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Campaña de Tóxicos

La Incineradora de Valdemingómez
Una amenaza para la salud y el medio ambiente

La incineración 
de residuos, una
práctica poco
saludable
La incineración es un sistema de tratamiento
de residuos sólidos urbanos (RSU) que se
basa en la quema de éstos para su elimina-
ción. El hecho de quemar las basuras no las
hace ni desaparecer ni perder su poder tóxi-
co. Mas bien todo lo contrario,  un 30% de lo
que se quema sale de la incineradora en for-
ma de cenizas tóxicas, que deben depositar-
se en vertederos de seguridad. Otra parte
acaba en la atmósfera contaminando el aire,
el suelo y las aguas.

Además, al quemar los residuos estamos im-
pidiendo que entren de nuevo al ciclo de los
recursos naturales. Si se extraen recursos y
no se reponen acabarán agotándose.

Desde el punto de vista energético es más recomendable reciclar la basura, ya que
se ahorra cuatro veces la energía que producen las incineradoras.

Las dioxinas son sustancias
extremadamente tóxicas
En Europa, el inventario de fuentes de emisión de dioxinas identifica a las incine-
radoras como las responsables de la emisión del 40% de estas sustancias.

Sus características físico-químicas les confieren unas propiedades por las cuales
se han ganado el "honor" de ser la familia de productos químicos más tóxico jamás
conocido Las dioxinas son compuestos muy persistentes en el medioambiente, y
tienen la capacidad de dispersarse por todo el planeta, acumulándose en los teji-
dos grasos de los seres vivos. En la sociedad actual es difícil encontrar personas
que no presenten dioxinas en sus tejidos corporales.

Estas sustancias se relacionan con el desarrollo del cáncer y son consideradas uno
de los más potentes alteradores del sistema hormonal. Recientemente se ha ini-
ciado el camino hacia su eliminación, con la firma, el 23 de mayo de 2001, del Con-
venio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), donde
forman parte de la "docena sucia", un listado de 12 COPs sobre los que es preci-
so emprender acciones de forma prioritaria.

La incineradora de
Valdemingomez
La planta de Valdemingomez pertene-
ce al Ayuntamiento de Madrid; comen-
zó a funcionar en el año 1996 y en la
actualidad quema diariamente una
media de 850 Tm de residuos.

Desde su puesta en funcionamiento
esta incineradora se ha caracterizado
por el ocultismo de datos y la falta de
interés del Ayuntamiento de Madrid
por descubrir, y mucho menos por dar
a conocer, la realidad del funciona-
miento de la incineradora y de los po-
sibles riesgos para la ciudadanía y el
medio ambiente.

Esta planta siempre ha estado involu-
crada en escándalos sobre su más
que deficiente gestión; el último tuvo



lugar el 12 de diciembre de 2000 cuando un accidente, cu-
yas causas se encuentran envueltas en varias contradic-
ciones, provocó una emisión de dioxinas, en la línea 3, del
1.480% sobre el nivel máximo permitido; porcentaje que
TIRMADRID, empresa gestora, calificó como "cierta des-
viación del nivel permitido".

Desde antes incluso del comienzo de las obras de la incine-
radora, en 1990, Greenpeace junto con otras plataformas so-
ciales y ecologistas ha luchado para, en un inicio, paralizar
la construcción y posteriormente conseguir el cierre de la in-
cineradora.

Mentiras y verdades a
medias sobre la
incineración y
Valdemingómez
Lo que se argumenta:
Los nuevos sistemas de control reducen los niveles de dioxi-
nas.

La realidad:
Las incineradoras con tecnología más avanzada incorporan
sistemas de tratamiento de la contaminación que han permiti-
do reducir la emisión a la atmósfera, sin embargo no reducen
el impacto.

La cantidad de dioxinas total no disminuye con estos sistemas
de control, simplemente cambia de lugar, trasladándose de los
gases que se emiten por la chimenea  a las escorias y a las ce-
nizas volantes que quedan atrapadas en los filtros. Estos resi-
duos, que se consideran residuos tóxicos y peligrosos,  acaban
en vertederos "controlados" y , en algunos casos se emplean en
la fabricación de cemento y hormigón para la construcción, con
el consiguiente riesgo de contaminación ambiental.

Lo que se argumenta:
La incineradora de Valdemingómez no sobrepasa los límites
legales de emisión.

La realidad:
El control de las emisiones de gases se efectúa a través de
medidas mensuales realizadas por el Ayuntamiento.

Las investigaciones han mostrado, sin embargo, que los
métodos que utilizan medidas puntuales no son capaces
de precisar las emisiones de dioxinas a la atmósfera en to-
do su espectro de condiciones de funcionamiento; además
la cantidad de dioxinas varía según la naturaleza de los re-
siduos que se estén quemando. Para obtener una informa-
ción más precisa es necesario establecer un seguimiento
continuo, en periodos de tiempo lo suficientemente gran-
des.

Por otra parte en los inventarios de dioxinas y furanos en
incineradoras no se incluyen mediciones en escorias y en
cenizas, donde se concentra la mayor parte de las dioxi-
nas. Esta falta de datos impide al ciudadano conocer los
peligros a los que estamos expuestos.

Lo que se argumenta:
En Valdemingómez no se incineran residuos de PVC.

La realidad:
Hay que tener en cuenta que cuanto más cloro contengan los
residuos más dioxinas se emiten en su combustión. La fuen-
te principal de cloro en los residuos sólidos urbanos es el
plástico PVC.

Los resultados de los análisis de la composición de la basura de
la fracción envases y la fracción resto del término municipal de
Madrid son realmente sorprendentes y contradictorios

En los tres muestreos realizados en áreas previamente defini-
das por el Ayuntamiento se concluye que, salvo dos muestras
aisladas la composición de las basuras de Madrid carece total-
mente de PVC, tanto en la fracción envases como en la fracción
resto.



Estos resultados no son compatibles con los aportados por
ANAIP(Confederación Española de empresarios de plásticos)
para los cuales el 0,85% de la totalidad de los RSU son PVC.
Ni explican donde van a parar las 400.000 Tm/año que se pro-
ducen en España.

Por otra parte, considerando que la separación de los plásti-
cos en las plantas de tratamiento de residuos es de tipo ma-
nual es muy probable que el PVC no se separe y pase a for-
mar parte de los residuos a incinerar.

Lo que se argumenta:
La incineración es compatible con el reciclaje.

La realidad:
Las incineradoras necesitan las basuras como combustible pa-
ra que sean rentables, por tanto compiten en el reparto de re-
siduos con los programas integrales de reciclaje y compostaje
(el 85-90% de los RSU son reciclables). Este sistema de ges-
tión de residuos destruye los recursos naturales susceptibles
de ser aprovechados.

Desde el año 1996 hasta el 2000, en Madrid aumentó de for-
ma constante la cantidad de residuos incinerados, en contra-
posición con los recuperados que disminuyeron. La millonaria
inversión que supone la construcción de una incineradora tie-
ne que rentabilizarse, es necesario quemar grandes cantida-
des de basuras para que llegue a proporcionar ganancias a las
empresas interesadas.

Lo que se argumenta:

La salud de los trabajadores y los ciudadanos no está amena-
zada.

La realidad:
Estas afirmaciones que sistemáticamente repite el Ayunta-

miento de Madrid son totalmente infundadas. Ya en marzo
de 1997 en el informe pericial realizado por Rodríguez
Farré, científico del CSIC, señalaba los riesgos de la in-
cineradora y pedía un seguimiento epidemiológico de la
población expuesta, recomendación que no ha seguido
el Ayuntamiento.

En octubre de 2001, la Comunidad de Madrid presentó
el informe "Monitorización de la Morbi-mortalidad en el
área de influencia de la incineradora de Valdemingó-
mez". Bajo este título tan complejo sólo existe un re-
cuento de entradas en urgencias del Hospital Gregorio
Marañón de pacientes que viven en las inmediaciones de
la incineradora. Obvia los efectos de la exposición cróni-
ca, que son los más graves dada la capacidad de las dio-
xinas de acumularse en los tejidos de los seres vivos.

Numerosos estudios en otras incineradoras han demostra-
do que el nivel de dioxinas en los habitantes de poblacio-
nes cercanas a incineradoras, así como en los trabajado-
res de la planta, es superior al de poblaciones que viven
más alejadas.

La presentación de este informe, lejos de probar la inocui-
dad de la planta, nos ratifica en la idea de que parece que
al Ayuntamiento ni le interesa realmente el estado de sa-
lud de sus ciudadanos y ni el impacto de la incineradora en
el medio ambiente.

Lo que se argumenta:
Las plantas incineradoras producen energía.

La realidad:
Una de las ventajas que nos quieren hacer creer que tie-
ne la incineración frente a otro sistema de gestión de los
residuos es la revalorización energética, que si supone
una ventaja para alguien es para las empresas eléctri-
cas.

Probablemente el mayor problema medioambiental de
España es la desertificación, los suelos de media con-
tienen tan solo un 1% de materia orgánica cuando sería
necesario un 3% al menos.

Al quemar los residuos estamos quemando una fuente im-
portante de materia orgánica, estamos convirtiéndo en ce-
nizas un recurso del que en España carecemos. La incine-
ración por tanto alimenta el poder económico de las eléc-
tricas en detrimento de la calidad de nuestros suelos.

Lo que se argumenta:
No existen alternativas mejores a la incineración.

La realidad:
Si en el Municipio de Madrid se optase por un sistema de ges-
tión de sus residuos donde realmente primara el reciclaje in-
tegral, donde se aprovechase la materia orgánica para el
compostaje y la inorgánica se reciclase en su gran mayoría,
no existirían tales volúmenes de residuos en los vertederos.
Este sistema ya se está llevando a cabo con bastante éxito en
algunas localidades como Montejurra (Navarra) y Córdoba.
En la actualidad se está poniendo en funcionamiento en el
Área Metropolitana de Barcelona, con características de ex-
tensión y población similares al municipio de Madrid, un sis-
tema de gestión basado en ecoparques.
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Valdemingómez es un ejemplo de cómo la incineración no sólo no acaba

con los problemas ambientales de los residuos sino que los agrava.

Existen numerosas razones para descartar este sistema de gestión 

y sustituirlo por uno más sostenible para la mayoría; por lo que

Greenpeace pide el cierre de la incineradora y la adopción de un sistema

de gestión de residuos basado en la reducción, reutilización y el recicla-

je integral de residuos, primando la recogida selectiva de la materia

orgánica para su compostaje.
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