
E
l intenso crecimiento de la población mundial y su tenden-

cia a concentrarse en grandes ciudades, ha convertido a

estas últimas en una importante fuente de producción de

residuos, cuya gestión ha de afrontarse a través de estrate-

gias de desarrollo sostenible. El Ayuntamiento de Madrid, responsa-

ble de la gestión integral de los residuos urbanos de la ciudad, ha

dotado a esta última de uno de los conjuntos de infraestructuras y

servicios de recogida selectiva, transporte, tratamiento y valorización

energética más completos y avanzados de Europa.

La ciudad produce a diario más de cuatro mil toneladas de estos

residuos, que son enviadas en su totalidad a las instalaciones de tra-

tamiento del Parque Tecnológico de Valdemingómez. Este comple-

jo cuenta con cuatro grandes Centros: La Paloma, Las Lomas, Las

Dehesas y La Galiana, que comprenden un amplio muestrario tec-

nológico en el que se incluyen sistemas de separación y recupera-

ción de materiales reciclables, biometanización, compostaje, incinera-

ción, aprovechamiento energético de biogás y vertido controlado de

rechazos no aprovechables. Estas instalaciones han hecho posible

que Madrid figure con pleno derecho en el grupo de ciu-

dades europeas capaces de someter a tratamiento la

práctica totalidad de sus residuos urbanos, un objeti-

vo alcanzado con el apoyo de todos los ciudadanos.
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ParqueTecnológico de  Valdemingómez

LOS RESIDUOS URBANOS 
Y EL MEDIO AMBIENTE

CENTRO DE TRATAMIENTO

La Galiana
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CENTRO LAS LOMAS
Clasificación de envases, incineración y compostaje

CENTRO LA PALOMA
Clasificación de envases, compostaje y biometanización

CENTRO LAS DEHESAS
Clasificación de envases, compostaje, biometanización y eliminación en vertedero

CENTRO LA GALIANA
Desgasificación de vertedero, cogeneración, valorización energética de biogás 
y mantenimiento Parque Forestal de Valdemingómez

PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ



La transformación del antiguo vertedero de Valdemingómez en Parque Forestal, ha
proporcionado a la ciudad de Madrid un nuevo pulmón verde, de dimensiones
próximas a las del Parque de El Retiro. En este sentido, el Parque Forestal
constituye un valioso instrumento de lucha contra el cambio climático debido a su
carácter de sumidero de carbono, un fenómeno por el que las plantas fijan
mediante la fotosíntesis una parte muy importante del CO2 que absorben de la
atmósfera, y lo convierten en biomasa.
A estas ventajas hay que
añadir otra fundamental:
durante sus primeros 15
años de operación, el
aprovechamiento
energético del biogás va a
suponer una reducción de
las emisiones de gases de
efecto invernadero superior
a 3 millones de toneladas
de CO2, que es equivalente
a la de 460.000 vehículos.

El biogás es una sustancia gaseosa que se
genera de forma espontánea en el inte-
rior del vertedero, como consecuencia
de la fermentación en ausencia de oxí-
geno de la materia orgánica de los resi-
duos. Este proceso se desarrolla de
forma paulatina, de manera que el verte-
dero puede estar generando biogás
durante más de dos décadas.
El principal componente del biogás es el
metano (CH4), un hidrocarburo que le
confiere un importante potencial ener-
gético, lo que significa que puede utilizar-
se como combustible para generar elec-
tricidad. 

La planta de valorización energética del
Centro La Galiana utiliza el biogás
extraído del vertedero para generar
energía eléctrica, y en el futuro lo hará
también con el que producen las plan-
tas de biometanización.
El proceso consiste en emplear el bio-
gás como combustible para ocho
potentes motogeneradores. En cada

uno de ellos, el giro del motor se
transmite a un alternador, que es el
dispositivo encargado de producir la
electricidad. Además, la combustión del
biogás genera gases muy calientes. Este
calor se aprovecha para producir vapor
en una caldera. El vapor hace girar una
turbina y ésta, a su vez, a un alternador,
con lo que se consigue una producción

extra de electricidad.
El biogás extraído del vertedero con-
tiene una sustancia -el sulfuro de hidró-
geno- que resulta perjudicial para los
motogeneradores. Por ello, hay que
reducir su presencia mediante un
proceso de desulfuración, que se com-
plementa con un secado posterior del
biogás.

El Parque Forestal de Valdemingómez
es el resultado de un ambicioso pro-
yecto de restauración ambiental, que
transformó la gran masa de residuos
del antiguo vertedero en un inmenso
parque de 110 ha, lo que supone una
extensión superior a 100 campos de
fútbol. Toda su superficie se selló con
una serie de capas de láminas imper-
meables, y sobre ellas se depositó
más de un millón de metros cúbicos
de tierra, que sirve de soporte a la
vegetación.
Ésta se organizó en forma de eco-
sistemas, en los que se sembró
una amplia variedad de especies de
árboles, arbustos y gramíneas. La
vegetación consolidada asciende
actualmente a más de 7.000 árboles
y 250.000 arbustos. Además, sobre
la superficie del Parque se constru-
yeron dos lagunas artificiales, en las
que a menudo se observan diversos
tipos de aves. Para mantener en
buenas condiciones esta cubierta
vegetal, se instaló un sistema de
riego automático con agua reciclada
procedente de una de las depurado-
ras de Madrid, que incluye más de
1.000 aspersores y 82 kilómetros de

tuberías. Esta gran obra de restaura-
ción ambiental se complementa con
un parque temático -arboreto- de
especies vegetales características de
la Comunidad de Madrid, muy 
próximo al vertedero.

La función esencial del Centro La Galiana, en
funcionamiento desde el año 2003, es extraer el
biogás producido en el antiguo vertedero de
Valdemingómez, actualmente clausurado y
transformado en Parque Forestal, y utilizarlo
como combustible para generar energía
eléctrica en la planta de valorización energética. 
Además, el Centro La Galiana se encarga de
mantener y conservar el citado vertedero en su
actual condición de Parque Forestal, tanto en lo
referente a las infraestructuras instaladas en el
mismo -sistema de desgasificación, sellado, viales,
instalaciones de riego, etc.-, como al desarrollo
de la cubierta vegetal.
El antiguo vertedero de Valdemingómez se
cerró en el año 2000, tras 22 años de funcionamiento, en los que acumuló sobre una
superficie de 110 ha un total de 21,7 millones de toneladas de residuos urbanos. La altura
máxima alcanzada por estos últimos fue de 50 m. 
Durante sus 15 primeros años de operación, el Centro La Galiana habrá producido más de
400 millones de metros cúbicos de biogás, y una cantidad de electricidad suficiente para
satisfacer el consumo del alumbrado público de Madrid durante casi 6 años. 

La planta de valorización energética de biogás del Centro La Galiana genera anualmente una cantidad
de electricidad equivalente al consumo eléctrico de 35.000 hogares a lo largo de un año

¿ Qué es el Parque Forestal de Valdemingómez?¿ Cómo se extrae el biogás del vertedero?

¿ Qué es el biogás de vertedero?
¿ Cómo se genera la electricidad?

¿ Qué actividad desarrolla el Centro La Galiana?

El aprovechamiento energético del biogás del vertedero:

▲ Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y, por
consiguiente, sus efectos negativos sobre el cambio climático

▲ Sustituye fuentes no renovables de energía por una fuente
renovable

Generación de electricidad

Desulfuración 
y secadoBiogás vertedero

Biogás biometanización Gases de 
escape calientes

El Parque Forestal de
Valdemingómez es una gran
masa vegetal, integrada por
más de 7.000 árboles y
250.000 arbustos

Para extraer biogás del vertedero es
necesario instalar previamente una
cubierta impermeable -sellado-, con el
fin de evitar que escape al exterior. Su
extracción se realiza a través de pozos
verticales de captación que
atraviesan la masa de residuos. El gas es
aspirado gracias al vacío creado en las
tuberías por un sistema de
turbosoplantes.
La red de extracción de biogás instalada
en el antiguo vertedero de
Valdemingómez está compuesta por
280 pozos y más de 48 kilómetros de
tuberías. Los pozos están conectados a
un total de 10 casetas -estaciones de
regulación y medida-, donde se analiza el
biogás y se ajusta de forma automática
su composición, antes de ser enviado a
la planta de valorización energética. 

Un metro cúbico de biogás con un 70% de metano, posee la misma energía que 1,5 kg de madera, 
0,8 l de gasolina, 0,7 l de fuel-oil ò 0,8 kg de carbón

CH4

55-65%

CO2

30-40%

Otros gases
<5%

Composición del biogás

Pozo de captación

Motogeneradores Electricidad

Turbogenerador

Caldera

¿Qué beneficios medioambientales 
aporta el Parque Forestal?

- Tierra

- Sellado

- Residuos
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