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RESUMEN

La contaminación de las aguas subterráneas debida al emplazamiento de vertederos
y depósitos enterrados presenta tres facetas a la hora de abordar su estudio desde el
punto de vista de la investigación: Estudio previo a la ubicación del vertedero, que requie-
re una caracterización de la zona para la elección del emplazamiento; Estudio del estado
en que se encuentran las aguas subterráneas durante el periodo operacional del verte-
dero y Estudio del seguimiento y control de la posible afección al entorno una vez se ha
clausurado la instalación.

Estas tres facetas requieren la obtención de información que permita evaluar la situa-
ción en la que se encuentran las aguas subterráneas de la zona antes, durante y tras la
clausura de la instalación. Como datos básicos y fundamentales para definir esta carac-
terización se precisan: Inventario de puntos de agua; profundidad del nivel saturado;
parámetros hidráulicos (permeabilidad, porosidad, almacenamiento); obtención del balan-
ce hídrico para cálculo de escorrentía y de infiltración; caracterización de la calidad natu-
ral del agua y su alteración debida a la existencia del vertedero; modelos de flujo y de
calidad para establecer el funcionamiento a corto, medio y largo plazo.

La situación actual en España en cuanto al vertido de residuos sólidos urbanos y
emplazamientos en el subsuelo se podría definir como “la utilización de la figura del ver-
tedero controlado sin la correspondiente instalación que requiere tal tipo de vertedero”.
Las instalaciones existentes actualmente en la mayoría de las Comunidades Autónomas
(MIMAM, 1996a), que reciben residuos sólidos urbanos se definen como vertederos con-
trolados. Esta definición requiere una serie de características técnicas muy particulares
que en la gran mayoría de los casos no existen y que son la causa de la generación de
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los posibles problemas de contaminación de las aguas subterráneas.

En esta ponencia se presentan las características que deben ser consideradas y los
estudios pertinentes que han de realizarse antes, durante y después de la existencia de
un vertedero en relación con los problemas medioambientales sobre las aguas subterrá-
neas.

Palabras Clave: Vertederos, características hidrogeológicas, emplazamientos de resi-
duos, vertederos controlados, clausura de vertederos, control de vertederos.

INTRODUCCIÓN

Hasta el momento la eliminación de residuos mediante el vertido en superficie o ente-
rrado en el subsuelo no se ha llevado a cabo adecuadamente por la falta de unas exi-
gencias legales de clara aplicación. 

La Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos, atri-
buía a los Ayuntamientos la tarea de hacerse cargo de los residuos sólidos urbanos e
indicaba las características que estos debían cumplir. Esta ley no fue nunca aplicada con
todo rigor. Recientemente (22 de abril de 1998) se ha aprobado la Ley 10/1998 sobre
Residuos, que ha derogado la anterior legislación. Esta Ley prevé la elaboración de pla-
nes nacionales de residuos, que resultarán de la integración de los respectivos planes
autonómicos de gestión, y admite la posibilidad de que las Entidades locales puedan ela-
borar sus propios planes de gestión de residuos urbanos.

Esta reciente Ley no indica cómo debe realizarse la eliminación de los residuos que-
dando pendiente la definición de la gestión de los residuos desde un punto de vista prác-
tico, es decir, desde sus distintos tratamientos y las características de estos. Existe una
propuesta recogida por la Comisión Europea en su Directiva COM(97) 105 final, DOCE
24/5/97, relativa al vertido de residuos en la que se indican los aspectos operativos de
dicho proceso, directiva que no ha sido ratificada.

Esta propuesta de la Comisión Europea exige: la realización de estudios hidrogeoló-
gicos; la definición de la permeabilidad del terreno en donde se ubique el vertedero; y la
protección de las aguas subterráneas y superficiales mediante barreras geológicas,
revestimientos e impermeabilizaciones que cumplan unos requisitos de permeabilidad y
espesor cuyo efecto combinado, de acuerdo con los tipos de residuos, evite la contami-
nación de las aguas.

Los problemas asociados al emplazamiento de residuos en el terreno, tanto superfi-
cial como subterráneamente, y su interacción con el medio hídrico presentan dos aspec-
tos principales en relación con la estanqueidad y la estabilidad del residuo ante el medio
circundante. Para lograr estos dos objetivos se precisa obtener una serie de datos y plan-
tear un conjunto de medidas que favorezcan, mejoren y garanticen estos aspectos. Entre
los datos imprescindibles están las características geológicas, las hidrogeológicas y las
hidrogeoquímicas del emplazamiento (Herráez, 1981).
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Entre las medidas a plantear se encuentran: medidas constructivas que aseguren la
estanqueidad y estabilidad; medidas de control que permitan detectar la estabilidad y
posibles faltas de estanqueidad y por tanto fugas; medidas de seguridad y planes de
emergencia para evitar posibles condiciones adversas (tormentas, inundaciones, creci-
das, roturas de diques, estabilidad del terreno, fugas incontroladas, riesgos sísmicos,
incendios).

Los problemas de contaminación de las aguas subterráneas debidos a la existencia
de vertederos se deben fundamentalmente a la falta de concienciación sobre la impor-
tancia que tiene la adquisición de estos datos precisos del medio donde se ubicará el ver-
tedero y de las medidas a establecer para dotar al emplazamiento de las condiciones
necesarias para eliminar posibles problemas de contaminación.

Los estudios hidrogeológicos relacionados con la instalación de vertederos deben con-
templar varias facetas. Por una parte está la caracterización de la zona de vertido previa
a la construcción; por otra parte están los aspectos relacionados con la propia construc-
ción y explotación del vertedero y finalmente ha de tenerse en cuenta el sellado y clau-
sura del vertedero. Cada una de estas fases precisa de estudios geológicos-hidrogeoló-
gicos que avalen y fundamenten las condiciones en las que se va a efectuar la actuación
correspondiente.

Estos estudios hidrogeológicos en general son omitidos por negligencia, ignorancia, o
por sobrevalorar las medidas ingenieriles a establecer frente a las propias condiciones
naturales del entorno.

ESTUDIOS PREVIOS DEL EMPLAZAMIENTO

A la hora de establecer un emplazamiento para el almacenamiento de residuos (en
principio esto es válido para cualquier residuo) es preciso realizar los estudios relaciona-
dos con la idoneidad del emplazamiento.

En el proceso de selección de las zonas adecuadas para el emplazamiento del verte-
dero se han de tener en cuenta en primer lugar las características hidrogeológicas de los
materiales, que en un primer paso permiten identificar todas las zonas que no sean favo-
rables para dicho emplazamiento.

En un segundo paso y con objeto de delimitar las zonas favorables se ha de conside-
rar la litología, las características climáticas del área, la red de drenaje superficial y los
accesos.

Los estudios geológicos a abordar en la fase de caracterización y elección del empla-
zamiento requieren tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales:

1) Caracterización geológica en la cual es preciso identificar tanto superficial como
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subterráneamente los materiales existentes y su estructura. Es de suma importan-
cia efectuar el estudio de fracturación y diaclasado, para establecer el grado de alte-
ración en que se encuentra la roca. Además de la actividad sísmica que pueda exis-
tir en la zona.

En esta caracterización se hace necesario contar con la descripción de los mate-
riales mediante obtención de testigos y de muestras inalteradas, a partir de sonde-
os mecánicos. Además sobre las muestras se realizarán determinaciones in situ y
en laboratorio tales como: densidad, humedad, granulometría, índices de plastici-
dad, ensayos de penetración, corte directo, granulometría, ensayos de permeabili-
dad de Lugeon y Lefranc.

2)Caracterización hidrogeológica. Es imprescindible realizar un estudio hidrogeológi-
co que contemple: inventario de puntos de agua; situación de los niveles de agua;
características de la zona no saturada; establecimiento del sistema de flujo del agua
subterránea y cálculo de velocidades de flujo; identificación de las zonas de recar-
ga y descarga; existencia de manantiales y su funcionamiento; conexión acuífero-
río; establecimiento del balance hídrico, de los volúmenes de escorrentía y de infil-
tración que pueden originarse en la zona; distancia a las captaciones y surgencias
de agua dentro de la zona del emplazamiento.

De todos estos parámetros el balance hídrico, la permeabilidad y el espesor de los
materiales existentes en el vaso del vertedero deben cumplir los requerimientos
señalados en el Anexo I de la Directiva COM(97) 105 final.

En esta caracterización se precisa realizar un estudio hidrogeológico clásico basa-
do en los puntos de agua existentes y en la realización de sondeos con instalación
de piezómetros. Es importante que los sondeos mecánicos realizados para la
caracterización geológica sean equipados como piezómetros hasta el momento de
la construcción del vaso del vertedero; debiendo sellarse debidamente los ubicados
en el propio vaso del vertedero. 

3)Caracterización hidrológica-geomorfológica. Definición de las zonas con problemas
de inundación; de las zonas con problemas de drenaje; de las zonas de mejor esta-
bilidad y de las zonas de menor visibilidad en cuanto a la ubicación del vertido.
Establecimiento de zonas protegidas en cuanto a la distancia a recursos hídricos
utilizables (cauces, embalses, pozos). Identificación de zonas con riesgos de desli-
zamientos, estabilidad de taludes y presencia de humedades. Caracterización de
las formas del relieve natural con vistas a la fase de recuperación final del vertede-
ro una vez clausurado.

En esta caracterización debe realizarse una fotointerpretación detallada y una revi-
sión en campo con la identificación de las zonas que presentan cada una de las
diferentes situaciones.

4) Caracterización hidrogeoquímica. Es preciso caracterizar la composición química

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

298

Herraezs.qxd  12/04/01  12:35  PÆgina 298



del agua natural de la zona, en esta primera fase de estudios, para tener referencia
en cuanto a las actuaciones de control y seguimiento a llevar a cabo un vez el ver-
tedero esté en explotación o se encuentre en la fase de clausura y sellado (Herráez
et al., 1993).

Para esta caracterización se utilizarán los puntos de agua existentes, además de
los piezómetros instalados para los estudios geológicos-hidrogeológicos. La carac-
terización hidrogeoquímica en principio puede realizarse con el establecimiento de
mapas de distribución de parámetros de fácil obtención, pH, conductividad eléctri-
ca, cloruros y/o sulfatos. Además se tomarán muestras para análisis completos en
aquellos puntos que se encuentren en el entorno próximo al vertedero y que pue-
dan ser utilizados en las fases posteriores como puntos de referencia y control.

La Directiva Comunitaria recoge en el Anexo III los procedimientos de control y vigi-
lancia señalando como mínimo dos puntos de control para aguas superficiales y
tres puntos de control para aguas subterráneas. Esto sería el número mínimo, en
vistas a un seguimiento y control, pero es más adecuado en la fase de caracteriza-
ción previa de la zona contar con un número de datos sobre los que establecer una
estadística.

ESTUDIOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN/INSTALACIÓN DEL VERTEDERO

Durante la construcción/instalación del vertedero los estudios a realizar consistirán en
el control de las obras y sobre todo en la impermeabilización y drenaje del vaso del ver-
tedero.

Los problemas de contaminación de aguas subterráneas relacionados con la presen-
cia de vertederos proceden fundamentalmente de una mala instalación del vertedero en
cuanto a sus características constructivas.

Cualquier zona ,en principio, que no tenga riesgos geológicos evidentes, puede ser
adecuada para el emplazamiento de residuos, previamente realizada una instalación
acorde con las características que se han definido en el estudio previo del emplazamien-
to.

La construcción de un vaso de vertido constituye en sí una obra de ingeniería que
puede llegar a paliar, aunque no siempre, las faltas o carencias del terreno natural.

Un vertedero para asegurar sus dos condiciones fundamentales de estanqueidad y
estabilidad debe realizarse de forma que el terreno sobre el que se asiente tenga una baja
permeabilidad, no exista agua y por tanto se favorezcan los dos aspectos indicados.

La existencia de materiales de baja permeabilidad puede presentarse naturalmente o
puede ser complementada o incluso generada mediante barreras impermeables. La
Directiva Comunitaria en su Anexo I recoge los siguientes requisitos: que la permeabili-
dad de los materiales sea inferior a 10-9 m/s y con un espesor mayor o igual a 1 m, para
vertederos de residuos sólidos urbanos. En caso de no alcanzar estas condiciones la
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barrera natural podrá complementarse y reforzarse mediante barreras artificiales con una
permeabilidad menor a 10-9 m/s y un espesor no menor de 0,5 m. 

La no existencia de agua se debe establecer previamente en la elección del emplaza-
miento. En caso de no ser posible la ubicación del vertedero en zonas sin presencia de
agua debe realizarse su eliminación mediante sistemas de drenaje o de bombeo que se
diseñarán y ejecutarán en base a un estudio hidrológico detallado.

La estabilidad se verá favorecida si no existen materiales con capacidad de desliza-
miento, es decir no hay diaclasas que favorezcan dicho proceso, ni exista agua que actúe
de lubricante, ni arcillas expansivas. Estas características también se pueden mejorar
mediante sistemas de contención, drenaje y anclaje, es decir mediante la construcción
adecuada del vaso del vertedero.

Para llevar a cabo esta construcción del vaso de vertido se requiere tener en cuenta
aspectos como: 

–  Excavación del vaso
–  Preparación del terreno
–  Impermeabilización
–  Sistemas de aislamiento de posibles entradas de agua desde el entorno.
–  Sistemas de drenaje del agua de escorrentía
–  Sistemas de drenaje de lixiviados y de gases
–  Sistemas de recogida de lixiviados y su tratamiento
–  Sistemas de control de fugas de lixiviados
–  Sistemas de control en el entorno del vertedero

Los sistemas de impermeabilización, aislamiento y drenaje son los que requieren una
mayor atención y cuidado a la hora de su instalación, puesto que son el punto clave de
posibles problemas posteriores relacionados con la contaminación de las aguas sub-
terráneas. 

La impermeabilización debe realizarse con materiales de permeabilidad menor de 10-

9 m/s y con un espesor de al menos 1 m, si es una barrera natural, o de no menos 0,5 m
si es una barrera artificial, según la Directiva Comunitaria.

El drenaje debe realizarse mediante una red de recogida de lixiviados diseñada de
forma que no tenga pérdidas y que durante su funcionamiento no sufra obstrucciones y/o
roturas. Sería conveniente establecer un sistema de doble drenaje separado por geo-
membranas impermeables de forma que el segundo drenaje actúe como un sistema de
control de posibles fugas de lixiviados.

La Directiva Comunitaria respecto al sistema de drenaje recoge en su Anexo I que
“además de las barreras geológicas deberá añadirse un sistema de impermeabilización y
de recogida de lixiviados que garantice que la acumulación de lixiviados en la base del
vertedero se mantiene en un mínimo”. Este drenaje se realizará mediante un revesti-
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miento de impermeabilización artificial y una capa de drenaje de espesor mayor o igual a
0,5 m, dejando a los Estados Miembros la definición de las características de los medios
técnicos a utilizar.

A la vista de estos requerimientos, los problemas de contaminación son problemas
asociados a costes de instalación. Muchas de las medidas correctoras que son necesa-
rias realizar se ven sustituidas o eliminadas por los costes iniciales que suponen.

El mal funcionamiento de gran número de vertederos y los problemas relacionados
con fugas de lixiviados se deben, generalmente, a deficiencias en la construcción de los
sistemas de impermeabilización y de drenaje. Esto supone además problemas posterio-
res en el control y seguimiento del vertedero. Los recortes presupuestarios en la cons-
trucción de un vertedero llevan asociados gastos en actuaciones posteriores que son
comparativamente más costosos que el ahorro inicial obtenido.

ESTUDIOS DURANTE LA EXPLOTACIÓN DEL VERTEDERO

Durante esta fase es imprescindible llevar a cabo un control y seguimiento de la ins-
talación de forma que no se produzcan problemas de generación, acumulación y fugas
de lixiviados así como de estabilidad de la masa del vertido.

Las medidas que minimicen el volumen de residuos (mediante la compactación, según
el sistema de tratamiento del residuo a efectuar) generarán una menor permeabilidad del
residuo y la cubrición periódica con materiales de baja permeabilidad evitará la entrada
de agua en las plataformas de vertido con la consiguiente reducción del volumen de lixi-
viados. Además la recogida de los posibles lixiviados existentes sobre las plataformas de
vertido y su extracción evitará problemas de acumulación y de fugas (Carreras et al.,
1994).

La Directiva Comunitaria sobre este aspecto recoge en su Anexo I que “si la autoridad
competente, tras examinar los posibles peligros para el medio ambiente, considerase que
la prevención de formación de lixiviados es necesaria, podrá prescribir una impermeabi-
lización superficial mediante una capa de drenaje de gases, una capa mineral imperme-
able, una capa de drenaje de espesor mayor o igual a 0,5 m y una cobertura superior de
tierra de espesor mayor o igual a 1 m”.

El vertido debe efectuarse creando plataformas con taludes estables evitándose así
problemas de deslizamientos y acarcavamientos debido a las aguas de escorrentía en
periodos de fuertes precipitaciones. El estudio de la estabilidad del vertido se debe reali-
zar mediante la caracterización geotécnica y la modelización de la estabilidad de forma
que se obtenga el diseño de los taludes, la compactación, los drenajes a efectuar y los
puntos de control a establecer.

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

301

Herraezs.qxd  12/04/01  12:35  PÆgina 301



En esta fase es necesario llevar a cabo un seguimiento y control de los sistemas de
explotación que tengan relación con:

1)Control de los sistemas de compactación y de los materiales con los que se realiza
la cubrición periódicamente.

2)Establecimiento de los balances de agua sobre el vertedero con el cálculo de entra-
das y salidas de posibles lixiviados.

3)Medida de volúmenes de lixiviados recogidos y de escorrentía tanto en cunetas
perimetrales como en drenes.

4)Control y seguimiento de niveles de agua dentro de la masa del vertido y en el
entorno.

5)Caracterización del lixiviado y evolución temporal de su composición para definir
posibles entradas o aportes de diferentes características.

6) Control y seguimiento de la calidad del agua superficial y subterránea en el ver-
tedero y en el entorno.

7)Control y seguimiento de la estabilidad del conjunto vertedero-substrato mediante
la instalación de equipos de medida.

Para llevar a cabo este seguimiento es preciso contar con la instalación de pozos de
recogida de lixiviados y de arquetas de medida en la red de drenaje instalada. Además
es necesario establecer una red de control mediante instalación de piezómetros tanto
sobre el vertedero como en el entorno del mismo. La instalación de los piezómetros en el
vertedero deberá realizarse perforando solo la masa de residuos y evitando la penetra-
ción en el substrato para que los propios piezómetros no constituyan vías de acceso
directo de los lixiviados.

Para asegurar la estabilidad de los residuos se instalarán inclinómetros, en los puntos
seleccionados a la vista de los estudios de estabilidad, de forma que sirvan de control de
posibles movimientos tanto de deslizamiento como de asentamiento.
ESTUDIOS A REALIZAR EN LA FASE DE CLAUSURA Y SELLADO

Un plan de clausura y sellado de un vertedero debe contemplar, no solamente la
impermeabilización superficial del vertedero para evitar la entrada de agua sobre el resi-
duo sino además la eliminación de los problemas relacionados con posibles fugas de lixi-
viados, la acumulación del agua en la masa de residuos y los problemas de estabilidad
de taludes. En este plan se han de proponer por tanto medidas de contención, aisla-
miento y/o extracción de lixiviados según el caso concreto.

Es de vital importancia una vez efectuadas las instalaciones pertinentes para paliar los
problemas observados vigilar que no se produzcan fugas y que no se aprecien variacio-
nes en los niveles de agua que pudieran alterar la estanqueidad y estabilidad de los resi-
duos.
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En  esta  etapa  es  imprescindible  el  control  periódico  de  las  posibles  fugas  de
lixiviados mediante: 

1)Establecimiento de una red de control de niveles de agua y de calidad tanto de
aguas superficiales como de aguas subterráneas.

2) Establecimiento de mediciones de estabilidad de la masa de residuos y de extrac-
ción de gases y lixiviados si aún existen.

3)Detección y vigilancia de posibles problemas.
4)Medidas de seguridad y planes de emergencia.

Los vertederos sellados pueden causar mayores problemas que los vertederos en
explotación, ya que una vez sellados caen en el olvido y no existen medidas de segui-
miento y control que se mantengan en el futuro (MIMAM, 1996b).

Es preciso obligar, a la hora de efectuar la clausura de un vertedero, a que se haga el
estudio hidrogeológico e hidrogeoquímico del entorno y a establecer una red de control
de niveles y calidad del agua que se mantenga operativa durante 50 años, como indica
la Directiva Comunitaria (artículo 10). Además es preciso que a la hora de plantear la
recuperación de la zona se realice una recuperación del medio hídrico tanto superficial
como subterráneamente y se eliminen las afecciones causadas por el vertedero
(Fernández-Serrano et al., 1992).

Todos estos estudios deberían tenerse en cuenta en cada fase de establecimiento de
un vertedero pero por desgracia la mayoría de las veces, sino siempre, se omiten.
Primero se prescinde de los estudios de caracterización del emplazamiento, por supues-
to posteriormente se ignora la necesidad de impermeabilizar y drenar el vertedero y por
último cuando surgen los problemas de fugas y de estabilidad del vertido se decide la
clausura contemplando única y exclusivamente un lavado de imagen externa y para nada
acometiendo las instalaciones necesarias para evitar los problemas futuros que puede
tener la clausura de ese vertedero que no fue impermeabilizado, que después no fue dre-
nado y por último se ha clausurado. Con todas estas actuaciones se ha olvidado una de
las facetas más importantes en cuanto a los estudios de contaminación de las aguas sub-
terráneas, la instalación de una red de control y un plan de seguimiento que proteja la
zona de posibles fugas futuras de lixiviados.
CONCLUSIONES SOBRE ESTA PROBLEMÁTICA 

Los estudios de investigación relacionados con la afección generada por los vertede-
ros tratan de abordar aspectos sobre: la propagación de contaminantes en torno a los ver-
tederos; los procesos de atenuación y retención a su paso por la zona no saturada; las
características y evolución de los lixiviados y su interacción con el medio; los aspectos
sobre generación de lixiviados y establecimiento de balances hídricos sobre el vertedero;
obtención de datos sobre la permeabilidad, compactación y comportamiento hidráulico de
los residuos; la utilización de modelos de flujo y de transporte que requieren previamen-
te de la definición de las características hidráulicas, químicas y de comportamiento de los
lixiviados en el vertedero y en el entorno.
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Todos estos estudios requieren de la existencia de puntos de control para adquisición
de datos tanto hidraúlicos, como hidrogeoquímicos que estén ubicados en el vertedero a
estudiar y/o en las proximidades del mismo y que tengan las características adecuadas
para que los datos sean fiables. Este es uno de los mayores inconvenientes con los que
se encuentran los estudios de investigación: la falta de puntos de observación en el pro-
pio vertedero y fuera de él para la obtención de información. 

Como hemos comentado anteriormente la ubicación de un vertedero, en contadas
ocasiones cuenta con un estudio hidrogeológico previo a la instalación y mucho menos
con la realización de sondeos e instalación de piezómetros de control para las fases
siguientes de construcción, explotación y por último clausura y sellado.

La no existencia de una red de control en el entorno de los vertederos impide la reali-
zación de estudios sobre el comportamiento de los mismos y la mayoría de los trabajos
se realizan en base a los puntos de agua accesibles existentes en la zona, que en la
mayoría de los casos no reúnen las condiciones adecuadas.

Esta falta de datos es no solamente notoria en los vertederos en funcionamiento, sino
también y con mayor frecuencia en los vertederos clausurados en los que parece que ya
no van a existir problemas y se quiere echar tierra sobre el asunto (MIMAM, 1996b).

El estudio de investigación entorno a los vertederos sellados requiere a veces técni-
cas indirectas para la definición de los límites del propio vertido, como es la realización
de sondeos eléctricos verticales, para poder establecer sus contornos.

La obtención de datos en estos vertederos se ve muy entorpecida por la propia admi-
nistración/entidad que ha llevado a cabo el sellado ya que asegura que no hay problemas
de contaminación pues el vertedero está “mineralizado”. Esta aseveración tiene poco de
realidad y así en estudios realizados sobre vertederos clausurados se han obtenido datos
que indican que este proceso no es cierto.

La existencia en la actualidad de un gran número de vertederos clausurados y sella-
dos (podría cifrarse en aproximadamente uno por municipio de más de 5000 habitantes)
en toda España y en condiciones en la mayoría de los casos totalmente inadecuadas en
relación con los problemas de contaminación de las aguas subterráneas, hace pensar en
la gran cantidad de problemas que pueden estarse produciendo en el entorno de dichos
vertederos.

Sería deseable que se llevara a cabo una revisión de los vertederos sellados de mayor
importancia y se realizara un esfuerzo por estudiar los problemas de contaminación que
están ocasionando. 

Además es totalmente inadmisible que se sigan sellando vertederos simple y llana-
mente sin efectuar un estudio de la afección a las aguas subterráneas y sin el estableci-
miento de redes de control en su entorno que impiden posteriores estudios de control y
reconocimiento. 
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La Directiva Comunitaria indica que no podrán seguir funcionando los vertederos que
no reúnan las condiciones adecuadas dentro de un plazo de cinco años a partir de la
entrada en vigor de la directiva. Este cierre deberá realizarse de acuerdo con lo indicado
en el artículo 13 de la Directiva y sobre todo en lo referente a las aguas subterráneas el
punto cuarto de dicho artículo indica “la entidad explotadora será responsable de la vigi-
lancia y análisis de los gases y los lixiviados del vertedero y del régimen de aguas sub-
terráneas en las inmediaciones del mismo, conforme a los dispuesto en el Anexo III”.

Pero mientras no entre en vigor esta Directiva y pasen cinco años es de dudar que se
contemple la instalación de puntos de control (como mínimo dos para aguas superficia-
les y tres para aguas subterráneas) y el seguimiento periódico semestralmente, tras la
clausura, como indica la Directiva durante 50 años.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARRERAS, N; SÁNCHEZ, D.M.; SÁNCHEZ, M.; QUEJIDO, A.; DORRONSORO, J.L.;
FERNÁNDEZ- SERRANO, M.E.; HERRÁEZ, I. (1994). Estudio de la incidencia del vertedero de
RSU de la ciudad de Madrid (Valdemingómez) en las aguas de su entorno. Importancia de su
ubicación. Solid and liquid wastes. ANQUE. V.1, pp.111-118.

DORRONSORO, J.L.; CARRERAS, N.; SÁNCHEZ, D.M.;QUEJIDO, A.;SÁNCHEZ, M.; HERRÁEZ,
I.; FERNÁNDEZ, M.E. (1996). Estudio de la influencia del vertedero de RSU de Pinto
(Comunidad de Madrid) en su entorno. Revista Técnica. Residuos, n.31, pp.36-40.

FERNÁNDEZ-SERRANO, M.E.; HERRÁEZ, I.; SÁNCHEZ LEDESMA, D.M.; QUEJIDO, A. ; SOLA-
NA, M.L. (1992). Polluted compounds generated at the municipal solid waste landfill fourteen
years after its closure. International Symp. on Anaerobic Digestion of Solid Waste. Venetia,
pp.499-502.

HERRÁEZ, I. (1981). Factores condicionantes de la contaminación de las aguas subterráneas por
vertidos sólidos urbanos en el área Metropolitana de Madrid. I Jornadas sobre análisis y evolu-
ción de las aguas subterráneas en España, CIHS, v.1, pp.263-269..

HERRÁEZ, I.; FERNÁNDEZ-SERRANO, M.E.; SÁNCHEZ-LEDESMA, D.M.; QUEJIDO, A.;
CARRERAS, N.; DORRONSORO, J.L. (1993). Variaciones hidrogeoquímicas en el entorno de
un vertedero de residuos sólidos urbanos. V Congreso de Geoquímica. Soria, pp. 270-275.

MINISTERIO MEDIO AMBIENTE - MIMAM (1996a). Medio Ambiente en España. Serie Memorias.
Dirección General de Calidad Ambiental y Evaluación Ambiental. 

MINISTERIO MEDIO AMBIENTE - MIMAM (1996b). Actuaciones en infraestructuras para la ges-
tión de residuos sólidos urbanos. Serie monografías. Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental.

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

305

Herraezs.qxd  12/04/01  12:35  PÆgina 305


