
E
l intenso crecimiento de la población mundial y su tendencia a

concentrarse en grandes ciudades, ha convertido a estas últi-

mas en una importante fuente de producción de residuos, cuya

gestión ha de afrontarse a través de estrategias de desarrollo

sostenible. El Ayuntamiento de Madrid, responsable de la gestión inte-

gral de los residuos urbanos de la ciudad, ha dotado a esta última de

uno de los conjuntos de infraestructuras y servicios de recogida selec-

tiva, 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
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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



En los modernos centros de tratamiento
de residuos se separan los materiales
reciclables y la materia orgánica. Los
primeros se reutilizan como materias
primas mientras que la materia orgánica
se aprovecha para producir fertilizantes y
como fuente de energía, lo que a su vez
evita la generación de gases de efecto
invernadero que se produciría si se

depositase en vertedero.
Tras estos tratamientos, persiste aún una
fracción residual con un importante
potencial de aprovechamiento: su
contenido energético. 

La incineración tiene como principal
objetivo evitar que esta energía se
desperdicie, convirtiéndola en electricidad.

Básicamente se trata de aprovechar el
poder calorífico de los residuos 
-su capacidad de desprender calor al
quemarse- para generar energía
eléctrica. Los gases calientes producidos
por su combustión en los hornos de la
incineradora, se utilizan para calentar
agua en una caldera y producir vapor, el
cual hace girar una turbina que genera
electricidad. Los gases de combustión se
someten a continuación a un completo y
eficaz proceso de depuración, mediante
el cual se consigue eliminar cualquier
riesgo de emisión de contaminantes a la
atmósfera.

La incineración de residuos es una
tecnología plenamente consolidada y
contrastada, avalada por una
experiencia de más de 40 años, y que
opera actualmente en más de 420
plantas distribuidas por toda Europa,
de las que 11 se encuentran en
España. Si en el pasado las emisiones a
la atmósfera constituyeron su
principal inconveniente, actualmente
las modernas técnicas de depuración
de gases han resuelto definitivamente

este problema, haciendo de la
incineración una tecnología segura y
universalmente aceptada. 

Sólo un 5% de las dioxinas emitidas
en el municipio de Madrid procede
del tratamiento de residuos, frente al
7% del transporte y el 21% de las
calefacciones domésticas. Un fumador
pasivo inhala al año 900 veces más
dioxinas que un vecino de una
moderna incineradora

Sin lugar a dudas, la respuesta es sí. 
El Ayuntamiento de Madrid no ha
escatimado esfuerzos para dotar a
esta instalación de las mejores técni-
cas disponibles, con el fin, entre
otros, de garantizar que sus emisio-
nes se ajusten estrictamente a los
requisitos de la normativa medioam-
biental vigente (la cuarta parte de
las inversiones realizadas en la inci-
neradora corresponden a fines
medioambientales). Los resultados
proporcionados por los exhaustivos
controles que se realizan sobre
dichas emisiones, acreditan que se
trata de una instalación inocua tanto
para la población como para el
medio ambiente. 

El Centro Las Lomas, en operación desde 1993, es una gran instalación
destinada básicamente a aprovechar la energía contenida en los residuos
urbanos para generar electricidad, mediante un proceso limpio y contro-
lado denominado incineración o valorización energética de residuos.

La ciudad de Madrid dispone de un servicio municipal de recogida
selectiva de cuatro fracciones: vidrio, papel/cartón, bolsa amarilla -enva-
ses de plástico, de metal y briks- y bolsa de restos. En esta última se inclu-
yen los restos de alimentos y otros residuos no integrados en las frac-
ciones anteriores. Para el vidrio y el papel/cartón existen contenedores
especiales -iglúes- situados en las calles, cuyo contenido se envía directa-
mente a los recicladores, mientras que las bolsas amarilla y de restos se
depositan en sendos cubos amarillo y gris respectivamente.

Los residuos que se incineran en Las Lomas son los rechazos del tra-
tamiento de la bolsa de restos, de la que previamente se han separado
los materiales reciclables y la fracción orgánica. También se incineran
otros residuos de origen urbano no reciclables.

La capacidad de incineración de los países europeos se
incrementó a un ritmo de 2 millones de toneladas anuales
durante el período 2005-2007

Sólo un 5% de las dioxinas emitidas en el municipio de Madrid procede del tratamiento de residuos,
frente al 7% del transporte y el 21% de las calefacciones domésticas. Un fumador pasivo inhala al año 
900 veces más dioxinas que un vecino de una moderna incineradora

Las emisiones de la incineradora de Valdemingómez se
mantienen muy por debajo de los límites señalados en la
normativa medioambiental vigente

La prevención, la reutilización y
el reciclaje carecen aún de
capacidad suficiente para hacer
frente, por sí solas, al incremento
de la producción de residuos
urbanos, lo que hace que el
número y tamaño de los
vertederos sigan en aumento.
Por otra parte, la lucha contra el
cambio climático requiere que se
potencien otras fuentes de
energía alternativas a los
combustibles fósiles no
renovables. 

Ante esta situación, los países
europeos han optado por
incrementar su capacidad de
incineración, la cual viene
creciendo de forma incesante
desde el año 1995. De este
modo, la incineración de
residuos urbanos se ha
convertido en un valioso
instrumento para reducir el
ritmo de crecimiento de los
vertederos, y en un sustituto
eficaz de las fuentes de energía
no renovables.

¿ Cuál es el futuro de la incineración de residuos urbanos?

¿ La incineradora del Centro Las Lomas es una instalación segura?¿ Qué ventajas proporciona la incineradora de residuos del Centro Las Lomas?

¿ Por qué se incineran los residuos?

¿ Qué emisiones tienen las incineradoras?

¿ En qué consiste la incineración con recuperación energética?

¿ Qué es el Centro Las Lomas?

¿Qué dice la normativa
acerca de la incineración?

La normativa europea referente a la incine-
ración de residuos figura entre las más exi-
gentes y rigurosas en el ámbito del medio
ambiente. Dicha normativa establece requisi-
tos estrictos en lo relativo a qué residuos se
pueden incinerar, cómo debe hacerse y de
qué manera han de controlarse las emisio-
nes para evitar el riesgo de contaminación.
La Unión Europea califica la incineración con
recuperación energética como una técnica
complementaria a la reducción, la reutiliza-
ción y el reciclaje, con carácter preferente
sobre el depósito en vertedero. 
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Con los residuos que producen al año 30 madrileños se genera
la electricidad que consume una vivienda durante un año
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* Unión Europea de 25 Estados miembros

Evolución de la capacidad 
de incineración en Europa*
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▲ Reducción de volumen: reduce en
un 90% el volumen de residuos a
depositar en vertedero, lo que
supone al año una cantidad
próxima a 250.000 toneladas.

▲ Ahorro de combustibles fósiles no
renovables: proporciona un
ahorro energético anual
equivalente al consumo de 58
millones de litros de fuelóleo.

▲ Ahorro de emisiones: reduce en
20.000 t CO2/año la emisión de
gases de efecto invernadero
respecto a una central eléctrica
de fuelóleo.

▲ Recuperación de energía: genera
anualmente la electricidad que
consume todo el alumbrado
público de Madrid durante un año. 


