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INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTUACIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL 
PARQUE TECNOLOGICO DE VLADEMINGOMEZ 
 
1. MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA: 

 
1.1. En la planta de Las Dehesas se ha puesto en marcha un sistema de valorización 

energética del biogás generado en las celdas selladas (1 a 4) del vertedero de cola de 
estas instalaciones.  
 
Objetivos: 

 Captar con mejor eficacia el biogás que se genera en las celdas selladas 
vertedero y evitar su migración a la atmósfera, lo que supondría 2 efectos 
indeseables: efecto invernadero y generación de malos olores. 

 Aprovechar el poder calorífico de dicho gas y transformarlo en energía eléctrica 
(para autoconsumo y vertido del excedente en la red) 

 
Datos del proyecto: 

 Biogás a valorizar entre 1300 y 2200 Nm3/h   

 Potencia instalada: 2500Kw 

 Energía producida: 18.000 Mwh/año. 

 Puesta en marcha: Junio de 2016 (en funcionamiento9 

 Su puesta en marcha redundará en una disminución de la generación de olores 
debidos a esta fuente (lleva asociada una instalación de desulfuración). 

 
1.2. Inyección de compuestos férricos (Ferrosorp) para reducir la concentración de SH2 en 

el biogás en tanto se ponen en marcha dos equipos de desulfuración en la Planta de 
Tratamiento de Biogás, cuya inversión asciende a 2,4 millones de €, y que se prevé 
estén en funcionamiento en el primer trimestre de 2017. Se financiarán a través del 
paquete de Inversiones financieramente sostenibles. 
 
Objetivo: 

 reducir la concentración de SH2 en el biogás producido y tratado en el complejo 
de biometanización para reducir los olores asociados a su gestión y facilitar su 
valorización energética y/o su inyección en la red gasista. 

 
Datos del proyecto: 

 Planta de la Paloma: inició la inyección el 19 de junio. El objetivo es una 
reducción de la concentración de SH2 del 36% en el biogás producido. 

 Planta de Biometanización de Las Dehesas: se inició la inyección el 15 de junio. El 
objetivo es reducir un 73% la concentración de SH2 en el biogás producido. 
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2. Actuaciones en marcha 
 
2.1. Estudio llevado a cabo en el marco del de convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Vecinal del PAU de Vallecas y la Federación 
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, para la eliminación de contaminación 
odorífera del complejo tecnológico de Valdemingómez. 
 
Datos del estudio: 
- Firma del convenio: 14 de diciembre de 2015 
- Contratación de la empresa Socioenginyeria SA en diciembre de 2015. 
- Se prevé la entrega del informe final en junio de 2016 (después de haber realizado 

la fase de recogida de datos, mediciones e inventario de focos de emisión) que 
incluirá un diagnóstico y propuesta de medidas correctoras. 
 

2.2. “Estudio de impacto por olores y revisión de Mejores Técnicas Disponibles en el 
Parque Tecnológico de Valdemingómez”, contratado en el marco del Convenio de 
Colaboración entre La Junta de Compensación de Valdecarros y el Ayuntamiento de 
Madrid para el desarrollo de la estrategia para mejorar la calidad ambiental de los 
desarrollos urbanísticos actuales y futuros próximos a potenciales fuentes emisoras de 
malos olores. 
 
Objetivos del estudio: 
o detectar las fuentes de emisión de malos olores, procedan éstos de la actividad 

de instalaciones públicas o privadas. 
o Elaboración de una propuesta de medidas correctoras para su minimización. 

 
FASES del estudio: 
 

 Fase 1, Revisión y actualización de la información de los focos de emisiones de 
malos olores, tanto los de las instalaciones municipales de tratamiento de 
residuos y de tratamiento de aguas residuales, como los que están fuera del 
ámbito de las instalaciones municipales, como son, la Cañada Real Galiana, las 
actividades industriales de la zona, así como otras posibles actividades.  
 

 Fase 2, Medición de la emisión de olores en todos los focos detectados.  
 

 Fase 3: Medición de la inmisión odorífera en las zonas receptoras y modelización 
de la dispersión atmosférica de las emisiones de los focos considerados para 
analizar el impacto de la molestia. Las mediciones en inmisión se han 
completado con la segunda campaña de determinación de inmisiones de olor 
mediante observaciones de campo según la norma alemana VDI/DIN3940. 

 

 La fase 4 definirá, en función de los resultados obtenidos en las tres fases 
anteriores, un paquete de medidas correctoras y un programa de ejecución de 
dichas medidas.  
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Datos del Estudio: 

 Convenio suscrito el 7 de mayo de 2015 

 Inicio del estudio: julio de 2015 

 Finalización del estudio en agosto de 2016 
 

3. Medidas que se están implementando 
 
La actual Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez es consciente de la 
potencial incidencia odorífera de la actividad que se desarrolla en las instalaciones del 
Parque y sensible a esta problemática. Por tal motivo, sin esperar a las conclusiones de 
estos estudios, se están llevando a cabo las siguientes actuaciones: 
 
- Elaboración de un Catálogo de inversiones que constituyen un plan de reducción de 

impactos asociados al olor. 
 

Para ello se están utilizando los antecedentes que obran en esa Dirección General 
relativos a las campañas de medición de olores y que actualmente se llevan a cabo, en el 
ámbito del contrato suscrito con la empresa ENVIRA, SA, como parte del servicio de 
toma de muestras, análisis y evaluación de las emisiones, inmisiones, biogás producido y 
de los olores en las instalaciones del PTV. Se realiza un control semestral de análisis de 
olores con el fin de identificar los focos de emisión de olores y proponer las medidas 
correctoras a implantar en las instalaciones de tratamiento de residuos urbanos de la 
ciudad de Madrid, financiándose con cargo a los créditos del Programa de la Dirección 
General del Parque Tecnológico de Valdemingómez.  

 
Este catálogo se adelanta a las conclusiones de los estudios citados que deberán ser 
analizados por los Servicios Técnicos municipales, para lo cual también se consultará con 
las empresas líderes en el sector de control de olores. 
 

Este catálogo se elabora en base a los tres objetivos que se recogen en el Plan de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid: 
 

 Confinar los procesos generadores de olor 

 Reforzar e implementar sistemas más eficaces en cuanto a la reducción de olores 

 Establecer las medidas encaminadas a la valorización de la materia orgánica y 
materiales biodegradables que se gestionan en las instalaciones del Parque 
Tecnológico de Valdemingómez. El objetivo será el vertido 0 de este tipo de 
sustancias que no hayan sido sometidos a algún tipo de tratamiento previo. 

 
- Otras actuaciones tales como: 

 
1. Mejoras en el proceso de compostaje de la planta de Las Dehesas. 
 Se ha reforzado el proceso de maduración del compost alargando el período del mismo 

(de 28 días ha pasado a 36). 
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 La reducción de la tasa de generación de olor que estaba en torno a las 400uOE/m3 se 
ha reducido a 100uOE/m3.  

 Reducción del acopio diario de compost desde las 11.985t en marzo de 2014 a menos 
de las 400t en la actualidad. 
 

2. Inicio de las pruebas para procesar el digesto procedente de las plantas de 
Biometanización en los túneles de compostaje de la Planta de La Paloma con el 
propósito de evitar, en la medida de lo posible, su envío al vertedero. 
 

3. Elaboración de Plan Marco De Prevención Y Gestión De Residuos Del Municipio De 
Madrid para el periodo 2017-2022. Se ha iniciado el proceso de licitación y entre su 
objetivo es abordar, de una manera integral, la estrategia municipal en materia de 
prevención y gestión de residuos. En la definición de las metas a conseguir en la gestión 
integral de los residuos se considerará como objetivo destacado a alcanzar la protección 
del bienestar de los ciudadanos que pudieran verse afectados por estas actividades. 

En la definición de las metas a conseguir en la gestión integral de los residuos se 
considerará como objetivo destacado a alcanzar la protección del bienestar de los 
ciudadanos que pudieran verse afectados por estas actividades, como elemento 
destacado a alcanzar. 

 

4. Se han iniciado los trámites administrativos para instalar un sistema de tratamiento del 
aire en la Planta de Afino y Compost en la Planta de Tratamiento de La Paloma. Aunque 
el proceso de afino del compost y su almacenaje es la fase que genera menos molestias 
y olores, es deseable que el mismo se realice en espacios confinados (y estas 
instalaciones lo son) y con un sistema de extracción de gases con tratamiento para 
minimizar las emisiones a la atmósfera (del que carecen en la actualidad). Se ha 
destinado a este proyecto la cantidad de 650.000€ (Programa 2016/009176. 650.000 
euros). 

 


