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NUESTRA SALUD FRENTE A LOS VERTEDEROS 

Los daños que provoca a nuestra salud los vertederos, no se aprecian de forma instantánea. Se 

demuestran a partir de estudios científicos, que rara vez tienen una difusión más allá del ámbito de 

la investigación. 

Si la población realmente estuviera informada de los daños en la salud y en el medio ambiente que 

los vertederos producen, se habría erradicado ya este tipo de instalaciones.  

En los vertederos se producen reacciones químicas entre las sustancias orgánicas e inorgánicas y 

como resultado de dichas reacciones aparecen: 

* LIXIVIADOS. Son líquidos de gran toxicidad. Estos líquidos son arrastrado por el agua de

lluvia. Como ningún vertedero esta herméticamente sellado, se escapan al exterior, contaminando el 

suelo y las bolsas de agua subterráneas. Finalmente terminan llegando hasta nosotros.  

* GAS VERTEDERO O BIOGÁS. Se escapa a la atmósfera el 50% de lo que

se produce, el resto se suele incinerar. 

- El biogás está constituido mayoritariamente por metano y dióxido de carbono, que contribuyen 

significativamente al efecto invernadero.  

-En el biogás, en menor proporción, hay también hidrocarburos clorados y fluorados responsables 

del agujero del ozono (altamente volátiles, provocan la ruptura de la molécula de ozono). 

-El biogás contiene también compuestos orgánicos volátiles (COV) los más frecuentes son los 

hidrocarburos aromáticos y los alifáticos halogenados. El cloruro de vinilo, benceno, tricloroetileno y 

cloruro de metilo de efectos tóxicos y cancerígenos. 

También se liberan a la atmósfera dioxinas y furanos, cuando el biogás se quema o cuando se

incineran productos clorados, en especial los plásticos de cloruro de polivinilo (PVC) de amplio uso

(envases de alimentos y bebidas, embalajes, juguetes, tuberías, etc.)
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Así no es necesario que se produzca una incineración para que respiremos o estemos en contacto con 

productos cancerígenos. Los lixiviados y el biogás que se escapa de los vertederos más tarde o 

temprano llegan hasta nosotros. 

Un estudio elaborado por investigadores del Instituto de Salud Carlos III de Madrid teniendo presente 

que las plantas de residuos liberan emisiones tóxicas al medio ambiente y afectan a las ciudades de 

las inmediaciones, se estudió el riesgo de morir de cáncer en un radio de 5 km de estas instalaciones 

y el mismo efecto en un radio de 50 km Se estudiaron 129 instalaciones entre vertederos y desguaces 

para coches. Estas instalaciones emitieron 525.428 toneladas de sustancias tóxicas a la atmósfera y 

4.984 toneladas al agua en el año 2007, incluidas sustancias carcinógenas como el arsénico (32 kg a 

la atmósfera y 33 kg al agua), el cromo (81 kg a la atmósfera y 80 kg al agua) e hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAP) (48 kg a la atmósfera y 126 kg al agua). El resultado obtenido, es que 

hay un riesgo más alto de morir de todos los tipos de cánceres tanto en hombres como mujeres cuanto 

más cerca se viva de  estas instalaciones y de forma crítica a 5 km 

. Concretamente mayor riesgo de padecer tumores en el estómago, el hígado, la pleura, los riñones y 

ovarios. Se confirma pues, que un vertedero pone en riesgo nuestra salud, somos más propensos a 

sufrir cánceres. Cuando se produce incineración esto se agrava. Según un estudio presentado por 

Greenpeace centrado en las dioxinas y metales pesados, se ha detectado en los tejidos humanos un 

alto nivel de estos elementos en las poblaciones que residen cerca de incineradoras. Las personas se 

encuentran potencialmente expuestas a estos productos químicos, bien por inhalación del aire 

contaminado, por el consumo de productos agrícolas locales (verduras, huevos y leche), o por el 

contacto directo con el suelo contaminado. 

 Igualmente Greenpeace nos informa de estudios que han mostrado niveles elevados de fenoles 

clorados, plomo, mercurio y arsénico en los tejidos corporales de los trabajadores de estas 

incineradoras. 

Esto lleva, a parte de los ya mencionados tumores, al incremento de enfermedades pulmonares, de 

corazón, incremento de alergias, constipados, etc.  

Siendo los niños los más vulnerables. Por otro lado el nivel tan alto que se tiene de dioxinas en 

nuestros tejidos, en especial en las mujeres se cree que puede causar diversos efectos en el sistema 

inmunitario y nervioso de la descendencia. Es responsabilidad de todas las personas decir: NO, sobre 

todo cuando hay alternativa como el proyecto Residuo 0. Que ya basta de destrozar nuestra salud, la 

de nuestras hijas e hijos, la de las futuras generaciones y la de nuestro planeta, por la avidez de dinero 

de unos pocos. 

Fuentes: 

https://fernandopalacioseco.wordpress.com 
http://coordinadoraecoloxista.org/images/documentos/incineradora-carlosIII.pdf 
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/incineraci-n-y-salud-2.pdf 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/46985/1/vertederos%20controlados%20pastor675.pdf 
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10 PASOS HACIA EL RESIDUO ZERO (PARTE i) 

 

1 Separación en origen, 2 Recogida puerta a puerta, 3 Compostaje, 4 Reciclaje, 5 Centros de Reutilización 
y Reparación, 6 Iniciativas de Reducción de los Residuos, 7 Incentivos Económicos, 8 Planta de 
separación de materiales de la fracción resto. (El paso más importante para alcanzar el Residuo Zero), 
8bis Centro de investigación Residuo Zero, 9 Mejorar el diseño industrial, 10 Vertedero provisional para 
la fracción orgánica estabilizada biológicamente 
 

Paso 1: Separación en origen  
Tenemos 10 dedos en nuestras manos y podemos con ellos mezclar los residuos o nos pueden servir para 

separarlos. 

 
Paso 2: Recogida puerta a puerta  
En San Francisco (800.000 habitantes) los residuos se recogen por medio de tres contenedores, uno para la 

materia orgánica, otro para los materiales reciclables y un tercero para la fracción resto. La fracción orgánica se 

lleva a una planta de compostaje, la fracción de materiales reciclables a una planta de separación y la fracción 

resto a una instalación de transferencia 

Paso 3: Compostaje  
Son necesarias plantas de tratamiento de materia orgánica, recogida de forma separada, que apliquen un 
tratamiento de compostaje para obtener un compost de calidad. En la planta de compostaje de San Francisco, 
rodeada de granjas y terrenos de cultivo, se elabora un compost de calidad que utilizan los agricultores de la 
zona. El compost se utiliza para fertilizar los cultivos de frutas y hortalizas que posteriormente se 
comercializarán en San Francisco, cerrando el ciclo de uso de la materia orgánica. Unos 200 viñedos utilizan 
también parte del compost que se produce con los residuos orgánicos de San Francisco para fertilizar los viñedos 
y los abonos verdes que se plantan entre las hileras de viñas. Estos cultivos también son un sumidero de CO2 
junto con el  
suelo. Desde 1996 San Francisco ha compostado 1,2 millones de toneladas de residuos orgánicos, ahorrando el 

CO2 que emiten todos los coches que cruzan el puente de San Francisco durante tres años y medio. Si todas las 

ciudades de EEUU hicieran la misma gestión de la materia orgánica de sus residuos se reducirían las emisiones 

de CO2 en un 20%. 

El compostaje es el método más simple y elegante de reducir el cambio climático.  
En San Francisco hay un programa especial de recogida de materia orgánica en restaurantes. Los restaurantes 

que participan en este programa tienen incentivos económicos reduciendo en un 25% su tasa de basuras. 

 

 

 
 

http://www.lavozdelhenares.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5601:loeches-el-consejero-de-medio-ambiente-confirma-que-la-planta-de-reciclaje-comenzara-a-construirse-a-finales-de-este-ano&catid=78:loeches&Itemid=564
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Si conoces a alguien que esté interesada en recibir información contactar al correo:  

                                            Suscripción este Boletín Informativo: #Suscripción#                                                                                
inf.macrovertedero.loeches@gmail.com                                                                                        

 @ NOVERTEDEROS        No macrovertedero, si residuo Ø 
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 

 

 

 
 

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   Estamos Recogiendo firmas para la entrega en el Ayto. 

Loeches anímate, descarga y colabora. 

.                                                                                           

Paso 4: Reciclaje  
Con la recogida y transporte a plantas de tratamiento los materiales reciclables. En San Francisco una empresa 

tiene el contrato para recoger y separar los residuos reciclables, compostables y para la fracción resto. Son dueños 

de las instalaciones de compostaje y reciclaje pero no de los vertederos, por lo que no tienen ningún incentivo 

para llevar los residuos a vertedero o a incineración sino para maximizar el reciclaje y el compostaje, generando 

un importante volumen de empleo. 

Paso 5: Centros de Reutilización y Reparación  
En California existen centros de reutilización de materiales de construcción con el objetivo de implementar 
propuestas de deconstrucción, reparación y reutilización de materiales de construcción y no de demolición y 
vertido.  
El centro de reutilización URBAN ORE, en Berkeley, California, está funcionando desde hace 30 años. Alcanza una 
facturación anual de 3 millones de dólares y da empleo a 27 trabajadores a tiempo completo, con salarios dignos y 
empleos estables.  
 
Otro ejemplo es el centro de reutilización y reparación Recycle North, en Burlington, Vermont que emplea a 
personas en exclusión social para la repación de aparatos eléctricos y electrónicos. Después de 9 meses de trabajo 
en el centro reciben un certificado que les puede servir para la búsqueda de empleo. También realizan 
operaciones de deconstrucción, para posteriormente utilizar la madera recuperada en la venta o construcción de 
muebles.  
También en Suecia existe este tipo de centros de reparación, reutilización y reciclaje. 

Estos centros sirven para reducir la pobreza, crear empleos, capacitar laboralmente a las personas que emplean, 

establecer relación con empresas de deconstrucción, ayudar al desarrollo comunitario y combatir el consumismo. 

(CONTINUARA EN EL SIGUIENTE NÚMERO) 

 10 PASOS HACIA EL RESIDUO ZERO (PARTE Ii) 
 

 

 

 

http://nomacrovertederoloeches.wordpress.com/
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/
http://fernandopalacioseco.wordpress.com/category/macro-vertederos-e-incineradoras-de-loeches-alcala-de-henares-y-s-fdo-henares/




 


Plataforma de vecin@s contra el macrovertedero de Loeches 


 


RECOGIDA DE FIRMAS EN CONTRA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN 


MACROVERTEDERO EN LOECHES 


Señores y señoras del gobierno (alcalde y concejales) del Ayuntamiento de Loeches: 


Las personas abajo firmantes,  vecinas de Loeches y pueblos y ciudades de alrededor, decimos un rotundo NO a la construcción de 


un macrovertedero que rodee nuestros hogares. 


Porque tenemos derecho a que nuestra voz sea escuchada y a participar en las decisiones que comprometen nuestra salud y 


nuestro medio ambiente. Exigimos un plan de residuos θ, y que se cumpla la Ley 27/2006 de 18 de Julio por la que  se regulan los 


derechos de acceso a información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 


Nº NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA 
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 EN CONTRA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN MACROVERTEDERO EN LOECHES 


DEJA TU CORREO ELECTRONICO SI ESTAS INTERESADO 


CORREO ELECTRONICO PARA SOLO 


INFORMACION 


CORREO ELECTRONICO PARA PARTICIPAR 


ACTIVAMENTE 
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Somos un movimiento de personas, sin vinculaciones políticas, aquí  entramos TODAS.                           Somos un movimiento de personas, sin vinculaciones políticas, aquí entramos TODAS. 
Hazme una foto, twiteame, ponme en facebook, pasalo a tus contactos, ayuda a  divulgar                 Hazme una foto, twiteame, ponme en facebook, pasalo a tus contactos, ayuda a divulgar 
 


 


 Un macro-vertedero monstruoso ¿SABÍAS QUE QUIEREN INSTALAR UN 
MACROVERTEDERO DEL TAMAÑO DE 182 CAMPOS DE FÚTBOL COMO EL BERNABEU A ESCASOS 3 
KM DE POBLACIONES COMO TORRES DE LA ALAMEDA Y LOECHES? 


  El macro-vertedero es ilegal. ¿SABÍAS QUE SE ESTÁ INCUMPLIENDO LA LEGISLACIÓN 
ESPAÑOLA Y EUROPEA, Y SE ESTÁ GESTIONANDO SIN LAS GARANTÍAS PARA LA SALUD Y EL 
MEDIOAMBIENTE QUE ESTAS CONTEMPLAN? 


 Secuestran la democracia. ¿SABIAS QUE ESTE PROYECTO HA SIDO APROBADO DE 
ESPALDAS AL PUEBLO, DE FORMA OPACA Y ENCONTRA DEL SENTIR POPULAR. 


 Arrasan nuestro porvenir ¿SABÍAS QUE LA TOXICIDAD PROVINIENTE DE PROCESOS QUE 
PREVISIBLEMENTE SE PODRÍAN DAR, ALCANZARÍA 20 KILÓMETROS A LA REDONDA (AFECTANDO 
POR TANTO A TODOS LOS PUEBLOS Y CIUDADES DE ALREDEDOR) CON DAÑOS GRAVES PARA LA 
SALUD DE LAS PERSONAS QUE VIVMOS EN ÉSTOS PUEBLOS Y CIUDADES, Y CON LA CONSIGUIENTE 
CONTAMINACIÓN DE TODA LA RIBERA DEL HENARES? 


 Revientan nuestra tierra. ¿SABIAS QUE GRANDES EXTESIONES DE TIERRAS DE LABOR, 
HEREDADAS DE NUESTROS PADRES Y ABUELOS QUE HAN DADO DE COMER A TANTAS 
GENERACIONES EN LOECHES SERAN SACRIFICADAS PARA SIEMPRE? 


Personas de los pueblos y ciudades de alrededor estamos organizándonos para 
impedirlo, Movilízate y no lo permitas. JUNTAS SE CONSEGUIRÁ :  


Si quieres más información escribe a: inf.nomacrovertedero.loeches@gmail.com 


http://fernandopalacioseco.wordpress.com/category/macro-vertederos-e-incineradoras-de-loeches-alcala-de-henares-y-s-
fdo-henares/   


Blog: https://nomacrovertederoloeches.wordpress.com 
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Somos un movimiento de personas, sin vinculaciones políticas, aquí  entramos TODAS.                           Somos un movimiento de personas, sin vinculaciones políticas, aquí entramos TODAS. 
Hazme una foto, twiteame, ponme en facebook, pasalo a tus contactos, ayuda a  divulgar                 Hazme una foto, twiteame, ponme en facebook, pasalo a tus contactos, ayuda a divulgar 
 


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 
 


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 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 
PODRA 


Personas de los 
pueblos y ciudades 
de alrededor 
estamos 
organizándonos 
para impedirlo 
Movilízate y no lo 
permitas. 


SUMATE 
 


Si quieres más información escribe a:  
 


inf.nomacrovertedero.loeches@
gmail.com 


 
 


http://fernandopalacioseco.wordpress.com/cate
gory/macro-vertederos-e-incineradoras-de-
loeches-alcala-de-henares-y-s-fdo-henares/   


 
 


https://nomacrovertederoloeches.wordpr
ess.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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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL


AYUNTAMIENTO DE


69 LOECHES


ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


Siendo definitivo el acuerdo de modificación de la ordenanza número 45 general de
medio ambiente, aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25
de septiembre de 2014, y transcurrido el plazo de alegaciones sin que se haya presentado
ninguna, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y el artículo 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régi-
men Local, se publica a continuación con la introducción de los siguientes párrafos en los
artículos 10 y 93:


NÚMERO 45, ORDENANZA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE


Artículo 10. Prohibiciones específicas.—10.1. Depositar en la vía pública restos
de comida destinados a alimentar animales callejeros y vagabundos.


Art. 93. Recogida separada de residuos.—Queda expresamente prohibida la existen-
cia de vertederos a cielo abierto en todo el término municipal de Loeches, para la gestión,
tratamiento y eliminación de residuos.


Queda expresamente prohibido cualquier tipo de incineración para la gestión, trata-
miento y eliminación de residuos en el municipio de Loeches.


DISPOSICIÓN FINAL


La presente ordenanza fiscal fue modificada por acuerdo del Pleno de este Ayun-
tamiento, sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2014, entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, permanecien-
do en vigor hasta su modificación o derogación expresas.


Loeches, a 17 de noviembre 2014.—El alcalde, Antonio Notario López.
(03/35.146/14)
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