
 

  
 

 

17 Noviembre del 2.011 

 

Att: MANCOMUNIDAD DE ESTE. 

 

 

En repuesta a su escrito, en el que se dice que se están produciendo fuertes olores 

procedentes del vertedero de residuos urbanos que gestiona la Mancomunidad del Este, 

permítame comunicarle que la gestión que se realiza con los residuos en esta instalación es un 

tratamiento de media densidad con cubrición diaria, igual que se ha estado realizando durante 

los últimos veinte años y que no han provocado emisiones de olores a la atmosfera como para 

llegar hasta las poblaciones afectadas en su comunicación. 

 

De igual forma desde que la Mancomunidad del Este gestiona este depósito controlado 

tampoco se ha recibido ningún comunicado manifestando malestar por olores que provengan 

del vertedero, con lo que creemos que los olores detectados por los vecinos no provienen del 

tratamiento que se está dando a los residuos en esta instalación. 

 

En los diferentes controles realizados de inmisiones a la atmósfera solicitados 

regularmente por la Dirección general de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid 

según indica la AAI 5021/06 el resultado igual que siempre da conformidad a la calidad del aire. 

No obstante ante la preocupación manifestara por sus vecinos y con el afán de 

minimizar cualquier molestia que esta instalación pueda producir a los vecinos del entorno, se 

han inspeccionado los trabajos que se realizan en el vertedero y lo único detectado fuera de lo 

habitual, es por una parte las obras de sellado de los vasos 1, 2 y 3 en donde puede que 

durante la fase de regulación del terreno hubieran movido en alguna zona material que pudiese 

haber provocado esos olores que de ser así eso ya no se producida por estar casi terminadas 

dichas obras, además se ha ejecutado un nuevo campo de gas en esas celdas el cual ha 

modificado el existente por lo que han existido durante un breve espacio de tiempo la 

desconexión y posterior reconexión de los pozos a la instalación de captación del biogás. 



 

  
 

Por otra parte se ha procedido a la realización de pozos para la extracción de gas para 

su posterior aprovechamiento energético en el vaso actual de vertido y por si esto fuera la 

causa de los olores se ha procedido a tapar todos los tubos hasta el momento de su conexión y 

a sellarlos en su base con tierra como indica el reglamento de explotación en la AAI. 

 

Esperamos que si los olores detectaros por sus vecinos provenían de esta instalación, 

con la terminación de las obras de sellado y con las medidas adoptadas en los pozos de gas 

hayan cesado por completo. A continuación adjuntamos reportaje gráfico en la que se aprecia 

cómo se han sellado todos los pozos a medida que se han ejecutado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






