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Los “nuevos” residuos. Implicaciones sobre el diseño y la operación de 
los vertederos 

Históricamente se ha considerado al vertedero como una verdadera “caja negra”, un tratamiento 
finalista con escasa monitorización de lo que pasaba en su interior. En este contexto, los riesgos 
asociados a la integridad estructural de los vertederos a corto pero, especialmente, a medio y largo 
plazo quedaba un poco en entredicho. A pesar de que durante los últimos años los proyectos de 
vertederos han ido incorporando paulatinamente cálculos estructurales, éstos se apoyaban en datos 
empíricos de otros vertederos localizados en geografías y condiciones de construcción y operación 
sustancialmente distintas o atendiendo a recomendaciones bibliográficas sobre parámetros 
resistentes demasiado laxas y poco concretas. 
 
Por otro lado, con el paso de los años se han ido adoptando las directrices establecidas en las 
políticas y Directivas Europeas de tratamiento de residuos y en los múltiples planes de gestión 
encaminados a la consecución de ambiciosos objetivos de recuperación y valorización de residuos y, 
por ende, a la minimización de los residuos con destino a vertedero . Para ello, se han implementado 
avanzados sistemas de selección y valorización de materiales residuales, pero con idéntica escasa 
atención a la monitorización de los diferentes fenómenos asociados al cuerpo de los residuos una vez 
depositados.  
 
La adopción de este modelo ha permitido el incremento de la recuperación de materiales de los flujos 
residuales y, como consecuencia directa de ello, la modificación de la composición, de la 
granulometría y, sobretodo, de las características físicas y geomecánicas de los rechazos de los 
residuos que se depositan en los actuales vertederos, cuyo comportamiento dista significativamente 
del de los “antiguos” residuos. 
 
Bajo este escenario, los sistemas actuales de cálculo y control estructural de los vertederos ya no son 
válidos y deben modificarse. Del mismo modo, los sistemas de operación y gestión deben adaptarse 
a esta nueva situación si no queremos incurrir en riesgos ambientales y de seguridad significativos a 
medio y largo plazo. 
 
La ponencia invita a la reflexión sobre este hecho y aporta una serie de consejos sobre 
monitorización y operación de vertederos en aras a minimizar los riesgos ambientales y de 
seguridad derivados de la gestión de éstos “nuevos” residuos, tanto a corto, medio y, sobre 
todo, largo plazo dada la elevada longevidad, tanto de los fenómenos naturales que ocurren en 
el interior de los vertederos como la que el propio marco legal específica para este tipo de 
activos. 
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