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1. INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de Madrid está interesado en evaluar la posible incidencia sobre la salud de 

las emisiones procedentes del Parque Tecnológico de Valdemingómez y pretende realizar un 

estudio del impacto de las emisiones de la planta de valorización energética de residuos (Las 

Lomas) a través de Madrid Salud (proposición nº 2017/8000287 aprobada en Pleno 28/02/2017). 

La Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez, tiene entre sus competencias 

ejecutar las acciones de control de la contaminación y la corrección de los efectos producidos por 

los procesos de tratamiento de residuos. En este contexto, se pretende realizar un estudio para 

estimar la influencia de las emisiones de la planta en términos de concentración en su entorno, 

teniendo en cuenta las tasas y condiciones de emisión y los factores meteorológicos. Esta 

información pretende dar soporte al análisis de impacto de la población expuesta así como 

proporcionar información relevante para revisar la estrategia de monitorización actual de los 

niveles de calidad del aire en el entorno de Las Lomas. Este estudio se ha adjudicado a la 

Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (F2I2) a través del contrato 

133/2017/00212 que plantea la necesidad de: 

 Realizar un estudio de dispersión de los contaminantes atmosféricos emitidos por la planta 

de valorización energética de Las Lomas, considerando un periodo anual completo, para 

tres caudales de emisión y concentraciones distintas (valores límite de emisión y 

concentraciones medidas), teniendo en cuenta los siguientes contaminantes: partículas, 

COV, HAP, dioxinas y furanos y metales pesados. 

 Determinar el aumento de la concentración de contaminantes en el aire ambiente, causado 

exclusivamente por la emisión de la planta de valorización energética, con objeto de 

identificar las zonas más expuestas por proximidad a la planta o por la dirección de vientos 

predominantes. 

 En función de los resultados, realizar una propuesta de mejora de la actual red de inmisión 

de la planta de valorización energética. La citada red mide una vez al mes en tres puntos 

alternos relativamente próximos a la planta de Las Lomas: en las estaciones depuradoras 

de aguas residuales Sur-Oriental y Butarque y en el Instituto Universitario de Investigación 

del Automóvil (INSIA). 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Discusión de la aproximación metodológica 

El problema planteado en el epígrafe anterior requiere la aplicación de un modelo que 
permita simular diversos escenarios en periodos anuales completos y que tenga una alta 
resolución, con el objeto de identificar la contribución individual de una instalación industrial. Pese 
a que todos los sistemas de simulación tienen limitaciones, en estas circunstancias se considera 
que la mejor solución es la aplicación de un modelo estacionario para fuentes puntuales. Se trata 
de un enfoque simple pero detallado y conservador, que permita facilitar una posterior evaluación 
del impacto en términos de calidad del aire, así como la definición de las pautas para su vigilancia. 
Dicho enfoque se basa en los siguientes aspectos metodológicos básicos: 

 aplicación de un modelo estacionario de última generación en un dominio espacial 
máximo de 30 x 30 km2 

 simulación de los compuestos potencialmente más relevantes para la salud humana 
(partículas, COVs, HAPs, PCDD/PDCF y metales pesados). Adicionalmente se han 
incluido los NOX dada su importancia en el contexto del Plan A y el protocolo de NO2 del 
Ayuntamiento de Madrid. A excepción de este último compuesto, las demás sustancias 
se asumen como no reactivas y por tanto, se aplica una hipótesis de conservación de la 
masa emitida 

 la simulación cubre un periodo anual completo, utilizando datos meteorológicos 
representativos de la zona. Este aspecto es particularmente importante para garantizar la 
utilidad del estudio por lo que se ha realizado un minucioso estudio de las posibles 
fuentes de información al respecto 

 condiciones de operación (caudales, temperatura, concentración de los compuestos, 
patrones temporales, etc.) basados en mediciones reales realizadas en el Parque 
Tecnológico de Valdemingómez, además de otros escenarios teóricos que puedan servir 
de referencia basados en los valores límite de emisión aplicables a la instalación 

 se asume el caso más desfavorable basado en el funcionamiento continuo 

 

2.2. Descripción del modelo 

El modelo de dispersión empleado para el cálculo de niveles de concentración en el aire 
ambiente es el AMS/EPA Regulatory Model (AERMOD), desarrollado por la Sociedad 
Meteorológica y la Agencia Medioambiental Norteamericanas, la American Meteorological Society 
(AMS) y la U.S. Environmental Protection Agency (EPA). La versión utilizada, V.16216r, es la más 
reciente y data de agosto de 2016. 

Se trata de un modelo de dispersión avanzado, actualmente recomendado por la Agencia 
de Medio Ambiente en Estados Unidos para aplicaciones de evaluación de la calidad del aire 
asociadas a la presencia de fuentes industriales de todo tipo. Las simulaciones de AERMOD bajo 
una configuración determinada tienen carácter legal en EEUU, ya que el modelo figura como 
modelo recomendado en el documento que establece las pautas de utilización para los modelos 
de calidad del aire de la EPA desde noviembre de 2005. Es decir, AERMOD está incluido en el 
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apéndice A de modelos preferentes “Summaries of preferred air quality models” del documento 
“Appendix W to Part 51 – Guideline on Air Quality Models”. La inclusión en dicha guía confiere al 
modelo la posibilidad de utilizarse con fines regulatorios, aceptados de forma general en todo el 
país. En Europa no existe una guía análoga que establezca las directrices en el uso de modelos 
de dispersión y, por tanto, en España el uso del modelo carece de éste carácter legal. No 
obstante, su formulación y la flexibilidad con que ha sido concebido, dotan al modelo de una gran 
cantidad de posibilidades de configuración que garantizan una formulación adecuada para un 
amplio rango de condiciones en cualquier entorno geográfico. 

AERMOD es un modelo de penacho estacionario, heredero de los modelos de penacho 
gaussiano ampliamente empleados para estudios locales de dispersión en torno a fuentes 
discretas. En este modelo se sustituyen las ecuaciones diferenciales que rigen los procesos de 
difusión y transporte por una serie de ecuaciones paramétricas que aproximan la solución de los 
distintos sistemas de ecuaciones integrados en determinados periodos de tiempo, típicamente 
horarios (en el Anexo I se incluye información adicional). Estas ecuaciones paramétricas se basan 
en formulaciones empíricas y teorías de similaridad que se ajustan en función de los datos 
suministrados sobre las condiciones del emisor, el terreno y fundamentalmente las condiciones 
meteorológicas.  

AERMOD está basado en el modelo ISC3 (Industrial Source Complex V.3) (USEPA, 
1995a, 1995b), pero incorpora el trabajo de los últimos años del Comité AERMIC (AMS/EPA 
Regulatory Model Improvement Committee) formado por la AMS y la EPA con el objeto de 
introducir los conceptos más actuales relacionados con la capa límite atmosférica y su influencia 
en el transporte de contaminantes en un modelo de dispersión para fuentes típicamente 
industriales (Cimorelli et al., 2004). 

El sistema de modelización AERMOD, además del modelo de dispersión en sí, 
denominado igualmente AERMIC dispersion model (AERMOD), incluye otros dos 
preprocesadores. Estos otros dos componentes se denominan AERMOD meteorological 
preprocessor (AERMET) y AERMOD mapping program (AERMAP) y tienen la misión de generar 
la información de entrada que requiere el modelo de dispersión, según se esquematiza en la 
Figura 1. 

AERMET utiliza la información meteorológica y las características del terreno 
suministradas para calcular los parámetros necesarios para representar la capa límite planetaria 
(altura de la capa de mezcla, velocidad de fricción, etc.) de acuerdo a los requerimientos de 
AERMOD. Este preprocesador permite incorporar información sobre variables meteorológicas de 
una gran variedad de orígenes y en distintos niveles de altura, así como la realización de distintas 
tareas de control de calidad de los datos de entrada y salida. 

AERMAP es el encargado de analizar la información relativa a la topografía del terreno, 
suministrada en formato DEM (Digital Elevation Mapping), para calcular las cotas de los 
receptores, así como las características del terreno de cercanías que puedan influir en la 
dispersión de contaminantes localmente. 

AERMOD surge como un compromiso ante las necesidades de contar con una herramienta 
de modelización robusta desde el punto de vista científico, flexible y versátil en sus condiciones de 
adaptación y, aun así, con unos requerimientos computacionales reducidos que permitan su 



 
Estudio de dispersión de contaminantes atmosféricos de la planta de 

valorización energética de residuos “Las Lomas”  
en el Parque Tecnológico de Valdemingómez  

FFII/ T-
2017/3259 

 

 Página 9 de 38 

aplicación práctica a casos reales. Para ello, su código incluye los procesos físicos esenciales 
mínimos que determinan el destino de los contaminantes en la atmósfera. 

 

 

Figura 1. Diagrama esquemático de los flujos de información en el sistema de modelización estacionario 

 

Respecto a ISC3, las principales diferencias radican en la incorporación o mejora de 
algoritmos de dispersión tanto para condiciones convectivas cómo para atmósferas estables o 
neutras, estimación de la sobreelevación del penacho considerando su penetración en posibles 
capas de inversión, cálculo de perfiles verticales de viento, turbulencia y temperatura, 
consideración de una capa límite específica para ubicaciones urbanas y tratamiento general de 
cualquier tipo de terreno y posición relativa de los receptores respecto de la fuente emisora. 
AERMOD puede considerar los procesos de deposición tanto seca como húmeda (Wesely et al., 
2002) así como un mecanismo químico simplificado para evaluar las transformaciones de NOX y 
ozono troposférico. Tras diversas pruebas y ensayos de configuración, se ha optado por aplicar la 
parametrización OLM (Ozone Limiting Method) (USEPA, 2012). En este método, se simula la 
dispersión de las especies NO y NO2 individualmente en cada intervalo temporal (horario). A 
continuación, el modelo compara la concentración de NO con la concentración de ozono en el aire 
ambiente (O3) para determinar qué cantidad de monóxido de nitrógeno es capaz de oxidarse a 
NO2 en función de la disponibilidad de ozono, que se suma al dióxido de nitrógeno primario. Pese 
a la sencillez de la aproximación, este método permite caracterizar con una precisión razonable 
los niveles de NO2 si se suministra información exacta y representativa, tanto de la ratio NO2/NOX 
de las emisiones en chimenea, como de la concentración de ozono en el aire ambiente. Esto es 
muy relevante, ya que este compuesto es el que ofrece mayores dificultades para el cumplimiento 
de los niveles preceptivos según el RD 102/2011 en la región de Madrid (Borge et al., 2014). 
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3. PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS “LAS LOMAS”    

Bajo este epígrafe se exponen sucintamente las principales características del área de 
estudio relevantes de cara al desarrollo del estudio de simulación de la calidad del aire, incluyendo 
una breve descripción de la fuente emisora y se concretan los parámetros de chimenea y 
emisiones consideradas en la simulación. 

 

  3.1. Situación y entorno geográfico 

La planta de valorización energética de residuos “Las Lomas”, se encuentra ubicada en el 
límite sur del término municipal de Madrid, en el distrito Villa de Vallecas, en la Calle Almería 214, 
próxima a la autopista de circunvalación M-50 y a la autovía A-3. El dominio de simulación 
seleccionado tiene unas dimensiones de 30 km x 30 km, (representado en la Figura 2) en cuyo 
centro se localiza la planta objeto del estudio. 

MADRID

GUADALAJARA

SEGOVIA

ÁVILA

TOLEDO CUENCA

 

Figura 2. Localización general del dominio de simulación con AERMOD (30 km x 30 km) 
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Las áreas pobladas más cercanas a la planta de “Las Lomas” pertenecen al municipio de 
Madrid, como Puente de Vallecas (224655 habitantes) a unos 2,5 Km al norte y Villa de Vallecas 
(110063 habitantes) a unos 5 Km al noroeste. Por el oeste a 7 Km aproximadamente, se sitúa el 
núcleo urbano de Villaverde (141569 habitantes) y por el este, fuera del municipio de Madrid, se 
encuentra Rivas Vaciamadrid (82715 habitantes) a unos 5 Km de distancia de la planta objeto de 
estudio. 

Además, en el entorno más cercano y dentro del dominio de simulación, tal y como se 
muestra en la Figura 3, se encuentran otros núcleos urbanos, importantes en términos de 
habitantes, como son Getafe (176659 habitantes) situado a 10 Km al oeste, Mejorada del campo 
(22900 habitantes) a 11,5 Km al noreste de la planta, Coslada (84.533 habitantes) a 
aproximadamente 10 Km al norte, San Fernando de Henares (40095 habitantes) a unos 12 Km, 
Torrejón de Ardoz (126981 habitantes) a 17 Km, Arganda del Rey (54256 habitantes) a 
aproximadamente 13,5 Km, Leganés (187173 habitantes) a 13,5 Km, Parla (124661 habitantes) a 
17 Km, Pinto (49522 habitantes) a unos 13,3 Km y Valdemoro (72988 habitantes) a unos 16 Km 
de distancia aproximadamente. 

 

Figura 3. Situación de la incineradora Las Lomas en el domino de simulación con indicación de las áreas 

urbanas, y los principales usos del suelo 

Geográficamente, el dominio estudiado se localiza en la parte más oriental de la cuenca 
hidrográfica del Tajo, concretamente en la confluencia de dos de sus ríos más importantes, el Río 
Manzanares, cuyo valle se extiende con una orientación noroeste-sureste por el oeste del dominio 
y el Río Jarama en dirección norte-sur en la parte este del dominio. 
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Según se observa en la Figura 4, la planta de “Las Lomas” se localiza en la margen 
izquierda del Río Manzanares, coincidiendo con el tramo más bajo del río y próximo a su 
desembocadura en el Río Jarama, y la cota de explanación se encuentra a 610 m 
aproximadamente sobre el nivel del mar. La elevación del terreno en el dominio de estudio en 
general desciende de norte a sur y de oeste a este, localizándose la parte más baja (unos 450 m) 
en la zona sur, cerca de la confluencia de los ríos Jarama y Manzanares.  

Las características topográficas condicionan los campos de viento en la zona y son 
esenciales para determinar la dinámica de la dispersión de gases en el entorno de las fuentes de 
contaminantes atmosféricos. Dentro del sistema AERMOD, esta información se suministra, como 
se ha indicado anteriormente, al preprocesador AERMAP. 

Para ello se ha construido el modelo digital de elevaciones en el dominio de 30 km x 30 km 
alrededor de la ubicación de la planta “Las Lomas” con una resolución de 200 metros (Figura 4). 
Este modelo digital del terreno se ha generado a partir de los datos proporcionados por el 
Ayuntamiento de Madrid con tecnología LiDAR y tamaño de pixel original de 10 cm.  

 

Figura 4. Modelo digital de elevaciones del dominio de simulación 

De este modelo digital de elevaciones se extraen los datos de elevación del terreno 
utilizados por el modelo de dispersión. Para cada receptor (punto en el que se quiere calcular la 
concentración) deben darse los parámetros necesarios para tener en cuenta el efecto del terreno 
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en la dispersión de contaminantes y, por tanto, los niveles de concentración resultantes. El 
preprocesador AERMAP permite el uso de mallas receptoras rectangulares o polares, además de 
la inclusión de receptores discretos en puntos de especial interés. Para este estudio, se ha 
utilizado una red rectangular de receptores con 200 metros de resolución y un total de 22801 
puntos cubriendo todo el dominio para lograr una visión detallada de los gradientes espaciales de 
concentración de contaminantes en el área de influencia de la instalación. Para cada uno de estos 
puntos se calcula la concentración media horaria de cada contaminante en función de las 
condiciones meteorológicas concurrentes en cada uno de estos intervalos, de modo que la 
simulación anual para un contaminante dado implica el cálculo de la concentración 199.736.760 
veces. Teniendo en cuenta que este estudio incluye seis contaminantes distintos, diversas 
métricas, escenarios meteorológicos y escenarios de emisión, se han generado del orden de 
6.000 millones de datos de concentración en total.  

 

3.2. Características del foco emisor 

La valorización energética de los residuos es un proceso destinado a aprovechar la 
energía contenida en los residuos sólidos urbanos para generar electricidad, mediante un proceso 
controlado de incineración. La planta de valorización energética “Las Lomas” tiene una potencia 
instalada de 29 MW, capaz de incinerar diariamente unas 900 toneladas de residuos según su 
Poder Calorífico Inferior. Dispone de tres líneas de combustión, donde comienza el proceso de 
incineración de los residuos a elevadas temperaturas, con una cámara de postcombustión de 
gases para cada uno de los hornos (donde permanecen los gases a 850 ºC durante al menos 2 
segundos, en presencia de oxígeno). Tras su salida de la cámara de postcombustión, los gases 
pasan a la caldera de recuperación donde se genera vapor conducido al turbo-generador que 
produce electricidad, utilizada para el consumo interno del Parque Tecnológico de 
Valdemingómez, así como para su transporte a la red eléctrica. Según se anticipaba en el epígrafe 
2.1. del presente informe, a efectos de la modelización de las emisiones y dispersión de las 
mismas, se ha considerado la operación continua a lo largo del año de las tres líneas 
simultáneamente. Esta opción metodológica pretende dar una acotación superior del impacto 
teórico que podría tener la planta en la calidad del aire de carácter conservador.  

La instalación incluye un completo sistema de post-tratamiento de los gases de combustión 
según se muestra en la Figura 5, que comienza con un ciclón para la retención del material 
particulado más grueso y un sistema de absorción en el que, mediante una lechada de cal, se 
produce la neutralización de los gases. Seguidamente se realizan dos inyecciones de carbón 
activo para reducir la presencia residual de dioxinas, furanos y metales pesados, y a continuación 
un filtro de mangas retiene las partículas más finas. Finalmente, los gases se someten a un 
proceso de reducción química de los óxidos de nitrógeno, mediante un Sistema de Reducción 
Catalítica (SCR). Además, el sistema también contempla la adición de reactivos para neutralizar 
los gases ácidos como el SO2. 
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Figura 5. Diagrama del sistema de valorización energética y tratamiento de gases de combustión de Las 

Lomas 

 Los gases de combustión resultantes de las tres líneas de combustión se emiten a la 
atmósfera a través de tres chimeneas con un diámetro de aproximadamente 1,8 m y una altura de 
60 m sobre el nivel del suelo. La posición exacta de las mismas (representadas en la Figura 6) se 
indica en la Tabla 1. 

Tabla 1.  Características del foco puntual correspondiente a la chimenea 

Foco 
Coordenadas (UTM) huso 30 Cota base 

D  (m) H  (m) 
X (m) Y (m) Z (m) 

Chimenea 1 448969,582 4465144,768 610 1,8 60 

Chimenea 2 448969,565 4465147,847 610 1,8 60 

Chimenea 3 448969,573 4465150,821 610 1,8 60 

   Dónde:  D – diámetro interior de la chimenea en la boca 

H – altura de chimenea (sobre el nivel del suelo) 

 

 

Figura 6. Ubicación de los focos puntuales en la planta Las Lomas 
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Las tasas de emisión empleadas en la simulación se han obtenido a partir de la 

información suministrada sobre las concentraciones de diferentes sustancias, medidas 

periódicamente en los focos de la planta de Las Lomas. En los numerosos casos en los que la 

medida estaba por debajo del límite de detección de las técnicas analíticas correspondientes, se 

ha asumido dicho umbral, lo que constituye otra hipótesis de trabajo conservadora. En la Tabla 2 

se muestran los principales parámetros de chimenea considerados para calcular las emisiones en 

cada uno de los focos anteriores. Las tasas de emisión resultantes de aplicar las concentraciones 

medidas en la planta a las condiciones de operación previstas se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 2.  Parámetros de chimenea considerados en la simulación 

Foco Q (m3/h) T (ºC) V (m/s) H (%) [O2] (%) 

Chimenea 1 200137 200,32 21,92 13,72 11,43 

Chimenea 2 232853 195,88 25,42 12,72 10,86 

Chimenea 3 202164 202,82 22,07 13,45 11,38 

   Dónde: Q – caudal de gases total de salida por la chimenea 

T – temperatura de salida los gases de combustión 

V – velocidad vertical de salida de los gases de combustión 

[O2] – concentración de oxígeno en los gases de combustión 

 

Tabla 3.  Tasas de emisión considerados en la simulación 

 

Foco 
Emisión (g/s) 

NOx PMI ∑metales II Cd+Tl II COV 
PCDD + 
PCDF 

HAP II 

Valores 
medios 

Chimenea 1 2,006 7,721E-03 1,260E-03 9,068E-05 3,237E-02 1,519E-10 3,865E-04 

Chimenea 2 2,621 1,009E-02 1,646E-03 1,185E-04 4,229E-02 1,985E-10 1,772E-04 

Chimenea 3 2,040 7,853E-03 1,282E-03 9,223E-05 3,292E-02 1,545E-10 3,979E-04 

Valores 
máximos 

Chimenea 1 3,101 1,083E-01 - - - 2,153E-09 - 

Chimenea 2 4,052 1,415E-01 - - - 2,813E-09 - 

Chimenea 3 3,154 1,102E-01 - - - 2,190E-09 - 

I - Considerando las características habituales de las instalaciones de combustión (incluyendo las de valorización de residuos) se ha 

asumido que el 100% de la masa se corresponde con las partículas finas (PM2,5 según la legislación sobre calidad del aire). 

Adicionalmente se ha asumido que el diámetro medio de las partículas emitidas es de 0,4 µm, que corresponde típicamente con el 

tamaño para el que los filtros de mangas presentan una menor eficiencia. Debe indicarse que, de nuevo, esta es una hipótesis 

conservadora, ya que las partículas más finas son las que menos están afectadas por los fenómenos de depósito y, por tanto, pueden 

dar mayores concentraciones en el aire ambiente a igualdad del resto de condiciones. 

II – Tratados como partículas, asumiendo la misma distribución diamétrica que las se aplica a las PM, según las características 

habituales de las plantas de combustión 
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Además de las emisiones recogidas en la Tabla 3 se han considerado otros dos escenarios 

bajo distintas condiciones de operación. Dada la relevancia de este input, previamente se ha 

realizado un análisis de los datos históricos de medición en el periodo 2012-2017, analizándose la 

variabilidad de las concentraciones en chimenea en el tiempo, dispersión de medidas y su relación 

con los valores límite de emisión (Anexo II). Los datos en la Tabla 3 se han utilizado para simular 

promedios anuales. No obstante, para la estimación del impacto de la planta en periodos cortos 

(horarios o diarios), se han utilizado los valores máximos observados, lo que redunda en el 

carácter conservador de la propuesta. Adicionalmente y a modo de referencia, se han calculado 

también las emisiones en base a los valores límite de imisión impuestos para cada compuesto, 

con objeto de obtener una acotación superior de carácter totalmente teórico. Estos tres escenarios 

han sido simulados a modo de análisis de sensibilidad (Anexo IV). 

 

4. METEOROLOGÍA 

Los datos meteorológicos suponen una entrada fundamental en la simulación de la calidad 
del aire en general y en la aplicación de modelos estacionarios, como el utilizado en este estudio, 
en particular. En un modelo de este tipo, cada periodo horario simulado debe ser caracterizado 
por un único conjunto de datos (viento, temperatura, radiación, etc.) que debe ser lo más 
representativo posible del conjunto del dominio espacial simulado. Por tanto, es muy importante 
contar con datos específicos de la zona de estudio que permitan caracterizar las condiciones 
meteorológicas con la mayor precisión posible. Idealmente, ha de contarse con datos medidos en 
la localización de la propia planta. Además, es fundamental que la serie de datos utilizados sea 
consistente y tenga una longitud mínima de un año para poder cubrir todos los fenómenos 
estacionales, así como cualquier condición meteorológica concreta que pueda dar lugar a 
máximos de concentración de contaminantes.  

Una parte fundamental del estudio consistió en la recopilación y análisis de datos 
meteorológicos que pudieran ser representativos de la zona (Anexo III). A raíz de este análisis y 
los correspondientes tests de sensibilidad, la meteorología se ha obtenido de una simulación de 
mesoescala con un modelo meteorológico trimdimensional en combinación con observaciones en 
las estaciones de superficie para garantizar la consistencia física del conjunto de datos y la 
absoluta representatividad de las mismas.   

Así pues, la información ha sido extraída fundamentalmente del modelo meteorológico de 
mesoescala WRF (Weather Research and Forecasting), versión 3.8 del Advance Research WRF 
(ARW). Este modelo ha sido sometido a un exhaustivo análisis de sensibilidad por parte del grupo 
de Investigación de Tecnologías Ambientales y Recursos Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Los datos utilizados en este estudio proceden de una simulación anual 
sobre la Comunidad de Madrid para el año 2015 con una resolución espacial máxima de 1 km2. La 
aplicación de WRF se basa en reanálisis meteorológicos globales y observaciones 
meteorológicas, tanto en altura como en superficie, de la red de la Organización Meteorológica 
Mundial. La complejidad asociada a esta simulación, requerimientos de tiempo de cálculo y 
recursos necesarios excede con mucho el ámbito de este contrato. No obstante se han podido 
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utilizar los datos en esta simulación gracias al Área de Calidad Atmosférica de la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 

Este tipo de modelo proporciona una gran cantidad de variables que pueden ser utilizadas 
por otros sistemas, como por ejemplo un modelo estacionario de calidad del aire como AERMOD. 
En este sentido, la Agencia Medioambiental Norteamericana (EPA) ha desarrollado un 
preprocesador meteorológico, denominado MMIF (Mesoescale Model Interface Program), que 
convierte las salidas de los modelos meteorológicos a los parámetros y formatos requeridos para 
la entrada directa en los modelos de dispersión. Este aspecto supone una gran ventaja en 
general, y concretamente en este estudio, permitiendo generar los ficheros meteorológicos de 
entrada de AERMOD, sin realizar el preprocesado de los datos meteorológicos con AERMET y 
evitando ningún tipo de error en la interpolación o adaptación de las variables. La versión actual 
de MMIF (3.3) procesa los campos geofísicos y meteorológicos del modelo Weather Research and 
Forecasting (WRF), recalculando ciertos parámetros como la altura de la capa límite planetaria 
(PBL), o determinando otros parámetros no incluidos en las salidas de WRF. Así pues, para el 
desarrollo de este estudio los datos meteorológicos han sido tomados de la serie horaria de 
condiciones meteorológicas durante todo 2015 (con resolución horaria) correspondientes a la 
ubicación de la planta.  

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET, 2016) este año puede considerarse 
cálido en cuanto a temperaturas, normal en radiación solar y seco en cuanto a la humedad en 
Madrid. Independientemente de la representatividad de este año en el contexto climatológico del 
siglo pasado, la consideración de un año completo introduce en el estudio una enorme variabilidad 
de circulaciones de viento, temperaturas y otras variables relevantes para la dispersión de 
contaminantes que permite capturar las condiciones más adversas que pudieran dar lugar a 
niveles de concentración elevados. 

A continuación, se describen brevemente las variables meteorológicas más relevantes para 
facilitar la interpretación de los resultados de la simulación de la dispersión de contaminantes.  

 

4.1. Viento 

El viento es uno de los factores meteorológicos más determinantes en la simulación de la 
dispersión de contaminantes con modelos estacionarios, ya que determina el transporte de 
contaminantes por advección, que constituye el principal fenómeno de transporte. En la Figura 7 
se muestra la rosa de los vientos con las frecuencias de las distintas direcciones del viento 
correspondientes a la meteorología utilizada en este estudio. 

Puede observarse que en esta ubicación los vientos presentan un patrón de circulación 
atmosférica con predominancia según el eje noreste – suroeste. Los vientos que soplan del 
noreste son los más frecuentes según la simulación (43,5% de las horas) seguidos por los 
precedentes del suroeste (21,1% de las horas). La componente noreste registra valores medios de 
velocidad ligeramente superiores, entre 0 y 8 m/s, mientras que en la componente suroeste son 
más moderados con valores medios de velocidad entre 0 y 6 m/s.  
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Figura 7. Rosas de vientos anual para el año 2015 utilizada en este estudio 

 

En la Figura 8 se muestra el histograma de velocidades del viento donde se puede 
comprobar que durante el 23,2 % de las horas del año la velocidad del viento es muy reducida, 
menor de 1 m/s. Además, la meteorología utilizada presenta una frecuencia de calmas mínima 
(ausencia de viento) de un 0,96% de los registros totales, con una velocidad media anual de 2 m/s 
y un máximo absoluto de 16,1 m/s. 

 

Figura 8. Histograma de velocidades del viento correspondiente al año 2015 de la meteorología empleada 

en este estudio 

 

Como se muestra en la Figura 9, existen diferencias en la circulación de vientos a lo largo 
a lo largo del día. Durante el día, existen dos componentes principales, una noreste (32,2% de las 
horas) y otra oeste - suroeste (con una frecuencia del 39,6%), y la velocidad media del viento es 
2,43 m/s, con un 1% de periodos de calma. En cuanto al periodo nocturno, hay un dominio 
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acusado de los vientos del noreste (54,7% de las horas), con una velocidad del viento inferior, 
siendo la media para el total del periodo de 1,6 m/s y la frecuencia de calmas similar al periodo 
diurno (0,89%). 

 

 

Figura 9. Rosa de vientos e histograma de velocidades para el año 2015 de la meteorología empleada, 

durante el periodo diurno (08-20h) y periodo nocturno (20-08h), de la meteorología empleada 

 

4.2. Temperatura 

 La temperatura media anual según los datos predichos por el modelo es de 15,3 ºC, con 
un máximo de 39,1 ºC y un mínimo de -3,3 ºC. La distribución de temperaturas medias, máximas y 
mínimas mensuales se ilustra en la Figura 10. En relación a esta variable, por si misma, no es uno 
de los factores más determinantes en cuanto a su influencia en las condiciones de dispersión de 
los contaminantes.  
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Figura 10. Temperaturas medias, máximas y mínimas mensuales para el año 2015 de la meteorología 

empleada en este estudio 

 

4.3. Precipitación 

La precipitación tiene un efecto directo en las tasas de depósito húmedo de contaminantes, 
especialmente las partículas. En el año 2015, utilizado para realizar las simulaciones en este 
estudio, la precipitación anual que se ha registrado asciende a 153,9 mm (76 días con lluvia). La 
distribución mensual a lo largo del periodo de estudio se corresponde con la representada en la 
Figura 11, con máximos de precipitación en primavera. 
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Figura 11. Precipitación mensual para el año 2015 conforme a la meteorología empleada en este estudio   
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4.4. Estabilidad atmosférica 

La estabilidad atmosférica es un factor importante a la hora de determinar las condiciones 
de dispersión de contaminantes. De hecho, AERMOD considera dos formulaciones distintas en 
sus algoritmos de dispersión en función de que la atmósfera sea estable o inestable (Cimorelli et 
al., 2004).  

AERMOD asume la distribución gaussiana clásica tanto en horizontal como en vertical bajo 
condiciones de estabilidad (SBL). No obstante, en condiciones inestables (CBL), la distribución 
vertical de contaminantes dentro del penacho se asume de tipo no-gaussiana, lo que refleja de 
forma más realista la naturaleza de los perfiles verticales de velocidad vertical dentro de la capa 
de mezcla convectiva. El estado de estabilidad o inestabilidad se determina a través de la longitud 
de Monin-Obukhov (L). Las condiciones convectivas se asocian a valores de L<0 (flujo de energía 
neto desde la tierra a la atmósfera). Además de las características del penacho, la estimación de 
la sobreelevación inicial de los gases también depende de la estabilidad atmosférica. En 
condiciones inestables o convectivas se aplican los algoritmos clásicos de Briggs (1984), mientras 
que, bajo condiciones estables, se aplican formulaciones alternativas específicas (Weil, 1988 y 
Perry et al., 1992). A igualdad de condiciones de otras variables, las condiciones de inestabilidad 
se asocian a mayor turbulencia atmosférica y mayor difusión de contaminantes, lo que facilita la 
dispersión de los mismos, especialmente en las direcciones perpendiculares a la del viento. 

Las condiciones de estabilidad o inestabilidad atmosférica en AERMOD vienen 
determinadas por el signo del flujo de calor entre la superficie terrestre y la atmósfera. Cuando la 
tierra eleva su temperatura debido a la radiación solar, calienta el aire en la zona más superficial lo 
que genera movimientos convectivos de carácter térmico. Al contrario, durante las horas 
nocturnas, la tierra se enfría más rápidamente que el aire y el flujo de calor es negativo lo que da 
lugar a situaciones no convectivas o estables.  

En la Figura 12 se ilustra la frecuencia relativa para las distintas direcciones del viento de 
las condiciones de estabilidad e inestabilidad. En términos relativos, en esta ubicación, el 65,2% 
de las horas del año corresponden con situaciones de estabilidad. 

 

Figura 12. Frecuencia de condiciones de estabilidad / inestabilidad atmosférica 
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4.5. Altura de la capa de mezcla 

Un aspecto estrechamente relacionado con la turbulencia atmosférica es el desarrollo de la 
capa de mezcla, que es la capa inferior de la atmósfera directamente influenciada por la superficie 
terrestre y en la que se pueden mezclar los contaminantes con mayor facilidad. En general, 
durante las horas centrales del día, existe un flujo de calor desde la tierra a la atmósfera que 
genera movimientos convectivos verticales y, por lo tanto, turbulencia de tipo térmico que se 
traduce, en general, en una mayor altura de la capa de mezcla. No obstante, independientemente 
de la caracterización de la atmósfera como estable o inestable, siempre existe cierta turbulencia 
de carácter mecánico debido a la fricción de las masas de aire con los obstáculos de la superficie. 
De manera general, la magnitud de dicha turbulencia dependerá de la resistencia que oponga la 
superficie, lo que se caracteriza a través de su rugosidad, y la intensidad del viento. Esto hace que 
la altura de la capa de mezcla sea máxima durante las horas centrales del día. En la Figura 13 se 
muestran la curva media diaria para este parámetro en este caso concreto.  

 

Figura 13. Evolución típica diaria (media anual) en la ubicación analizada. Gráfico elaborado a partir de las 

salidas del procesador MMIF con los datos del modelo meteorológico WRF en el entorno de “Las Lomas” 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

En este punto se analizan los resultados de las simulaciones realizadas teniendo en cuenta 
la metodología y los datos de entrada de las fuentes, del terreno y meteorológicos expuestos en 
los epígrafes anteriores. Todos los resultados mostrados se corresponden con la contribución de 
la planta bajo las condiciones descritas, es decir no incorporan ningún tipo de valor de fondo ya 
que este aspecto no es relevante para el objeto del estudio. En general los niveles de 
concentración son muy pequeños. Es por ello, que en algunos casos se dan varios decimales o se 
muestran las concentraciones en unidades que exceden la precisión de cualquier sistema de 
simulación y que están muy por debajo de la incertidumbre asociada incluso a los métodos de 
medición. Se recomienda, por tanto, que se interpreten los resultados con prudencia y se preste 
especial atención a la distribución de los contaminantes y valoración cualitativa, que es lo más 
relevante para los objetivos del estudio. 

 

5.1. Dióxido de nitrógeno 

En los resultados ilustrados en la Figura 14 se observa la clara influencia de la 
meteorología y la topografía en los niveles de concentración medios a lo largo del año. El RD 
102/2011 establece que la concentración media anual de NO2, no debe superar los 40 µg/m3. 
Conforme a la simulación, los valores de concentración obtenidos para este índice son mucho 
más bajos, según se ilustra en la Figura 14. El máximo valor de concentración media anual es 
inferior a 1 µg/m3, con una media en todo el dominio de 0,04 µg/m3. Por tanto, la contribución a 
posibles superaciones del valor límite anual previsto para la protección de la salud humana es 
mínimo. 
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Figura 14. Concentración anual promedio de NO2 

 

Adicionalmente, el RD 102/2011 determina que los promedios horarios no podrán superar 
los 200 µg/m3 en más de 18 ocasiones por año civil (percentil 99,8 de la serie horaria). Así pues, 
para determinar la contribución a este parámetro es preciso representar el 19º valor horario más 
elevado. Mientras que el valor límite anual tiene por objeto preservar a la población de efectos 
negativos de carácter crónico, el valor límite horario busca evitar efectos negativos de carácter 
agudo en la población.  

En la Figura 15 se muestran los resultados para el percentil 99,8 de la concentración 
horaria de NO2. El patrón espacial de las concentraciones horarias es muy similar al obtenido para 
la media anual, con un desplazamiento notable de las concentraciones hacia el suroeste, 
coincidiendo con el campo de vientos de la meteorología utilizada en la simulación con AERMOD 
para este estudio. Además, de nuevo las concentraciones obtenidas son muy inferiores al valor 
límite. Incluso en el punto más desfavorable, en el que se da una concentración de 22,7 µg/m3, la 
concentración de NO2 es aproximadamente nueve veces más baja que el límite establecido con 
carácter legal. Por tanto, tampoco se espera una afección a la salud debida a elevadas 
concentraciones horarias de NO2 derivadas de las emisiones de la Las Lomas. 
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Figura 15.  Percentil 99,8 de la concentración horaria de NO2 (19º valor horario anual más alto) 

 

5.2. Partículas 

Para la simulación de la dispersión de las partículas emitidas por la planta de “Las Lomas” 
se han tenido en cuenta las emisiones en chimenea, así como la distribución diamétrica indicada 
en epígrafe 3.2 de este informe. Según se comentaba en dicho capítulo, considerando las 
características habituales de las instalaciones de combustión, se ha asumido que el 100% de la 
masa se corresponde con las partículas finas (PM2,5 según la legislación sobre calidad del aire). 
Así pues, los resultados de PM2,5 (masa de partículas con diámetro menor o igual que 2,5 micras) 
son idénticos a los de PM10 (masa de partículas con diámetro menor o igual que 10 micras). En 
consecuencia, en este apartado se habla de partículas en general ya que bajo esta hipótesis de 
distribución diamétrica de las partículas se puede hacer referencia a PM2,5 y PM10 indistintamente. 
En cada caso, no obstante, se evalúan y valoran los resultados conforme a los parámetros 
relevantes legalmente para cada una de estas fracciones. 

Los patrones espaciales de distribución de los máximos de concentración de partículas son 
similares a los obtenidos para otros contaminantes, aunque su dispersión es generalmente menor. 
La concentración media anual de partículas se muestra en la Figura 16. Se observa que los 
niveles máximos obtenidos en la simulación son de 0,005 µg/m3, con una media en todo el 
dominio de 0,0002 µg/m3. Considerando que los valores límite anual para preservar la salud 
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humana según la legislación vigente son de 40 µg/m3 para PM10 y de 25 µg/m3 para PM2,5 (valor 
objetivo en este caso), estos valores son prácticamente despreciables. Por tanto, puede concluirse 
que la contribución de la instalación a la contaminación atmosférica por partículas es irrelevante y, 
por tanto, la posible contribución de la planta objeto de estudio a la superación de los niveles 
preceptivos según la legislación vigente en materia de calidad del aire. 

 

Figura 16. Concentración anual promedio de partículas 

 

Además, el RD 102/2011 establece el valor límite diario de PM10 para la protección de la 
salud humana en 40 µg/m3, que no debe superarse en más de 35 ocasiones por año. Es por eso 
que en este punto se analizan los resultados del percentil diario 90,4, es decir, el 36º valor más 
alto de concentración diaria a lo largo del año. 

La Figura 17 muestra el resultado correspondiente al citado parámetro, en ella se observa que 

los valores máximos no llegan a 0,2 µg/m3. También se observa que las concentraciones máximas 

se localizan muy cerca de la planta y en dirección suroeste, como se ha comentado para el NO2. 

Igual que sucedía con la media anual, puede concluirse que el impacto de la planta en relación con 

este parámetro es irrelevante. 



 
Estudio de dispersión de contaminantes atmosféricos de la planta de 

valorización energética de residuos “Las Lomas”  
en el Parque Tecnológico de Valdemingómez  

FFII/ T-
2017/3259 

 

 Página 27 de 38 

 

 

Figura 17. Percentil 90,4 de la concentración diaria de PM10 (36º valor diario más alto) 

 

5.3. Metales pesados 

Los metales regulados en términos de calidad del aire son el plomo (Pb), con un valor 
límite de 0,5 μg/m3 (500 ng/m3) como media anual y el arsénico (As), cadmio (Cd) y níquel (Ni). 
Estos últimos tres contaminantes carecen de valor límite, pero se establecen valores objetivo de 6, 
5 y 20 ng/m3 como media anual respectivamente. Para identificar cualquier efecto potencialmente 
negativo sobre el entorno en relación con los metales pesados se han asumido las tasas de 
emisión detalladas en el epígrafe 3.2, realizando una simulación asumiendo una tasa global de 
emisión para la suma de todos los metales, y una segunda simulación para la suma de emisiones 
de cadmio (Cd) y Talio (Tl).  

Dada la escasa volatilidad de los metales pesados en cuestión, se ha asumido que forman 
parte del material particulado, por lo que la distribución de las concentraciones resultantes es 
análoga a la mostrada en el apartado anterior. Sin embargo, es importante notar que la escala es 
totalmente distinta, ya que los niveles de concentración se muestran en ng/m3 y pg/m3 (en lugar de 
en µg/m3). De nuevo conviene resaltar que el modelo es incapaz de proporcionar tanta precisión y 
la interpretación debe ser, fundamentalmente, cualitativa. 

En la Figura 18 se muestran los resultados de las concentraciones de la media anual para 
la suma de todos los metales. Los resultados de la simulación arrojan concentraciones máximas 
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de inferiores a 1 ng/m3, inferiores al valor límite de Pb según el RD 102/2011, e incluso para el 
valor objetivo de cadmio, que sería el más limitante de todos los metales regulados en términos de 
calidad del aire. 

 

Figura 18. Concentración anual promedio para el total de los metales 

 

Por otro lado, el cadmio está limitado junto al Talio en el RD 815/2013, de modo que las 
concentraciones proporcionadas en relación con las medidas periódicas, también permiten 
calcular la emisión total de la suma de ambos metales. Los resultados obtenidos para la 
concentración media anual de la suma de Cadmio y Talio se muestran en la Figura 19. La 
concentración máxima obtenida en todo el dominio es de 61,2 pg/m3, mientras que el valor 
objetivo para el Cadmio está establecido en 5 ng/m3, por lo que las concentraciones resultantes de 
la simulación de la calidad del aire a partir de las emisiones de ambos metales, son totalmente 
irrelevantes. 
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Figura 19. Concentración anual promedio de Cd+Tl 

 

5.4. Compuestos orgánicos volátiles 

Bajo este epígrafe se analizan los resultados de dispersión de las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles (COV). Los compuestos orgánicos volátiles son todos aquellos 
compuestos orgánicos que a 20ºC tengan una presión de vapor de 0,01 kPa o más, o una 
volatilidad equivalente en las condiciones particulares de uso. Su número supera el millar, y entre 
ellos se encuentra el benceno, único regulado individualmente, que según las determinaciones del 
RD 102/2011 debe presentar una concentración media anual inferior a 5 µg/m3 para garantizar la 
protección de la salud humana. 

Según los resultados de la simulación (Figura 20), se alcanzarían concentraciones 
máximas absolutas de 0,02 µg/m3 de COV, que es un valor mucho menor que el límite legal fijado 
para el benceno. Por tanto, se puede descartar cualquier efecto en salud por la exposición a las 
emisiones de benceno, así como de otros compuestos orgánicos volátiles. 
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Figura 20. Concentración anual promedio de COV 

 

5.5. Dioxinas y furanos 

Las policloro-dibenzo dioxinas y policloro-dibenzo furanos (PCDD y PCDF) constituyen un 
conjunto de más de 200 especies químicas que incluye compuestos de elevada toxicidad con 
efectos negativos reproductivos, inmunotoxicológicos y carcinogénicos. Se trata de un conjunto de 
compuestos orgánicos aromáticos clorados semivolátiles que pueden emitirse en cualquier 
proceso de combustión en los que el combustible o materias incineradas contengan trazas de 
cloro. La exposición excesiva a las dioxinas y furanos puede causar efectos significativos sobre la 
salud humana, afectando a órganos importantes como el corazón, sistema inmune, hígado, piel y 
la glándula de tiroides, llegando incluso a provocar cáncer reproductivo (WHO, 2005).  

Una vez liberados a la atmósfera, las dioxinas y furanos pueden encontrarse en forma 
gaseosa o de partícula. Este reparto entre fases depende de complejos equilibrios termodinámicos 
en la atmósfera (Lorber et al., 2000; Meng et al., 2007; Li et al., 2014), pero en general, cuanto 
más pequeña es la molécula (las especies más tóxicas) mayor cantidad de masa se encontrará en 
fase gaseosa. La exposición a PCDD y PCDF en el aire no es en principio demasiado relevante. 
De hecho, la organización mundial de la salud no ha recomendado ningún valor guía o 
recomendación ya que la inhalación de dioxinas y furanos constituye en general, menos de un 5% 
de la ingesta que se produce fundamentalmente por los alimentos. El problema fundamental es 
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que estas sustancias terminan depositándose sobre el suelo y la vegetación (Lohmann and Jones, 
1998). Una vez adsorbidos en el suelo u otras superficies, se degradan muy lentamente, y 
persisten durante muchos años en el ambiente, llegando a acumularse en los organismos y entrar 
en la cadena alimenticia. 

Estudios de exposición de humanos a 2,3,7,8-TCDD en el aire (orientados a riesgos 
laborales) han encontrado asociaciones de esta sustancia con el cáncer de pulmón, sarcomas y 
linfomas (ATSDR, 1998) aunque no existen datos suficientes para que la USEPA haya generado 
referencias similares a las utilizadas para comparar los resultados de las otras sustancias no 
reguladas a nivel de calidad del aire. Dada la escasa incidencia de estas especies en el aire, 
también son muy escasas las referencias legales a nivel internacional. En Japón el estándar de 
calidad del aire para dioxinas y furanos es de 0,6 pg/m3 (600 fg/m3) como media anual, mientras 
que en Ontario se establece que no deben superarse los 5 pg/m3 como media en 24 horas.  

Los resultados de la concentración anual media resultante de PCDD/PCDF se muestran 
en la Figura 21 (en pg/m3). Puede observarse que el área de influencia es muy reducida y que los 
patrones de concentración son muy similares a los observados para el resto de compuestos. La 
concentración media anual de estos compuestos presenta un valor máximo en el dominio 
estudiado de 0,1 fg/m3 (0,0001 pg/m3). Con todas las salvedades indicadas en cuanto a la 
incertidumbre de estas estimaciones, se puede asegurar que la concentración estaría muy por 
debajo de la referencia japonesa indicada. 

 

Figura 21. Concentración anual promedio de PCDD y PCDF 
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Por otro lado, en relación con el promedio diario de PCDD/PCDF, los resultados se 
muestran en la Figura 22. La contribución para este índice es también prácticamente nula, 
presentando en el punto más desfavorable una concentración inferior a10 fg/m3. Por tanto, el valor 
de máximo diario estaría muy por debajo de los límites establecidos en Ontario en todos los 
casos. 

 

Figura 22. Concentración máxima en 24 horas de PCDD y PCDF 

 
 

5.6. Compuestos aromáticos policíclicos 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) son un gran conjunto de compuestos que 
surgen como productos secundarios durante los procesos de combustión incompleta. Entre estos 
compuestos, el RD 102/2011 limita la concentración de benzo-α-pireno (B(a)P), cuyo valor límite 
para la media anual está establecido en 1 ng/m3.  

Del mismo modo que con los metales, se ha asumido que forman parte del material 
particulado, por lo que la distribución de las concentraciones resultantes es análoga a la mostrada 
para las partículas. Las mediciones en chimenea indican que aproximadamente el 75% de los 
HAP emitidos se corresponden con el naftaleno. Aun así, los resultados simulados para este 
indicador (Figura 23) asumiendo que todas las emisiones de HAP se correspondiesen con el 
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B(a)P apuntan a unas concentraciones mínimas. Como puede observarse en el gráfico, aún la 
concentración máxima, que tiene un valor de 0,2 ng/m3 representaría un porcentaje muy reducido 
con respecto a la referencia legal para el B(a)P. Por tanto, a pesar de los efectos perjudiciales 
para la salud de este tipo de compuestos, el impacto de la planta en los niveles de HAP se puede 
considerar inexistente. 

 

Figura 23. Concentración anual media de HAP 

 

 

6. VALORACIÓN RESULTADOS Y ACTUAL ESTRATEGIA DE VIGILANCIA 

Según se ha comentado en el epígrafe anterior, la contribución de la planta es muy 
limitada. Dentro de las limitaciones de los métodos empleados y teniendo en cuenta el carácter 
conservador del diseño del estudio, así como las referencias legales relevantes, el impacto de la 
planta en la calidad del aire es mínimo. No obstante, para ayudar a matizar esta circunstancia, que 
deberá ser valorada en cualquier caso en el contexto más amplio del estudio de Madrid Salud, se 
han analizado las concentraciones en las principales zonas pobladas (Anexo V) y la los 
gradientes observados en relación a los puntos donde se mide la calidad del aire con objeto de 
intentar valorar la afección de la planta en su entorno. Analizando las concentraciones en las 
zonas pobladas, se observa que los núcleos donde la panta tiene mayor incidencia son Puente de 
Vallecas y Villa de Vallecas dentro del municipio de Madrid y las localidades de Pinto y Rivas 
Vaciamadrid fuera del mismo. En cualquiera de los casos, los niveles obtenidos son prácticamente 
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insignificantes respecto a los valores legislados, excepto en lo que respecta a los picos horarios 
(evaluados a través del percentil 99,8 anual) de NO2, que podrían llegar a suponer hasta un 7% 
del valor límite legal. Según las simulaciones realizadas, esta valoración no se modificaría 
sustancialmente ni en el hipotético caso de que las tres líneas de la incineradora de residuos 
operasen de forma simultánea y continua conforme al máximo permisible de acuerdo a los valores 
límite de emisión.  

En cuanto a la monitorización del impacto de la instalación de valorización de residuos 
analizada en términos de calidad del aire, actualmente se mide en periodos mensuales alternos en 
tres ubicaciones cercanas, según se indica en la Figura 24 (estaciones depuradoras de aguas 
residuales Sur-Oriental y Butarque y en el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, 
INSIA). 

EDAR sur oriental
EDAR Butarque

INSIA

 

Figura 24. Localización de los puntos de monitorización de los niveles de concentración para la vigilancia 

de la planta de Las Lomas 

 

Los niveles predichos por el modelo en estas tres estaciones son asimismo muy reducidos. 
Pese a que la variabilidad entre compuestos y métricos es importante, los niveles medidos en 
estas ubicaciones son similares entre ellas (ligeramente más altos en la EDAR Sur Oriental) y del 
orden de magnitud de los valores medios para el conjunto del dominio. Sin embargo, son muy 
inferiores a los valores máximos absolutos, del orden del 10%.  

En la Figura 25 se muestran estas localizaciones en el contexto de dos simulaciones para 
valores medios (tomando como ejemplo la media anual para metales) y valores máximos 
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(tomando como ejemplo los valores máximos en 24 h para dioxinas y furanos). Se observa que el 
punto ubicado en la EDAR Sur Oriental es más representativo para los valores medios mientras 
que las mediciones en INSIA son más representativas para los valores máximos.  

a b

 

Figura 25. Ubicación de los puntos de monitorización de los niveles de concentración para la vigilancia de 

la planta de Las Lomas (triángulos negros) en relación a la distribución de la contribución de la planta a los 
valores medios (a) y valores máximos (b) 

 

Este análisis indica que los puntos de muestreo actuales no se encuentran en los puntos 
más desfavorables desde el punto de vista de los patrones de dispersión, pero dada la 
extremadamente pequeña magnitud de los niveles de inmisión en el conjunto de las áreas 
pobladas, pueden ser representativos. En teste sentido, otros puntos de la red de vigilancia de la 
calidad del aire de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento como las estaciones de Rivas o 
Ensanche de Vallecas, respectivamente, también pueden ser útiles para hacer seguimiento a los 
niveles de concentración generados en el proceso de valorización energética de residuos en la 
planta de Las Lomas. Otra posible modificación podría consistir en desplazar el punto de control 
actualmente situado en la EDAR de Butarque a la EDAR Sur, ubicada al suroeste de la 
instalación. 
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7. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En el presente informe se sintetizan los métodos y resultados de un ejercicio de 
modelización de la calidad del aire en relación al funcionamiento de la planta de valorización 
energética de las “Las Lomas” del Parque Tecnológico de Valdemingómez. El estudio tiene un 
carácter muy conservador y se centra en los compuestos más relevantes desde el punto de vista 
de su posible afección a la salud humana. 

En general, los resultados muestran que gradientes espaciales de concentración están 
muy condicionados por los patrones de vientos. Las simulaciones realizadas muestran una 
distribución de las concentraciones dominante hacia el sudoeste, debido principalmente a la 
distribución de los vientos durante las horas nocturnas, sin afectar en particular a ningún núcleo 
urbano. 

Independientemente de la distribución espacial y temporal de los niveles de concentración 
máximos y medios, los valores obtenidos para las sustancias analizadas son insignificantes en 
relación a los valores regulados u otros estándares de referencia, incluso considerando los valores 
máximos admisibles de emisión y una hipótesis de funcionamiento continuo a máxima carga. De 
este modo, la contribución en el deterioro de la calidad del aire de la planta sería prácticamente 
nulo, pudiendo producirse contribuciones apreciables únicamente para el NO2 puntualmente. 

Pese a que los órdenes de magnitud obtenidos apuntan a un impacto mínimo sobre la 
población, los resultados de este estudio pueden servir de ayuda para la evaluación de los efectos 
en salud en el contexto más amplio de un estudio de impacto por parte de Madrid Salud.   

En cualquier caso, se considera fundamental continuar con el control de las emisiones en 
las chimeneas de la planta ya que es un aspecto esencial para asegurar el buen funcionamiento 
de la instalación. En este caso, además, se puede concluir que la adecuación de las emisiones a 
la normativa vigente es garantía de una afección no significativa de la planta en su entorno. 
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