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PLANTAMOS CARA A LA DESTRUCCION DE 1.402.000m2 

 

Grandes extensiones de tierras de labor, heredadas  de nuestros padres ,madres ,abuelos y 

abuelas , que han dado de comer han tantas generaciones, serán sacrificadas para siempre. 

Además, este proyecto no cuenta con las garantías para la salud ni el medioambiente, que 

desde las legislaciones españolas y europeas en materia de gestión de residuos se contempla. 

Nos dicen que generará puestos de trabajo, pero aparte de ser una afirmación que habría que 

demostrar, queremos empleo sostenible. Son muchas las incógnitas que encierra este 

proyecto, y demasiado caras para la salud y el medioambiente. 

Nos posicionamos a favor de proyectos sostenibles y que generen empleo de calidad. Por eso 

apoyamos un “Proyecto de Residuos 0”. 

Expertos en residuos sostienen que hay una alternativa a este macrovertedero: un proyecto 

de residuos 0, ubicado en un lugar que no suponga tal impacto medioambiental. Hay 

numerosas fábricas abandonadas cuyas instalaciones podrían ser aprovechadas y reutilizadas 

como planta de reciclaje. 

Este proyecto de residuos cero estaría basado en  ”un plan de reducción, de reciclaje y de 

reutilización con prácticas inocuas sin valorización energética donde los residuos sean 

considerados recursos y no materiales que hay que eliminar” 

Un proyecto de residuos 0 requiere, por un lado, de la voluntad de la administración y las 

autoridades competentes para desarrollar un plan cuyo máximo interés sería la formación de 

la ciudadanía en materia de reciclaje, la previsión de recursos para  que esto sea efectivo y 

para que el proyecto contemple realmente la jerarquía de residuos (1. Prevención, 2. 

Preparación para la reutilización, …) 

Por otro, necesita de una ciudadanía crítica, informada y formada; concienciada para llevar a cabo un consumo 

Decimos un rotundo NO a los planes de 

construcción y puesta en marcha de un 

megaproyecto que se pretende ubicar a 

escasos tres kilómetros de poblaciones como 

Torres de la Alameda o Loeches. 

Se sabe que pretenden sacrificar más de 

1.402.407 m2; unos 182 campos de fútbol 

del tamaño del estadio Santiago Bernabeu.   

 

 

 

 

 

UN MEGAPROYECTO DE MACROVERTEDERO EN LA 

PUERTA DE NUESTRAS CASAS 

. 
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Blog: http://nomacrovertederoloeches.wordpress.com 
Información - Técnica: http://amas15m.wordpress.com/category/loeches-eurovegas-de-los-residuos/ 
http://fernandopalacioseco.wordpress.com/category/macro-vertederos-e-incineradoras-de-loeches-alcala-de-henares-
y-s-fdo-henares/   

NOMACROVERTEDERO Se organiza con el esfuerzo desinteresado de personas ajenas a todo partido político o 

sindicato. Un movimiento de las vecinas de Loeches y pueblos de alrededor. 

El pasado miércoles  15 de octubre Asamblea Medio Ambiente Sol 15M , Urbanización 

Mariblanca, NoMacrovertedero , y vecinas a título individual,  presentaron alegaciones en 

Loeches contra el proyecto por el que este ayuntamiento pretende destruir un millón 

cuatrocientos dos mil metros cuadrados de suelo fértil. 

Os dejamos el enlace del documento de las ALEGACIONES. 

https://drive.google.com/file/d/0BwP_QEdiV-iqeVR1WElSMWpJUG8/view 

Además de presentarlas en el Ayuntamiento de Loeches también se entregaron en la Oficina 

de Información Urbanística de la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 SE PRESENTAN ALEGACIONES CONTRA EL 

PROYECTO DE DESTRUCCIÓN DE 1.402.000 

m2  DE TERRENO EN LOECHES. 

Personas de los pueblos y ciudades de alrededor estamos organizándonos para impedirlo. Movilízate y 

no lo permitas. JUNTAS SE CONSEGUIRÁ:  

Aquí entramos TODAS DESCARGATE Y DIFUNDE 

.        

***SI QUIERES SUSCRIBIRTE A ESTE BOLETIN INFORMATIVO AÑADE TU CORREO PINCHANDO LA IMAGEN

#Suscripción# 

Hazme una foto, Twittea, 

ponme en Facebook, 

pásalo a tus contactos, 

ayuda a divulgar. 

@No_vertederos

mailto:inf.macrovertedero.loeches@gmail.com
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http://amas15m.wordpress.com/category/loeches-eurovegas-de-los-residuos/
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https://drive.google.com/file/d/0BwP_QEdiV-iqeVR1WElSMWpJUG8/view
https://docs.google.com/forms/d/1dgxZWdcPBTlyubghz7HwpAQ8SiYUnz5dVC2zqRkIqOw/viewform?c=0&w=1




                                                                                                                                                                                   


Este grupo lo formamos personas  sin vinculaciones políticas,  TÚ también puedes  estar.                 . 


Difunde este cartel por twiter, facebook, whatsapp, sms, imprimelo y divulgalo.  


Si me ves, hazme una foto y pásala a tus contactos. 


MONSTRUOSO 
 


Quieren instalar un 


macro-vertedero del 


tamaño de 182 


campos de fútbol 


como el Bernabéu. 


Ocupará 1.402.407 


m²  de terreno. 


ILEGAL 


 


Incumple la  Legislación 
Española y Europea, se está 


gestionando sin las garantías 
para la Salud y el 


Medioambiente que ambas 
contemplan. 


TÓXICO 
 


En cualquier 


población que esté 


a menos de 20 Km. 


de las instalaciones, 


todas las personas 


nos veríamos 


afectadas por su 


actividad. 


SECUESTRO 


DEMOCRATICO 


Este proyecto esta 
siendo aprobado a 
espaldas del pueblo, 
de forma opaca y en 
contra del sentir 
popular. No nos han 
informado. 


NO MACROVERTEDERO 


LOECHES 


 


LA CIUDAD DE LA BASURA 


IMPACTO 


AMBIENTAL 
 


Donde ahora vemos 
campos de labor 


heredados de 
nuestros padres y 


abuelos, tendremos 
una ciudad de 


basura 


JUNTOS SE 


PUEDE 
 
Personas de los pueblos 


y ciudades de alrededor 


estamos organizándonos 


para impedirlo. 


Movilízate y no lo 


permitas. 


 


En el futuro te 


recordarán por lo que 


hiciste, no por lo que 
sabías. 


SUMATE 
Si quieres más información 


escribe a:  
 


inf.nomacrovertedero.loeches@gmail


.com 


 
http://fernandopalacioseco.wordpress.com/categ


ory/macro-vertederos-e-incineradoras-de-
loeches-alcala-de-henares-y-s-fdo-henares/   


 
 
 


https://nomacrovertederoloeches.wor


dpress.com 


TE ESPERAMOS 
 


Tú puedes ayudar.  


Difundiendo y 


divulgando para que 


todos se enteren. 


Aportar tus ideas. 


Con tu granito de 


arena, 


conseguiremos 


eliminar una 


montaña de basura. 
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