Comarca del Sureste de Madrid

Dirección General de Medio Ambiente
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
c/. Alcalá 16. 28014 Madrid

ASUNTO: DENUNCIA POR ABANDONO DE RESIDUOS GANADEROS (PURINES) EN EL
TÉRMINO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA
D. Antonio Martínez Escribano, con DNI 1481399S y domicilio en Velilla de San Antonio
(Madrid), calle Federico García Lorca 3 bajo F, actuando en representación de la Asociación
Ecologista del Jarama “El Soto” (NIF G-80989973), que forma parte de la Plataforma “Jarama
Vivo”,

EXPONE
Primero.- Que en el término municipal de Miraflores de la Sierra existen varias balsas con
residuos ganaderos (purines) a una distancia de 27,7 m. del cauce del río Guadalix (coordenadas
-3.7377 40.8063) y en una cota superior a la del cauce. Este conjunto de balsas carece de
sistema de impermeabilización y recoge los residuos ganaderos de la Cooperativa Ganadera de
Miraflores cuyas instalaciones se encuentran en las inmediaciones.
Segundo.- La presencia de estas balsas, de unos 2.300 m2, supone un riesgo de contaminación
por nitratos y amoniaco de los suelos y del cercano río Guadalix, tanto por la posibilidad de que
estas balsas puedan romper su barrera periférica como por la filtración de estas sustancias en
suelos porosos y tan cercanos al cauce.
Tercero.- Situaciones similares de riesgo por actividades ganaderas intensivas en las
inmediaciones del cauce se producen en otros escenarios cercanos por actividades ganaderas:
explotación en pendiente a escasos 10 m. del cauce, coordenadas -3.7663 40.8063; o en 3.7414809 40.7951805.
Cuarto.- A la potencial contaminación por nitratos, procedentes de los residuos ganaderos, hay
que añadir las sinergias derivadas de los vertidos al río de aguas fecales procedentes de
construcciones en la ribera, especialmente en la zona urbana de Miraflores y en el tramo alto
(Fuente del Cura), incluso de urbanizaciones que realizan vertido directo al río sin ningún
tratamiento (“Siete Abanicos”, por ejemplo). La contaminación del río es especialmente
preocupante en los meses estivales cuando el caudal del río Guadalix se encuentra muy
mermado. La contaminación por purines tiene graves riesgos sanitarios, por los metales pesados
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que puedan contener, por los antibióticos que trasladan, por los elevados valores de DBO,
incluso por la difusión de patógenos que se puede producir, sobre todo los del género
Salmonella que han sido citados repetidamente como uno de los microorganismos que entraña
mayor riesgo1.
Quinto.- A pesar de tratarse de aguas con destino a la red de suministro de agua potable del
Canal de Isabel II, a través del cercano embalse de Pedrezuela localizado aguas abajo, no es
posible conocer la incidencia de estos focos de contaminación porque el tramo alto del río
Guadalix carece de punto estable de muestreo de calidad físico-química, o no se publican en
caso de llevarse a cabo puntualmente.
Sexto.- Cabe recordar finalmente que la Comisión Europea tiene en tramitación un
procedimiento sancionador contra España por no tomar las medidas adecuadas para proteger
sus aguas de la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agroganaderas2.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Comunidad de Madrid es competente en la concesión de autorizaciones y licencias
relacionadas con el sector ganadero, a través de la D. G. de Agricultura, Ganadería y
Alimentación. También del ejercicio de la potestad sancionadora y la inspección, competencias
que se reiteran para la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid según se recoge en el art. 66 de la Ley 5/2003, de 20 de
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid es también el
órgano competente para otorgar la Autorización Ambiental Integrada. Corresponde igualmente
a la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad el ejercicio de las funciones a las que
se refiere el artículo 47 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de
la Comunidad de Madrid y, en particular, las siguientes:
d.4. El seguimiento y control de las actividades de producción y de gestión de los residuos
y el control del tráfico de residuos en el marco establecido por la normativa vigente.
e.1. La inspección y seguimiento de las actividades sujetas a control ambiental dentro de
las competencias atribuidas a la esta Dirección General.
e.2. La recepción de las denuncias y la tramitación de los expedientes sancionadores
incoados por la infracción de la normativa ambiental.
La Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid reserva a la Comunidad
de Madrid las competencias para “Autorizar las actividades de producción y gestión de residuos
así como los sistemas organizados de gestión y los acuerdos voluntarios suscritos por los agentes
implicados en la producción y gestión de residuos” (art. 7.a) y “Realizar las funciones de
vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos en el
ámbito de su competencia.” (art. 7.e)
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http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=ECOREGA
_Organic_Waste_Management_Guide.pdf
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Segundo.- Los residuos ganaderos almacenados en balsas forman parte de los considerados
contaminantes, afectados por lo previsto en el RDL 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación
(Anexo 1, apartado 5.2.k y apartado 9). El Anexo II de este RDL considera como contaminantes
las “Sustancias que contribuyen a la eutrofización (en particular nitratos y fosfatos)” y las
“Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de oxígeno (y computables
mediante parámetros tales como DBO, DQO, etc.)”.
Tercero.- El art. 2.2.o) del RD 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la
Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias
Peligrosas, considera entre las sustancias peligrosas a “las sustancias y preparados que
presenten o puedan presentar un peligro inmediato o futuro para uno o más componentes del
medio ambiente”.
Cuarto. La Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, en su art. 42.2
establece que “Está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y
toda mezcla o dilución de éstos que dificulte su gestión”. El art. 71.c) califica estos hechos como
“infracción grave”.
Quinto.- Las condiciones de control y almacenamiento de esos residuos no cumplen las buenas
prácticas agrarias de la Comunidad de Madrid 3 respecto a la estanqueidad de los tanques o
lugares de almacenamiento de las deyecciones ganaderas (apartado 8 del Código de Buenas
Prácticas Agrarias, BOCM 18-2-1999), ni tampoco en el diseño y prevención de posibles
desbordamientos por aportaciones de agua de lluvia.
Por estos motivos

SOLICITA
Primero.- Que se nos facilite copia de la DIA o de la Autorización Ambiental Integrada, respecto
de las medidas aprobadas en el marco del procedimiento de evaluación ambiental, previsto
según el RDL 1/2016, de 16 de diciembre4, tanto para la actividad ganadera generadora de los
residuos como de las balsas de purines. Así como la aprobación de las dos fases del informe del
suelo y aguas subterráneas (IBSAS).
Segundo.- Que se investigue el estado de legalidad y de aplicación de medidas de protección al
medio ambiente y los recursos naturales en las explotaciones ganaderas de la zona de
Miraflores de la Sierra – Guadalix de la Sierra, con el fin de garantizar las buenas prácticas
recogidas en la Resolución de 4 de febrero de 1999 y minimizar la contaminación del río
Guadalix y el embalse de Pedrezuela que suministra agua potable a los madrileños.
Tercero.- Que se nos facilite copia del acta de inspección (art. 67 de la Ley 5/2003, de 20 de
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid) que se lleven a cabo en las instalaciones y
balsas de purines que aquí se denuncian.
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http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/cma_mam_buenas_practicas.pdf
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Cuarto.- Que, en virtud de las competencias de la Comunidad de Madrid en relación con las
labores de inspección y control de residuos contaminantes, tenga por presentado este escrito,
se sirva admitirlo, y en su virtud tenga por interpuesta DENUNCIA contra quienes resulten
responsables del almacenamiento de purines ganaderos en la zona de Miraflores de la Sierra,
junto al cauce del río Guadalix.
Quinto.- Que en virtud de lo establecido en los artículos 5.4 y 14.4 del Decreto 245/2000, de 16
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Potestad Sancionadora de la
Comunidad de Madrid, lo previsto en el RDL 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y en el
Título X de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid; comunique
a esta parte las actuaciones emprendidas con motivo de la presente denuncia y el contenido de
la resolución definitiva, así como de aquellas medidas adoptadas para evitar los daños que
ahora se producen, con indicación de plazos, presupuestos y medidas administrativas que lo
garantizan.
Sexto.- Que tenga por presentado este escrito, se considere personada a la Asociación
Ecologista del Jarama "El Soto" como interesada, en el presente procedimiento, y
consecuentemente se le dé vista de lo actuado en el expediente sancionador que pueda
seguirse contra quienes resulten responsables de dichas actuaciones, se le comuniquen las
incidencias que en lo sucesivo se produzcan en relación con el citado expediente, se le dé
audiencia antes de dictarse las resoluciones y se le notifiquen éstas.

Firmado: Antonio Martínez Escribano
Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”
Apartado de Correos 62 – 28891 Velilla de San Antonio

Nota: Se adjuntan fotografías y localización de las instalaciones.
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FOTOGRAFÍAS

Localización

Balsas. Abajo a la derecha el cauce del río Guadalix
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Detalle balsas en coordenadas -3.7377 40.8063. A 27,7 m. del río Guadalix
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Instalaciones ganaderas, en pendiente, junto al cauce (-3.7663 40.8063)
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