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Comisión de Peticiones

21.10.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0788/2007, presentada por Werner Pichler, de nacionalidad italiana, en 
oposición a un vertedero de residuos tóxicos urbanos.

1. Resumen de la petición

El peticionario critica la negligencia de las autoridades locales al no cegar convenientemente 
un vertedero abandonado, con el consiguiente riesgo de contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas.

2. Admisibilidad
Admitida a trámite el 8 de enero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2008.

«Antecedentes

El peticionario expone la negligencia de las autoridades locales al no cegar convenientemente 
un vertedero abandonado, con el consiguiente riesgo de contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas.

Observaciones de la Comisión sobre la petición

La Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos1 es aplicable únicamente a los 
vertederos actualmente en funcionamiento. Aunque la Directiva sobre vertederos contiene 
disposiciones relativas al procedimiento de cierre, no son aplicables a los vertederos que se 
hayan cerrado con anterioridad a la fecha de transposición de la Directiva, el 16 de julio de 

                                               
1 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
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Según la petición, el vertedero se utilizó en la década de 1980. Así pues, se debe entender que 
el vertedero se cerró antes de la mencionada fecha de transposición y, por lo tanto, la 
Directiva sobre vertederos no sería aplicable a este caso.

Sin embargo, el artículo 4 de la Directiva 2006/12/CE sobre residuos3 dispone que los Estados 
miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los residuos se valorizarán o 
se eliminarán sin poner en peligro la salud humana y el medio ambiente, por ejemplo, 
prohibiendo la eliminación incontrolada de residuos.

Cabe señalar también que los Estados miembros tienen la obligación, derivada de la Directiva 
marco sobre la política de aguas (DMA) 2000/60/CE4, de evitar cualquier deterioro de la 
calidad del agua y de lograr una buena calidad de las aguas, por norma general para el año 
2015. En última instancia, los acuíferos en riesgo estarán sujetos al programa de medidas de la 
Directiva para alcanzar una buena calidad del agua antes de 2015 o, en caso de que se 
cumplan determinadas condiciones estrictas, estarán sujetos a excepciones. Las medidas para 
evitar la introducción de contaminantes peligrosos en aguas subterráneas o limitar la 
introducción de otros contaminantes (como los procedentes de los vertederos abandonados) 
son obligatorias en virtud de la Directiva 80/68/CEE5 (véase también el artículo 6 de la 
Directiva 2006/118/EC6).

Conclusiones

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión considera que, al no haber tomado las medidas 
apropiadas para clausurar debidamente el vertedero en desuso, la República de Italia no ha 
cumplido las obligaciones en la materia establecidas en la Directiva 2006/12/CE. En 
consecuencia, la Comisión solicitará el dictamen de las autoridades competentes italianas».

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

«El 28 de febrero de 2008, la Comisión se dirigió por escrito a las autoridades italianas para 
investigar las alegaciones expuestas por el peticionario. En su carta de 5 de marzo de 2008, 
las autoridades italianas contestaban las alegaciones expuestas en la carta de la Comisión del 
siguiente modo:

- Negligencia de las autoridades locales italianas de Castello–Molina al no cerrar 
convenientemente un vertedero abandonado

El verterdero abandonado, llamado «Dosso Brozin», del municipio de Castello-Molina di 
Fiemme fue clausurado en 1983. Ese año se creó un vertedero municipal controlado en
Valzelfena en los municipios de Cavalese y Tesero, a unos kilómetros del municipio de
                                               
2 Considerando 25 de la Directiva sobre residuos.
3 DO L 114 de 27.4.2006, p. 9.
4 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
5 DO L 20 de 26.1.1980, p. 43.
6 DO L 372 de 27.12.2006, pp. 19-31.
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Castello-Molina. 

El artículo 21 de la Ley provincial nº 29 de 20 de diciembre de 1982 exigía que se identificara
en toda la provincia, para el 5 de julio de 1983, cualquier vertedero abandonado de la zona 
que tuviera que ser rehabilitado o mejorado. Esa medida, que aplicaron los servicios 
provinciales responsables de higiene, sanidad, bosques, carreteras y obras de protección del 
medio ambiente, concluyó en la primavera de 1983, y se elaboró un plan que incluía el 
vertedero de Brozin. 

Los documentos que describían la situación del vertedero explican que la superficie 
aproximada era de unos 3 000 m², dividida en dos montones de entre unos 4 y 5 m de altura 
en una zona rocosa con una fina capa superior. Por el vertedero no pasaban aguas 
superficiales que procedieran de la montaña, ni tampoco en su base había agua. Se propuso 
inmediatamente su rehabilitación, que implicaba nivelar el montículo con una excavadora 
mecánica, mediante el recubrimiento de los residuos con al menos 30 cm o 40 cm de suelo 
con plantas, césped y la plantación de árboles locales. 

El plan de rehabilitación del vertedero se presentó para obtener una opinión preliminar al 
Departamento de Geología de la Provincia de Trento, que en su nota de 15 de junio de 1987 al
Distrito del Valle di Fiemme, declaró lo siguiente: 

"Se llevó a cabo, por tanto, una inspección tanto para determinar la existencia de cualquier 
contraindicación biológica que pudiera impedir las obras previstas, como para proporcionar 
información práctica para la ejecución de las obras. A la luz de lo anteriormente expuesto, 
las propuestas de rehabilitación parecen correctas y viables tanto desde un punto de pista 
geotécnico como hidrogeológico. "

Además, se aprobó un plan de rehabilitación provincial para áreas contaminadas7 y se creó un 
registro provincial de lugares que requerían rehabilitación, conforme al artículo 17 del 
Decreto Ministerial nº 471 de 25 de octubre de 1999, dividido en tres listas, la última de las 
cuales —vertederos rehabilitados de residuos sólidos urbanos— incluye todas las medidas de 
rehabilitación para los antiguos vertederos abandonados. El vertedero Brozin aparece en esta 
lista como SIB47002, cuyo acrónimo SIB señala que se trata de un lugar rehabilitado. 

La finalidad de esta lista consiste en recordar a las autoridades provinciales que dichos lugares 
son vertederos rehabilitados por lo que no se autoriza cualquier otro uso de la zona distinto 
del actual o que, en el caso de que otras obras o medidas interfirieran de forma inevitable con 
el vertedero, se exige que los participantes adopten las medidas de seguridad, inspección y 
rehabilitación necesarias para el lugar en cuestión.

Además, se ofrece un régimen transitorio para las instalaciones actuales que permite al órgano 
gestor que la instalación se ajuste a las normas dentro del plazo estipulado por la región 
basándose en los riesgos medioambientales y la viabilidad técnica y económica. El cierre de 
los vertederos municipales sólo fue obligatorio en los casos en los que el espesor, la 
permeabilidad y la capacidad de permeabilidad y retención de las capas superiores entre los 

                                               
7 Aprobado por Comisión de Gobierno mediante la Decisión nº 2631 de 17 de octubre de 2003.
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residuos y el agua subterránea no evitaban que el agua estuviera contaminada8.

- El vertedero se utilizó en los años ochenta, no tiene protección contra plomo y 
contiene más de 30 000 m³ de residuos, entre los que se incluye pintura, pilas, amianto y otros 
residuos peligrosos;

La presencia de residuos peligrosos (asbestos, baterías de vehículos, etc.) fue confirmada 
mediante las comprobaciones in situ que realizó el personal de la provincia, junto con el 
personal del municipio de Castello–Molina, el 17 de abril de 2008. Consta de una pequeña 
cantidad de partes de tuberías de cemento de amianto (un 1 m en general), un fragmento de 
una plancha tipo Eternit, un aparato de televisión y otros tipos de residuos no peligrosos (un 
neumático, residuos de poda de plantas, un cubo, etc.) depositados al principio de la carretera 
que lleva del bosque al vertedero, en una zona de poco tráfico a la que, sin embargo, 
cualquiera puede acceder libremente. La presencia de residuos de tejidos vegetales, el estado 
de conservación de las tuberías de amianto y el tipo de aparato de televisión indican que no se 
arrojaron en el momento del cierre y rehabilitación del vertedero, sino en otro.

- El vertedero se encuentra a 200 m de la cuenca marítima de recolección para Predaia-
Molina di Fiemme (Trento).

Con respecto a la presencia de una cuenca de suministro de agua pública cerca del vertedero, 
los controles llevados a cabo en el lugar y el órgano competente provincial consultado 
señalaron que la cuenca no se alimenta directamente de aguas subterráneas o superficiales,
sino a través de un tanque de agua potable ubicado a 1.059 km de allí, es decir, a una distancia 
segura del vertedero. De hecho, debido a la falta de fuentes de agua potable o de instalación 
de consumo en la zona, los conductos de suministro de agua para el municipio de Castello–
Molina se basan en un sistema de tanques de agua situados en altitudes cada vez mayores
unidas entre sí mediante una red de tuberías de acero o de hierro.

- A pesar de las quejas a escala local del peticionario la situación no ha cambiado:

Como se ha expuesto anteriormente, se realizaron controles sobre el terreno por parte el 
personal de la provincia junto al personal del municipio de Castello–Molina el 17 de abril de 
2008. Las autoridades competentes informaron de que se habían llevado a cabo las acciones
pertinentes para retirar los residuos y, además, que se habían adoptado las medidas técnicas y 
legales adecuadas a escala municipal para prever controles específicos sobre la calidad de los 
componentes medioambientales en cuestión, con vistas a determinar la presencia de cualquier 
forma de contaminación.

Conclusión

Las autoridades competentes italianas consideran que la Provincia de Trento ha actuado 
                                               
8 Punto 4.2.2 (e) del Anexo a la Decisión de la Comisión: "[…] En el caso de instalaciones para las que no se 
haya previsto el cierre con materiales artificiales, drenajes de lixiviados o sistemas de contención, la Región 
deberá, previa emisión de la autorización correspondiente, comprobar mediante estudios hidráulicos, 
geológicos e hidrogeológicos que el grosor, la permeabilidad y la capacidad de retención y absorción de las 
capas del suelo entre los residuos y las aguas subterráneas no evitan que el agua esté contaminada. La 
autorización final se concederá sobre la base de los resultados obtenidos tras un período de prueba apropiado.[
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conforme a la legislación vigente, tanto desde el punto de vista administrativo como técnico, 
cuando el vertedero fue construido y posteriormente rehabilitado. Asimismo, se han adoptado 
las medidas pertinentes para detectar y retirar la pequeña cantidad de residuos depositada en 
el vertedero rehabilitado.

Habida cuenta de los elementos anteriormente expuestos proporcionados por las autoridades 
italianas, la Comisión considera que, salvo si nuevas alegaciones vinieran acompañadas de 
pruebas claras de actos ilícitos en el antiguo vertedero de "Dosso Brozin", el antiguo 
vertedero ha sido rehabilitado conforme a la legislación vigente, y que el depósito ilegal en el 
lugar ya ha sido detectado y retirado. Por tanto, la Comisión no puede concluir que en este 
caso se haya producido una infracción de la legislación comunitaria».
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