
 
Ayuntamiento de Villalbilla

Certificado de acuerdo Junta de Gobierno Local
Expediente nº: 1088/2014
Asunto: Alegaciones al Plan Reciclaje
Interesado: Mancomunidad del Este
Fecha Junta de Gobierno Local: 12 de marzo de 2015
              

CERTIFICADO DE ACUERDO
   

Alfredo  Carrero  Santamaría,  Secretario  General  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
VILLALBILLA, (MADRID),
 
CERTIFICO:  Que por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión 
celebrada  el  12  de  marzo de  2015 se  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente  acuerdo que 
transcribo  a  continuación,  expidiéndose  la  presente  a  reserva  de  los  términos  que 
resulten de la aprobación del acta correspondiente:
 

“SEGUNDO. ALEGACIONES AL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS 
PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DEL  “COMPLEJO  MEDIOAMBIENTAL  DE 
RECICLAJE EN LA MANCOMUNIDAD DEL ESTE”.-

Visto el Plan Especial de Infraestructuras para la implantación del “Complejo 
Medioambiental de Reciclaje en la Mancomunidad del Este,  Madrid”, en el término 
municipal de Loeches, promovido por la Mancomunidad del Este.

Visto que con fecha 25 de octubre de 2011 el Pleno municipal se  pronunció 
sobre la Instalación del Ecoparque de la Mancomunidad del Este en el municipio de 
Loeches.

Visto  que  con  fecha  12  de  septiembre  de  2014  el  Pleno  municipal  realizó 
declaración institucional en contra de la Instalación de la Planta de Reciclaje con las 
valoraciones de las consultas previas del Complejo informadas por el Ingeniero Técnico 
de Industria del Ayuntamiento.

Vista la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de fecha 5 febrero de 
2015 de la aprobación inicial del Plan Especial de Infraestructuras para la implantación 
del “Complejo Medioambiental de Reciclaje en la Mancomunidad del Este, Madrid”, 
dando un período de 45 días para formular las alegaciones pertinentes.

Atendida  la  notificación  recibida  el  27  de  febrero  de  2015  con  registro  de 
entrada nº 1309/2015 procedente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, Dirección General de Evaluación Ambiental, Área de Análisis Ambiental de 
Planes y Programas, registro de salida ref: 10/013233.4/15 de fecha 24 de febrero de 
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2015, mediante el que se concede a este Ayuntamiento un plazo de 30 días al objeto de  
formular las sugerencias que estimásemos oportunas, y en atención a esto:

A) Visto el informe emitido bajo el número 28/2015, de fecha 10 de marzo de 2015 
del  Ingeniero  Técnico  Industrial  D.  Carlos  de  las  Heras  Antoran,  que  se 
transcribe a continuación:

Con fecha 5 de febrero se ha publicado en el BOCM nº 30 el Acuerdo de la Comisión de  
Urbanismo  de  Madrid  mediante  el  cual  se  aprueba  inicialmente  el  Plan  Especial  de  
Infraestructuras  para  la  implantación  del  “Complejo  Medioambiental  de  Reciclaje  en  la  
Mancomunidad  del  Este”,  en  el  término  municipal  de  Loeches,  promovido  por  la  
Mancomunidad del Este, concediéndose un plazo de cuarenta y cinco días para formular las  
alegaciones que se estimen oportunas.

La estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016) y, particularmente, el Plan  
Regional  de  Residuos  Urbanos  de  la  Comunidad  de  Madrid  2006-2016,  establecen  las  
directrices a seguir en la gestión y tratamiento de residuos urbanos. Su desarrollo establece la  
creación de las infraestructuras necesarias para la adecuada gestión de los residuos generados  
en los municipios de la región y, de manera concreta, los de la “Mancomunidad del Este”.

Una vez examinado el Plan Especial de Infraestructuras sometido a información pública, así  
como el Anteproyecto de Obras e Instalaciones del Complejo Medioambiental de Reciclaje de  
Loeches (Modificado Nº 2) de fecha octubre de 2014, se indica lo siguiente

En el Plan Especial de Infraestructuras se analizan seis posibles ubicaciones para el Complejo  
Medioambiental de Reciclaje, valorándose como la mejor opción la situada en el municipio de  
Loeches, al norte del municipio, al sur de la línea del AVE, y al Este de la carretera M-206. En  
el documento se analizan las acciones del proyecto y los factores ambientales susceptibles de  
ser alterados.

En el Anteproyecto de Obras e Instalaciones se expone que el Complejo Medioambiental estará  
compuesto  por  un  conjunto  de  instalaciones  para  el  tratamiento  y  almacenamiento  de  los  
residuos sólidos, con el objetivo de aprovechar al máximo los recursos presentes en los mismos.  
Contará con las siguientes instalaciones:

- Sistema de control de acceso y pesaje
- Área de clasificación mecánica de la fracción resto
- Área de tratamiento biológico
- Área  de clasificación de envases de bolsa amarilla
- Planta de tratamiento de lixiviados
- Área de tratamiento de residuos voluminosos
- Línea de procesado de residuos industriales asimilables a domésticos
- Instalación de tratamiento de emisiones gaseosas
- Edificio de oficinas.
- Nave taller
- Edificio de servicios
- Depósito  de  cola  para  depositar  los  rechazos  generados  en  los  procesos  de  

tratamiento. Se ejecutará por medio de cuatro celdas de vertido.
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La superficie  total  a  ocupar,  sin  contar  las  celdas  de  vertido  es  de  100.124m2,  siendo la  
superficie urbanizada prevista de 58.118m2.

Los cambios sustanciales que se han producido en el Modificado nº 2 respecto al Modificado nº  
1 aprobado, son los siguientes:

- Supresión de la tecnología de Plasma.
- Cambio en el sistema de tratamiento de la materia orgánica contenida en la fracción  

RESTO.
- Cambios por adecuación tecnológica de las  líneas de separación de las  fracciones  

RESTO y ENVASES.
- Cambio en el sistema de tratamiento de lixiviados.
- Supresión de los procesos de biorreactores y de digestión anaerobia.
- Se ha incorporado el  sistema de plastificado de balas de rechazo que aporta unas  

indudables  ventajas  medioambientales.  Desde  el  punto  de  vista  medioambiental  se  
consigue el confinamiento estanco de los residuos y su total aislamiento minimizando  
la generación de olores, la proliferación de volados y la producción de lixiviados del  
rechazo así tratado.

- Se han suprimido las instalaciones de tratamiento de restos vegetales y el crematorio  
de animales muertos domésticos.

El proyecto de las instalaciones del Complejo Medioambiental de Reciclaje está sometido a los  
procedimientos establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y  
en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación con  
carácter  previo  a  su  construcción  y  entrada en  funcionamiento,  con  objeto  de  evaluar,  en  
primer lugar, su viabilidad, y, en caso de su resolución favorable, de prevenir y corregir sus  
posibles  efectos  ambientales  negativos,  estableciéndose,  las  condiciones  y  programa  de  
vigilancia que resulten necesarios.

El  proyecto  de  las  instalaciones  del  Complejo  Medioambiental  deberá  cumplir  con  la  
normativa urbanística y medioambiental que le sea de aplicación, con objeto de garantizar que  
no se generaran afecciones a los habitantes de los municipios cercanos.

En este  sentido  procede  señalar  que  entre  las  zonas  urbanas  afectadas  se  encuentran  las  
urbanizaciones  Zulema,  Peñas  Albas  y  El  Viso,  y  el  casco  antiguo  de  Los  Hueros,  
pertenecientes  al  municipio  de  Villalbilla,  que  se  sitúan  a  unos  3km del  futuro  Complejo  
Medioambiental. 

Precisamente  los  vecinos  de  estas  áreas  urbanas  tienen  experiencia  en  soportar  las  
incomodidades  que  producen  los  vertederos,  ya  que  llevan  soportando  durante  años  las  
molestias por malos olores procedentes del actual vertedero del Alcalá de Henares.

Es  por  ello  que  la  instalación  de  tratamiento  de  las  emisiones  gaseosas  del  Complejo  
Medioambiental, así como los procesos previstos en el proyecto, se deben diseñar de tal forma  
que se garantice que no se producirán molestias por malos olores a la población cercana.  
Dichas instalaciones se deben proyectar teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles en  
el  mercado,  realizándose la selección de la  alternativa óptima mediante  un análisis  global  
multicriterio  donde  se  tenga  en  cuenta  no  sólo  aspectos  económicos  sino  también  los  de  
carácter social y ambiental.
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Asimismo, los procedimientos ambientales que se tramiten para la construcción del Complejo  
Medioambiental de Reciclaje deberán establecer como medida de control,  la realización de  
estudios olfatométricos periódicos, según las directrices de la Norma UNE-EN-13725 “Calidad  
del Aire. Determinación de la concentración de olor por olfatometría dinámica”, para evaluar  
la incidencia del impacto medioambiental debido a los malos olores.

Por otra parte, se debe considerar lo indicado en el artículo 24 de la Ley 22/2011, de 28 de  
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  según  el  cual  las  autoridades  ambientales  
promoverán medidas que podrán incluir en los planes y programas de gestión de residuos, para  
impulsar la recogida separada de biorresiduos para destinarlos al compostaje. 

Hay que tener en cuenta que en el  Plan Especial  de Infraestructuras se prevé que todo el  
material de rechazo sea llevado, previo tratamiento de bioestabilización, al depósito controlado  
de cola del complejo. Con la recogida separada de biorresiduos y el tratamiento de la fracción  
orgánica  para  obtener  compost  se  conseguiría  una  considerable  reducción  del  volumen  
destinado al depósito de cola. En caso de no considerarse viable esta medida en la actualidad,  
el Complejo Medioambiental debe permitir la ampliación necesaria para incluir en un futuro  
dicho tratamiento”.

B) Atendido que:

El Ayuntamiento de Villalbilla, en Pleno celebrado el  10 de abril de 2008, con 
los votos en contra de la Plataforma Independiente Municipal, aprobó la incorporación 
de nuestro municipio a la Mancomunidad del Este.

Dicha mancomunidad, integrada por los municipios de Meco, Alcalá de Henares, 
Ambite, Anchuelo, Campo Real, Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las Torres, Pozuelo 
del  Rey,  Ribatejada,  Villalbilla,  Villar  del  Olmo,  Ajalvir,  Arganda  del  Rey,  Corpa, 
Loeches,  Paracuellos del Jarama, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Torres de la  
Alameda y Valverde de Alcalá, en Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado día 
28 de Abril de 2011, aprobó autorizar a “Ecoparque Mancomunidad del Este S.A.”, para 
la  firma  de  la  opción  de  compra  sobre  una  parcela  de  128.300  m2 en  el  término 
municipal de Loeches para instalar en la misma, una Planta Incineradora de residuos.

El  equipo  de  gobierno  municipal  de  Villalbilla  rechaza  la  ubicación  de  la 
mencionada instalación, debido, entre otras cosas a la cercanía de varios núcleos de 
población, entre los que se encuentra Villalbilla, y cuyos vecinos podrían ver seriamente 
afectada  su  salud  por  la  exposición  a  los  agentes  contaminantes  que  produciría  la 
incineración de residuos realizada en la mencionada Planta.

La distancia de la misma a los mencionados municipios es:

 Villalbilla: 3,5 km de la urbanización El Viso; 3,8 km de las urbanizaciones 
Zulema y  Peñas Albas y  4 km de Los Hueros.

 Loeches: 4 km de su núcleo urbano y 2,2 km de su Polígono Industrial.
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 Mejorada del Campo: 6,8 km. Del núcleo urbano y 2,9 de la urbanización 
Valdecelada.

 Torrejón de Ardoz: 4,4 km del núcleo urbano.
 Torres de la Alameda: 3,9 km del núcleo urbano; 2,6 km de su Polígono 

Industrial.

La instalación de tratamiento y revalorización de residuos urbanos procedentes 
de recogida selectiva y de resto , denominada “Ecoparque”, incluye en su  clasificación 
el   Modulo de Conversión de  rechazos, por medio de arco de plasma y deposito de 
rechazos en celdas de vertido,    es el mismo Proyecto de tratamiento de residuos que la 
Mancomunidad del Este elaboró en septiembre de 2008 para su ubicación, primero en 
Alcalá de Henares y posteriormente en Corpa, lugares finalmente desechados debido a 
las movilizaciones ciudadanas que se realizaron en contra de su instalación.

Hay que tener en cuenta, además, que los ciudadanos de los municipios del Este 
de la Comunidad de Madrid sufrimos ya la presencia  de instalaciones y actividades 
molestas, insalubres y potencialmente nocivas  como son:

- Vertedero de  Alcalá de Henares, Crta. M-300 PK 2.5000.

-Planta de secado de  lodos  y planta de compostaje  y el proyecto de vertedero de  
fangos situado en la crta. 225  Km1 de Loeches.

-Planta de tratamiento de Materiales Específicos de Riesgo (MER) en Valverde Alcalá.

-Depuradora de aguas residuales en Torres de la Alameda.

-Planta de Tratamiento de Residuos de Valdemingómez.

-Centro de Transformación y distribución de energía eléctrica en Loeches.

Por ello,  creemos que no debe tolerarse y no puede justificarse la ubicación, 
nuevamente  en esta zona de una instalación de las características arriba mencionadas.

En atención a todo ello, por la unanimidad de los Sres. Concejales asistentes a la 
sesión (4 de los 4 que componen la Junta), se acuerda:

Primero.- Presentar ante el Área de Análisis Ambiental de Planes y Programas 
de la Dirección General de Evaluación Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, dentro del plazo legalmente establecido,  las alegaciones 
reflejadas en el presente acuerdo,  manifestando la oposición del Ayuntamiento de 
Villalbilla a la instalación de la Planta de Tratamiento de Residuos prevista por la 
Mancomunidad del Este en Loeches.
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Segundo.- Envíese certificado del presente acuerdo de alegaciones al Área de 
Análisis  Ambiental  de  Planes  y  Programas  de  la  Dirección  General  de  Evaluación 
Ambiental, junto con el Plano de localización de actividades molestas o insalubres en 
los alrededores de los núcleos urbanos de Villalbilla, adjuntándose las certificaciones de 
los acuerdos de Pleno mencionados, adoptados en sesiones de fecha 25 de octubre de 
2011 y 12 de septiembre de 2014.”

Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente de orden y con el 
visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente

Firmado electrónicamente por:
Vº Bº
El Alcalde Presidente El Secretario General
D. Antonio Barahona Menor D. Alfredo Carrero Santamaría
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