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Petición 727-05 sobre Path Head Quarry, Blaydon, Tyne y Wear

Informe resumen y recomendaciones a raíz de una visita realizada por el presidente de 
la Comisión de Peticiones el miércoles 28 de enero de 2009

Introducción

La petición original sobre el uso de Path Head Quarry como vertedero se presentó antes de 
que las autoridades de Gateshead hubiesen concedido la autorización para la explotación de 
este emplazamiento, emitida finalmente después de que la Agencia de Medio Ambiente 
concediese un permiso el 31 de agosto de 20051.

La implicación de la Comisión de Peticiones encuentra su justificación en el hecho de que 
quizás no se haya respetado una serie de obligaciones recogidas en la Directiva sobre 
vertederos (1999/31/CE) y en la Directiva sobre residuos (74/442/CEE). Los peticionarios han 
señalado este aspecto como problemático y perjudicial para la comunidad local, sobre todo en 
lo que respecta a los problemas relacionados con las aguas subterráneas y los riesgos de 
contaminación por lixiviados, además de la proximidad del emplazamiento a domicilios y 
escuelas, lo que supone asimismo un mayor riesgo de contaminación del aire, plagas y malos 
olores. El impacto acumulativo de la planta, situada en una zona en la que, según los 
peticionarios, ya existen otras treinta y tres, supone una gran preocupación para los 
ciudadanos locales, a muchos de los cuales conocimos en esta breve visita.

Una de las principales inquietudes de los peticionarios es el posible impacto en la salud de la 
población local, sobre todo de los grupos más vulnerables, es decir, niños y ancianos. 
También expresaron su preocupación por la seguridad geológica del emplazamiento y el 
posible riesgo de deslizamientos de tierras tras fuertes lluvias, así como por la acumulación de 
agua tras el dique que bordea la planta al suroeste.

Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos

El impacto de la legislación europea relativa a los residuos y vertederos en la vida diaria de la 
población es de importancia clave para la comisión, que recibe con frecuencia peticiones 
sobre estos temas. La Directiva sobre vertido de residuos contiene treinta y cuatro
considerandos que, puestos en común, se puede afirmar que constituyen los parámetros de los 
fines y objetivos de la legislación que los Estados miembros tienen que transponer y aplicar, 
además del artículo 1, en el que se recoge el objetivo general. Entre estos fines se incluyen:

 el hecho de que el vertedero debe ser controlado y gestionado de manera adecuada a 
fin de prevenir y reducir los posibles efectos negativos en el medio ambiente y los 
riesgos para la salud humana;

 la necesidad de señalar claramente los requisitos que deben exigirse a los vertederos 
en cuanto a localización, acondicionamiento, gestión, control, cierre y medidas de 
prevención y de protección que deben tomarse contra todo daño al medio ambiente, 

                                               
1 En una carta enviada a la comisión, con fecha de 14 de diciembre de 2007, la Agencia de Medio Ambiente 
confirmaba la realización de una evaluación de riesgo hidrogeológico y que este permiso incluía medidas 
atenuantes para gestionar cualquier riesgo a niveles aceptables. El operador de la planta (SITA) está en la 
obligación de aportar pruebas de que el riesgo de la planta para las aguas subterráneas se mantiene en un nivel 
bajo y aceptable.
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desde una perspectiva tanto a corto como a largo plazo, y más especialmente contra la 
contaminación de las aguas subterráneas por la infiltración de lixiviados en el suelo;

 la especificación de rigurosos requisitos técnicos y operativos sobre residuos y 
vertidos, a fin de establecer medidas, procedimientos y orientaciones para impedir o 
reducir en la medida de lo posible los efectos negativos en el medio ambiente, en 
particular la contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo 
y el aire y del medio ambiente global, incluido el efecto invernadero, así como 
cualquier otro riesgo para la salud humana derivado del vertido de residuos durante 
todo el ciclo de vida del vertedero.

Entre los requisitos generales para los vertederos, recogidos en el anexo 1 de la Directiva, hay 
uno relacionado con «las distancias entre el límite del vertedero y las zonas residenciales y 
recreativas, vías fluviales, masas de agua y otras zonas agrícolas o urbanas». Debe tenerse en 
cuenta, asimismo, la existencia de aguas subterráneas, aguas costeras o reservas naturales en 
la zona. Según los términos de la Directiva, sólo se podrá autorizar un vertedero si sus 
características indican que no plantea ningún riesgo grave para el medio ambiente.

Las autoridades tienen la obligación de reducir las molestias y riesgos procedentes del 
vertedero en forma de emisiones de olores y polvo, materiales transportados por el viento, 
ruido y tráfico, aves, parásitos e insectos.

A petición de esta comisión, la Comisión Europea había obtenido previamente información de 
las autoridades del Reino Unido en otoño de 2006 sobre las condiciones concretas bajo las 
cuales se concedió el permiso, así como declaraciones posteriores que afirmaban que la zona 
residencial más cercana se encontraba a unos 180 o 200 metros de los depósitos de residuos 
más cercanos. Asimismo, dichas autoridades se reafirmaron en la necesidad de establecer un 
vertedero en la zona, dado que sólo había cuatro en aquellos momentos. En noviembre de 
2006, esta comisión recibió una carta detallada del ayuntamiento de Gateshead2 que aportaba 
una evaluación exhaustiva, las razones que justificaban la legalidad del permiso de 
planificación y la ausencia de riesgos ambientales reales para el vecindario.

Durante los dos años siguientes, las autoridades y la Agencia de Medio Ambiente británicas 
aportaron información adicional sobre cuestiones concretas planteadas por los peticionarios y 
por miembros de la comisión relativas a las aguas subterráneas, la actividad de bombeo del 
emplazamiento y la función del estanque situado junto al vertedero y los acuíferos cercanos. 
Sobre la base de la información detallada facilitada y tras una revisión hidrogeológica llevada 
a cabo por la Agencia de Medio Ambiente, la Comisión Europea consideró que el modelo de 
planta concebido parecía ajustarse a la Directiva.

No obstante, un análisis posterior exhaustivo realizado por los peticionarios indicó 
contradicciones persistentes, razón por la cual, dadas las dudas preponderantes, el presidente 
aceptó una invitación para visitar la zona y reunirse con todas las partes interesadas.

Reunión con peticionarios y ciudadanos de la zona en el colegio de primaria Crookhill 
de Blaydon

                                               
2 Carta y anexos enviados por Derek Quinn, Director del grupo, Desarrollo y Empresa, 15 de noviembre de 
2006.
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A la reunión acudieron unos treinta vecinos de la zona, incluidos los peticionarios, que 
describieron sus experiencias desde la apertura del nuevo vertedero. Una o dos de las personas 
de más edad contaron parte de la historia de la región y sus vínculos con la antigua industria
minera y con las múltiples canteras de arena y grava cercanas. Existen muchos túneles y 
pasajes subterráneos. La minería, que fue la principal actividad económica durante 
generaciones, tuvo un efecto importante en los sustratos y en los cursos de las aguas 
subterráneas. Según los ciudadanos locales, parte de la zona es propensa también a 
hundimientos periódicos por el derrumbe de estos túneles subterráneos. Algunas personas 
hablaron de fuentes de agua que aparecen en algunos jardines y que nunca antes habían estado 
allí y de riachuelos y arroyos que desaparecen en los alrededores.

Se comentó que alrededor de trescientas personas de Ryton y Blaydon viven a sólo un paso 
del vertedero, parte del cual era una zona recreativa y otra parte alberga especies protegidas 
de mariposas y plantas. El patio de juegos de la escuela local (situado junto al lugar de la 
reunión) debía cerrarse periódicamente debido a fuertes olores procedentes del 
emplazamiento y al elevado número de gaviotas que defecan en gran cantidad sobre las zonas 
recreativas y los edificios. Con respecto a los insectos, hay tipos claramente distintos de 
moscas que revolotean por la zona y que parecen inmunes a los insecticidas. Muchas de las 
personas que asistieron a la reunión temían por la salud de sus hijos, que padecen con 
regularidad diferentes tipos de enfermedades y desórdenes que según ellos pueden estar 
relacionados con el nuevo vertedero de Path Head y con otros vertederos de la zona, todos en 
los alrededores de Ryton.

La estabilidad del emplazamiento del vertedero era otro motivo de preocupación, dado que 
hay dos pueblos situados por debajo de su nivel: Stella, al que el arroyo debe su nombre, y 
Hedgefield. Algunos estaban inquietos por la posible amenaza de deslizamientos de tierras 
provocados por el aumento del nivel del agua tras lluvias abundantes, algo bastante común en 
la zona. Otros estaban más preocupados por el riesgo de contaminación de los suministros de 
agua, incluso a pesar de la existencia de drenajes de aguas subterráneas en el propio 
emplazamiento y de que los propietarios del vertedero bombean agua permanentemente fuera 
de él. En algunas fotografías mostradas por los peticionarios se observaba cómo el nivel de la 
laguna llegaba a la base del vertedero.

Al recorrer los alrededores del emplazamiento se pudieron corroborar muchas de las 
afirmaciones hechas por los peticionarios y observar la proximidad de las casas de Stargate a 
la valla del perímetro del vertedero, justo al otro lado de la carretera. Se han construido
sistemas especiales de drenaje a lo largo de la carretera, al este de Stargate, para desviar las 
aguas procedentes de un estanque cercano situado a un nivel mucho más alto que la zona del 
vertedero de Path Head. Al este del emplazamiento se estaba drenando mucha más agua, a lo 
largo de las carreteras Stella Lane y Hexham Old Road, además de la que se canaliza hacia 
Starbeck. Hay un molino de agua más abajo, al cruzar el campo, y tierras de cultivo en el 
borde de un pueblo.

Ayuntamiento del distrito metropolitano de Gateshead

En la reunión con altos funcionarios del ayuntamiento y con representantes de la Agencia de 
Medio Ambiente se pudieron exponer las cuestiones planteadas por los peticionarios. Tras un 
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intercambio de puntos de vista inicial breve y bastante tenso, los funcionarios se mostraron 
muy colaboradores para aportar respuestas e información adicional sobre la elección del 
emplazamiento y el alcance de las investigaciones necesarias para garantizar su seguridad. El 
servicio jurídico del ayuntamiento estaba además muy bien informado sobre las disposiciones 
de las directivas europeas y sus implicaciones en la política local.

Resulta interesante que el proyecto de vertederos en la zona estuviera encuadrado claramente 
en una estrategia mayor sobre residuos que hacía hincapié en la necesidad de reciclar los 
residuos domésticos. En la región de Gateshead, South Tyneside y Sunderland sólo se recicla 
actualmente el 26 % de los residuos y la asociación de los tres ayuntamientos a fin de 
incrementar significativamente esta cifra tuvo un importante empuje al establecer un objetivo 
del 50 % para el año 2020. Al mismo tiempo, se reconoció que la zona se estaba quedando sin 
espacio apropiado para vertederos y la situación de la planta de Path Head encajaba 
perfectamente en esta evaluación global. El cierre del vertedero de Path Head está previsto 
para el año 2017.

Según los funcionarios, la historia de la minería a cielo abierto y de las canteras en la región 
de Ryton, así como la geología, hacían de este un emplazamiento perfecto para la actividad de 
un vertedero. Reconocieron la existencia de un problema relacionado con el agua y 
aseguraron haber investigado la situación de las aguas subterráneas con regularidad, además 
de haber realizado lecturas en perforaciones para controlar la situación lo más cerca posible. 
Admitieron que seguirá siendo necesario llevar a cabo acciones de corrección para mitigar el 
problema. Sin embargo, consideraron que se trataba de dificultades asumibles y que no debían 
plantear una amenaza para los habitantes de la zona.

Los funcionarios informaron de que, durante los últimos dos años, había mejorado la gestión 
de los olores y reconocieron que se trataba de un problema que estaban intentando resolver 
junto con los operadores del emplazamiento. Los fuertes vientos del otoño anterior habían 
creado también dificultades relacionadas con la basura que salía volando del vertedero, pero 
se habían colocado redes nuevas para contrarrestar la posible repetición del fenómeno.

Gracias al bombeo continuo, no debería existir riesgo de que las aguas subterráneas se 
elevasen hasta quedar contaminadas por el vertedero; la base y la membrana de arcilla que 
bordean al emplazamiento, revisadas por la Agencia de Medio Ambiente, sirven también de 
protección ante ese riesgo. El agua potable se extrae de las fuentes del río y no hay ningún 
acuífero principal que se utilice como suministro de agua potable.

Los funcionarios del ayuntamiento señalaron que habían tomado medidas paliativas para una 
mayor protección de los residentes de la zona de Stargate, dada su mayor proximidad al 
vertedero de Path Head; una de ellas fue la mejora del hábitat de las aves en Sand Martins. Se 
presentaron documentos adicionales sobre aspectos ambientales y medidas paliativas
adoptadas o planificadas, además de cartas del Director de Salud Pública en respuesta a las 
preocupaciones manifestadas.

A la reunión se unieron concejales municipales y la diputada al Parlamento Europeo Fiona 
Hall, así como el asistente parlamentario del diputado al Parlamento Europeo Martin 
Callanan. Estos expresaron sus propias preocupaciones sobre el impacto del vertedero de Path 
Head y además hicieron referencia al impacto acumulativo sobre la salud de las personas que 
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vivían en la zona, derivado de antiguos vertederos ya cerrados.

La planta de Path Head se gestionó de acuerdo a las normas más recientes y estrictas, según 
los funcionarios, y este no fue probablemente el caso de muchas de las antiguas plantas que 
no se habían podido beneficiar de los métodos o prácticas actuales. Insistieron nuevamente en 
que se iban a tomar medidas para garantizar la seguridad de la población local ante la posible 
contaminación derivada de los emplazamientos antiguos. Se hizo referencia a diecinueve 
plantas, de las que actualmente cuatro siguen abiertas.

De vuelta al asunto de las aguas subterráneas y a sus implicaciones en la estabilidad del 
emplazamiento si siguen creciendo, la respuesta fue que dicho factor de estabilidad está bajo 
supervisión permanente. Sin embargo, este hecho no ha llegado a tener el efecto de 
tranquilizar a la población local y tanto Fiona Hall como algunos de los concejales 
municipales presentes cuestionaron la pertinencia de haber concedido el permiso de 
planificación, dado que el agua seguía siendo un problema real.

Visita al vertedero de Path Head, gestionado por SITA Environment Ltd

Tanto el gestor de la zona como el del emplazamiento dieron respuestas detalladas a la 
delegación sobre las cuestiones planteadas y explicaron los requisitos del permiso PCIC 
concedido en agosto de 2005, que confirmaba el uso del emplazamiento para residuos 
domésticos no peligrosos. El vertedero se abrió en febrero de 2007 y se concedió una 
modificación del permiso en 2008, que cubría el nivel de activación de las emisiones. No se 
ha producido ningún aumento en relación al volumen de residuos gestionados en el 
emplazamiento. Se creó una comisión de enlace con la autoridad local y con la Agencia de 
Medio Ambiente y existe un registro de reclamaciones. En 2008 se registraron noventa
reclamaciones.

Cuando dichas reclamaciones se corroboran, como ocurrió con el problema de un tipo 
particular de mosca que causó molestias importantes entre la comunidad local, se encarga a 
una empresa especializada que aborde el asunto. Todo el personal de la planta tiene formación 
en control de plagas. Existe además un programa en activo de gestión de aves para evitar la 
actividad carroñera. La delegación observó la amplia red que se había levantado en grúas 
móviles y que se había desmontado durante un mes para permitir el traslado de la actividad de 
una celda a la siguiente.

(Se hicieron conjeturas sobre hasta dónde habría llegado el lavado de cara del vertedero 
previo a la visita, sobre todo ante la presencia de ambientadores en las oficinas de 
administración.)

Los administradores del emplazamiento confirmaron que no existía ningún problema 
relacionado con su estabilidad. Se mostró la existencia de dos lagunas de drenaje de aguas
superficiales y se informó a la delegación del bombeo de una a otra; sin embargo, ya no era 
necesario bombear las 24 horas del día y las bombas no se tenían que utilizar todo el tiempo. 
También se informó sobre la revisión de la evaluación del riesgo hidrológico prevista para 
finales de febrero de 2009; no obstante, se negó la existencia de un problema relacionado con 
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las aguas subterráneas y se afirmó que era sólo un asunto de aguas superficiales3. Asimismo, 
añadieron que los lixiviados se almacenaban en tanques en el emplazamiento.

Conclusiones y recomendaciones

La polémica sobre la existencia de aguas subterráneas es compleja y lamentablemente la visita 
no ayudó a extraer ninguna conclusión clara al respecto. Los peticionarios señalan que las 
cifras recogidas en la evaluación de riesgo hidrogeológico de noviembre de 2004 indican, tal 
y como ellos comprobaron por corrientes y filtraciones en las laderas del espacio vacío, que 
las aguas subterráneas se encontraban 19 metros por encima del depósito de residuos más 
bajo. Esto parecía corroborarse en el informe de evaluación de riesgo previo a la concesión de 
la licencia, en el que se admitía que las aguas subterráneas poco profundas vertidas en la 
cantera se habrían dirigido al arroyo Stella en un momento, aunque ahora se vaciaban en la 
laguna de la cantera.

Las autoridades de Gateshead y la Agencia de Medio Ambiente mantienen la existencia de 
drenajes de aguas subterráneas para evitar la contaminación y que todos los residuos y 
lixiviados quedan por completo recogidos dentro del emplazamiento. Así, se puede afirmar (y 
quedará confirmado por un sondeo de evaluación de riesgo más reciente) que se han tomado 
medidas para evitar que las aguas superficiales o subterráneas entren en los residuos vertidos.

Tras observar el funcionamiento del emplazamiento durante la visita, la impresión es que la 
gestión del vertedero es cuidada y adecuada y que cuenta con el equipamiento apropiado para 
cumplir las exigencias de la Directiva sobre vertederos.

La administración del emplazamiento era plenamente consciente de sus responsabilidades y 
había organizado o, al menos, participado en reuniones de enlace con representantes de la 
comunidad local y de la Agencia de Medio Ambiente. Tal cooperación a escala local resulta 
esencial, así como la amplia publicación y distribución de toda la información objetiva 
relacionada con el emplazamiento, tanto positiva como negativa. No obstante, también quedó 
bastante claro que los administradores del emplazamiento se habían asegurado de preparar el 
emplazamiento y sus alrededores para la visita parlamentaria los días anteriores y no sería 
oportuno pasar por alto este hecho. La población local afirmó esta circunstancia y señaló que 
esas labores de limpieza no se realizaban muy a menudo.

La existencia de vertederos cercanos a zonas residenciales no es recomendable y eso es algo 
de sentido común.

Sin embargo, la propia Directiva sobre vertederos es débil e imprecisa en este aspecto, ya que 
sólo establece que «para la ubicación de un vertedero deberán tomarse en consideración los 
requisitos siguientes: a) las distancias entre el límite del vertedero y las zonas residencias y 
recreativas [...]».

Se observó que las casas más cercanas de Stargate no estaban a más de 100 metros del 

                                               
3 Esto contradice la opinión de la Agencia de Medio Ambiente que, según declararon los peticionarios en una 
carta con fecha de 13 de enero de 2008 en la que citaban las actas de la reunión al respecto, afirmó que las aguas 
del espacio vacío del vertedero eran una mezcla de aguas subterráneas y agua de lluvia.
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perímetro del emplazamiento y que el estado de Runhead y Cushy Cow Lan no estaban 
mucho más lejos, lo que demuestra la naturaleza del problema, dado que parece evidente para 
la delegación parlamentaria que esas casas están demasiado cerca y que quien autorizó este
emplazamiento debería haber sabido que las repercusiones desagradables eran inevitables. 
Aún no se ha corroborado si esas repercusiones tienen algún impacto en la salud pública, por 
lo que la delegación ha considerado la posibilidad de realizar una investigación al respecto. 
En cualquier caso, la proximidad unida a los malos olores y a la contaminación por polvo casi 
constantes eleva el nivel de estrés de la zona y tiene un fuerte impacto en la vida diaria de la 
población.

En este punto, con el vertedero de Path Head como planta de residuos en pleno 
funcionamiento, sería iluso pensar en su cierre antes de la fecha establecida. Es especialmente 
lamentable que se eligiese este emplazamiento dada su proximidad a zonas residenciales y 
escuelas. Pero no había una obligación clara, al menos según el Derecho comunitario, para no 
hacerlo, y la historia y la geología de la zona sin duda predisponían a la elección de este 
emplazamiento, a pesar de las numerosas otras plantas que, en el pasado y en el presente, 
pueblan la zona (cuyo impacto acumulativo también debería haberse tenido en cuenta).

Habida cuenta de estas consideraciones y de la documentación escrita y oral, así como de las 
pruebas recibidas, se recomienda que:

1. las autoridades garanticen la limpieza más frecuente, concienzuda y regular de la zona, 
con un interés especial en lugares naturalmente vulnerables, como escuelas y zonas 
recreativas;

2. se solicite a la Agencia de Medio Ambiente que aporte y publique con regularidad 
información para la comunidad local sobre los niveles de contaminación del aire y 
otros resultados derivados del control científico de la actividad del emplazamiento, 
incluidos los niveles de las aguas subterráneas; 

3. se adopten medidas específicas para reforzar la vigilancia de la estabilidad del 
emplazamiento en la zona más cercana al dique, sobre Starbeck, a fin de tranquilizar a 
la población local ante el riesgo de cualquier posible deslizamiento de tierra;

4. la comisión responsable en el Parlamento Europeo garantice en una futura revisión de 
la Directiva sobre vertederos el establecimiento de un requisito más preciso en lo que 
se refiere a la proximidad de los vertederos a zonas residenciales y recreativas.
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