
A la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad 

Área de Control Integrado de la Contaminación 

 

ALEGACIONES a la Ampliación de la capacidad del Vaso IV, del Depósito 
Controlado de Residuos Urbanos de Colmenar Viejo. 

 

Don xxx xxx xxx, con DNI xxxx , vecino de Colmenar Viejo y domicilio a efectos de 
notificaciones en Calle xxx, 28770...., y con correo electrónico (conveniente ponerlo). 

Como afectado y miembro o simpatizante de la Asociación Caminera, Deportiva y 
Cultural, Conocer Colmenar Caminando, dentro del plazo concedido, 

SOLICITO 

Se tengan por presentadas, para que sean estudiadas, contestadas por el órgano 
ambiental competente, y tenidas en cuenta para su decisión en la aprobación del Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA), relativo al proyecto de "ampliación de la capacidad del vaso 
IV, del depósito controlado de residuos urbanos de Colmenar Viejo", así como, la 
documentación de Modificación Sustancial de la AAI relativa a dicho proyecto, 
promovida por la Mancomunidad del Noroeste (expediente: 10-IPPC-00062.5/2019. 
AAI-5.018), las siguientes, 

ALEGACIONES: 

I. SOBRE VULNERACIÓN DE LA NORMATIVA Y OBJETIVOS 
VINCULANTES: 

1) La ampliación del vertedero, como pretende este EIA, se haría vulnerando los 
principios vinculantes fijados por la UE y la normativa española sobre la materia, 
que obligan a la supresión gradual de los vertederos y el aumento de la 
preparación para la reutilización y el reciclado, como mínimo al 50% del peso 
total de los residuos para 2020. 

 

2) Insistir en ampliar la vida del vertedero, además de contravenir la normativa y 
objetivos vinculantes, es arriesgarse a incurrir en infracciones objeto de multas 
económicas, o incluso responsabilidades penales, lo que supondría una perdida 
sustancial de dinero público en forma de sanciones de la UE, así como, 
enfrentarse a una posible responsabilidad penal de las personas que aprueben 
una decisión así. 

 



3) De aprobarse la ampliación del vertedero, y por tanto, seguir con una política 
de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) que se basa, principalmente, en 
enterrarlos en macrovertederos, sin separación y tratamiento previos, resultará 
imposible cumplir con ninguno de los objetivos vinculantes sobre reciclado del 
Paquete de Economía Circular Europea: 

- Antes de 2025 el 55%; Antes de 2030 el 60%; Antes de 2035 el 65%. 

 

4) Aprobar este EIA, supondría, en sí mismo, un acto contradictorio de la 
Comunidad de Madrid, respecto a los principios y objetivos fijados en su 
Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos, así como, la vulneración de los 
objetivos y principios orientadores, vinculantes, estipulados tanto por la UE, 
como por la normativa aplicable sobre la materia. 

 

5) El objetivo único de este EIA, es mantener en el tiempo la eliminación de 
residuos, mediante, primero el recrecimiento del Vaso IV, y en un año y medio, 
la ampliación del vertedero con su V fase (ya planificada), lo que supondría elegir 
la peor de las opciones para el medio ambiente, así como, invertir el orden de 
prioridad que debe seguirse por las administraciones en relación a sus políticas 
y decisiones, en virtud del principio de jerarquía de residuos, establecido 
conforme al orden siguiente en el Art. 8 de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados: 

"Las administraciones competentes, en el desarrollo de las políticas y de la legislación 
en materia de prevención y gestión de residuos, aplicarán para conseguir el mejor 
resultado ambiental global, la jerarquía de residuos por el siguiente orden de prioridad: 

a) Prevención (reducción); 

b) Preparación para la reutilización; 

c) Reciclado; 

d) Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética; y 

e) Eliminación (depósito en vertedero)". 

 

6) La Administración no puede aprobar esta decisión que podría afectar 
negativamente en el tiempo, la calidad de vida y la salud de vecinos de las 
localidades cercanas, además de aumentar el riesgo de contaminación del 
medio ambiente, mediante la tramitación del EIA dentro del procedimiento de 
modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), sin permitir la 
participación y consulta de todos los interesados, especialmente aquellos 



vecinos, que bien individual, bien colectivamente, se han manifestado en contra 
de la misma, mediante el registro de las correspondientes alegaciones. 

Publicar información sobre el expediente, y dejar un plazo para hacer 
alegaciones, es solo una parte del procedimiento de participación, sin embargo, 
es fundamental, además de obligatorio, someter a consulta de todos los 
interesados, mediante el correspondiente proceso participativo, dicha decisión, 
en virtud de dos normas: 

A este respecto se pueden consultar, entre otras la: 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. 

 

II. EL EIA OCULTA O DESPRECIA LA CONTAMINACIÓN QUE PRODUCIRÍA 
EL VERTEDERO DE APROBARSE SU AMPLIACIÓN Y CONTINUIDAD: 

7) No se puede aprobar un EIA que no refleja todas las posibles emisiones peligrosas 
para el medio ambiente y la salud, ni establece los controles adecuados sobre 
las mismas, por lo que debería exigirse una descripción detallada de todos los 
contaminantes realmente producidos, mejorando los sistemas de control y la 
periodicidad, para todas las instalaciones del Complejo de RSU. 

8) En el EIA solo son considerados 3 gases (Metano CH4; Sulfuro de Hidrógeno 
SH2; Amoniaco NH3); para controlar la inmisión, ocultando la existencia y 
peligrosidad de otros compuestos, que, aunque en menor medida, también 
forman parte de los gases de vertedero. Estos compuestos, son precisamente 
los más peligrosos para la salud y para el medio ambiente. Algunos de ellos son, 
COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles) y PAH (Hidrocarburos Policiclícos 
Aromáticos), presentes en el gas de vertedero como, cloruro de vinilo, 
dicloroetano, benceno, dioxinas y furanos, incluso en proporciones muy bajas, 
muchos de estos compuestos están presentes, generados dentro de los vasos y 
celdas del vertedero debidos a, altas temperaturas, combustión, explosiones, o 
incluso, la quema deliberada en dispositivos como antorchas. 

Sobre la composición del gas de vertedero y sus componentes más peligrosos, 
existe numerosa bibliografía científica, o los documentos oficiales sobre esta 
materia, publicados por el actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (Miteco), en su apartado de Calidad y Evaluación Ambiental, así 
como, los publicados por las distintas agencias para la protección del medio 
ambiente europeas y de Estados Unidos. 

9) El EIA no recoge en ningún apartado, el aumento de gases de efecto 
invernadero y potencialmente destructores de la capa de ozono, que se producirá 



si se aumenta el vertido de residuos, ampliando la vida útil del vertedero, sin 
embargo, es conocido que, el CO2 (Dióxido de Carbono) y el CH4 contenidos en 
el gas de vertedero, contribuyen al efecto invernadero, considerándose 
actualmente, que los vertederos son la tercera fuente de emisión de metano en 
el mundo. Así mismo, es también conocido que los COVs y los Gases Fluorados 
tienen una repercusión muy negativa en el efecto invernadero, y además, son 
destructores de la capa de Ozono (O3), y junto con la presencia de Óxidos de 
Nitrógeno (NOx) y la luz solar, son precursores de Ozono en superficie 
(Troposférico), del que Colmenar Viejo y otras localidades cercanas, todos los 
años superan los valores límite para la salud. 

Por lo que la decisión que debe tomar la autoridad competente de la CM, debe 
tener en cuenta que ampliar y mantener macrovertederos, es una decisión 
política, que contribuye de forma clara al calentamiento global y otros problemas 
relacionados, de tomarla, sin al menos tener claros aumentos de emisiones 
señalados arriba, supondría ir en contra de la normativa, que obliga a las 
administraciones a tener en cuenta lo siguiente: 

"Las medidas que se adopten en materia de residuos deberán ser coherentes 
con las estrategias de lucha contra el cambio climático". 

 

10) El EIA no ha tenido en cuenta, en ningún apartado, el aumento en la duración 
y cantidad, de los contaminantes más peligrosos para la salud, sin embargo, 
como se ha dicho anteriormente, existen numerosos tipos de contaminantes, 
formando parte de los gases y lixiviados del vertedero. 

En el caso de los gases más contaminantes, ni son mencionados o incluidos en 
los parámetros de medición periódica, y, para los lixiviados, se deberían ampliar 
las mediciones a compuestos como, pesticidas, herbicidas, cresoles, ftalatos y 
otros. La aprobación de este EIA, así como, la tramitación del procedimiento de 
AAI, debe basarse en la protección del medio ambiente y la salud de las 
personas, por lo que no tomar en cuenta todos los riesgos existentes, que se 
producirían de mantener y ampliar el vertedero de Colmenar, por el órgano 
competente de la administración, vulneraría, también los preceptos normativos, 
entre otros, el que obliga a también a la Comunidad de Madrid a tomar decisiones 
asegurando no arriesgar la salud de sus administrados ni el medio ambiente: 

"Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para asegurar 
que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y 
sin dañar al medio ambiente". 

 

III. IMPACTOS Y AFECCIONES DEL VERTEDERO  



 

11) Actualmente la "pirámide" yerma de tierra y residuos acumulados del 
vertedero, puede verse destacando entre las praderas verdes desde varios 
kilómetros, ya sea desde la fase 3 de Tres Cantos, o desde cualquiera de las 
infraestructuras cercanas, carreteras, vías de AVE y Cercanías, paseando por 
los caminos cercanos, o desde fincas y otros espacios de recreo, que a veces, 
dependiendo del lugar compite y distorsiona nuestra referencia natural y 
paisajista del entorno comarcal, el cerro de San Pedro, sin embargo, el EIA no 
considera importante la afección al paisaje, ni la actual, ni la que sería aún peor, 
si se recreciera el Vaso IV hasta los 899 metros, 15 metros más, o para ser más 
"visual" un edificio de 5 plantas aproximadamente. 

A la altura, ya sin el recrecimiento, demasiada, se suman otros impactos visuales 
que se dan habitualmente, como son los plásticos y partículas en suspensión, 
que se acumulan en la cercanías del perímetro de la instalación, perjudicando 
seriamente los pastos de las fincas, caminos y vías pecuarias de un amplio 
perímetro, así como, el libre tránsito de personas y animales por los espacios de 
dominio público, algunas como es el caso de la cañada del cierro de la Hoyera, 
que también son utilizadas por los camiones del transporte de residuos. 

12) El EIA minusvalora el riesgo de contaminación, tanto de suelos y las aguas 
superficiales, como al importante acuífero subterráneo existente bajo el 
perímetro del vertedero (Sistema Acuífero 14, Terciario Detrítico de Madrid-
Toledo-Cáceres). Sin embargo, ya se ha demostrado por varios estudios que las 
aguas superficiales de los arroyos cercanos están muy contaminadas, no 
teniendo constancia aún, de contaminación o no, sobre las del acuífero, pero 
resulta probable que pueda, ahora o en un futuro cercano, ser también 
contaminado, porque el terreno es permeable y está fracturado por fallas, y 
además, no está garantizado que no pueda producirse algún derrumbe o 
filtración por rotura en la capa de impermeabilización, lo que es bastante 
probable, tanto por la acción corrosiva de los residuos, como por las explosiones 
e incendios que se pueden producir en el interior del vaso de vertido, como se 
ha dado en varias ocasiones en otros vertederos similares. 

 

13) Es evidente que la contaminación por olor de vertedero, está afectando 
desde hace tiempo, a las dos poblaciones más cercanas (Tres Cantos y 
Colmenar Viejo), sin embargo, hasta ahora no había controles olfatométricos 
establecidos, tampoco este EIA establece una descripción de controles al efecto, 
y se limita a señalar que se negociará con los ayuntamientos medidas para el 
control de olores. Como está probado que la cercanía del vertedero a estos dos 
núcleos densamente poblados, produce contaminación odorífera, sin contar con 
que, si llega olor, llegan los peores contaminantes para la salud, es evidente que 



debe establecerse un sistema de control de olores y medición continuo, en caso 
de ser aprobado dicho EIA. 

 

14) La ubicación del vertedero, va en contra de las excepciones y limitaciones 
previstas en la normativa sobre la materia, ya que es obligatorio buscar 
alternativas para dicha ubicación, en zonas alejadas de núcleos poblados, de 
infraestructuras, de cauces de agua y aguas subterráneas o de espacios de 
interés cultural o arqueológico, entre otras muchas de las que se vulneran en 
este caso. Cuestiones que para el EIA no son significativas, aunque realmente 
no se justifica esta opinión, ni en el escueto y sesgado Estudio de Alternativas 
Posibles, ni en la documentación complementaria, relativa a los riesgos para el 
medio ambiente y la salud por su ubicación. 

En este sentido, hay que recordar que este complejo donde se realizan 
operaciones que producen numerosos contaminantes, se sitúa a menos de 2 km 
de zonas ya edificadas de los municipios de Tres Cantos y Colmenar Viejo, a 
menos de 200 metros de las vías del AVE, a menos de 1 km de la autovía M-607 
y vías del Cercanías, junto a terrenos de especial interés arqueológico, así 
mismo, afecta a varios caminos y vías pecuarias muy frecuentados, a varios 
arroyos cercanos ( el Salobral, la Colada, la Moraleja, etc), incluso sobre uno (el 
arroyo de la Ollera),que trascurre por el mismo cuarto vaso, que prácticamente 
se asienta sobre un importante acuífero subterráneo. Tampoco se puede ocultar 
los arroyos (del Espino-Pozanco y de Tejada) pues distan apenas 1 Km del 
Macrovertedero. 

Los arroyos citados en primer lugar junto a algunos otros no muy distantes 
afluyen sus aguas a la cuenca del río Jarama, y los dos últimos también junto a 
algunos otros no muy distantes afluyen sus aguas a la cuenca del río 
Manzanares pasando por la presa del Pardo. 

Es decir, no parece la mejor opción para ubicar un macrovertedero, que además 
ya lleva contaminando y afectando a la calidad de vida de los vecinos 35 años, 
por lo que debería cerrarse progresivamente, y, en ningún caso, proceder a su 
ampliación y durabilidad en el tiempo. 

 

15) En el EIA no se cita en ningún momento, las afecciones que se producen por 
el trasiego de los cientos de camiones diarios, desde los 76 municipios 
mancomunados y otros que no, algunos a más de 50 km de distancia, que 
acumulan en la atmósfera gran contaminación, que se debería sumar a la emitida 
por las operaciones en todo el complejo del Depósito Controlado de Residuos 
Urbanos, degradan de forma notable las vías de circulación, que deben ser 
reparadas con frecuencia, así como, vulneran los principios de eficiencia, 



cercanía y sostenibilidad, que deberían también presidir la política de gestión de 
residuos. 

Ni se contabilizan estas afecciones y emisiones, ni se valoran los gastos 
añadidos por estos desplazamientos tan largos y numerosos, ni por supuesto, 
se hace mención alguna a los costes del recrecimiento, del mantenimiento del 
vertedero y su posible ampliación, o incluso, los costes reales de mantener este 
sistema de tirar basura en contenedores sin proceder a su separación en origen, 
a su correcto tratamiento previo, el traslado a largas distancias, para que los 
residuos simplemente se entierren, sistema que en realidad es el más caro e 
ineficiente, si no fuera porque es subvencionado por las administraciones, y 
porque no se obliga a hacer un estudio económico de otras alternativas posibles, 
que son más sostenibles, generan más empleo y además cumplen con lo 
estipulado en la normativa y los compromisos que son vinculantes. 

"En virtud de las alegaciones presentadas, SOLICITO,  

Tener en cuenta las alegaciones presentadas, No aprobar el recrecimiento el IV 
vaso de vertido, basado en un EIA plagado de, omisiones, deficiencias e 
irregularidades, ni sucesivas ampliaciones, e ir cerrando de forma gradual el 
vertedero de Colmenar Viejo, estableciendo políticas y presupuestos, 
encaminados a cumplir con los objetivos del residuo 0 y de la economía circular". 

   

 

Firmado.  



NORMATIVA Y OTRAS FUENTES UTILIZADAS: 

 

- Sobre el objeto de estas alegaciones: 

- Estudio de Impacto Ambiental, para ampliación IV vaso del Vertedero de RSU 
de Colmenar Viejo, y documentos complementarios. 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa/doc-eia-y-solicitud-mod-sust-aai-
proyecto-vaso-iv-deposito-residuos-colmenar-viejo 

- Sobre Economía Circular, entre otras: 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-
circular-economy_es 

- Sobre la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid: 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-
ambiente/f_residuos_cm_contdc_con_marcadores.pdf 

- Sobre documentos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente: 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-
ambiental/default.aspx 

- En relación la normativa que fundamenta las alegaciones, entre otras: 

- Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación. 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. 

- RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

- Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE. 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa/doc-eia-y-solicitud-mod-sust-aai-proyecto-vaso-iv-deposito-residuos-colmenar-viejo
https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa/doc-eia-y-solicitud-mod-sust-aai-proyecto-vaso-iv-deposito-residuos-colmenar-viejo
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_es
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/f_residuos_cm_contdc_con_marcadores.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/f_residuos_cm_contdc_con_marcadores.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/default.aspx

