
madrid.es

¿QUÉ SE PUEDE VISITAR EN EL PARQUE?
CENTRO DE VISITANTES
Para los más pequeños. Primaria. “Aula educativa”. Duración: 2 horas. 
¿Qué hacemos aquí? Introducción a las actividades del Parque Tecnológico. 
Aprenderemos como hacer una compra responsable y a separar los residuos 
correctamente. Todas las actividades son participativas y se complementan         
con talleres temáticos. Descanso para desayuno.

ESO, bachiller y público general. Duración: 1 hora / talleres según jornadas.
Visión general del funcionamiento e instalaciones del Parque Tecnológico. 
Concienciación medioambiental para aprender hábitos de consumo responsable 
que favorezcan nuestra implicación en la problemática de la gestión de residuos.

LA PALOMA Y LAS DEHESAS. Duración: 1 hora.
Plantas de separación y recuperación de residuos urbanos procedentes de la 
fracción resto (contenedor gris) y envases (contenedor amarillo). Producción de 
Biogás y bioestabilizado (enmienda orgánica para enriquecer suelos). 

LAS LOMAS. Duración: 1 hora.
Planta de aprovechamiento energético procedente de los residuos de las plantas 
de clasificación, en la que se genera electricidad mediante un proceso de 
incineración o valorización energética. 

BIOMETANIZACIÓN DE LAS DEHESAS. Duración: 1 hora.
Producción de Biogás a partir del residuo orgánico procedente del nuevo contenedor 
marrón y, del resto orgánico procedente de las plantas de clasificación.

LA GALIANA. Duración: 1 hora.
Planta de producción eléctrica que utiliza como combustible el biogás originado 
en el antiguo vertedero y el excedente de los procesos de biometanización.

• El día de la visita deberán traer la autorización impresa para poder acceder                  
a las instalaciones.

• El transporte hasta el Parque Tecnológico y, entre las plantas, correrá a cargo del 
grupo visitante, por lo tanto debe permanecer en el Parque para realizar todos     
los traslados.
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https://www.google.com/maps/place/Centro+de+visitantes+Parque+Tecnol%C3%B3gico+de+Valdeming%C3%B3mez/@40.3392471,-3.5829492,16.22z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7331e3b558ae81de!8m2!3d40.338395!4d-3.5807297
https://www.google.com/maps/place/UT+La+Paloma/@40.3391392,-3.5836372,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd423b50f066b4f1:0x7331e3b558ae81de!2sCentro+de+visitantes+Parque+Tecnol%C3%B3gico+de+Valdeming%C3%B3mez!8m2!3d40.3415821!4d-3.5780007!3m4!1s0x0:0x318ee65770c8cf7b!8m2!3d40.338357!4d-3.5802025

