adelante.  

TABLA 10. INTRODUCCIÓN A LOS COSTES Y BENEFICIOS. 

COSTES BENEFICIOS 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO INGRESOS 

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN VENTA DE MATERIAL 

OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS RECUPERACIÓN DE FRACCIÓN FINA 

CONSULTORÍA Y DISEÑO RECUPERACIÓN DE ENERGÍA 

 
COSTES DE CAPITAL COSTES EVITADOS 

PREPARACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO CIERRE POSTERIOR Y SEGUIMIENTO 

EQUIPOS E INSTALACIONES 
COMPRA O DESARROLLO DE UN NUEVO 

VERTEDERO 

 

RESPONSABILIDAD POR REPARACIONES 

FUTURAS 

 COSTES OPERACIONALES OTROS BENEFICIOS 

TRABAJO (EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO) VALOR DE LA TIERRA RECUPERADA 

COMBUSTIBLE/ ENERGÍA VALOR DEL ESPACIO VACIO RECUPERADO 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
 

ALQUILER DE EQUIPOS 
 

TRANSPORTE 
 

VERTIDO DE MATERIALES RESIDUALES 
 

ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO  

FORMACIÓN DEL PERSONAL 
 

Fuente: Elaboración propia 

La viabilidad económica de cualquier proyecto específico será objeto de una amplia 

gama de variables, las esenciales siendo los costes de capital y operativos y el valor de 

los materiales extraídos de los residuos (por ejemplo, los metales y los desperdicios 

usados como combustible). La cantidad y composición de los residuos es crítico ya que 

determinarán la economía y los ingresos asociados con la operación. Como parte del 
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estudio, se desarrolla un modelo económico simple para permitir la evaluación 

comparativa de los diferentes tipos de proyecto. Los factores que debe  cumplir un 

proyecto de estas características para llevarse a cabo, se puede resumir en los siguientes:  

1. Viabilidad  

2. Ambiental y social 

3. Económico 

4. Técnico 

Landfill Mining implica la recuperación de energía. Por lo tanto, debido a los costes de 

capital asociados a la construcción de plantas de tratamiento térmico a pequeña escala, 

la viabilidad económica de este tipo de proyectos será mejor en los vertederos más 

grandes. 

Dependiendo del espacio recuperado, puede ser económicamente viable en función de la  

excavación, trituración, cribado y transporte de metales ferrosos, venta de metal, 

recuperación de suelos y compactación de los residuos. Si el equipo de procesamiento 

utilizado para una operación de este tipo es móvil y alquilado, podría llevarse a cabo en 

cualquier tipo y tamaño de vertedero. Este escenario no ha sido evaluado en este 

estudio. Sin embargo, se ha llevado a cabo algunos vertederos en los EE.UU. con cierto 

éxito. 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

2 COSTES 

Esta sección presenta en detalle los factores que deben ser considerados al estimar el 

coste de los diferentes elementos del proyecto minero. 

1. Cubierta final de excavación. El coste de la cubierta final de excavación debe ser 

estimado en base a los tipos de suelo y el volumen, método de excavación, los 

costes laborales, contingencias tales como avería en equipos, la duración del 

proyecto y la ubicación. 

2. Excavación de Residuos. Al igual que en la excavación del terreno, el coste de 

excavación de residuos debe ser estimado en base al volumen, método de 

excavación, los costes laborales, contingencias tales como averías del equipo,  la 

duración del proyecto y la ubicación. El desgaste excesivo del equipo y las 

tiempos de excavación más lentos, deben ser considerados para la estimación del 

coste de excavación de residuos. 

3. Tratamiento de los residuos. Dependiendo de los objetivos del proyecto y las 

normas reglamentarias, los residuos deben pasar por distintos tipos de 

procesamiento, tales como la detección de residuos, clasificación de residuos 

mayores y recuperación de reciclables. El coste de la criba para separar la 

fracción fina de los residuos se debe calcular en el alquiler de equipos de 

detección, operación y  mantenimiento.  

4. Coste de procesamiento. Además de aplicarse, debe tenerse en cuenta el alquiler 

de maquinaria que permita la operación y mantenimiento de procesamiento de 

residuos.  

5. Transporte. El coste del transporte depende de la cantidad y tamaño de los 

residuos excavados. Este coste se divide en la tasa de producción de cada 

vehículo y la distancia de transporte que recorren. El número, tipo y tamaño de 

los vehículos dependerá de los esquemas de tratamiento de residuos 

implementados y de los objetivos generales del proyecto. 
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6. Gestión de Materiales Peligrosos. El coste de la gestión de materiales peligrosos 

incluye el coste de identificar los residuos (incluido la formación adecuada del 

personal disponible o el uso de contratistas capacitados para identificar residuos 

peligrosos) y el coste de instalaciones y maquinaria especiales para su 

tratamiento, así como las medidas de mitigación correspondientes. 

7. Otros costes. Otros gastos anteriormente mencionados, tales como el diseño, 

administración, otras consideraciones ambientales, y contingencias, consultoría, 

costes laborales y de personal entre otros. 

2.1 CAPEX Y OPEX 

El gasto de capital (Capex) y los gastos operativos (Opex) varían significativamente 

entre los proyectos, y el gasto general estará sujeto a una gran cantidad de variables. La 

profundidad, composición de los residuos, la presencia de residuos peligrosos, el nivel 

de lixiviados, el contenido de humedad en los residuos, medidas de mitigación 

ambiental, nivel de procesamiento emprendido y la elección de la tecnología son 

algunos de los factores clave que influyen en el Capex y el Opex. Una revisión de los 

estudios anteriores ha revelado una amplia gama de costes de capital y operación. En los 

proyectos más grandes, como el proyecto de Landfill Mining llamado Remo, en 

Bélgica, incluye la recuperación de energía en el lugar, por lo que, los costes de capital 

son una parte importante de los costes totales del proyecto. Muchos costes discutidos en 

la literatura reflejan que los costes de las operaciones se limitan a la excavación, 

trituración y cribado,  usando equipos móviles alquilados.  

Los costes Capex por tonelada para los proyectos en EE.UU. han oscilado entre 10$ y 

30$ y los Opex, unos 30$ a 90$ por tonelada, dando un coste total de 40$ a 120$ por 

tonelada (Hogland 2011). Las estimaciones de gastos más recientes de procesamiento de 

residuos de vertederos son extraídos del documento Royal Haskoning presentado en 

Landfill Symposium XIII Internacional en Cerdeña en 2011 (WJ Van Vossen y DO 

Prent, 2011). El artículo presenta los costes en euros y se presentan en la Tabla 11 a 

continuación.  



68 

 

 

 

Fuente: WJ Van Vossen y DO Prent, 2011 

El estudio no es explícito en señalar si estos costes incluyen gastos de capital. Sin 

embargo, cabe señalar que el documento es un documento de viabilidad y los costes no 

derivan de un proyecto real. Los costes acumulados hasta e incluyendo el trómel son 

15,20 euros. Si la separación de metal se añade a esto, el total es de 22,40 euros. Se 

considera que los costes de Opex para un proyecto en España son muy similares a los 

costes discutidos en los documentos de los Estados Unidos y proyectos europeos. 

En un documento presentado en la Conferencia Mundial sobre Landfill Mining en el 

Reino Unido en 2010 (Peter Jones, 2010), se proporciona una estimación de los costes 

de capital para la inversión en la tecnología de los residuos que se detallan a 

continuación. 

1. La separación mecánica: 10 millones de libras por 100.000 toneladas para una 

instalación/año. 

2. Tratamiento térmico: 25 millones de libras por 50-60.000 toneladas para una 

instalación/año. 

En el documento se estima que los costes de procesamiento podrían ser alrededor de  

25£ por tonelada, que concuerdan con los valores discutidos en la tabla 11.  

 

ETAPAS RESIDUOS SEPARADOS COSTES (euro/t) COSTES ACUMULADOS (euro/t)

EXCAVACIÓN - 4 4

RECOGIDA MANUAL NO PROCESABLES 0,8 4,8

TRITURACIÓN - 8 12,8

CRIBADO FRACCIÓN FINA 2,4 15,2

SEPARADORES METÁLICOS METALES FERROSOS 2,4 17,6

SEPARADOR DE TAMBOR

PAPEL Y PLÁSTICO, VIDRIO Y 

PIEDRAS, MADERA, 

ORGÁNICO Y TEXTIL

5,6 23,2

SEPARADORES POR CORRIENTES METALES NO FERROSOS 4,8 28

SEPARADORES DE AIRE PLÁSTICOS Y MADERAS 12 40

TABLA 11. COSTES ESTIMADOS DEL PROCESAMIENTO
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3 MERCADO 

Según un estudio de prospección llevado a cabo en Holanda, la contribución de la venta 

de los materiales reciclables a los beneficios totales de Urban Mining  se sitúa entre el 1 

y el 30%. Otros beneficios del Landfill Mining y Urban Mining son: 

1. El incremento de la capacidad de los vertederos. 

2. Los costes evitados o reducidos de sellado, custodia post-clausura y 

descontaminación de las áreas cercanas al vertedero. 

3. Los ingresos derivados de la venta de residuos que se emplearán como material 

reciclado o como combustible. 

4. Los ingresos derivados de la venta de la tierra recuperada para ser empleada 

como material de cobertura, material de construcción u otros usos. 

Hay que tener en cuenta que los precios de venta de materiales recuperados son 

sensiblemente inferiores a los de los materiales recuperados mediante la recogida 

selectiva de residuos, puesto que su calidad es inferior. Es especialmente aplicable a 

ciertos materiales, como el papel/cartón, para los cuales el reciclaje se dificulta cuando 

el material está sucio. La calidad de los materiales recuperados mediante Urban Mining 

se podría asimilar a la de los materiales recuperados en plantas de tratamiento 

mecánico-biológico, con los materiales extraídos de los residuos municipales recogidos 

de forma mezclada. La siguiente tabla muestra el rango de precios que se paga 

actualmente por los materiales recuperados en plantas de tratamiento mecánico-

biológico, asimilable a lo que se podría pagar por los materiales extraídos de los 

residuos de los vertederos. 
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GRUPO MATERIAL PRECIO (eur/t)

VIDRIO VIDRIO 10-19

METALES FÉRRICOS 120-220

METALES NO FÉRRICOS 350-397

LATAS FÉRRICAS 20-175

LATAS DE ALUMINIO 100-780

COBRE 3.500-5.400

ALUMINIO 600-950

INOXIDABLE FÉRRICO 150-400

INOXIDABLE NO FÉRRICO 1.00-1.450

LATÓN 2.000-3.000

BRONCE 3.000-4.200

PLOMO 500-1.250

ZINC 600-850

CABLE ELÉCTRICO DE COBRE 1.200-2.200

APARATOS ELECTRÓNICOS RESIDUOS DE APARATOS ELECTRÓNICOS 45-90

PILAS PILAS 93-505

PEAD 35-181

PLÁSTICOS MEZCLADOS 0-0,45

PET 190-200

FILM 0

BRICK 20

METALES

TABLA 12. PRECIO DE LOS MATERIALES RECUPERADOS EN EL MERCADO

PLÁSTICOS

Fuente: DIPUTACIÓN DE BARCELONA 

Notas: Los datos se han obtenido a partir de datos reales de mercado de materiales recuperados en plantas 

de tratamiento de fracción de rechazo.  

PEAD: polietileno de alta densidad.  

PET: polietileno 
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4 BENEFICIOS ECONÓMICOS  

Esta sección presenta los factores que deben ser considerados al estimar los beneficios 

de diferentes elementos del proyecto. 

4.1 ESPACIO RECUPERADO 

Los dos componentes principales son los vertederos y el suelo que ocupan. El suelo 

presente en el vertedero presenta materiales finos que pueden ser seleccionados a partir 

de los artículos más grandes que son claramente identificables, como residuos, y estos 

materiales finos podrían ser utilizados para el material de la cubierta en las nuevas 

operaciones de minería de vertedero. La fracción fina compone el suelo que incluye la 

cubierta final colocada en la superficie y la cubierta intermedia. La capacidad neta 

creada es la diferencia del volumen total de la zona excavada y el volumen de desechos 

que requieren relleno. Una estimación de los respectivos volúmenes de suelo y residuos 

es necesaria para calcular el espacio recuperado.  En la Figura 9 se presenta diagrama de 

fase que define las diferentes fracciones. FC es la fracción ocupada por el suelo en la 

cubierta final en unidad de volumen; por lo tanto [1-FC] es el volumen ocupado por la 

mezcla de residuos/suelo. RV es la fracción de volumen de la mezcla/suelo de residuos 

que se puede recuperar como tierra en una operación de cribado; por lo tanto una unidad 

de volumen de relleno se compone de [RV × (1-FC)] de tierra recuperada. Utilizando 

las variables definidas anteriormente, la capacidad neta adquirida con la minería de 

vertedero VM,  volumen de residuos, se calcula usando la siguiente ecuación: 

 

FIGURA 9. COMPONENTES DEL MATERIAL EXCAVADO 
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Dos parámetros importantes para el cálculo de la ganancia neta de la capacidad de 

eliminación son: contenido final de la cubierta (FC), y contenido de la fracción fina 

recuperada de los residuos (RV). El valor monetario del espacio recuperado puede 

calcularse a partir de la inclinación, densidad, compactación y precio. 

4.2 COSTE EVITADO  

La fracción fina de suelo, que se separa de los residuos, se puede utilizar de forma 

beneficiosa para reemplazar el nuevo suelo utilizado para material de cubierta. El coste 

evitado de la adquisición de nuevo suelo para la cobertura debe ser considerado en la 

evaluación de coste-beneficio. 

4.3 RECUPERACIÓN DE MATERIALES RECICLADOS 

Los equipos de separación, tales como separadores magnéticos, se pueden incorporar en  

la recuperación y venta de materiales reciclables (especialmente metales y plástico), 

pueden presentar una fuente adicional de ingresos para los proyectos de minería de 

vertedero. La viabilidad puede ser estudiada como parte de la evaluación económica. La 

ganancia adicional de espacio como resultado de la eliminación de los materiales 

reciclables también debe tenerse en cuenta en la evaluación de coste-beneficio. 

4.4 COSTES EVITADOS DE LA CLAUSURA Y MANTENIMIENTO 

El coste de cierre puede evitarse o reducirse si se extraen los materiales del vertedero 

antes del cierre, reduciendo el área de la huella de los residuos. El coste del 

mantenimiento post-cierre también puede reducirse en procesos tales como, abordar los 

impactos de las aguas subterráneas. 
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5 CONCLUSIONES ECONÓMICAS 

En referencia a los aspectos económicos de las operaciones de Landfill Mining y Urban 

Mining en la literatura hay cierto consenso en que cada proyecto tiene su conjunto único 

de condiciones y objetivos que directa o indirectamente influyen en su viabilidad 

económica. Aun así, se ha estimado un valor medio aproximado de unos 3,3 €/tonelada 

para los costes de extracción y transporte y unos 32,8 €/tonelada para las operaciones de 

separación, reciclaje y tratamiento. 

No obstante, es importante mencionar los beneficios que generarían este tipo de 

proyectos, en particular, el incremento de la capacidad de los vertederos y costes 

evitados o reducidos en el sellado del vertedero y en el mantenimiento post-clausura del 

mismo, así como de los costes de descontaminación de las áreas cercanas al vertedero a 

largo plazo. También hay que tener en cuenta los ingresos derivados de la venta de 

materiales reciclables y de tierra recuperada para ser empleada como material de 

cobertura, material de construcción u otros usos. 

Por otro lado, considerando los precios de venta de los materiales recuperados, es 

importante reforzar la inversión en la selección de los metales para aumentar la 

rentabilidad del proyecto, puesto que son los que presentan precios mayores. Para otros 

materiales, los precios de mercado son bastante variables. Al valor económico de los 

materiales recuperados cabe añadir el valor de mercado del terreno, en el caso de que se 

realice una restauración total del vertedero que permita ubicar otras actividades. Uno de 

los factores que determinará el balance económico de las iniciativas relacionadas con 

estos proyectos, es la composición de los residuos depositados en el vertedero. Dado 

que las pautas de consumo han cambiado mucho a lo largo de los años, la edad del 

vertedero está directamente relacionada con el beneficio económico que se podrá 

obtener de la venta de materiales. 

Por otro lado, esta recuperación es todavía más estratégica si se tiene en cuenta, que los 

precios de los materiales vírgenes (con especial énfasis en los metales raros o tierras 

raras) están subiendo a un ritmo muy alto y que es improbable que esta tendencia se 

invierta. Cabe pensar que el aumento de precio de los metales vírgenes repercutirá en un 
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aumento del precio pagado por los materiales recuperados, y que a medida que aumente 

el precio de la energía crecerá la demanda de materiales recuperados, pues la extracción 

y procesado de metales requiere una gran cantidad de energía en comparación con su 

reciclaje. Así,  los procesos de Urban Mining devendrán con el tiempo más rentables y 

necesarios. 
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ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES DE APLICACIÓN DE 

LOS CONCEPTOS DE URBAN MINING Y LANDFILL 

MINING  

DOCUMENTO 3. ANEXOS 
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ANEXO A: 

LEGISLACIÓN SOBRE VERTEDEROS EN ESPAÑA 
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Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

La Directiva 1999/31/CE, del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos, 

establece un régimen concreto para la eliminación de los residuos mediante su depósito 

en vertederos. Configuran las líneas básicas de su regulación la clasificación de los 

vertederos en tres categorías, la definición de los tipos de residuos aceptables en cada 

una de dichas categorías, el establecimiento de una serie de requisitos técnicos exigibles 

a las instalaciones, la obligación de gestionar los vertederos después de su clausura y 

una nueva estructura e imputación de los costes de las actividades de vertido de 

residuos. 

España es uno de los países europeos en los que, en gran porcentaje, se utiliza el 

vertedero para la eliminación de los residuos. La existencia de vertederos incontrolados 

y las obligaciones impuestas por la normativa comunitaria justifican la adopción del 

presente Real Decreto que incorpora al derecho interno la Directiva 1999/31/CE. 

En el marco de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y demás normativa 

aplicable, particularmente la legislación sobre prevención y control integrados de la 

contaminación, el presente Real Decreto establece el régimen jurídico aplicable a las 

actividades de eliminación de residuos mediante su depósito en vertederos. Asimismo, 

delimita los criterios técnicos mínimos para su diseño, construcción, explotación, 

clausura y mantenimiento. También aborda la adaptación de los vertederos actuales a 

las exigencias del Real Decreto y los impactos ambientales a considerar en la nueva 

situación. 

Entre las disposiciones de carácter general se incluyen las definiciones recogidas en la 

Directiva que se traspone, obviando aquellas cuyo concepto reproduce la Ley 10/1998, 

por considerar que su reiteración no es necesaria para la aplicación de la norma 

concreta. No obstante, en este Real Decreto se regula el almacenamiento de residuos, 

estableciendo un plazo inferior al previsto con carácter general en la Ley de Residuos, 

para los supuestos en que se trate de residuos distintos a los peligrosos y dicha actividad 

se realice con carácter previo a la eliminación, en concordancia con la Directiva y 

haciendo uso de la habilitación expresa establecida para ello en el artículo 3.n) de la 
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mencionada Ley. Del mismo modo, en el artículo 19.4 de la Ley 10/1998 se habilita al 

Gobierno para establecer en vía reglamentaria las normas reguladoras de las 

instalaciones de eliminación de residuos. 

De acuerdo con la Directiva 1999/31/CE, los vertederos deberán incluirse en alguna de 

las siguientes categorías: vertederos de residuos peligrosos, vertederos de residuos no 

peligrosos y vertederos de residuos inertes. Dado el carácter de normativa básica del 

presente Real Decreto, tal clasificación deberá adoptarse en todo el territorio nacional, 

con independencia de las subclasificaciones que puedan establecer las Comunidades 

Autónomas. Asimismo, se identifican los tipos de residuos aceptables en las diferentes 

categorías de vertederos, prohibiéndose expresamente la admisión de determinados 

residuos. 

La creación, ampliación y modificación de vertederos estará sometida al régimen de 

autorizaciones de las actividades de eliminación de residuos previsto en la Ley 10/1998 

y, en su caso, a lo establecido en la legislación sobre prevención y control integrados de 

la contaminación. En todo caso, deberán observarse las obligaciones exigidas por la 

normativa sobre impacto ambiental. 

Asimismo, se acotan los requisitos mínimos de las solicitudes de autorización, las 

comprobaciones previas a realizar por las autoridades competentes y el contenido de 

aquélla. La autorización para vertederos de residuos peligrosos contendrá la obligación 

de su titular de suscribir un seguro de responsabilidad civil y el depósito de una fianza, 

según lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley de Residuos. La autorización para 

vertederos de residuos distintos a los peligrosos estará condicionada a lo que determine 

la legislación estatal sobre residuos en materia de constitución de seguro de 

responsabilidad civil y prestación de fianzas u otras garantías equivalentes. 

El seguro de responsabilidad civil cubrirá el riesgo por los posibles daños causados a las 

personas y al medio ambiente, en tanto que mediante la prestación de la fianza el titular 

responderá del cumplimiento de todas las obligaciones que frente a la Administración se 

deriven del ejercicio de la actividad. 
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Por otra parte, de conformidad con lo establecido en la Directiva que se incorpora, la 

cantidad a percibir por la eliminación de residuos en vertedero ha de sufragar 

necesariamente todos los costes de dicha actividad, incluidos los costes de proyecto, 

construcción, explotación, clausura y mantenimiento del vertedero. Se pretende así que 

la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero, cuyo precio actual es, 

como media, muy inferior al coste real del proceso y comparativamente menor al 

exigido por otras técnicas de gestión más respetuosas con el medio ambiente, tales como 

la reutilización o la valorización mediante reciclado, compostaje, biometanización o 

valorización energética, se utilice únicamente para aquellos residuos para los que 

actualmente no existe tratamiento o para los rechazos de las citadas alternativas 

prioritarias de gestión. 

Se configuran asimismo una serie de mecanismos, tanto para la admisión de residuos en 

los correspondientes vertederos como para el control y vigilancia de éstos durante la 

fase de explotación, clausura y mantenimiento posterior. 

El presente Real Decreto tiene la consideración de legislación básica sobre protección 

del medio ambiente, de acuerdo con el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, y en su 

elaboración han sido consultadas las Comunidades Autónomas, los entes locales y los 

agentes económicos y sociales interesados. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo 

de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de 

diciembre de 2001, 

Artículo 1. Objeto. 

El objeto del presente Real Decreto es el establecimiento de un marco jurídico y técnico 

adecuado para las actividades de eliminación de residuos mediante depósito en 

vertederos, al tiempo que regula las características de éstos y su correcta gestión y 

explotación, todo ello teniendo en cuenta el principio de jerarquía en la gestión de 

residuos recogido en el artículo 1.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y 

con la finalidad de proteger la salud de las personas y el medio ambiente. 

Artículo 2. Definiciones. 



80 

 

 

 

A los efectos del presente Real Decreto, se entenderá por: 

a) «Residuos no peligrosos»: los residuos que no están incluidos en la definición del 

artículo 3, párrafo c), de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

b) «Residuos inertes»: aquellos residuos no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no 

son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales 

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente 

o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes de 

los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular 

no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. 

c) «Residuos biodegradables»: todos los residuos que, en condiciones de vertido, 

pueden descomponerse de forma aerobia o anaerobia, tales como residuos de alimentos 

y de jardín, el papel y el cartón. 

d) «Residuos líquidos»: los residuos en forma líquida, incluidas las aguas residuales 

pero excluidos los lodos. 

e) «Tratamiento previo»: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida 

la clasificación, que cambian las características de los residuos para reducir su volumen 

o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su valorización. 

f) «Autoridades competentes»: las designadas por las Comunidades Autónomas en cuyo 

ámbito territorial se ubique el vertedero. 

g) «Solicitante»: la persona física o jurídica que solicita una autorización para establecer 

un vertedero con arreglo al presente Real Decreto. 

h) «Entidad explotadora»: la persona física o jurídica responsable de la gestión de un 

vertedero, según la legislación española. Dicha persona puede cambiar de la fase de 

preparación a la de mantenimiento posterior al cierre. 
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i) «Poseedor»: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en 

su poder. 

j) «Almacenamiento»: el depósito, temporal y previo a la valorización o eliminación, de 

residuos distintos de los peligrosos por tiempo inferior a un año cuando su destino final 

sea la eliminación o a dos años cuando su destino final sea la valorización, así como el 

depósito temporal de residuos peligrosos durante menos de seis meses. 

No se incluye en este concepto el depósito de residuos en las instalaciones de 

producción con los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en 

el párrafo anterior. 

k) «Vertedero»: instalación de eliminación de residuos mediante su depósito 

subterráneo o en la superficie, por períodos de tiempo superiores a los recogidos en la 

párrafo j) anterior. 

Se incluyen en este concepto las instalaciones internas de eliminación de residuos, es 

decir, los vertederos en que un productor elimina sus residuos en el lugar donde se 

producen. No se incluyen las instalaciones en las cuales se descargan los residuos para 

su preparación con vistas a su transporte posterior a otro lugar para su valorización, 

tratamiento o eliminación. 

l) «Depósito subterráneo»: una instalación para la eliminación de residuos mediante 

almacenamiento permanente, ubicada en una cavidad subterránea de origen natural o 

artificial. 

m) «Lixiviado»: cualquier líquido que percole a través de los residuos depositados y que 

rezume desde o esté contenido en un vertedero. 

n) «Gases de vertedero»: todos los gases que se generen a partir de los residuos vertidos. 

ñ) «Eluato»: la solución obtenida por medio de una prueba de lixiviación en laboratorio. 

o) «Población aislada»: aquella en la que concurren las dos circunstancias siguientes: 

1. ª Tener, como máximo, 500 habitantes de derecho por municipio o población y una 

densidad de cinco habitantes por kilómetro cuadrado. 
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2.ª No tener una aglomeración Urbana con una densidad mayor o igual de 250 

habitantes por kilómetro cuadrado a una distancia menor de 50 kilómetros, o tener una 

comunicación difícil por carretera hasta estas aglomeraciones más próximas debido a 

condiciones meteorológicas desfavorables durante una parte importante del año. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

1. El presente Real Decreto se aplicará a todos los vertederos incluidos en la definición 

del artículo 2.k). 

2. Quedan excluidas de su ámbito de aplicación las actividades siguientes: el 

esparcimiento en el suelo con fines de fertilización o mejora de su calidad, de lodos, 

incluidos los de depuradora y los procedentes de operaciones de dragado, así como el 

esparcimiento de materias fecales y de otras sustancias naturales análogas y no 

peligrosas con los mismos fines; la utilización de residuos inertes adecuados en obras de 

restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción; el depósito de 

lodos de dragado no peligrosos a lo largo de pequeñas vías de navegación, de las que se 

hayan extraído, y de lodos no peligrosos en aguas superficiales, incluido el lecho y su 

subsuelo; el depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes 

procedentes de la prospección, extracción, tratamiento y almacenamiento de recursos 

minerales, así como del funcionamiento de las canteras. 

3. De conformidad con lo que establezca la normativa comunitaria, el Ministerio de 

Medio Ambiente o, en su caso, las Comunidades Autónomas, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, podrá exceptuar del cumplimiento de los requisitos exigidos en 

los apartados 2, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del anexo I el depósito de residuos no peligrosos 

distintos a los inertes, resultantes de la prospección, extracción, tratamiento y 

almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras. 

4. Las Comunidades Autónomas podrán declarar que partes o la totalidad del artículo 

6.4; del décimo inciso del párrafo b) del artículo 8.1; del párrafo d) del artículo 9.1; del 

artículo 11; de los párrafos a), b) y c) del artículo 12.1; de los párrafos a) y c) del 

artículo 13; de los apartados 3 y 4 del anexo I; del anexo II (excepto el apartado 1 y el 
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nivel 3 del apartado 2) y de los apartados 3, 4 y 5 del anexo III del presente Real 

Decreto, no serán aplicables a: 

a) Vertederos de residuos no peligrosos o inertes, con una capacidad total menor o igual 

a 15.000 toneladas o que admitan anualmente como máximo 1.000 toneladas, en 

servicio en islas, si se trata del único vertedero de la isla y se destina exclusivamente a 

la eliminación de residuos generados en esa isla. Una vez agotada esta capacidad total, 

cualquier nuevo vertedero que se cree en la isla deberá cumplir los requisitos del 

presente Real Decreto. 

b) Vertederos de residuos no peligrosos o inertes en poblaciones aisladas, si el vertedero 

se destina a la eliminación de residuos generados únicamente en esa población aislada. 

Las Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de Medio Ambiente, a efectos de 

su comunicación a la Comisión Europea, la lista de islas o poblaciones aisladas a las que 

se han concedido las anteriores excepciones, en el plazo máximo de dos meses a partir 

del momento en que se haya tomado la citada decisión, y como muy tarde el 16 de mayo 

de 2003. 

5. Las Comunidades Autónomas podrán declarar como no aplicables a los depósitos 

subterráneos incluidos en la definición del artículo 2, párrafo l), las disposiciones 

recogidas en el apartado 3 del anexo I del presente Real Decreto. 

6. En los supuestos regulados en este artículo, los residuos deberán ser depositados, en 

todo caso, de forma que se prevengan la contaminación y los perjuicios para la salud 

humana, y cumpliendo las demás exigencias establecidas en la Ley 10/1998. 

Artículo 4. Clases de vertedero. 

1. Los vertederos se clasificarán en alguna de las categorías siguientes: vertedero para 

residuos peligrosos, vertedero para residuos no peligrosos, vertedero para residuos 

inertes. 

2. Un vertedero podrá estar clasificado en más de una de las categorías fijadas en el 

apartado anterior, siempre que disponga de celdas independientes que cumplan los 

requisitos especificados en el presente Real Decreto para cada clase de vertedero. 
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Artículo 5. Residuos y tratamientos no admisibles en un vertedero. 

1. Antes del 16 de julio de 2003, la Administración General del Estado y las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas elaborarán un programa conjunto de 

actuaciones para reducir los residuos biodegradables destinados a vertedero. Este 

programa incluirá medidas que permitan alcanzar los objetivos contemplados en el 

apartado 2 del presente artículo, en particular mediante reciclado, compostaje y otras 

formas de valorización, como producción de biogás mediante digestión anaerobia. 

2. El programa a que se refiere el apartado anterior deberá asegurar que, como mínimo, 

se alcancen los siguientes objetivos: 

a) A más tardar el 16 de julio de 2006, la cantidad total (en peso) de residuos Urbanos 

biodegradables destinados a vertedero no superará el 75 por 100 de la cantidad total de 

residuos Urbanos biodegradables generados en 1995. 

b) A más tardar el 16 de julio de 2009, la cantidad total (en peso) de residuos Urbanos 

biodegradables destinados a vertedero no superará el 50 por 100 de la cantidad total de 

residuos Urbanos biodegradables generados en 1995. 

c) A más tardar el 16 de julio de 2016, la cantidad total (en peso) de residuos Urbanos 

biodegradables destinados a vertedero no superará el 35 por 100 de la cantidad total de 

residuos Urbanos biodegradables generados en 1995. 

3. No se admitirán en ningún vertedero los residuos siguientes: 

a) Residuos líquidos. 

b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos, corrosivos, oxidantes, 

fácilmente inflamables o inflamables, con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del 

anexo I del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de 

julio, y modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 
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c) Residuos que sean infecciosos con arreglo a la característica H9 de la tabla 5 del Real 

Decreto 833/1988, así como residuos de la categoría 14 de la tabla 3 del mismo Real 

Decreto. 

d) A partir del 16 de julio de 2003, neumáticos usados enteros, con exclusión de los 

neumáticos utilizados como elementos de protección en el vertedero, y a partir del 16 de 

julio de 2006, neumáticos usados troceados; no obstante, se admitirán los neumáticos de 

bicicleta y los neumáticos cuyo diámetro exterior sea superior a 1.400 milímetros. 

e) Cualquier otro residuo que no cumpla los criterios de admisión establecidos  

Artículo 6. Residuos que podrán admitirse en las distintas clases de vertedero. 

1. Sólo podrán depositarse en vertedero residuos que hayan sido objeto de algún 

tratamiento previo. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo 

tratamiento sea técnicamente inviable ni a cualquier otro residuo cuyo tratamiento no 

contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1, reduciendo la cantidad de 

residuos o los peligros para la salud humana o el medio ambiente. 

2. Los vertederos de residuos peligrosos sólo admitirán residuos peligrosos que cumplan 

los requisitos fijados en el anexo II para dicha clase de vertederos. 

3. Los vertederos de residuos no peligrosos podrán admitir: 

a) Residuos Urbanos. 

b) Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios pertinentes 

de admisión de residuos en vertederos de residuos no peligrosos fijados en el anexo II. 

c) Residuos peligrosos no reactivos, estables o provenientes de un proceso de 

estabilización, cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no 

peligrosos mencionados en el párrafo b) anterior, y que cumplan los criterios pertinentes 

de admisión establecidos, en su caso, en el anexo II. Dichos residuos peligrosos no se 

depositarán en celdas destinadas a residuos no peligrosos biodegradables. 

4. Los vertederos de residuos inertes sólo admitirán residuos inertes que cumplan los 

criterios de admisión fijados en el anexo II para dicha categoría de vertederos. 
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Artículo 7. Régimen jurídico de las autorizaciones. 

El régimen jurídico de la autorización administrativa de las actividades de eliminación 

de residuos en vertedero será el establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

Residuos, y, en su caso, en la legislación sobre prevención y control integrados de la 

contaminación, sin perjuicio de las demás autorizaciones o licencias exigidas por otras 

disposiciones. 

Artículo 8. Solicitudes de autorización. 

1. A fin de especificar y complementar lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, 

de Residuos, así como en la legislación sobre prevención y control integrados de la 

contaminación, toda solicitud de autorización de un nuevo vertedero, o de ampliación de 

uno existente, contendrá, al menos, la siguiente documentación, sin perjuicio de lo que a 

estos efectos determinen las autoridades competentes: 

a) Las identidades del solicitante, de la entidad titular y de la entidad explotadora. 

b) Un proyecto que incluirá: memoria, planos, prescripciones técnicas particulares y 

presupuesto. 

La memoria, que servirá para justificar la idoneidad del vertedero, incluirá: 

1. º Una descripción de los tipos de residuos para los que se propone el vertedero, 

incluyendo su codificación con arreglo al Catálogo Europeo de Residuos (CER) y, en su 

caso, con arreglo al anexo I del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

2. º La cantidad total prevista de residuos a verter. 

3. º La capacidad propuesta del vertedero. 

4. º La descripción del emplazamiento, incluidas sus características hidrogeológicas y 

geológicas. 

5. º La descripción de las características constructivas del vertedero. 
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6. º Si se trata del proyecto constructivo del vertedero, los cálculos justificativos de las 

infraestructuras proyectadas. 

7. º Los métodos que se proponen para la prevención y reducción de la contaminación. 

8. º El plan que se propone para la explotación, vigilancia y control. 

9. º El plan que se propone para los procedimientos de clausura y mantenimiento 

posterior a la clausura. 

10. º Un análisis económico en el que se demuestre el cumplimiento del artículo 11 del 

presente Real Decreto. 

11.º La información especificada en el artículo 2 del Real Decreto legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 

6/2001, de 8 de mayo, o en la normativa autonómica que resulte de aplicación, cuando 

ello sea exigible. 

2. Lo establecido en el apartado anterior se exigirá también en los casos de 

modificación, distinta del plan de acondicionamiento previsto en el artículo 15, de un 

vertedero ya existente cuando, de acuerdo con la legislación vigente, o si así lo requiere 

la autoridad competente, dicha modificación haga necesaria la solicitud de una nueva 

autorización. 

3. Las autoridades competentes notificarán al Ministerio de Medio Ambiente las 

resoluciones en que se autorice un nuevo vertedero o la ampliación o modificación de 

uno existente, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de la resolución, a 

efectos de su comunicación a las autoridades estadísticas comunitarias competentes. 

Artículo 9. Condiciones de la autorización. 

1. Previamente a la concesión de una autorización a un nuevo vertedero, o a la 

ampliación o modificación de uno existente, las autoridades competentes deberán 

comprobar, al menos, que: 

a) La gestión del vertedero estará en manos de una persona con cualificación técnica 

adecuada, y que están previstos el desarrollo y la formación profesional y técnica del 
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personal del vertedero tanto con carácter previo al inicio de las operaciones como 

durante la vida útil del mismo. 

b) Durante la explotación del vertedero está prevista la adopción de las medidas 

necesarias para evitar accidentes y limitar las consecuencias de los mismos, en 

particular la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 

Riesgos Laborales, y disposiciones reglamentarias que la desarrollan. 

c) En el caso de vertederos de residuos peligrosos, el solicitante ha constituido, o 

constituirá antes de que den comienzo las operaciones de vertido, el seguro de 

responsabilidad civil regulado en el artículo 22.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

Residuos, y en sus normas de desarrollo, por la cantidad que determine la 

Administración autorizante. 

d) El solicitante ha depositado, o depositará antes de que den comienzo las operaciones 

de eliminación, las fianzas o garantías exigidas en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

Residuos, y en sus normas de desarrollo, en la forma y cuantía que en la autorización se 

determine. A estos efectos, podrá autorizarse la constitución de dicha garantía de forma 

progresiva a medida que aumenta la cantidad de residuos vertida y se mantendrá 

mientras la entidad explotadora sea responsable del mantenimiento posterior al cierre 

del vertedero. No obstante, la autoridad competente podrá autorizar devoluciones 

anticipadas de hasta el 50 por 100 de la cuantía total de la fianza o garantía equivalente, 

a partir de un año tras la aceptación de la clausura del vertedero, siempre que el 

remanente garantice el cumplimiento por parte de la entidad explotadora del plan de 

mantenimiento, vigilancia y control posterior. 

e) El proyecto del vertedero es conforme a los planes de gestión de residuos previstos en 

el artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

2. En todo caso, deberán observarse las obligaciones exigidas por la normativa sobre 

evaluación de impacto ambiental. 

3. Antes de que den comienzo las operaciones de vertido, las autoridades competentes 

inspeccionarán el emplazamiento y las instalaciones del vertedero para comprobar que 

éste cumple las condiciones pertinentes de la autorización, lo cual no disminuirá la 
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responsabilidad de la entidad explotadora de acuerdo con las condiciones de la 

autorización. 

Artículo 10. Contenido de la autorización. 

A fin de especificar y complementar lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

Residuos, así como en la legislación sobre prevención y control integrados de la 

contaminación, toda autorización de un nuevo vertedero, o de ampliación o 

modificación de uno existente, deberá incluir, al menos, lo siguiente: 

a) Período de vigencia de la autorización. 

b) La localización de las instalaciones y la clasificación, con arreglo al artículo 4, del 

vertedero. 

c) Una relación de los tipos (descripción, códigos CER y, en su caso, codificación con 

arreglo al anexo I del Real Decreto 833/1988) y la cantidad total de residuos cuyo 

vertido se autoriza en la instalación. 

d) Las prescripciones relativas al diseño y construcción del vertedero, a las operaciones 

de vertido y a los procedimientos de vigilancia y control, incluidos los planes de 

emergencia (párrafo B del apartado 4 del anexo III), así como las prescripciones para las 

operaciones de clausura y mantenimiento post-clausura. 

e) La obligación de la entidad explotadora de cumplir con el procedimiento de admisión 

de residuos recogido en el artículo 12 y de informar, al menos una vez al año, a la 

autoridad competente acerca de: los tipos y cantidades de residuos eliminados, con 

indicación del origen, la fecha de entrega, el productor, o el recolector en el caso de los 

residuos Urbanos y, si se trata de residuos peligrosos, su ubicación exacta en el 

vertedero, el resultado del programa de vigilancia contemplado en los artículos 13 y 14 

y en el anexo III. 

Artículo 11. Costes del vertido de residuos. 

El precio que la entidad explotadora cobre por la eliminación de los residuos en el 

vertedero cubrirá, como mínimo, los costes que ocasionen su establecimiento y 



90 

 

 

 

explotación, los gastos derivados de las garantías a que se refieren los párrafos c) y d) 

del artículo 9.1, así como los costes estimados de la clausura y el mantenimiento 

posterior de la instalación y el emplazamiento durante el plazo que fije la autorización, 

que en ningún caso será inferior a treinta años. 

Con una frecuencia que fijará la autoridad competente, pero que como mínimo será 

quinquenal, la entidad explotadora del vertedero presentará una actualización del 

análisis económico mencionado en el artículo 8.1.décimo del párrafo b). 

Las Administraciones públicas velarán por la transparencia en la recogida y uso de toda 

la información necesaria con respecto a dichos costes, dentro del respeto a las 

disposiciones de la Ley 38/1995, sobre el derecho de acceso a la información en materia 

de medio ambiente. 

Artículo 12. Procedimiento de admisión de residuos. 

1. Previamente a la admisión de cualquier residuo en un vertedero: 

a) El poseedor de los residuos que los envíe a un vertedero y la entidad explotadora de 

éste deberán poder demostrar, por medio de la documentación adecuada, antes o en el 

momento de la entrega, o de la primera entrega cuando se trate de una serie de entregas 

en las que el tipo de residuo no cambie, que, de acuerdo con las condiciones 

establecidas en la autorización, los residuos pueden ser admitidos en dicho vertedero y 

cumplen los criterios de admisión establecidos en el anexo II. 

b) La entidad explotadora del vertedero aplicará un procedimiento de recepción que, 

como mínimo, incluirá: el control de la documentación de los residuos, incluidos los 

preceptivos documentos de control y seguimiento en el caso de residuos peligrosos y, 

cuando sea aplicable el Reglamento (CEE) número 259/93, del Consejo, de 1 de 

febrero, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a 

la entrada y a la salida de la Comunidad Europea, los documentos exigidos por este 

Reglamento; la inspección visual de los residuos a la entrada y en el punto de vertido y, 

siempre que sea procedente, la comprobación de su conformidad con la descripción 

facilitada en la documentación presentada por el poseedor. Cuando hayan de tomarse 

muestras representativas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el nivel 3 del apartado 



91 

 

 

 

2 del anexo II, se conservarán los resultados de los análisis, y el muestreo deberá 

realizarse de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del anexo II. Dichas 

muestras deberán conservarse al menos durante tres meses, y un registro con las 

cantidades y características de los residuos depositados, con indicación del origen, su 

codificación con arreglo al CER y, en su caso, con arreglo al anexo I del Real Decreto 

833/1988, la fecha de entrega, el productor o el recolector en el caso de los residuos 

Urbanos y, si se trata de residuos peligrosos, su ubicación exacta en el vertedero. Esta 

información deberá comunicarse, al menos una vez al año, a las autoridades 

competentes, que, a su vez, la transmitirán al Ministerio de Medio Ambiente para fines 

estadísticos y a efectos de su comunicación a las autoridades estadísticas comunitarias 

competentes. 

c) La entidad explotadora del vertedero facilitará siempre un acuse de recibo por escrito 

de cada entrega admitida en el mismo. 

d) Si no fueran admitidos los residuos, la entidad explotadora notificará sin demora 

dicha circunstancia a la autoridad competente, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Reglamento (CEE) número 259/93. 

2. En el caso de los vertederos que hayan quedado exentos del cumplimiento de 

disposiciones del presente Real Decreto con arreglo al artículo 3.4 o al 3.5, las 

Comunidades Autónomas adoptarán las medidas necesarias para que: 

1. º Se lleve a cabo en el punto de vertido una inspección visual periódica que permita 

cerciorarse de que en el vertedero se están depositando únicamente los residuos no 

peligrosos de la isla o población aislada. 

2. º Se disponga de un registro de las cantidades de residuos depositados en el vertedero. 

Artículo 13. Procedimientos de control y vigilancia durante la fase de explotación. 

Los procedimientos de control y vigilancia durante la fase de explotación del vertedero 

cumplirán, al menos, los requisitos siguientes: 

a) La entidad explotadora de un vertedero llevará a cabo durante la fase de explotación 

un programa de control y vigilancia, tal como se especifica en el anexo III. 
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b) La entidad explotadora notificará sin demora a la autoridad competente, así como al 

Ayuntamiento correspondiente, todo efecto negativo significativo sobre el medio 

ambiente puesto de manifiesto en los procedimientos de control y vigilancia y acatará la 

decisión de dicha autoridad sobre la naturaleza y el calendario de las medidas 

correctoras que deban adoptarse; dichas medidas se pondrán en práctica a expensas de 

la entidad explotadora. 

Con una frecuencia que determinará la autoridad competente y, en cualquier caso, al 

menos una vez al año, la entidad explotadora, basándose en datos agregados, informará 

de los resultados de la vigilancia y control, a fin de demostrar que se cumplen las 

condiciones de la autorización y de mejorar el conocimiento del comportamiento de los 

residuos en los vertederos. 

c) Las operaciones analíticas de los procedimientos de control y vigilancia y de los 

análisis a que se refiere el artículo 12.1, párrafo b), serán efectuadas por laboratorios 

competentes, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 

Seguridad Industrial. 

Artículo 14. Procedimiento de clausura y mantenimiento post clausura. 

1. El procedimiento de clausura del vertedero, o de parte del mismo, podrá iniciarse 

cuando se cumplan las condiciones correspondientes enunciadas en la autorización, con 

autorización de la autoridad competente a petición de la entidad explotadora, o por 

decisión motivada de la autoridad competente. 

Un vertedero, o parte del mismo, sólo podrá considerarse definitivamente clausurado 

después de que la autoridad competente haya realizado una inspección final in situ, haya 

evaluado todos los informes presentados por la entidad explotadora y le haya 

comunicado la aprobación de la clausura efectuada; ello no disminuirá en ningún caso la 

responsabilidad de la entidad explotadora, de acuerdo con las condiciones de la 

autorización. 

2. Tras la clausura definitiva del vertedero, y de conformidad con lo que al respecto se 

fije en la autorización, la entidad explotadora será responsable de su mantenimiento, de 
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la vigilancia, análisis y control de los lixiviados del vertedero, y, en su caso, de los gases 

generados, así como del régimen de aguas subterráneas en las inmediaciones del mismo, 

todo ello conforme a lo dispuesto en el anexo III. El plazo de la fase post clausura 

durante el que la entidad explotadora será responsable del vertedero, en los términos de 

la autorización, será fijado por la autoridad competente, teniendo en cuenta el tiempo 

durante el cual el vertedero pueda entrañar un riesgo significativo para la salud de las 

personas y el medio ambiente, sin perjuicio de la legislación en relación con la 

responsabilidad civil del poseedor de los residuos. En ningún caso dicho plazo podrá ser 

inferior a treinta años. 

La entidad explotadora notificará a la autoridad competente, así como al Ayuntamiento 

correspondiente, todo efecto significativo negativo para el medio ambiente puesto de 

manifiesto en los procedimientos de control durante esta fase y acatará la decisión de la 

autoridad competente sobre la naturaleza y el calendario de las medidas correctoras que 

deban adoptarse. 

Artículo 15. Vertederos existentes. 

1. Las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias para que, como muy 

tarde el 16 de julio de 2009, los vertederos a los que se haya concedido autorización o 

estén en funcionamiento a la entrada en vigor del presente Real Decreto, no continúen 

operando, a menos que cumplan los siguientes requisitos, sin perjuicio de lo establecido 

en la legislación sobre prevención y control integrado de la contaminación respecto de 

la adaptación de las instalaciones existentes incluidas en su ámbito de aplicación: 

a) Antes del 16 de julio de 2002, la entidad explotadora del vertedero elaborará y 

someterá a la aprobación de la autoridad competente un plan de acondicionamiento del 

mismo, que incluya un proyecto con el contenido mínimo reflejado en el artículo 8.1, 

excepto el inciso décimo de su párrafo b), los datos enumerados en el artículo 9 y 

cualquier medida correctora que la entidad explotadora juzgue necesaria con el fin de 

cumplir los requisitos del presente Real Decreto, a excepción de aquellos que figuran en 

el apartado 1 del anexo I. 
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b) Basándose en dicho plan de acondicionamiento y en lo dispuesto en el presente Real 

Decreto, las autoridades competentes adoptarán una decisión definitiva sobre la 

posibilidad de continuar las operaciones o, en caso contrario, tomarán las medidas 

necesarias para cerrar las instalaciones lo antes posible, con arreglo a lo dispuesto en el 

inciso noveno del párrafo b) del artículo 8.1, y en el artículo 14. 

c) Si se permite la continuación de las operaciones, y sobre la base del plan de 

acondicionamiento aprobado, la autoridad competente determinará las obras necesarias 

y fijará un período transitorio para la realización de dicho plan. Una vez finalizado el 

anterior período transitorio, y tras comprobar que el plan de acondicionamiento se ha 

ejecutado de forma adecuada, la autoridad competente, a más tardar el 16 de julio de 

2009, concederá la oportuna autorización, en la que, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 9, se establecerá que el vertedero cumple los requisitos del presente Real 

Decreto, con excepción de aquellos que figuran en el apartado 1 del anexo I. 

d) En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, cuando se 

trate de vertederos de residuos peligrosos, los artículos 4, 5 y 12 y el anexo II se 

aplicarán a partir del 16 de julio de 2002 y el artículo 6 se aplicará a partir del 16 de 

julio de 2004. 

2. La posibilidad de agotar el período transitorio para la adaptación de un vertedero al 

presente Real Decreto en ningún caso podrá entenderse como un derecho del titular o de 

la entidad explotadora de la instalación, sino que dependerá de la decisión que, en 

aplicación del apartado 1 anterior, adopte la autoridad competente. 

3. En el caso de los vertederos para residuos Urbanos, las autoridades competentes 

tomarán las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan 

Nacional de Residuos Urbanos. 

Artículo 16. Información sobre aplicación del presente Real Decreto. 

Con una periodicidad trienal las Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de 

Medio Ambiente un informe basado en el cuestionario recogido en el anexo IV, a 

efectos de su comunicación a la Comisión Europea. 
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El informe se remitirá dentro de los cuatro meses siguientes al final del período 

abarcado por el mismo. El primer informe cubrirá el período del 16 de julio de 2001 al 

31 de diciembre de 2003, ambos inclusive. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Plazo de elaboración de normativa. 

El Gobierno aprobará en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor del 

presente Real Decreto una norma sobre planificación, diseño, construcción, operación, 

control, clausura y mantenimiento tras la clausura de vertederos. 

Dicha norma se basará en el criterio multibarrera para la concepción de vertederos, es 

decir, podrá incluir no sólo medidas técnicas de carácter constructivo, sino también de 

otra naturaleza, en particular criterios y condiciones de admisibilidad de residuos, 

requisitos mínimos de los tratamientos previos al vertido, así como posibles 

limitaciones y condiciones al uso del emplazamiento en que se ubique el vertedero tras 

su clausura y restauración ambiental. 

Segunda. Plazo de elaboración de modelo de cuantificación. 

En el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Real Decreto, el Gobierno, 

en colaboración con las Comunidades Autónomas, propondrá un modelo para la 

cuantificación de la cantidad a exigir por la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero controlado. 

La anterior cantidad, de acuerdo con el artículo 11, deberá incorporar la totalidad de los 

costes de dicha actividad de gestión, tendrá un carácter progresivo en función de la 

cantidad de residuos depositada en vertedero por cada generador, y desincentivará la 

eliminación del residuo frente a otras alternativas prioritarias de reutilización, reciclaje o 

valorización. 

En el modelo se podrá contemplar la especificidad de los residuos de actividades de 

reutilización y valorización de residuos. 

DISPOSICIONES FINALES 
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Primera. Autorización de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Medio Ambiente para dictar, en el ámbito de sus 

competencias, las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo 

establecido en el presente Real Decreto, así como para la adaptación de sus anexos a la 

normativa comunitaria o al progreso científico y técnico. 

Segunda. Fundamento constitucional. 

El presente Real Decreto tiene la consideración de legislación básica sobre protección 

del medio ambiente, de acuerdo con el artículo 149.1.23.ª de la Constitución. 

Tercera. Entrada en vigor. 

El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado». 

ANEXO I 

Requisitos generales para todas las clases de vertederos 

1. Ubicación 

1. Para la ubicación de un vertedero deberán tomarse en consideración los requisitos 

siguientes: 

a) Las distancias entre el límite del vertedero y las zonas residenciales y recreativas, 

vías fluviales, masas de agua y otras zonas agrícolas o Urbanas. 

b) La existencia de aguas subterráneas, aguas costeras o reservas naturales en la zona. 

c) las condiciones geológicas e hidrogeológicas de la zona. 

d) El riesgo de inundaciones, hundimientos, corrimientos de tierras o aludes en el 

emplazamiento del vertedero. 

e) La protección del patrimonio natural o cultural de la zona. 
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2. El vertedero sólo podrá ser autorizado si las características del emplazamiento con 

respecto a los requisitos mencionados, o las medidas correctoras que se tomen, indican 

que aquél no planteará ningún riesgo grave para el medio ambiente. 

2. Control de aguas y gestión de lixiviados 

Se tomarán las medidas oportunas con respecto a las características del vertedero y a las 

condiciones meteorológicas, con objeto de: controlar el agua de las precipitaciones que 

penetre en el vaso del vertedero; impedir que las aguas superficiales o subterráneas 

penetren en los residuos vertidos; recoger y controlar las aguas contaminadas y los 

lixiviados; tratar las aguas contaminadas y los lixiviados recogidos del vertedero de 

forma que se cumpla la norma adecuada requerida para su vertido, o de forma que se 

evite su vertido, aplicando técnicas adecuadas para ello. 

En el caso de vertederos de residuos inertes, y cuando una evaluación basada en la 

ubicación de la instalación, así como de los residuos que se admitan muestre que el 

vertedero presenta un riesgo admisible para el medio ambiente, las autoridades 

competentes podrán decidir que no se apliquen las anteriores disposiciones. 

3. Protección del suelo y de las aguas 

1. Todo vertedero deberá estar situado y diseñado de forma que cumpla las condiciones 

necesarias para impedir la contaminación del suelo, de las aguas subterráneas o de las 

aguas superficiales y garantizar la recogida eficaz de los lixiviados en las condiciones 

establecidas en el apartado 2 anterior. La protección del suelo, de las aguas subterráneas 

y de las aguas superficiales durante la fase activa o de explotación del vertedero se 

conseguirá mediante la combinación de una barrera geológica y de un revestimiento 

artificial estanco bajo la masa de residuos. 

2. Existe barrera geológica cuando las condiciones geológicas e hidrogeológicas 

subyacentes y en las inmediaciones de un vertedero tienen la capacidad de atenuación 

suficiente para impedir un riesgo potencial para el suelo y las aguas subterráneas. 

La base y los lados del vertedero dispondrán de una capa mineral con unas condiciones 

de permeabilidad y espesor cuyo efecto combinado en materia de protección del suelo, 
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de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales sea por lo menos equivalente al 

derivado de los requisitos siguientes: 

a) Vertederos para residuos peligrosos: k ≤ 1,0 x 10
-9

 m/s; espesor ≥ 5 m. 

b) Vertederos para residuos no peligrosos: k ≤ 1,0 × 10
-9

 m/s; espesor ≥ 1 m. 

c ) Vertederos para residuos inertes: k ≤ 1,0 × 10
-7

 m/s; espesor ≥ 1 m. 

(k = coeficiente de permeabilidad; m/s = metro/segundo.) 

Cuando la barrera geológica natural no cumpla las condiciones antes mencionadas, 

podrá complementarse mediante una barrera geológica artificial, que consistirá en una 

capa mineral de un espesor no inferior a 0,5 metros. 

3. Además de las barreras geológicas anteriormente descritas, deberá añadirse un 

revestimiento artificial impermeable bajo la masa de residuos y, con el fin de mantener 

en un mínimo la acumulación de lixiviados en la base del vertedero, un sistema de 

recogida de lixiviados, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

Exigencia de revestimiento artificial impermeable y de sistema de recogida de 

lixiviados bajo la masa de residuos: 

Clase de 

vertedero 

Revestimiento artificial 

impermeable 

Sistema de recogida de lixiviados 

(capa de drenaje de espesor ≥ 0,5 m) 

Para residuos no 

peligrosos 
Sí Sí 

Para residuos 

peligrosos 
Sí Sí 

El Gobierno y, en su caso, las Comunidades Autónomas en las normas adicionales de 

protección que dicten al efecto, podrá establecer requisitos generales o específicos para 

los vertederos de residuos inertes y para las características de los medios técnicos 

anteriormente mencionados. 



99 

 

 

 

4. Para facilitar la interpretación de los requisitos anteriores, y sin perjuicio de lo 

establecido en el apartado 3.5 del presente anexo, las barreras de protección mínimas de 

que dispondrán los vertederos bajo la masa de residuos y las condiciones mínimas a 

exigir a dichas barreras serán las que para cada clase se reflejan esquemáticamente en 

las figuras 1, 2 y 3. 
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5. Si el órgano competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma 

en que se encuentre ubicado el vertedero decide, sobre la base de una evaluación de los 

riesgos para el medio ambiente que tenga en cuenta, en particular, la sección 3.ª del 
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capítulo II del Título III del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (aprobado por 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y modificado por Real Decreto 1315/1992 de 30 

de octubre, y de acuerdo con la sección 2.ª («Control de aguas y gestión de lixiviados»), 

que la recogida y tratamiento de lixiviados no son necesarios, o si se establece que el 

vertedero plantea un nivel de riesgo aceptable para el suelo, las aguas subterráneas y las 

aguas superficiales, los requisitos de los apartados 3.2, 3.3 y 3.4 anteriores podrán ser 

modificados o reducidos en consecuencia. En el caso de los vertederos para residuos 

inertes, estos requisitos podrán ser establecidos mediante una norma estatal y, en su 

caso, mediante las normas adicionales de protección que las Comunidades Autónomas 

dicten al efecto. 

La evaluación del riesgo que servirá de base para la toma de la decisión se llevará a 

cabo mediante un estudio que comprenderá como mínimo las siguientes fases: 

a) Identificación y cuantificación de las emisiones probables de contaminantes y 

evaluación de las significativas. 

b) Identificación y cuantificación de las poblaciones y ecosistemas que pueden quedar 

expuestos a los contaminantes y de las rutas de exposición. 

c) Cuantificación de los contaminantes en cada ruta y de las dosis probables recibidas. 

d) Valoración de la toxicidad de los contaminantes para las poblaciones y ecosistemas 

expuestos. 

e) Evaluación, utilizando una metodología reglada o normalizada, del nivel de riesgo 

existente, sobre la base de los datos obtenidos o disponibles. 

4. Control de gases. 

1. Se tomarán las medidas adecuadas para controlar la acumulación y emisión de gases 

de vertedero. 

2. En todos los vertederos que reciban residuos biodegradables se recogerán los gases de 

vertedero, se tratarán y se aprovecharán. Si el gas recogido no puede aprovecharse para 

producir energía, se deberá quemar. 
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3. La recogida, tratamiento y aprovechamiento de gases de vertedero se llevará a cabo 

de forma tal que se reduzca al mínimo el daño o deterioro del medio ambiente y el 

riesgo para la salud humana. 

5. Molestias y riesgos 

Se tomarán las medidas necesarias para reducir al mínimo inevitable las molestias y 

riesgos procedentes del vertedero debido a: emisión de olores y polvo, materiales 

transportados por el viento, ruido y tráfico, aves, parásitos e insectos, formación de 

aerosoles, incendios. 

El vertedero deberá estar equipado para evitar que la suciedad originada en la 

instalación se disperse en la vía pública y en las tierras circundantes. 

6. Estabilidad 

La colocación de los residuos en el vertedero se hará de manera tal que garantice la 

estabilidad de la masa de residuos y estructuras asociadas, en particular para evitar los 

deslizamientos. Cuando se instale una barrera artificial, deberá comprobarse que el 

sustrato geológico, teniendo en cuenta la morfología del vertedero, es suficientemente 

estable para evitar asentamientos que puedan causar daños a la barrera. 

7. Cerramientos 

El vertedero deberá disponer de medidas de seguridad que impidan el libre acceso a las 

instalaciones. 

Las entradas estarán cerradas fuera de las horas de servicio. El sistema de control de 

acceso deberá incluir un programa de medidas para detectar y disuadir el vertido ilegal 

en la instalación. 

ANEXO II 

Criterios y procedimientos para la admisión de residuos * 

* Estos criterios deberán cumplirse sin recurrir a diluciones o mezclas que tengan como 

finalidad principal conseguir dicho cumplimiento. 
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1. Criterios provisionales de admisión de residuos 

(Hasta que las instituciones comunitarias no hayan completado el anexo II de la 

Directiva 1999/31/CE, se aplicarán con carácter provisional los criterios de admisión de 

residuos recogidos en este apartado.) 

La autorización de cada vertedero fijará la relación de los tipos de residuos (señalará sus 

códigos CER y, en su caso, su codificación con arreglo al anexo I del Real Decreto 

833/1988) admisibles en la instalación específica de que se trate. 

Para poder figurar en la lista de residuos admitidos en un vertedero específico, los 

residuos deberán cumplir las condiciones siguientes: 

a) En vertederos para residuos inertes: deberán ajustarse a la definición de residuo inerte 

incluida en el artículo 2, párrafo b), del presente Real Decreto. 

b) En vertederos para residuos no peligrosos: deberán ajustarse a la definición de 

residuo no peligroso incluida en el artículo 2, párrafo a), del presente Real Decreto. 

A los efectos de interpretación del párrafo c) del artículo 6.3 del presente Real Decreto, 

sólo se admitirán como estabilización de un residuo peligroso aquellos procesos que: 

cambien la peligrosidad de los constituyentes de dicho residuo, transformándolo de 

peligroso en no peligroso, o garanticen que los constituyentes peligrosos que no se 

hayan transformado completamente en constituyentes no peligrosos no pueden 

propagarse en el medio ambiente a corto, medio o largo plazo. 

No se admitirá como estabilización aquellos procesos que consistan en una mera 

solidificación, es decir que sólo cambien el estado físico del residuo mediante aditivos, 

sin variar sus propiedades químicas y toxicológicas. 

c) En vertederos para residuos peligrosos: deberán ajustarse a la definición de residuo 

peligroso incluida en el artículo 3, párrafo c), de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

Residuos, y mostrarán un contenido total o lixiviabilidad de componentes 

potencialmente peligrosos lo suficientemente bajos como para no suponer un riesgo 

para la salud de las personas o para el medio ambiente. Asimismo, no impedirán una 

estabilización suficiente de los residuos durante la vida útil prevista del vertedero. 



104 

 

 

 

Las autoridades competentes podrán fijar en la autorización de un vertedero condiciones 

complementarias a las anteriores más restrictivas sobre la admisibilidad de residuos. 

Dichas condiciones complementarias podrán basarse en las propiedades de los residuos. 

Por ejemplo, y sin carácter exhaustivo, podrían basarse en: límites sobre la composición 

total del residuo, límites sobre la lixiviabilidad de elementos contaminantes del residuo, 

límites sobre la materia orgánica contenida en el residuo o en el lixiviado potencial, 

límites sobre componentes del residuo que puedan atacar las impermeabilizaciones y 

drenajes del vertedero. 

2. Procedimientos generales de prueba y admisión de residuos 

Hasta que las instituciones comunitarias no hayan completado el anexo II de la 

Directiva 1999/31/CE, sólo será obligatorio el nivel 3 del presente apartado, y los 

niveles 1 y 2 se aplicarán en la medida de lo posible. 

Nivel 1. Caracterización básica: 

Consistirá en la averiguación completa del comportamiento del residuo. Deberá 

conocerse: el origen del residuo y el proceso industrial que lo genera; las propiedades 

características que permiten comprobar que el residuo no incumple alguno de los 

criterios de admisión recogidos en el presente anexo; la composición química del 

residuo y sus propiedades físico-químicas; el código CER del residuo y, en su caso, la 

identificación del residuo según anexo I del Real Decreto 833/1988; su comportamiento 

de lixiviación mediante ensayo normalizado DIN 38414-S4 y las características físico-

químicas del lixiviado. 

El productor del residuo estará obligado a notificar al gestor del vertedero cualquier 

cambio que signifique una variación de la anterior información. 

Nivel 2. Pruebas de cumplimiento: 

Cada 200 toneladas de residuo enviadas al vertedero y una vez al año si el tonelaje anual 

es menor o se trata de cargamentos de residuos de características uniformes y de la 

misma procedencia, se comprobarán las variables que la caracterización básica (nivel 1) 

haya identificado como significativas. 
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La autoridad competente podrá fijar una frecuencia superior a las recogidas en el 

párrafo anterior para las pruebas de cumplimiento. 

Nivel 3. Verificación in situ: 

Para confirmar que los residuos que lleguen al vertedero en un cargamento son los 

mismos que han sido sometidos a pruebas de cumplimiento (nivel 2) y que coinciden 

con los reflejados en los documentos que acompañan a los residuos, se aplicarán 

métodos de comprobación rápida, que podrán consistir en una inspección visual del 

cargamento de residuos antes y después de su descarga en el vertedero. 

Para poder ser admitido en una clase de vertedero, cada tipo concreto de residuos deberá 

ser caracterizado al nivel 1 y cumplir los criterios de admisión recogidos en el presente 

anexo para esa clase de vertedero. Para poder ser admitido en una instalación específica, 

cada tipo concreto de residuos deberá someterse a las pruebas de nivel 2 y cumplir los 

criterios específicos de la instalación recogidos en la autorización de la misma. Por 

último, cada cargamento de residuos que llegue a la entrada del vertedero deberá 

someterse a la verificación de nivel 3. 

Algunos tipos de residuos podrán quedar exentos, permanente o temporalmente, de las 

pruebas de nivel 1. Esto podrá ocurrir por ser impracticable la prueba, por no disponerse 

de procedimientos de prueba ni de criterios de admisión adecuados, o por prevalecer 

otra normativa. 

La autoridad competente podrá eximir de las pruebas de nivel 1 y de las de nivel 2 a 

residuos no peligrosos que se generen por parte de un mismo productor en cantidades 

inferiores a 500 kilogramos en cuatro meses, cuando de la información disponible y de 

la inspección visual los residuos puedan admitirse como libres de sustancias peligrosas. 

Los análisis necesarios para la caracterización básica, pruebas de cumplimiento y 

verificación in situ serán efectuados por laboratorios competentes, de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

3. Toma de muestras de los residuos 
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Hasta que se apruebe una norma europea de toma de muestras de residuos, se aplicarán 

las normas y procedimientos vigentes en el territorio de cada Comunidad Autónoma. 
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ANEXO B: 

LISTADO DE VERTEDEROS CONTROLADOS EN ESPAÑA 
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TABLA 3. LISTADO DE VERTEDROS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Nombre del 

complejo 
Dirección Código postal Provincia 

Comunidad 

autónoma 

VERTEDERO DE 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS DE 

BUSEIRO 

BUSEIRO 33076 Asturias 
Asturias 

(Principado de) 

DIPOSIT 

CONTROLAT 

UTE EBRE FLIX 

RACÓ DE LA 

PUBILLA 
43750 Tarragona Cataluña 

CENTRO DE 

RECUPERACIÓN 

Y RECICLAJE 

MEDIOAMBIENT

AL CON DEPÓSI 

PARCELAS 12, 

14, 46, 47, 48, 385, 

9007 

2696 Albacete Castilla-La Mancha 

ÁRIDOS Y 

TRANSPORTES 

TABERNAS, 

S.L.U. 

LOS 

RETAMARES 
4008 Almería Andalucía 

VERTEDOIRO 

DE RESIDUOS 

NON PERIGOSOS 

AS PEDREIRAS 32350 Ourense Galicia 

RECOGE 

GALICIA DE 

GESTION S.L 

LUGAR DE 

AREOSA- 

PARROQUIA DE 

QUEIXAS 

15185 Coruña (A) Galicia 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

DE RU Y 

VERTEDERO DE 

CAUDETE DE 

LAS FUENTES 

PARAJE EL 

PUNTAL DE LA 

HIEDRA. CV4530 

DIRECCIÓN 

PINO RAMUDO 

PK2,5 

46315 Valencia/València 
Comunidad 

Valenciana 

BETEARTE, S.A. CTRA. BI-3342 48269 Vizcaya País Vasco 
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VERTEDERO DE 

RNP 

SABIÑANIGO 

BARRANCO DE 

BAILIN 
22600 Huesca Aragón 

CENTRAL DE 

VALORIZACIÓN 

DE CASTILLA-

LA MANCHA S.L. 

CARRETERA 

DEL AVE, S/N 
45290 Toledo Castilla-La Mancha 

ECOPARQUE DE 

TOLEDO (ÁREA 

DE GESTIÓN Nº 7 

TOLEDO 

CENTRO-NORT 

CTRA. CM-4000, 

KM. 11. CAMINO 

DE PALOMILLA 

A GUADAMUR 

45004 Toledo Castilla-La Mancha 

CENTRO DE 

TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS 

NO PELIGROSOS 

DE SIGÜENZA 

POL 502 

PARCELAS 

5081,5464 

19250 Guadalajara Castilla-La Mancha 

CENTRO DE 

TRATAMIENTO 

DE RSU DE EL 

ANDÉVALO 

THARSIS - LA 

PUEBLA DE 

GUZMÁN A-476, 

P.K. 

21550 Huelva Andalucía 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

DE RCD Y 

DEPÓSITO 

CONTROLADO 

DE RESIDUOS 

NO PELIGROSOS 

RAMBLA 

CARCAUZ 
4745 Almería Andalucía 

IACAN 
CARRETERA CA-

924; P.K. 3,280 
39660 Cantabria Cantabria 
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PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

DE RU ALGIMIA 

DE ALFARA E 

INSTALACIÓN 

ELIMINACIÓN 

DE RPB 

LA CAPITANA, 

PARTIDA DEL 

MURTERAL 

46148 Valencia/València 
Comunidad 

Valenciana 

DEPOSITO DE 

RECHAZOS DE 

CERVERA DEL 

MAESTRE 

POU DE LA 

FIGUERA 
12578 Castellón/Castelló 

Comunidad 

Valenciana 

COMPLEJO 

MEDIOAMBIENT

AL DE LA 

DEHESA 

DEL FARO DE 

ORCHILLA 
38912 

Santa Cruz de 

Tenerife 
Canarias 

COMPLEJO 

AMBIENTAL DE 

TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS 

DE LOS 

MORENOS 

AL ANTIGUO 

POLÍGONO 

INDUSTRIAL 

TIGUERORTE 

38700 
Santa Cruz de 

Tenerife 
Canarias 

COMPLEJO 

AMBIENTAL DE 

EL 

REVOLCADERO 

GENERAL TF 38800 
Santa Cruz de 

Tenerife 
Canarias 

URBASER SA 

PARAJE LAS 

PLANAS DE 

ARMANTES 

50002 Zaragoza Aragón 

TECNICAS 

MEDIOAMBIENT

ALES, TECMED 

S.A. 

CASPE, N-211, 

KM12 PARAJE 

CORRAL DE LAS 

VACAS 

POLÍGONO 75 

44600 Teruel Aragón 
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CENTRO DE 

TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS 

DE PALENCIA 

CARRETERA P-

901 KM 5.5 
34005 Palencia Castilla y León 

VERTEDERO DE 

RESIDUOS 

INERTES E 

INDUSTRIALES 

NO PELIGROSOS 

ESTACIÓN 

FÉRREA, PI-ZAL 

EL FRESNO 

11370 Cádiz Andalucía 

GESTIÓN DE 

ESCOMBROS DE 

CÓRDOBA, S.A. 

N-432 14820 Córdoba Andalucía 

CENTRO DE 

TRATAMIENTO 

DE RSU DE 

ALMAGRO 

AUTOVÍA IV 

CENTENARIO - 

SALIDA 26 - 

YEZOSA 

13002 Ciudad Real Castilla-La Mancha 

CTRSU DE 

CUENCA 

CARRETERA DE 

ALCÁZAR N-420, 

KM 431,5 

16002 Cuenca Castilla-La Mancha 

CENTRO 

AMBIENTAL DE 

VALDILECHA 

M-224 DE 

VALDIELCHA A 

POZUELO DEL 

REY 

28511 Madrid 
Madrid 

(Comunidad de) 

CTR LEÓN 

PARAJE DE LA 

CHANA DEL 

VALLE DE 

PORTUGAL 

24710 León Castilla y León 

ERCROS 

(DIPÒSIT 

CONTROLAT 

DEL RACÓ DE 

LA PUBILLA) 

C-12, KM 90 43750 Tarragona Cataluña 

TORRASPAPEL 

(DIPÒSIT 

CONTROLAT DE 

CIMÀ 17481 Girona Cataluña 
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RESIDUS) 

CTR LEÓN 

PARAJE DE LA 

CHANA DEL 

VALLE DE 

PORTUGAL 

24710 León Castilla y León 

RESIDUOS 

INDUSTRIALES 

ZARAGOZA, S.A. 

(RINZA) 

LA CARTUJA 

BAJA A LA 

PUEBLA DE 

ALBORTÓN 

50720 Zaragoza Aragón 

PLANTA DE 

ELIMINACION 

DE RESIDUOS 

NO PELIGROSOS 

INSTALACIÓN 2 

PARTIDA LA 

MATRONA 
46198 Valencia/València 

Comunidad 

Valenciana 

CTR LEÓN 

PARAJE DE LA 

CHANA DEL 

VALLE DE 

PORTUGAL 

24710 León Castilla y León 

VERTEDERO DE 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS 

"LA ARENILLA" 

T.M LA PUEBLA 

DE CAZALLA 

CTRA SE-8250 

41540 Sevilla Andalucía 

VERTEDERO DE 

RESIDUOS 

INERTES Y NO 

PELIGROSOS 

MAJADAL DE 

BUSTOS 
11370 Cádiz Andalucía 
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CENTRO DE 

TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS 

DE COMSA 

PARAJE LAS 

HERRERÍAS. 

BOLAÑOS DE 

CALATRAVA 

13.260 (CIUDAD 

REAL) 

13029 Ciudad Real Castilla-La Mancha 

VERTEDERO DE 

COLA,SON REUS 
SON REUS 7120 Balears (Illes) Balears (Illes) 

VERTEDERO 

URTETA 
URTETA 20800 Guipúzcoa País Vasco 

VERTEDERO DE 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS 

D´ONTINYENT 

PARTIDA LA 

SERRETA 
46870 

Valencia/ 

València 

Comunidad 

Valenciana 

VERTEDERO 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS DE 

FERRIOL 

LAS 

VALLONGAS 
3291 Alicante/Alacant 

Comunidad 

Valenciana 

VERTEDERO 

FCC CAMPELLO 

CARRETERA N-

332 
3560 Alicante/Alacant 

Comunidad 

Valenciana 

PLANTA DE 

RECICLAJE DE 

ESCOMBROS Y 

VERTEDERO DE 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS 

HAZA DE 

ORBANEJA O 

CONCHUELA Y 

VEGUILLA 

14004 Córdoba Andalucía 
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UTE EBRO 

(CETRUZ) 

LA CARTUJA A 

TORRECILLA DE 

VALMADRID, 

PARQUE 

TECNOLÓGICO 

LÓPEZ SORIANO 

PARCELA C1-18 

50720 Zaragoza Aragón 

ARAGONESA DE 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS,S.A. 

PUEBLA DE 

ALBORTON 
50171 Zaragoza Aragón 

ECOPARQUE DE 

R.S.U. DE 

CÁCERES 

PARCELA 54 

DEL POLÍGONO 

35 DEL 

TÉRMINO 

MUNICIPAL DE 

CÁCERES. 

DEHESA TORRE 

DE LA PEÑA. 

ACCESO POR EL 

P.K. 13 DE LA 

CTRA. EX-100 

10001 Cáceres Extremadura 

HERA TRATESA 

- PUJALT 

(ABANS 

DERBISEL 99, 

S.L.) 

MINES DE LA 

GUÀRDIA 

PILOSA 

8282 Barcelona Cataluña 

UNION 

INDUSTRIAL 

PAPELERA 

PAS BLAU 8787 Barcelona Cataluña 
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(DIPÒSIT 

CONTROLAT) 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO, 

VALORIZACIÓN 

Y ELIMINACIÓN 

DE RESIDUOS 

EL AGUDO Y 

CUEVA NEGRA 
30640 Murcia Murcia (Región de) 

DIONISIO RUIZ, 

S.L. 
NA-134 31230 Navarra 

Navarra 

(Comunidad Foral 

de) 

CTR 

SALAMANCA 

CARRETERA DE 

GOMECELLO A 

ALDEARRUBIA, 

KM 2.5 

37240 Salamanca Castilla y León 

RONDA DE BENAOJÁN 29400 Málaga Andalucía 

UTE 

ARAGONESA 

OBRAS 

CIVILES.S.L. - 

TRATESA, S.A. 

N-211, KM 254, 44600 Teruel Aragón 

URBASER, S.A. 
PARAJE LAS 

PLANAS 
50002 Zaragoza Aragón 

MONEGROS 

SERVICIOS 

MEDIOAMBIENT

ALES, S.L. 

DEL RIO 22260 Huesca Aragón 

PUNTO LIMPIO 

DE HUESCA 

HU-V-3242, DE 

HUESCA A 

FORNILLOS DE 

APIÉS, KM. 

22195 Huesca Aragón 
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GESTION 

AMBIENTAL 

ZONA 

ORIENTAL 

PARCELAS 306 Y 

318 ( POLIGONO 

18) 

22300 Huesca Aragón 

DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

RESIDUS CLASE 

II ELENA 

DE 

CERDANYOLA A 

SANT CUGAT 

KM. 3.5 

8290 Barcelona Cataluña 

TIRME, S.A. 

DEPÓSITO DE 

RECHAZOS DE 

RCDS DE SANTA 

MARGARITA 

CTRA. PMV 341-3 

SANTA 

MARGALIDA A 

CAN PICAFORT 

(CORRAL DEN 

SERRA) 

7450 Balears (Illes) Balears (Illes) 

FAGOR 

EDERLAN 

TAFALLA, S. 

COOP 

(VERTEDERO) 

TERMINO 

ROMERALES 
31300 Navarra 

Navarra 

(Comunidad Foral 

de) 

ABOCADOR DE 

RESIDUS NO 

PERILLOSOS 

DEL MILÀ II 

MILA DE 

DARRERA S/N 
7712 Balears (Illes) Balears (Illes) 

CENTRO DE 

TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS 

URBANOS DE 

GUADALAJARA 

CTRA. TORIJA - 

MASEGOSO, KM 

2,5. TORIJA 

19.190 

(GUADALAJARA

) 

19001 Guadalajara Castilla-La Mancha 

VERTEDERO 

INERTES 

(AZKOITIA) 

VAGUADA DE 

USAOLA 
20720 Guipúzcoa País Vasco 
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DEPOSITO 

CONTROLADO 

DE RSU DE 

FUENTE ÁLAMO 

MU-E11, KM 11,5 

POL 24, PARC 

214 

30210 Murcia Murcia (Región de) 

VAERSA - 

VERTEDERO DE 

VILLENA 

PARTIDA 

CABEZOS 
3400 Alicante/Alacant 

Comunidad 

Valenciana 

VERTEDERO 

RCD 

CAMPOMARZO 

CAMPOMARZO 36570 Pontevedra Galicia 

VERTEDERO 

RSU TERUEL 

CARRETERA A-

226 A 

CANTAVIEJA 

44001 Teruel Aragón 

VERTEDERO DE 

RONDA 
DE BENAOJAN 29400 Málaga Andalucía 

CENTRO 

COMARCAL DE 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS 

"LOS POLES" 14250 Córdoba Andalucía 

C.T.R. ARENAS 

DE SAN PEDRO 
LA FRANCESA 5400 Ávila Castilla y León 

PLANTA DE 

RECICLAJE Y 

COMPOSTAJE 

DE SAN ROMÁN 

DE LA VEGA 

DE PORTUGAL 24710 León Castilla y León 

DEPOSITO 

TEMPORAL DE 

AREOSA 

QUEIXAS 15187 Coruña (A) Galicia 

VERTEDERO DE 

ZALLA 
LAS LAGUNAS 48860 Vizcaya País Vasco 

VERTEDERO DE 

CANA PUTXA 

JESUS A SANTA 

EULALIA DEL 

RIO KM5 

7819 Balears (Illes) Balears (Illes) 
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CENTRO DE 

GESTIÓN DE 

ESCOMBROS Y 

RESTOS DE 

OBRAS DE 

MONTORO 

DE PEDRO ABAD 

A CTRA. DE 

MONTORO CP-

117 A 

BUJALANCE 

14600 Córdoba Andalucía 

CENTRO DE 

GESTIÓN DE 

ESCOMBROS Y 

RESTOS DE 

OBRAS DE 

MONTEMAYOR 

"LA SOLANA" 14530 Córdoba Andalucía 

CENTRO DE 

GESTIÓN DE 

ESCOMBROS Y 

RESTOS DE 

OBRAS DE 

FUENTE 

PALMERA 

DE POSADAS A 

FUENTE 

PALMERA CO-

187, A 7 KM DE 

POSADAS 

14120 Córdoba Andalucía 

CENTRO DE 

GESTIÓN DE 

ESCOMBROS Y 

RESTOS DE 

OBRAS DE 

BELMEZ 

"CABEZA DE 

VACA" 
14240 Córdoba Andalucía 

DEPÓSITO 

CONTROLADO 

DE 

MIRAMUNDO 

CTRA. A-408, 

PUERTO REAL-

PATERNA, KM 

13,7 

11170 Cádiz Andalucía 

VERTEDERO DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

URBANOS DE 

CHICLANA DE 

LA FRONTERA 

(VERTEDERO DE 

LA VICTORIA) 

DE MEDINA "LA 

VICTORIA", KM 

3 

11130 Cádiz Andalucía 
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TRECISA 

(TÉCNICAS DE 

RECUPERACIÓN 

E 

INERTIZACIÓN) 

A MATILLA LA 

SECA 
49590 Zamora Castilla y León 

VERTEDERO 

NUEVO DE RSU 

DEL 

AYUNTAMIENT

O DE ALICANTE 

FINCA LO 

BOLINI 
3113 Alicante/Alacant 

Comunidad 

Valenciana 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

Y VERTEDERO 

DE RCD DE 

CONTECO 

MONTE 

POLTROS 
15008 Coruña (A) Galicia 

VERTEDERO DE 

RESIDUOS 

INDUSTRIALES 

NO PELIGROSOS 

LOS 

BALANDRANES 
14500 Córdoba Andalucía 

GAMASUR 

CAMPO DE 

GIBRALTAR, S.L. 

MAJADAL DE 

BUSTOS. 

ANTIGUA CTRA 

DE JIMENA DE 

LA FRONTERA. 

APARTADO 154 

11370 Cádiz Andalucía 

DEPOSITO DE 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS DE 

ABAJAS DE 

BUREBA 

(BURGOS) 

629 9004 Burgos Castilla y León 

HIERROS 

EGUINO, S.L. 

(HIERROS 

EGUINO) 

EGUINO BERRI 20720 Guipúzcoa País Vasco 

VERTEDERO 

CONTROLADO 

DE ARTIGAS 

ARTIGAS 48810 Vizcaya País Vasco 
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DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

RESIDUS I 

PLANTA DE 

COMPOSTATGE 

DE MAS DE 

BARBERANS 

STA. BARBARA - 

MAS DE 

BARBERANS 

43514 Tarragona Cataluña 

RECICLADOS Y 

SERVICIOS DEL 

MEDITERRÁNEO 

PARAJE DE LOS 

CABECICOS 
3400 Alicante/Alacant 

Comunidad 

Valenciana 

DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

LA 

GRANADELLA 

POLÍGONO 9, 

PARCELA 300, 

PARTIDA "LA 

FIGUERA" 

25177 Lleida Cataluña 

CENTRE DE 

TRACTAMENT 

DE RESIDUS 

MUNICIPALS DE 

SOLIUS 

CAN DURAN 17246 Girona Cataluña 

DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

MONTFERRER I 

CASTELLBO 

ACCÈS DES DE 

BELLESTAR 
25711 Lleida Cataluña 

COMPLEX DE 

VALORITZACIO 

I DISPOSICIO DE 

RESIDUS DE 

TIVISSA 

DE MAGRELLS 43746 Tarragona Cataluña 

DIPOSIT 

CONTROLAT 

D´ORIS 

DE PUIGCERD 8573 Barcelona Cataluña 

COMPLEJO 

MEDIOAMBIENT

AL SUR DE 

EUROPA 

(PLANTA+VERT

EDERO) 

MAJADAL DE 

BUSTOS 
11370 Cádiz Andalucía 

VERTEDERO DE 

NÁJERA 

VALDELAPUERC

A 
26300 Rioja (La) Rioja (La) 

VERTEDERO DE 

AGONCILLO 

HOYO DEL 

HORNO 
26509 Rioja (La) Rioja (La) 
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VERTEDERO DE 

MANJARRÉS 
EL PALANCAR 26315 Rioja (La) Rioja (La) 

DEPOSITO 

CONTROLADO 

NUEVA RENDIJA 

M-206 

TORREJÓN-

LOECHES 

KM.5.200 

28830 Madrid 
Madrid 

(Comunidad de) 

DEPOSITO 

CONTROLADO 

ALCALA 

M-300 

ARGANDA- 

ALCALA DE 

HENARES 

KM.25.800 

28803 Madrid 
Madrid 

(Comunidad de) 

VERTEDERO DE 

HERVÍAS 

CAMINO DE 

ENMEDIO 

POG.502 

PARCELA 197 

26257 Rioja (La) Rioja (La) 

CENTRO DE 

GESTIÓN RCDS 

DE LA 

COMARCA DEL 

GUADAJOZ 

N-432 EN PK. 324 

DESVÍO A 

NUEVA 

CARTEYA, CP-

80, A UNOS 2,5 

KM 

14857 Córdoba Andalucía 

VERTEDERO 

SANITARIAMEN

TE 

CONTROLADO 

DE R.S.U. 

DE GRANADA, 

KM 282,5 
14009 Córdoba Andalucía 

VERTEDERO DE 

CUMBRES DE 

SAN 

BARTOLOMÉ 

CUMBRES DEL 

MORO 
21386 Huelva Andalucía 

VERTEDERO 

MUNICIPAL DE 

LA MINILLA 

LA MINILLA, S/N 14540 Córdoba Andalucía 
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CENTRO DE 

GESTIÓN RCDS 

DE LA 

COMARCA 

SUBBÉTICA 

OESTE 

DE LAS SALINAS 14960 Córdoba Andalucía 

COMPLEJO 

MEDIOAMBIENT

AL DE 

CÓRDOBA 

BADAJOZ - 

GRANADA KM 

281,5 

14009 Córdoba Andalucía 

U.T.E. PONIENTE 

ALMERIENSE 

(FCC - BEFESA) 

DE LAS MINAS 4560 Almería Andalucía 

VERTEDERO DE 

MATAGORDA 

GUARDIAS 

VIEJAS 
4700 Almería Andalucía 

CENTRO DE 

TRATAMIENTO 

DE 

CASARABONEL

A 

CASARABONEL

A-ALOZAINA, 

KM 6 

29566 Málaga Andalucía 

COMPLEJO 

MEDIOAMBIENT

AL DE LA 

COSTA DEL SOL 

OCCIDENTAL 

DE LOS 

PEDREGALES, 

FINCA 

BENAMORABE-

BENAMOZABLE 

29690 Málaga Andalucía 

CENTRO DE 

TRATAMIENTO 

DE R.S.U. DE 

VILLARRASA 

LA PALMA DEL 

CONDADO - 

VALVERDE DEL 

CAMINO, KM. 

14,5 

21850 Huelva Andalucía 

CENTRO 

MANCOMUNAD

O DE 

TRATAMIENTO 

DE RSU DE LA 

COMARCA DE 

ECIJA 

SE-705, KM 2 41400 Sevilla Andalucía 
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COMPLEJO 

MEDIOAMBIENT

AL MATA 

GRANDE 

(VERTEDERO DE 

ESTEPA) 

A-340. P.K 3,850 41560 Sevilla Andalucía 

PLANTA DE 

CLASIFICACIÓN 

Y COMPOSTAJE 

DE ALMERÍA 

CUEVA DE LOS 

MEDINA 
4160 Almería Andalucía 

CENTRO DE 

TRATAMIENTO 

DE RSU DE 

VIÑUELA 

DE PERIANA 

TORRE DE 

BALLESTEROS 

29712 Málaga Andalucía 

ANTEQUERA 
ANTEQUERA-

BOBADILLA 
29200 Málaga Andalucía 

VERTEDERO DE 

CHICLANA DE 

SEGURA 

LINARES-BEAS 

DE SEGURA, KM. 

70 

23264 Jaén Andalucía 

VERTEDERO DE 

LINARES DE LA 

SIERRA 

C/ LA INDIA 21207 Huelva Andalucía 

VERTEDERO DE 

THARSIS 

THARSIS-

PUEBLA DE 

GUZMÁN, 

21530 Huelva Andalucía 

ADOBINVE 

MORA 

BENISSANET 

(P.I. LA 

VERDEGUERA) 

43740 Tarragona Cataluña 

DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

RESIDUS SOLIDS 

URBANS DEL 

PALLARS JUSSA 

C1411, FIGOLS 

DE TREMP PK 20 
25620 Lleida Cataluña 
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DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

BEUDA 

CLOT DE LES 

MULES 
17850 Girona Cataluña 

DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

BELLVER DE 

CERDANYA 

DE BELLVER A 

CORTÀS 
25720 Lleida Cataluña 

VERTEDERO 

CONTROLADO 

DE R.S.U. DE 

UTIEL 

LUGAR LA 

CARRASQUILLA 
46300 Valencia/València 

Comunidad 

Valenciana 

VERTEDERO 

CONTROLADO 

DE R.S.U. DE 

PEDRALBA 

LUGAR LA 

SALADA 
46164 Valencia/València 

Comunidad 

Valenciana 

RECICLADOS 

DEL 

MEDITERRÁNEO 

PARAJE DE LOS 

CABECICOS 
3400 Alicante/Alacant 

Comunidad 

Valenciana 

ESTACIÓN DE 

TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS 

DE TOLEDO 

CTRA DE ÁVILA, 

KM. 8,300. 

TOLEDO 45.004 

(TOLEDO) 

45002 Toledo Castilla-La Mancha 

MANCOMUNIDA

D MUNICIPAL 

DE SAN 

MARCOS, C.L. 

(VERTEDERO DE 

SAN MARCOS) 

FUERTE DE SAN 

MARCOS 
20100 Guipúzcoa País Vasco 

MANCOMUNIDA

D COMARCAL 

DEBABARRENA, 

ASOC. 

(MANCOMUNID

AD 

DEBABARRENA 

(VERTEDERO DE 

URRUZUNO)) 

URRUZUNO 

BAILARA Z/G 
20870 Guipúzcoa País Vasco 

LAPATX 

ZABORTEGIA, 

S.A. (LAPATX 

ZABORTEGIA 

S.A.) 

REGIL 20730 Guipúzcoa País Vasco 
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IHOBE, S.A. 

(IHOBE 

(VERTEDERO 

RSU)) 

KAREAGA 48009 Vizcaya País Vasco 

GARBIKER A.B. 

(S.A.), S.A. 

(GARBIKER-

JATA) 

MARUTXAGAZ, 

30 - BAJO 2 
48112 Vizcaya País Vasco 

GARBIKER A.B. 

(S.A.), S.A. 

(GARBIKER-

AMOROTO) 

ODIAGA 48289 Vizcaya País Vasco 

GARBIKER A.B. 

(S.A.), S.A. 

(GARBIKER-

IGORRE) 

URKIZI Nº 72 

BAJO 
48140 Vizcaya País Vasco 

GARBIKER A.B. 

(S.A.), S.A. 

(GARBIKER-

ORKONERA) 

ORKONERA 48444 Vizcaya País Vasco 

GARBIKER A.B. 

(S.A.), S.A. 

(GARBIKER-

GORDEXOLA) 

MONTE 

REGADAS 
48192 Vizcaya País Vasco 

GARBIKER A.B. 

(S.A.), S.A. 

(GARBIKER-

BERRIZ) 

BERRIZBURU 48240 Vizcaya País Vasco 

DEBAGOIENEKO 

MANKOMUNITA

TEA, C.L. 

(VERTEDERO DE 

RESIDUOS 

INERTES DE 

EPELE) 

GI-632 20569 Guipúzcoa País Vasco 

CESPA CONTEN, 

S.A. 

(VERTEDERO DE 

MUTILOA) 

LIERNI 20214 Guipúzcoa País Vasco 

CESPA CONTEN, 

S.A. 

(VERTEDERO 

LARRABETZU) 

ASTOREKAS 48195 Vizcaya País Vasco 

AYUNTAMIENT

O DE LAUDIO-

LLODIO, C.L. 

(VERTEDERO 

MUNICIPAL DE 

ARANTZAR) 

ARANTZAR 1400 Alava País Vasco 
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CENTRO DE 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS DE 

LORCA 

LORCA - 

ZARZADILLA DE 

TOTANA 

30814 Murcia Murcia (Región de) 

RECICLADOS Y 

COMPOSTAJE 

PIEDRA 

NEGRA,S.A. 

CV-800 3100 Alicante/Alacant 
Comunidad 

Valenciana 

URBASORIA 

UTE 

9 (PARAJE: 

SIERRA DE SAN 

MARCOS) 

42190 Soria Castilla y León 

DEPÓSITO 

CONTROLADO 

DE RECHAZOS 

DE MARTÍN 

MIGUEL 

POLÍGONO 1, 

LOS ARENALES 
40130 Segovia Castilla y León 

CETRANSA 

(VERTEDERO) 
5 47155 Valladolid Castilla y León 

VERTEDERO DE 

GETXO 
LARRAÑAZUBI 48990 Vizcaya País Vasco 

VERTEDERO 

SASIETA 
SALBATORE 20200 Guipúzcoa País Vasco 

VERTEDERO DE 

AIZMENDI 
BASOZABAL 20014 Guipúzcoa País Vasco 

AYUNTAMIENT

O DE VITORIA-

GASTEIZ, C.L. 

(VERTEDERO DE 

GARDELEGUI) 

CARRETERA A-

2124 
1194 Alava País Vasco 

PLANTA DE 

ELIMINACIÓN 

DE RESIDUOS 

DE DOS AGUAS 

PARTIDA LA 

MATRONA 
46198 Valencia/València 

Comunidad 

Valenciana 

DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

LA CONCA DE 

BARBERA 

BLANCAFORT, 43440 Tarragona Cataluña 

CENTRO 

AMBIENTAL DE 

MÁLAGA "LOS 

RUICES" 

DE SANTA INÉS- 

LOS ASPERONES 
29010 Málaga Andalucía 
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VERTEDERO DE 

LEBRIJA 
N-IV PK.611 41740 Sevilla Andalucía 

VERTEDERO DE 

ZAMORA 

DE 

FERMOSELLE C-

527 

49080 Zamora Castilla y León 

AZSA - 

VERTEDERO DE 

EL ESTRELLÍN 

EL ESTRELLÍN 33400 Asturias 
Asturias 

(Principado de) 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS 

URBANOS DE A 

CORU¿A 

NOSTIAN 15011 Coruña (A) Galicia 

VERTRESA-

URBASER, S.A. 

UTE (UTE LAS 

DEHESAS) 

APARTADO DE 

CORREOS 134 
28529 Madrid 

Madrid 

(Comunidad de) 

PLANTA DE 

RECUPERACIÓN, 

COMPOSTAJE Y 

VERTEDERO DE 

APOYO DE 

ALBOX 

DE ALBOX. 

PARAJE DE LA 

TERDIGUERA 

4800 Almería Andalucía 

COMPLEJO 

MEDIOAMBIENT

AL "CAMPIÑA 

2000" 

A-92, KM 57,5 41620 Sevilla Andalucía 

VERTEDERO DE 

CALAHORRA 

LOS AGUDOS, 

100 
26500 Rioja (La) Rioja (La) 

DEPOSITO DE 

CENIZAS DE 

VALDEMINGOM

EZ 

CAÑADA REAL 

DE MERINAS S/N 
28051 Madrid 

Madrid 

(Comunidad de) 

VERTEDERO DE 

LOGROÑO 

VIEJO 

FUENMAYOR 
26006 Rioja (La) Rioja (La) 

VERTEDERO 

CAMPO DE 

GIBRALTAR 

JIMENA - LOS 

BARRIOS KM 

4,5. APARTADO 

105 

11370 Cádiz Andalucía 
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DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

LA SEGARRA 

AFORES 25200 Lleida Cataluña 

DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

MONTOLIU DE 

LLEIDA 

C-12 (FLIX-

MAIALS) 
25172 Lleida Cataluña 

DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

RESIDUS 

MUNICIPALS DE 

LA NOGUERA 

C-12 25600 Lleida Cataluña 

ABOCADOR 

COMARCAL DE 

PUIGPALTER 

DE PUIGPALTER 17820 Girona Cataluña 

DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

PEDRET I 

MARZA 

CAMPS DE 

CAGARELL 
17493 Girona Cataluña 

DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

RESIDUS DE 

VACAMORTA 

DE 

VACAMORTA 
17116 Girona Cataluña 

ATLAS GESTION 

MEDIOAMBIENT

AL 

DIPÒSIT 

CONTROLAT DE 

RESIDUS 

INDUSTRIALS 

8719 Barcelona Cataluña 

DEPÓSITO 

CONTROLADO 

DEL MAS VELL 

PARTIDA MAS 

VELL 
12110 Castellón/Castelló 

Comunidad 

Valenciana 

VERTEDERO DE 

COLMENAR 

VIEJO 

SAN AGUSTIN 

DE GUADALIX 
28770 Madrid 

Madrid 

(Comunidad de) 

LURIMA 
PARAJE ALTOS 

DE VERDÚ 
3660 Alicante/Alacant 

Comunidad 

Valenciana 

DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

SANTA MARIA 

DE 

DE LES VALLS 8460 Barcelona Cataluña 
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PALAUTORDER

A 

ETRSU DE 

URRACA 

MIGUEL 

URRACA 

MIGUEL-

HERRADON 

5195 Ávila Castilla y León 

PLANTA DE 

RECICLAJE Y 

COMPOSTAJE 

DE R.S.U. Y 

VERTEDERO 

CONTROLADO 

DE RECHAZOS 

DEL BAIX 

VINALOPÓ 

PARTIDA DE 

LAS 

VALLONGAS 

3295 Alicante/Alacant 
Comunidad 

Valenciana 

UNIDAD DE 

TRANSFERENCI

A Y DEPOSITO 

DE SEGURIDAD 

PUEBLA DE 

ALBORTON 
50171 Zaragoza Aragón 

COMPLEJO 

AMBIENTAL LA 

VEGA 

EL CHAPARRAL 41200 Sevilla Andalucía 

VERTEDERO 

CONTROLADO 

DE RESIDUOS 

DE LA 

MANCOMUNIDA

D DE ASPE-

HODÓN DE LAS 

NIEVES 

PARTIDA 

ALGEZARES 
3680 Alicante/Alacant 

Comunidad 

Valenciana 

CONTENEDORES 

REUS 

CAMI VELL 

RIUDOMS A 

VILASECA 

43206 Tarragona Cataluña 

PLANTA DE 

RECICLAJE Y 

COMPOSTAJE Y 

VERTEDERO DE 

APOYO 

A 364 (ECIJA A 

JEREZ) KM 75 
41710 Sevilla Andalucía 

VERTEDERO DE 

MERUELO 

BARRIO VIERNA 

S/N 
39192 Cantabria Cantabria 

COMPLEJO 

AMBIENTAL DE 
TF-1 38260 

Santa Cruz de 

Tenerife 
Canarias 



130 

 

 

 

TENERIFE 

XILO GALICIA 

SL 

MARVAN/SEIXA

S 
15567 Coruña (A) Galicia 

COMPLEJO 

AMBIENTAL DE 

SALTO DEL 

NEGRO 

EL SALTO DEL 

NEGRO 
35016 Palmas (Las) Canarias 

COMPLEJO 

MEDIOAMBIENT

AL DE ZURITA 

CARRETERA FV-

2, KM 4,5 - 

LLANOS 

PELADOS 

35600 Palmas (Las) Canarias 

COMPLEJO 

AMBIENTAL DE 

ZONZAMAS 

LZ-34, PK. 4+040 35507 Palmas (Las) Canarias 

COMPLEJO 

AMBIENTAL DE 

JUAN GRANDE 

GC500, KM3.5, 

JUAN GRANDE 
35107 Palmas (Las) Canarias 

COGERSA - 

CENTRO DE 

TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS 

ZOREDA, SERÍN 33697 Asturias 
Asturias 

(Principado de) 

MANCOMUNIDA

D DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DE LA 

RIBERA 

NA 160, POLIG.46 

PARCELA 432 
31500 Navarra 

Navarra 

(Comunidad Foral 

de) 

MANCOMUNIDA

D COMARCA 

SAKANA 

ARBIZU 31830 Navarra 

Navarra 

(Comunidad Foral 

de) 

SERVICIOS DE 

MONTEJURRA, 

S.A.- CARCAR 

LODOSA-

CARCAR 
31579 Navarra 

Navarra 

(Comunidad Foral 

de) 

CTRU GONGORA GONGORA 31192 Navarra 

Navarra 

(Comunidad Foral 

de) 

VERTEDERO DE 

RESIDUOS 

PELIGROSOS DE 

SAN FERNANDO 

DE HENARES 

M-206 28830 Madrid 
Madrid 

(Comunidad de) 
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VERTEDERO DE 

PALENCIA 

CTRA:CARRETE

RA DE AUTILLA 

S/N 

34005 Palencia Castilla y León 

DEPOSITO 

CONTROLADO 

DE RESIDUOS 

URBANOS DE 

PINTO 

PINTO A LA 

MARAÑOSA KM 

4,8 

28320 Madrid 
Madrid 

(Comunidad de) 

VERTEDERO DE 

MIRANDA DE 

EBRO 

CAMINO DE LOS 

CORRALES S/N 
9200 Burgos Castilla y León 

VERTEDERO DE 

ARANDA DE 

DUERO 

DE LA 

AGUILERA 
9400 Burgos Castilla y León 

VERTEDERO DE 

MEDINA DEL 

CAMPO 

PARAJE DE LOS 

VIENTOS 
47464 Valladolid Castilla y León 

VERTEDERO DE 

RECHAZOS DEL 

ECOPARQUE DE 

R.S.U. DE 

BADAJOZ 

CRTA. 

VALVERDE DE 

LEGANÉS KM 

10,5 

6010 Badajoz Extremadura 

VERTEDERO DE 

GUADALAJARA 

(CESPA GTR) 

CTRA. 

GUADALAJARA 

- CHILOECHES. 

GUADALAJARA 

19.004 

(GUADALAJARA

) 

19004 Guadalajara Castilla-La Mancha 

DIPOSIT 

CONTROLAT 

DELS 

HOSTALETS DE 

PIEROLA 

ESPARREGUERA

-PIERA, KM 8,5 
8781 Barcelona Cataluña 

VERTEDERO DE 

RSU DEL 

AYUNTAMIENT

FINCA LO 

BOLINI 
3113 Alicante/Alacant 

Comunidad 

Valenciana 
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O DE ALICANTE 

COMPLEJO 

MEDIOAMBIENT

AL 

MONTEMARTA-

CÓNICA 

DON RODRIGO 41500 Sevilla Andalucía 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

DE RSU DE 

MIJAS 

SIERRA 

BERMEJA 

(JUNTO 

ARROYO LAS 

CAÑAS) 

29650 Málaga Andalucía 

VERTEDERO 

MUNICIPAL DE 

PONFERRADA 

DE LA 

LLANADO-STO 

TOMAS DE LAS 

OLLAS 

24400 León Castilla y León 

C.T.R.U. 

ALBACETE 

(FERROSER 

FERROVIAL 

CADAGUA) 

CTRA. AYORA, 

KM.4. 

ALBACETE 

02.006 

(ALBACETE) 

2001 Albacete Castilla-La Mancha 

VERTEDERO DE 

RSU 

VALLADOLID 

CARRETERA DE 

MADRID -LEÓN 

N-601 

47009 Valladolid Castilla y León 

VERTEDERO DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS 

URBANOS EJEA 

TAUSTE-EJEA A-

127 
50600 Zaragoza Aragón 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

URBANOS DE EL 

GORGUEL 

EL GORGUEL 

(ESCOMBRERAS

-CARTAGENA) 

30350 Murcia Murcia (Región de) 

VERTEDERO 

MUNICIPAL DE 
DE LEDESMA 37185 Salamanca Castilla y León 
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SALAMANCA 

DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

RESIDUS DE 

CASTELLNOU 

DE SEANA 

CASTELLNOU 

DE SEANA A 

VILASANA 

25265 Lleida Cataluña 

DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

CLARIANA DE 

CARDENER 

C-55 SOLSONA-

MANRESA 
25290 Lleida Cataluña 

DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

LES BORGES 

BLANQUES 

C-240 DIR 

TARRAGONA P 

COMAREVOL 

25400 Lleida Cataluña 

CENTRO DE 

CONTROL Y 

ELIMINACIÓN 

DE RSU 

"CONSORCIO 

SIERRA SUR" 

FUERTE DEL 

REY, KM 7 
23001 Jaén Andalucía 

CENTRO DE 

CONTROL Y 

ELIMINACIÓN 

DE RSU 

"CONSORCIO 

GUADIEL" 

LINARES-BAÑOS 

DE LA ENCINA, 

KM 6 

23700 Jaén Andalucía 

CENTRO DE 

CONTROL Y 

ELIMINACIÓN 

DE RSU 

"CONSORCIO 

GUADALQUIVIR

" 

DE LA HIGUERA, 

KM. 6 
23740 Jaén Andalucía 

PLANTA DE 

COMPOSTAJE 

DE RSU DE JAEN 

FUENTE DEL 

REY 
23006 Jaén Andalucía 

PLANTA DE 

ELIMINACIÓN Y 

VALORIZACIÓN 

DE RESIDUOS 

INDUSTRIALES 

NUEVO PUERTO 21810 Huelva Andalucía 
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BEFESA 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

INDUSTRIALES 

S.L. 

NERVA-EL 

MADROÑO, KM. 

0,8 (APTDO. Nº 

20) 

21670 Huelva Andalucía 

PLANTA DE 

RECUPERACIÓN 

Y COMPOSTAJE 

DE VELEZ DE 

BENAUDALLA 

A LOS LAGOS 

KM 2,5 
18670 Granada Andalucía 

PLANTA DE 

RECICLAJE Y 

COMPOSTAJE 

ALHENDIN 

LA MALAHÁ KM 

4 
18620 Granada Andalucía 

DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

LLORET DE MAR 

DE LES 

ALEGRIES 
17310 Girona Cataluña 

CENTRO DE 

TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS 

INDUSTRIALES 

DE GALICIA 

AS SOMOZAS 15565 Coruña (A) Galicia 

DEPOSITO DE 

MONTICAÑO 

MONTICAÑO. 

PASTORIZA- 

ARTEIXO 

15142 Coruña (A) Galicia 

CONTECO, S.A. 

MONTE DA 

RABADEIRA, 

NAVE 2B - 

NOSTIAN - 

MEICENDE 

15008 Coruña (A) Galicia 

PLANTA DE 

APROVECHAMIE

NTO Y 

VALORIZACIÓN 

DE RSU DE 

MONTALBÁN 

DE CÓRDOBA 

CO-742, 

MONTALBÁN-

PUENTE GENIL, 

KM 14 

14548 Córdoba Andalucía 
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VERTEDERO 

CONTROLADO 

DE RSU NUEVA 

CARTEYA 

C.P. 80, A 2,5 KM 

DEL CRUCE DEL 

PK. 323 DE LA 

CN-432 

BADAJOZ-

GRANADA 

14857 Córdoba Andalucía 

VERTEDERO 

CONTROLADO 

DE RSU DE DOS 

TORRES 

CP 225 DE DOS 

TORRES A 

PEDROCHE KM 

4,5 

14460 Córdoba Andalucía 

VERTEDERO DE 

ALCÁZAR DE 

SAN JUAN 

(CESPA GR) 

CTRA DE 

QUERO, KM. 4,5. 

ALCÁZAR DE 

SAN JUAN 13.600 

(CIUDAD REAL) 

13600 Ciudad Real Castilla-La Mancha 

PLANTA DE 

RECICLAJE DE 

R.S.U. Y 

VERTEDERO 

CONTROLADO 

EN ONDA 

PARTIDA 

REGALL DE 

L´AVELLAR 

12200 Castellón/Castelló 
Comunidad 

Valenciana 

REYVAL 

AMBIENT-

PARTIDA 

REGATEIG 

(L'ALCORA) 

PARTIDA 

REGATEIG 
12110 Castellón/Castelló 

Comunidad 

Valenciana 

RECIPLASA-

VERTEDERO DE 

TALES 

PARAJE EL 

PANTANO 
12221 Castellón/Castelló 

Comunidad 

Valenciana 
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CENTRO DE 

TRATAMIENTO 

DE R.S.U. DE 

CÁCERES, 

CONYSER 

CTRA. 

CÁCERES-

BADAJOJZ, KM 

4,60 

10003 Cáceres Extremadura 

HERA TRATESA 

- VACARISSES 

TERRASSA A 

MANRESA, C-58 
8233 Barcelona Cataluña 

DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

BERGA 

PONT DEL 

PEDRET 
8600 Barcelona Cataluña 

DIPOSIT 

CONTROLAT DE 

MANRESA (II) 

PONT DE 

VILOMARA 
8243 Barcelona Cataluña 

VERTEDERO DE 

RECHAZOS DEL 

ECOPARQUE DE 

R.S.U. DE 

TALARRUBIAS 

CTRA. ANTIGUA 

DE SIRUELA, S/N 
6640 Badajoz Extremadura 

VERTEDERO DE 

RECHAZOS DEL 

ECOPARQUE DE 

R.S.U. DE 

MIRABEL 

CTRA. DE 

SERRADILLA 

S/N 

10540 Cáceres Extremadura 

VERTEDERO DE 

RECHAZOS DEL 

ECOPARQUE DE 

R.S.U. DE 

MÉRIDA 

CTRA. 

NACIONAL 630, 

KM 634,10 

6800 Badajoz Extremadura 

VERTEDERO DE 

RECHAZOS DEL 

ECOPARQUE DE 

R.S.U. DE 

NAVALMORAL 

DE LA MATA 

CTRA. 

NAVALMORAL-

JARANDILLA, 

KM 6 

10300 Cáceres Extremadura 

VERTEDERO DE 

RECHAZOS DEL 

ECOPARQUE DE 

R.S.U. DE 

VILLANUEVA 

DE LA SERENA 

CTRA. 

VILLANUEVA-

CASTUERA, KM 

7,5 

6700 Badajoz Extremadura 

Fuente: MAGRAMA 
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