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Introducción

La situación de los residuos en el Estado español no es buena. Según la Directiva Marco 2008/98/
CE, sobre los residuos, España debería haber alcanzado en 2020 un porcentaje de recuperación de 
desechos del 50 %. Una tasa muy alejada de los últimos datos facilitados por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, correspondientes al año 2019.

Según esos datos, de las 22,3 millones de toneladas de residuos urbanos recogidos en España, el 
51 % terminaron en vertedero y el 11 % se quemaron en incineradoras. Solo el 19,7 % se reciclaron 
y el 18,3 % se compostaron, sumando un total de un 38 %.

En la Comunidad de Madrid, las cifras son similares. El total de residuos urbanos recogidos, en 
2019, fue de 2,7 millones de toneladas. De estas, un millón el 40 %, fue a vertedero sin ningún 
tratamiento previo y 377.533 toneladas, el 14 % se quemaron en el Parque Tecnológico de Valde-
mingómez. Frente a estos datos, 436.315 toneladas, el 16 %, se reciclaron y 20.545 toneladas, lo 
que corresponde al 0,76 %, fueron compostadas. 

Es decir los resultados de reutilización y reciclado de residuos en la Comunidad de Madrid distan 
mucho de lo que deberían ser respecto al porcentaje de las operaciones computables para la con-
secución del objetivo del 50 %, en 2020. 

A este problema de evidente mala gestión de los residuos hay que añadir el volumen que no 
se computa en las estadísticas al ir a vertederos ilegales. Esta cuestión no es menor y ha su-
puesto que la Comisión Europea haya llevado a España, en varias ocasiones, ante el Tribunal 
de Justicia europeo. 

Los vertidos incontrolados, en la Comunidad de Madrid están aumentando en cantidad y en ex-
tensión. Cuando son continuados en el tiempo y en el espacio y, no se toman medidas, pueden 
dar lugar a vertederos permanentes que acumulan todo tipo de residuos, entre ellos escombros, 
enseres, electrodomésticos, chatarra, neumáticos, vehículos, desechos biosanitarios, bidones de 
aceite, fibrocemento, pinturas, disolventes y otros elementos peligrosos. En todos los casos apa-
recen en zonas con fácil acceso rodado, tanto en el medio rural (caminos vecinales, vías pecuarias, 
barrancos, edificaciones abandonadas, etc) como en zonas urbanas. En estos últimos casos se acu-
mulan en las proximidades de polígonos industriales, del Parque Tecnológico de Valdemingómez, 
en entornos de edificaciones abandonadas o en los límites de zonas urbanas sin habitar. 

Problemas asociados a los vertidos ilegales

Los vertidos ilegales presentan graves problemas que afectan a múltiples ámbitos: medioambiental, sani-
tario y económico. 

Entre los principales problemas medioambientales y sanitarios, derivados de los vertederos sin control hay 
que resaltar los siguientes:

• Los residuos se acumulan sin separar, mezclando inertes con peligrosos y materia orgánica, sin medi-
das de seguridad, incluyendo aquellas que evitan su combustión. Estas acumulaciones de basura pue-
den generar incendios que afectan al entorno, ya sea natural o urbano.

• Es habitual que estos vertidos aparezcan próximos a masas de agua, con la consiguiente contaminación 
directa o por la escorrentía de lixiviados. Igualmente pueden contaminar el suelo sobre el que se localizan.
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• La aparición de estos vertidos próximos a caminos producen un importante impacto paisajístico y 
deterioran la imagen del municipio o provocan malos olores que causan alarma entre los habitantes de 
las zonas más próximas.

• En ocasiones los plásticos pueden ocasionar daños a la fauna silvestre al ser confundidos como alimen-
tos o ser usados en la construcción de nidos.

• La afección sobre la ganadería también se ha llegado a detectar porque en ocasiones pueden ingerir plásticos. 

• Estos residuos escapan a los procesos de clasificación, separación y reutilización con lo que no son 
contabilizados. 

Pero estos vertidos también generan problemas económicos al impedir un correcto desarrollo del sector 
de la gestión, traslado y transformación de los residuos por empresas autorizadas y que siguen los cauces 
legales para el tratamiento de los residuos de una forma correcta. 

El sector de la construcción, uno de los más problemáticos

Dentro de los distintos sectores que pueden generar más residuos, el de la construcción es uno de los más 
problemáticos y está directamente relacionado con los vertederos ilegales. De los 672 puntos y zonas de 
vertido, 189 (el 28 %) son escombreras procedentes de la construcción. Esta cifra aumenta si se tiene en 
cuenta que muchos de los vertidos que se contabilizan como enseres (25 %) y amianto (20 %) están mez-
clados con escombros.

La normativa actual exige que los ayuntamientos dispongan de una ordenanza municipal de residuos de 
construcción y demolición (RCD). Mediante esta ordenanza debe acometerse la gestión de todos los residuos 
procedentes de obras de construcción, dentro de los marcos medioambientales exigidos actualmente.

El problema es que no todos los ayuntamientos se han volcado en el cumplimiento de esta ley y, eso fa-
vorece que los residuos procedentes de estas obras menores acaben vertiéndose en zonas no preparadas 
dando lugar a vertidos ilegales.

La situación es grave, dado que la construcción es unos de los sectores que mayor cantidad de residuos 
genera, después de los residuos sólidos urbanos, y que más fácilmente pueden reutilizarse. 

Mapa de vertidos ilegales en la Comunidad de Madrid

A pesar de que la aparición de vertidos ilegales es cada vez más frecuente, actualmente no existen censos, 
ni estudios que valoren el alcance medioambiental, sanitario y económico de la situación. Por este motivo 
Ecologistas en Acción ha iniciado esta tarea comenzando por una de las comunidades autónomas más 
afectadas, la Comunidad de Madrid.

La actividad económica que se desarrolla en la Comunidad de Madrid, muy concentrada en la capital y el 
área metropolitana, la gran densidad de población y una escasa vigilancia del territorio están propiciando 
la aparición de vertidos incontrolados. 

Ante la gran cantidad de denuncias ciudadanas y la creciente preocupación social por esta situación, en 2019, 
se inició la recogida de datos de puntos de vertido y su localización en un mapa virtual interactivo utilizando 
la herramienta My Maps sobre la base de Google Maps. Los primeros datos se recogieron en la zona más afec-
tada, los municipios de mayor población en la zona suroeste de la región. En concreto Alcorcón y Móstoles.

En 2021, ante la evolución negativa de la situación y viendo que el problema no se circunscribía a la zona 
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suroeste, se decidió ampliar la recogida de puntos de vertido a toda la Comunidad de Madrid. Cuando se 
detecta que alguno de los puntos ha sido retirado se indica en el mapa y se supervisa si vuelven a aparecer 
residuos, dada la cadencia que suelen presentar las zonas afectadas.

Se puede acceder al mapa de vertidos ilegales en: https://ecologistasenaccion.org/193685

El mapa también sirve para centralizar aquellos casos que se han denunciado ante la administración u orga-
nismo competente, así como su respuesta. Se ha podido comprobar que en materia disciplinaria estamos ante 
un problema complejo porque para poder tomar medidas contra la persona responsable es necesario tener 
pruebas fehacientes de su responsabilidad, lo que supone que sea detectado en el momento del vertido. 

Ante esta dificultad este problema deberá atajarse con medidas preventivas, mayor vigilancia del territorio, 
coordinación entre las administraciones implicadas (local, autonómica y central) y poniendo en marcha 
campañas de concienciación ciudadana.

Zonas de vertido

Las zonas de vertido que se localizan en el mapa son el resultado del trabajo realizado por personas volun-
tarias. La mayoría son miembros de los diferentes grupos locales de Ecologistas en Acción de la Comunidad 
de Madrid. En paseos o recorridos más sistemáticos localizan vertidos, se recoge ubicación, se toman fotos 
o vídeos. En alguna ocasión también se cuenta con la denuncia de personas que ponen en conocimiento 
de la organización la existencia de vertidos. Toda la información recogida, se sube al mapa, junto a una 
breve descripción del tipo de vertido.

No se ha recorrido toda la región, por ello, en el trabajo realizado solo se ubican los casos de los que se tiene 
constancia.

Localización

Para facilitar la recogida de datos, el territorio de la Comunidad de Madrid se ha dividido en 7 zonas radiales 
usando como límites de referencia grandes infraestructuras viarias de la región: A1, A2, A3, A4, R5, A5, A6, 
AP41, AP42 y M40.

En la siguiente imagen, en color negro, se observan los puntos de vertido de algunos de los municipios del 
área metropolitana sur de Madrid, como Alcorcón, Leganés, Móstoles y parte de Getafe. 

https://www.ecologistasenaccion.org/193685
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Dentro de cada zona se van ubicando los puntos de vertidos localizados en los municipios que quedan en 
su perímetro. De esta forma, cada punto queda identificado por sus coordenadas. Al pinchar sobre cada 
icono se abre una ventana en la que se incluye un breve comentario descriptivo del vertido, de la situación 
en la que se encuentra y una imagen. 

En la siguiente imagen se observa la descripción e imagen de un punto de vertido en el munincipio de 
Majadahonda, dentro del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y espacio protegido Red 
Natura 2000.

Cuando los vertidos se acumulan en zonas de gran extensión se utilizan polígonos. Algunas de estas zonas 
son equiparables a vertederos ilegales, debido a su gran superficie y por llevar más de una década en una 
situación similar. Algunos ejemplos de este tipo de zonas son el vertedero de la Cañada Real Galiana y es-
pacio protegido Red Natura 2000, junto al río Jarama, en el municipio de San Fernando de Henares, muy 
próximo a la autovía A2; el vertedero existente en el entorno del Parque Tecnológico de Valdemingomez, 
en el municipio de Madrid; el vertedero de más de 5 kilómetros de longitud en la Colada del Santísimo o 
camino de la Magdalena, en las proximidades de la EDAR La Gavia, también en Madrid o las zonas de verti-
do en Leganés; los vertederos casi permanentes en la ribera y cauce del río Guadarrama en los municipios 
de Móstoles, Navalcarnero y Arroyomolinos, en el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y 
espacio protegido Red Natura 2000. 
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En estos casos, además de quedar localizada la zona de vertido mediante sus coordenadas, se refleja la 
superficie aproximada. Los municipios con mayor superficie ocupada por zonas de vertederos ilegales son 
Leganés con 105 hectáreas (superficie similar al parque de Polvoranca de 150 hectáreas) y la ciudad de 
Madrid con 49,88 hectáreas (superficie similar al parque Tierno Galván de 46 hectáreas)

La siguiente imagen corresponde a la zona de vertido del camino de la Magdalena, en Madrid. Al pinchar 
sobre la zona sombreada se abre una ventana en la que al pie, a la izquierda, aparece la superficie y longi-
tud del polígono.

El municipio de Leganés es el más afectado por la acumulación de zonas de vertidos. En la siguiente 
imagen se localizan diferentes recintos coloreados que incluyen en su interior puntos de vertido de 
diversa tipología.

Tipología de los vertidos

Los vertidos se han agrupado en seis categorías: Enseres domésticos (mobiliario, electrodomésticos, etc), 
escombros (restos de obra), amianto o fibrocemento, industriales (envases de pintura, disolventes, aceites, 
materiales aislantes, piezas mecánicas, etc), neumáticos (incluye también vehículos abandonados).
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Para identificar visualmente cada uno de estos tipos de vertido se utiliza un icono con fondo negro (verde 
en aquellos puntos de vertido que se ha detectado su retirada) y que responden a la siguiente distribución. 

Resumen de los resultados 

Vertido por zonas del mapa

Hasta el mes de mayo de 2022 se han detectado 672 puntos y zonas de vertido, distribuidos de la si-
guiente forma según las zonas establecidas en el mapa:

Zona en el mapa de 
vertidos

Municipios en los que se han 
detectado vertidos

Número de puntos 
o zonas de vertido

Tipología de vertido

A1-A2 Torrelaguna y Ajalvir 2 Escombreras, enseres, amianto y vídrio

A2-A3 San Fernando de Henares y Campo 
Real

3 zonas y 2 puntos Escombreras, enseres, amianto, 
neumáticos, bioresiduos

A3-A4 Aranjuez, Chinchón, Madrid, Arganda 
del Rey, Morata de Tajuña, Ámbite, 
Villar del Olmo y Villamanrique de Tajo

71 Escombreras, enseres, neumáticos, 
bioresiduos, industrial, vehículos 
abandonados

A4-A42 Getafe, Parla, Pinto y Valdemoro 132 Escombreras, enseres, neumáticos, 
amianto, industrial, vehículos 
abandonados

A42-R5 y AP41 Leganés y Fuenlabrada 361 puntos 
distribuidos en 24 
zonas

Escombreras, enseres, neumáticos, 
amianto, industrial, vehículos 
abandonados

R5 y AP41-A5 Alcorcón, Móstoles, Arroyomolinos 92 puntos + 
6 zonas de 
vertidos en el río 
Guadarrama

Escombreras, enseres, neumáticos, 
amianto, industrial, vehículos 
abandonados y restos vegetales.

A5-A6 Móstoles, Majadahonda, Villaviciosa 
de Odón y Pozuelo de Alarcón

9 + 2 zonas 
vertidos en el río 
Guadarrama

Escombreras, enseres, neumáticos, 
amianto, vehículos abandonados

Interior M-40 Madrid 1 punto y 3 zonas Escombreras, enseres, neumáticos, 
amianto, industrial, vehículos 
abandonados y restos vegetales.
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Vertidos por municipios

En la tabla anterior, hay términos municipales que quedan divididos entre varias zonas del mapa. En la 
siguiente tabla se ordenan los datos por municipio.

Municipio Nº vertidos Tipología Porcentaje

Ajalvir 1 Vídrio 100 %

Alcorcón 76, 37 de los 
cuales están al 
sur del polígono 
del Ventorro del 
Cano

29 escombros 
18 enseres 
10 industrial (envases, cristal) 
9 amianto 
5 neumáticos 

38 %
24 %
13 %
12 %
6,5 %

Ambite 9 5 escombros
3 enseres
1 amianto

55 %
33 %
11 %

Aranjuez 16 11 escombros
2 enseres
2 neumáticos
1 amianto

69 %
12,5 %
12,5 %
6,2 %

Arganda del Rey 25 9 enseres
6 escombros
3 industriales (restos de taller, materiales de metacrilato y 
policarbonato cristales)
2 lagunas de hidrocarburos (una líquida y otra sólida)
2 amianto
1 bidones con contenido peligroso (100 bidones)
1 vertido líquido industrial
1 neumáticos

36 %
24 %
12 %

8 %
8 %
4 %
4 %
4 %

Arroyomolinos 7 + 4 zonas 
vertedero río 
Guadarrama

3 escombros
4 enseres
4 zonas de vertidos mezclados en la ribera y cauce del río 
Guadarrama

Campo Real 2 1 escombros
1 amianto

50 %
50 %

Chinchón 12 5 enseres
2 neumáticos
1 enseres mezclado con neumáticos
1 basura mezclada
1 bombona butano
1 botellas vídrio

42 %
17 %
8,3 %
8,3 %
8,3 %
8,3 %

Fuenlabrada 1 1 escombros 100 %

Getafe 43 15 escombros
13 enseres
5 industrial
5 neumáticos
5 amianto

35 %
30 %

11,6 %
11,6 %
11,6 %
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Leganés 360 102 amianto
67 escombros
64 enseres
46 neumáticos
30 vertidos mezclados
27 restos de taller (trozos de vehículos, etc)
7 restos de residuos quemados
6 plásticos
3 montones de envases
1 laguna llena de vertidos mezclados el agua y el entorno

28 %
18,6 %
18 %
13 %
7,5 %
7,5 %
1,9 %
1,6 %
0,8 %

-

Madrid 9 Entorno del Parque Tecnológico de Valemingómez:
3 zonas de vertedero de escombros y enseres
Entorno de la EDAR La Gavia:
1 zona continua de vertedero de 5 km con todo tipo de 
residuos mezclados
3 puntos de vertido de escombros en La Atalayuela 
Carabanchel:
1 punto de vertido reincidente (se recoge y se vuelve a verter)
Las Tablas-Fuencarral:
1 zona Vertedero de enseres y electrodomésticos
Operación Chamartín:
1 vertedero de escombros y enseres mezclados

Todo tipo de residuos m
ezclados

Majadahonda 1 Mezclado: escombros y enseres 100 %

Morata de Tajuña 4 2 escombros (mezclado con enseres)
2 enseres (mezclado con escombros)

50 %
50 %

Móstoles 15 + 2 zonas 
de vertido en la 
ribera y cauce río 
Guadarrama

6 enseres
3 escombros
1 neumáticos
1 amianto
2 enseres mezclados con amianto y escombros
Zona vertidos mezclados Las Sabinas, en río Guadarrama

40 %
20 %
6,6 %
6,6 %

Mezclado
Mezclado

Parla 21 8 enseres
7 escombros
5 industriales
1 amianto

38 %
33 %
24 %
4,7 %

Pinto 7 4 industriales
2 amianto
1 escombros

57 %
28,5 %
14 %

Pozuelo de Alarcón 1 1 amianto 100 %

San Fernando de Henares 3 zonas de 
vertedero

Distribuidas a lo largo de la Cañada Real Galiana y el 
río Jarama. Todo tipo de residuos: escombros, muebles, 
electrodomésticos, biosanitario

100 %

Torrelaguna 1 Mezclado: escombros, enseres, amianto, restos vegetales 100 %

Valdemoro 61 24 escombros
20 enseres
10 neumáticos y vehículos
5 amianto
2 industrial

39 %
32,7 %
16,4 %

8 %
3,3 %

Villamanrique de Tajo 1 Mezclado: escombros y amianto 100 %

Villar del Olmo 1 Mezclado: escombros y amianto 100 %

Villaviciosa de Odón 2 1 vehículo abandonado cargado de escombros
1 amianto

50 %
50 %
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Conclusiones
• Los vertidos ilegales no son un problema puntual, afectan a buena parte del territorio de la Comunidad 
de Madrid 

• Las zonas más afectadas por puntos de vertido son los municipios del área metropolitana del sur de la 
ciudad de Madrid: Leganés, Alcorcón, Valdemoro y Getafe

• Hay municipios que albergan zonas consolidadas que se pueden considerar vertederos ilegales, dada 
su extensión, la mezcla de todo tipo de residuos, su gran extensión y su continuidad en el tiempo. Los 
municipios más afectados por estos vertederos ilegales son Leganés con una superficie de 105 hectáreas 
(superficie equivalente a la del parque de Polvoranca), la ciudad de Madrid con una superficie de 50 hec-
táreas (superficie equivalente a la del parque Tierno Galván) y Móstoles y Arroyomolinos con los vertidos a 
las riberas y al cauce del río Guadarrama con una superficie de 6,5 hectáreas.

• Las tipologías de residuos localizadas con más frecuencia son:
- Escombros: 28 %
- Enseres: 25 % (muebles, colchones, electrodomésticos, etc)
- Amianto: 20 %
- Industriales: 4,3 %
- Neumáticos y vehículos abandonados o calcinados: 2 %

• Los vertidos ilegales se localizan tanto en suelo urbano como en el medio natural. 
- En las zonas urbanas se encuentran dentro o en el entorno de polígonos industriales. Son los casos de 
Valdemoro, Móstoles, Leganés, Alcorcón, Getafe. 
- Calles de barrios inacabados, en los límites de los núcleos urbanos. En esta situación se encuentran 
numerosos puntos de vertido en Leganés, Parla, Madrid. 
- Edificaciones e instalaciones de ferrocarril con acceso, como en Aranjuez o San Fernando de Henares.
- En las zonas rurales, se encuentran en caminos vecinales, vías pecuarias, dominio público hidráulico, 
vaguadas, humedales. Esta tipología se ha encontrado en todos los municipios incluidos en el mapa de 
vertidos. Destacan por la extensión de los vertidos San Fernando de Henares (Cañada Real Galiana), la 
ciudad de Madrid (Colada del Santísimo), Móstoles y Arroyomolinos en el río Guadarrama, etc.

• Los vertidos ilegales general problemas ambientales de contaminación de suelo, agua y aire. Suponen un 
problema de salud para las personas por lo que las autoridades sanitarias deberían tomar medidas. Cada 
vez que se vierten residuos en suelo urbano o en el medio natural se genera un problema económico por-
que se está impidiendo que empresas autorizadas desarrollen su actividad económica y su retirada supone 
un fuerte impacto para las arcas públicas.

• No existe colaboración interadministrativa para paralizar esta situación que ante la sensación de impuni-
dad se va agravando.

Próximas actuaciones

• Es necesario completar el mapa con los puntos de vertido detectados pero que aún no se han incluido.

• Hacer seguimiento de los puntos y zonas de vertido censados para conocer su evolución, si son retirados 
y se evitan nuevos vertidos.

• Denunciar los puntos y zonas de vertido que aún no se han puesto en conocimiento de las administracio-
nes u organismo competentes y hacer seguimiento de los ya denunciados.

• Mantener reuniones con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y con el SEPRONA 
para valorar posibles actuaciones a llevar a cabo que disuadan a los responsables de los vertidos y pongan 
fin a esta situación.
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