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DISTANCIAS ENTRE

EL VERTEDERO Y LAS

ZONAS RESIDENCIALES 



470 m

900 m

960 m

570 m

375 m



NORMATIVA SOBRE DISTANCIAS

•DIRECTIVA 1999/31/CE del Consejo relativa 

al vertido de residuos

•REAL DECRETO 1481/2001 por el que se 

regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero

•DESARROLLO TÉCNICO del Real Decreto 

1481/2001 relativo  a las instalaciones de 

vertido de residuos













While the proposal of the directive on landfill 

of waste(2) stipulated that landfills had to be 

placed at a distance from residential areas, 

waterways, water bodies etc., of 0.5 

kilometres in the case of municipal landfills 

and 2 kilometres from residential areas in the 

case of hazardous waste landfills, the 

directive adopted in 1999 refrained from 

setting an absolute minimum distance from 

residential areas, because geographical, 

meteorological as well as morphological 

conditions can be so different that they 

require flexibility in distance setting.

file:///E:/Users/Fernando/Desktop/FPalacios2/FERNAN/Activismo/PeÃ±as Albas/Answer to a written question - Distance between residential areas and landfill sites - E-2568_2007.html#def2


PRINCIPALES ZONAS 

AFECTADAS POR EL 

VERTEDERO DE ALCALÁ



ROSA DE LOS VIENTOS BASE AÉREA DE TORREJÓN





AREA AFECTADA POR EL VERTEDERO DE ALCALÁ



EMISIONES DE 

GAS DE 

VERTEDERO





Table 3-3 lists some of the common landfill gas components and their odor thresholds.

Table 3-3: Common Landfill Gas Components and Their Odor Thresholds 

Component Odor Description Odor Threshold (parts per billion)

Hydrogen Sulfide 
Strong rotten egg 
smell

0.5 to 1

Ammonia
Pungent acidic or 
suffocating odor 

1,000 to 5,000

Benzene
Paint-thinner-like 
odor

840 

Dichloroethylene
Sweet, ether-like, 
slightly acrid odor

85

Dichloromethane
Sweet,chloroform-
like odor

205,000 to 307,000

Ethylbenzene
Aromatic odor like 
benzene

90 to 600

Toluene
Aromatic odor like 
benzene 

10,000 to 15,000

Trichloroethylene
Sweet, chloroform-
like odor

21,400

Tetrachloroethylene
Sweet, ether-or 
chloroform-like 
odor

50,000

Vinyl Chloride Faintly sweet odor 10,000 to 20,000 

Many people may find the odors emitted from a landfill offensive or unpleasant. 

http://www.atsdr.cdc.gov/HAC/landfill/html/intro.html Landfill Methane 

Outreach Program EPA

COMPONENTES 

COMUNES DE 

GASES DE 

VERTEDERO

QUE PRODUCEN

OLORES

http://www.atsdr.cdc.gov/HAC/landfill/html/ch3.html#t3_3
http://www.atsdr.cdc.gov/HAC/landfill/html/intro.html


http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch02/final/c02s04.pdf
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EFECTOS EN LA 

SALUD DE LOS 

VERTEDEROS Y DE 

LAS SUSTANCIAS 

QUE FORMAN PARTE 

DE LAS EMISIONES



• RESULTADOS DE PUBLICACIONES 

CIENTÍFICAS SOBRE LOS EFECTOS 

DE LOS VERTEDEROS EN LA 

SALUD DE LAS PERSONAS QUE 

VIVEN EN EL ENTORNO

• RESULTADOS DE PUBLICACIONES 

CIENTÍFICAS SOBRE TOXICIDAD 

ESPECÍFICA DE LAS SUSTANCIAS 

QUE FORMAN PARTE DE LAS 

EMISIONES DE LOS VERTEDEROS



Birth Weight Reduction Associated with Residence near a Hazardous Waste Landfill

Michael Berry 1 and Frank Bove 2 

1 New Jersey Department of Health and Senior Services, Consumer and Environmental Health Services, 

Trenton, NJ 08625-0360 USA 

2 Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Division of Health Studies, Atlanta, GA 30333 USA 

Environ Health Perspect 105:856-861 (1997) 

Abstract

We examined the relationship between birth weight and mother's residence near a hazardous waste landfill. 

Twenty-five years of birth certificates (1961-1985) were collected for four towns. Births were grouped into five

5-year periods corresponding to hypothesized exposure periods (1971-1975 having the greatest potential for

exposure) . From 1971 to 1975, term births (37-44 weeks gestation) to parents living closest to the landfill (Area

1A) had a statistically significant lower average birth weight (192 g) and a statistically significant higher

proportion of low birth weight [odds ratio (OR) = 5.1 ; 95% confidence interval (CI) , 2.1-12.3] than the control 

population. Average term birth weights in Area 1A rebounded by about 332 g after 1975. Parallel results were

found for all births (gestational age >27 weeks) in Area 1A during 1971-1975. Area 1A infants had twice the risk

of prematurity (OR = 2.1 ; 95% CI, 1.0-4.4) during 1971-1975 compared to the control group. The results indicate

a significant impact to infants born to residents living near the landfill during the period postulated as having

the greatest potential for exposure. The magnitude of the effect is in the range of birth weight reduction due to 

cigarette smoking during pregnancy.

Se examina la relación entre peso de nacimiento y residencia materna cerca de un 

vertedero de residuos en New Jersey en base a datos de 25 años de certificados de 

nacimiento (1961-1985) en 4 ciudades. Entre 1971 y 1975 los nacimientos a término (37-44 

semanas de gestación) en el área A1 (mayor proximidad de la residencia de los padres al 

vertedero) tuvieron una media más baja estadísticamente significativa de 192 g y una 

mayor proporción también estadísticamente significativa de menor peso en el nacimiento 

que la población control. Igualmente durante 1971 y 1975 los niños del área A1 tuvieron 

doble riesgo de nacimiento prematuro en comparación al grupo de control. Las 

operaciones en el vertedero finalizaron en 1971. A partir de 1975 los pesos medios de 

nacimiento en el área A1 recuperaron 332 g.



Risk of congenital anomalies near hazardous-waste landfill sites in Europe: the EUROHAZCON study

Dr H Dolk PhD a , M Vrijheid MSc a, B Armstrong PhD a, L Abramsky BA b, F Bianchi PhD c, E Garne MD d, V Nelen MD e, E 

Robert MD f, JES Scott FRCS g, D Stone FRCPH h, Prof R Tenconi MD i

The Lancet, Volume 352, Issue 9126, Pages 423 - 427, 8 August 1998 

Background

Waste-disposal sites are a potential hazard to health. This study is a multicentre case-control study of the risk of congenital 

anomalies associated with residence near hazardous-waste landfill sites in Europe.

Methods

We used data from seven regional registers of congenital anomalies in five countries. We studied 1089 livebirths, stillbirths, and 

terminations of pregnancy with non-chromosomal congenital anomalies and 2366 control births without malformation, whose 

mothers resided within 7 km of a landfill site; 21 sites were included. A zone within 3 km radius of each site was defined as the 

“proximate zone” of most likely exposure to teratogens.

Findings

Residence within 3 km of a landfill site was associated with a significantly raised risk of congenital anomaly (295 cases/511

controls living 0—3 km from sites, 794/1855 living 3—7 km from sites; combined odds ratio 1·33 [95% Cl 1·11—1·59], adjusted for 

maternal age and socioeconomic status). There was a fairly consistent decrease in risk with distance away from the sites. A 

significantly raised odds ratio for residence within 3 km of a landfill site was found for neural-tube defects (odds ratio 1·86 [1·24—

2·79]), malformations of the cardiac septa (1·49 [1·09—2·04]), and anomalies of great arteries and veins (1·81 [1·02—3·20]). Odds 

ratios of borderline significance were found for tracheo-oesophageal anomalies (2·25 [0·96—5·26]), hypospadias (1·96 [0·98—

3·92]), and gastroschisis (3·19 [0·95—10·77]). There was little evidence of differences in risk between landfill sites but power to 

detect such differences was low.

Interpretation

This study shows a raised risk of congenital anomaly in babies whose mothers live close to landfill sites that handle hazardous 

chemical wastes, although there is a need for further investigation of whether the association of raised risk of congenital anomaly 

and residence near landfill sites is a causal one. Apparent differences between malformation subgroups should be interpreted 

cautiously.

El estudio muestra un riesgo elevado de anomalía congénita en bebés cuyas 

madres viven cerca de vertederos que gestionan sustancias químicas. Se 

observan 295 casos por 511 controles de anomalías congénitas en residencias 

a 0-3 km de los vertederos, existiendo un decrecimiento del riesgo con la 

distancia. Destaca una tasa de probabilidad significativa dentro de estos 3 km 

para defectos del tubo neuronal (probabilidad de 1.86) malformaciones de la 

septa cardíaca (1.49) y anomalías en grandes arterias y venas (1.81). 
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PRINCIPALES PATOLOGÍAS POR EMISIONES DE GASES DE 

VERTEDERO DESCRITAS EN LA BIBLIOGRAFÍA

• Bajo peso al nacer (Goldberg et al, 1995; Kharazzi et al, 1997; 

Berry and Bove, 1998)

• Niños nacidos muertos (Kharazzi et al, 1997)

• Anomalías congénitas (Geschwind et al, 1992, Croen et al, 

1997) 

• Defectos del tubo neural, cardíacos,vasculares

(EUROHAZCON,1998)

• Cáncer de vejiga (Mallin, 1980)

• Diversos tipos de cáncer incluido el de hígado (Goldberg et 

al, 1995)

• Cáncer de cerebro (Williams et al, 1998)

• Cáncer de pulmón, mortalidad y morbilidad por

enfermedades respiratorias (Mataloni et al 2016) 



Substancia Autor y año Efectos en la salud

Benceno Smith 2010

American Cancer Society

USA 2017

Khalade et al 2010

Leucemia aguda, otros cánceres 

hematológicos, leucemia mieloide, 

leucemia infantil, leucemia linfocítica, 

linfoma no Hodgkin

Dicloroetileno Crain et al 2018 Perturbador endocrino, desórdenes en la 

reproducción (ovario y útero), cáncer de 

mama, restriccion del crecimiento fetal y 

pérdida de feto

Diclorometano Schlosser et al 2015 Cáncer (hígado, pulmón), linfoma no 

Hodgkin, mieloma múltiple

Etilbenceno Saillenfait et al 2003

Saillenfait et al 2007

Huff et al 2010

Toxicidad reproductiva, toxicidad 

maternal, tumores (riñón, cerebro, 

testículos), cáncer (pulmón, hígado)

Tolueno Saillenfait et al 2007

Hannigan y Bowen 2010

Toxicidad maternal, decrecimiento del 

tamaño del feto, tóxico para la 

reproducción (más dañino para el 

desarrollo del feto)

Tricloroetileno Russin et al 2014 Cáncer (riñón, hígado), linfoma no 

Hodgkin

Tetracloroetileno Guyton et al 2014 Cáncer de vejiga, linfoma no Hodgkin, 

mieloma múltiple

Cloruro de vinilo National Cancer Institute, 

USA 2018

Cáncer (hígado, cerebro, pulmón), linfoma 

y leucemia



LAS PERSPECTIVAS A CORTO, MEDIO Y 

LARGO PLAZO NO SON BUENAS

• PERSISTENCIA DE LAS EMISIONES DE LOS 

VERTEDEROS

• CONSTRUCCIÓN DEL VERTEDERO DEL 

HENARES EN LOECHES

• FALTA DE DESARROLLO DEL PROGRAMA 

DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS

• MALAS PRÁCTICAS (INSPECCIONES)





PERSISTENCIA DE LAS EMISIONES





3.7 km

4.1 km

DISTANCIAS AL 

EMPLAZAMIENTO 

DEL POSIBLE

VERTEDERO 

DEL HENARES 

EN LOECHES



DISTRIBUCIÓN DE LAS 

EMISIONES DEL 

POSIBLE  VERTEDERO

DEL HENARES 

UBICADO EN LOECHES



EFECTOS ACUMULADOS 

DE LAS EMISIONES DE 

LOS DOS VERTEDEROS 

EN VILLALBILLA



http://www.madrid.org/es/transparencia/sites/default/files/regulation/docume

nts/2_programa_de_prevencion_de_residuos.pdf



VER ANEXO IV  LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y 

SUELOS CONTAMINADOS.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN NO ATENDIDAS POR LA COMUNIDAD 

DE MADRID

• Promoción de la investigación

• Ecodiseño

• Incorporación de técnicas de prevención

• Formación de las autoridades competentes

• Campañas de sensibilización

• Acuerdos voluntarios, paneles consumidores/productores

• Negociaciones sectoriales

• Sustitución de productos

• Reutilización, reparación

• Etiquetas ecológicas

• Acuerdos con la industria

• Medidas para la disminución del consumo de productos 

envasados

• Medidas para evitar el desperdicio de alimentos

• Uso responsable del papel

• Venta a granel

• Envases con materiales reciclables y reutilizables



MALAS PRÁCTICAS

INSPECCIONES



http://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/informes-inspeccion-

ambiental-instalaciones-disponen-autorizacion-ambiental-integrada

http://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/informes-inspeccion-ambiental-instalaciones-disponen-autorizacion-ambiental-integrada










DÉFICIT EN EL SOMETIMIENTO A LA 

NORMATIVA VIGENTE

• GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN 

PÚBLICA IGNORADA POR LA CAM

• NIVELES MÍNIMOS DE EMISIÓN DE 

LAS SUSTANCIAS DEL ANEXO 2 DE 

LA LEY DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL INTEGRADOS DE LA 

CONTAMINACIÓN NO FIGURAN EN 

LA AAI



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 (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre 

Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

La Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación, se modifica en los siguientes términos:

Dos. El artículo 14 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 14. Tramitación.

Las Administraciones Públicas promoverán la participación real y efectiva de las 

personas interesadas en los procedimientos para la concesión de la 

Autorización Ambiental Integrada de nuevas instalaciones o aquellas que 

realicen cualquier cambio sustancial en la instalación y en los procedimientos 

para la renovación o modificación de la Autorización Ambiental Integrada de una 

instalación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 25 y 26.

Las Administraciones Públicas garantizarán que la participación a la que se 

refiere el apartado anterior tenga lugar desde las fases iniciales de los 

respectivos procedimientos. A tal efecto, serán aplicables a tales procedimientos 

las previsiones en materia de participación establecidas en el Anejo 5.»





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

Artículo 10. Acceso a la información y participación en materia de residuos.

Las administraciones públicas garantizarán los derechos de acceso a la

información y de participación en materia de residuos en los términos previstos

en 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.

Las administraciones públicas elaborarán y publicarán, como mínimo, cada año

un informe de coyuntura sobre la situación de la producción y gestión de los

residuos, incluyendo datos de recogida y tratamiento desglosados por

fracciones y procedencia. Estos informes serán de ámbito nacional y

autonómico y, en su caso, local. Asimismo la información contenida en el

Registro de producción y gestión será pública conforme a lo previsto en el

artículo 39.

Las administraciones públicas, los interesados, y el público en general tendrán

la oportunidad de participar en la elaboración de los planes y programas

recogidos en los artículos 14 y 15. Así como en la evaluación de los efectos de

determinados planes y programas en el medio ambiente de conformidad con la

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados

planes y programas en el medio ambiente. Estos planes y programas tendrán

carácter público y las autoridades competentes los pondrán en una página web

accesible al público.



TÍTULO II

Instrumentos de la política de residuos

Artículo 14. Planes y programas de gestión de residuos.

2. Las Comunidades Autónomas elaborarán los planes autonómicos de

gestión de residuos, previa consulta a las Entidades Locales en su caso, de

conformidad con esta Ley.

Los planes autonómicos de gestión contendrán un análisis actualizado de la

situación de la gestión de residuos en el ámbito territorial de la Comunidad

Autónoma, así como una exposición de las medidas para facilitar la

reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación de los residuos,

estableciendo objetivos de prevención, preparación para la reutilización,

reciclado, valorización y eliminación y la estimación de su contribución a la

consecución de los objetivos establecidos en esta Ley, en las demás normas

en materia de residuos y en otras normas ambientales.

Los planes incluirán los elementos que se señalan en el anexo V.

3. Las Entidades Locales en el marco de sus competencias, podrán elaborar

programas de gestión de residuos de conformidad y en coordinación con el

Plan Nacional marco y con los planes autonómicos de gestión de residuos.

Las Entidades Locales podrán elaborar estos programas individualmente o

agrupadas.





Artículo 15. Programas de prevención de residuos.

1. Las administraciones públicas, en sus respectivos

ámbitos competenciales, aprobarán antes del 12 de

diciembre de 2013, programas de prevención de residuos

en los que se establecerán los objetivos de prevención, de

reducción de la cantidad de residuos generados y de

reducción de la cantidad de sustancias peligrosas o

contaminantes, se describirán las medidas de prevención

existentes y se evaluará la utilidad de los ejemplos de

medidas que se indican en el anexo IV u otras medidas

adecuadas. Estas medidas se encaminarán a lograr la

reducción del peso de los residuos producidos en 2020 en

un 10% respecto a los generados 2010. La finalidad de

dichos objetivos y medidas será romper el vínculo entre el

crecimiento económico y los impactos sobre la salud

humana y el medio ambiente asociados a la generación de

residuos.







CONTROL DE EMISIONES : NO FIGURAN EN LA AAI LOS 

VALORES LÍMITE DE SUSTANCIAS OBLIGATORIAS

LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación.

Artículo 22. Contenido de la autorización ambiental 

integrada.

1. La autorización ambiental integrada tendrá el contenido 

mínimo siguiente:

a) Los valores límite de emisión basados en las mejores 

técnicas disponibles, de acuerdo con el artículo 7, para las 

sustancias contaminantes, en particular para las 

enumeradas en el anejo 3, que puedan ser emitidas por la 

instalación y, en su caso, los parámetros o las medidas 

técnicas equivalentes que los completen o sustituyan.



ANEJO 3

Lista de las principales sustancias contaminantes que se tomarán 

obligatoriamente en consideración si son pertinentes para fijar 

valores límite de emisiones

Atmósfera:

1. Óxido de azufre y otros compuestos de azufre.

2. Óxido de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno.

3. Monóxido de carbono.

4. Compuestos orgánicos volátiles.

5. Metales y sus compuestos.

6. Polvos.

7. Amianto (partículas en suspensión, fibras).

8. Cloro y sus compuestos.

9. Flúor y sus compuestos.

10. Arsénico y sus compuestos.

11. Cianuros.

12. Sustancias y preparados respecto de los cuales se haya 

demostrado que poseen propiedades cancerígenas, mutágenas o 

puedan afectar a la reproducción a través del aire.

13. Policlorodibenzodioxina y policlorodibenzofuranos.



RESULTADOS DE 

INVESTIGACIONES 

RECIENTES QUE PONEN 

EN EVIDENCIA QUE LOS 

CONTROLES ACTUALES 

NO PROTEGEN A LAS 

PERSONAS





Hay buenas razones para cuestionar la utilidad de los 

16 hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) 

regulados por la EPA que han jugado hasta ahora un 

papel excepcional en ciencias ambientales y analíticas

Faltan tres grupos de compuestos aromáticos 

policíclicos: los grandes y altamente relevantes PAHs, 

los compuestos aromáticos policíclicos (PACs) 

alquilos, y los compuestos que contienen 

heteroátomos.

El autor propone controlar 40 PAHs ambientales que 

incluyen los 16 regulados por la EPA, una lista de 23 

compuestos aromáticos heterocíclicos (NSO) y 6 

metabolites heterocíclicos, y una lista de 10 oxy-PAHS y 

10 nitro PAHs.















Lanphear (2017) revisa trabajos científicos publicados sobre los

tóxicos químicos y los contaminantes más estudiados en las

últimas 3 décadas. Indica que los científicos han encontrado

que la cantidad de tóxicos químicos ligados al desarrollo de

patologías o muertes, que es central para determinar niveles

seguros y niveles de riesgo, es proporcionalmente más grande

a la dosis o nivel de exposición más bajos.

Estos resultados, que son contrarios a la forma en la que la EPA

de Estados Unidos y otras Agencias reguladoras evalúan los

riesgos de las sustancias químicas, indican que se ha

subestimado el impacto de las sustancias tóxicas en las

muertes y en las patologías.

El autor reflexiona diciendo que si las sustancias químicas y

contaminantes ampliamente diseminadas no tienen un umbral y

son proporcionalmente más tóxicas a los niveles menores de

exposición, se necesita alcanzar exposiciones de nivel cero
para proteger la salud de las personas.



COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 2.2.2000

COM(2000) 1 final COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN sobre el recurso al 

principio de precaución


