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ACTA DE REUNIÓN DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2016 
 

 

En Madrid, en las oficinas de la Delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, calle Montalbán, 1, el día 11 de mayo 

de 2016 a las 10:00 horas, según Convenio firmado por el Ayuntamiento, la 

Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas y la Federación Regional de 

Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), se constituye reunión de la Comisión de 

Seguimiento del Estudio de Olores del Ensanche de Vallecas, a la que asisten Inés 

Sabanés Nadal, Delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, 

José Antonio Díaz Lázaro Carrasco, Coordinador General de Medio Ambiente, 

Sostenibilidad y Movilidad, Miguel Ángel Baquedano Maestre, Director General del 

Parque Tecnológico de Valdemingómez, José Huelves, Representante de la Asociación 

Vecinal del Pau del Ensanche de Vallecas y Enrique Villalobos, Presidente de la 

Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).  

 

 

El Director del Parque Tecnológico de Valdemingómez pasa a enumerar las medidas 

que se va a tomar para mitigar los olores. Se adjunta a este acta, como Anexo I, el 

informe que el Director del Parque Tecnológico de Valdemingómez elaboró y envió a la 

Delegada de Medio Ambiente y Movilidad y al Coordinador General de Medio Ambiente, 

Sostenibilidad y Movilidad, enumerando estas medidas, que en resumen son las 

siguientes: 

 

 Proyecto de Valorización del biogás del vertedero de la planta de tratamiento 

de Las Dehesas 

 Mejoras en el proceso de compostaje y reducción del tiempo de 

almacenamiento del compost elaborado en la planta de tratamiento de Las 

Dehesas. 

 Proyecto de desulfuración del biogás procedente de las plantas de 

biomentanización. 

 Instalación de un sistema de tratamiento y depuración del aire en la nave de 

afino del centro de tratamiento de La Paloma.  

Estos dos últimos proyectos correrán a cargo del Fondo para Inversiones 

Financieramente Sostenible. 

 Próxima elaboración de un plan integral para mitigar el impacto odorífero del 

Parque Tecnológico de Valdemingómez. Para su elaboración se tendrán en 

cuenta 2 estudios, que están en proceso: 

- Estudio “Estrategia para mejorar la calidad ambiental de los desarrollos 

urbanísticos actuales y futuros próximos a potenciales fuentes emisoras 

de malos olores”, que además de establecer un diagnóstico sobre el 

impacto real de los diferentes focos de emisión del Parque Tecnológico 

Valdemingómez, establecerá medidas para reducirlo 

- Estudio sobre los focos de emisión de olores, que incluye un inventario, 

diagnóstico y propuesta de medidas correctoras de las instalaciones de 

tratamiento de residuos urbanos de la ciudad 

Los representantes de la Asociación Vecinal del Pau del Ensanche de Vallecas, 

presentan un documento que el Ayuntamiento de Madrid ha enviado a un vecino que 
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formuló una reclamación, en él se indican los datos que deberían recopilar por si se 

produjese algún otro episodio de molestias por olores. 

En el apartado 2 se incluye una serie de descriptores de olores. Los vecinos informan 

que ellos tienen elaborada una ficha en la que incluyen una batería de descriptores. 

Proponen que se armonicen ambas relaciones, lo que permitiría un tratamiento similar 

de la información. Los presentes consideran totalmente aceptable esta propuesta. 

La Delegada echa en falta que este cuestionario (comunicado al reclamante) se haya 

puesto en conocimiento del 010. El Director General del PTV asume su comunicación 

al 010, para que elaboren un formulario web desde el que se pueda comunicar al ayto. 

los episodios de mal olor. 

Se llega al acuerdo de establecer una comunicación más directa. Tanto por parte de 

los representantes de la Asociación Vecinal en poner en conocimiento de la Dirección 

General del PTV cualquier episodio de molestias de olor destacable, como por parte de 

esta Dirección hacia los vecinos, informándoles de la puesta en marcha real de 

medidas correctoras. 

Los representantes vecinales proponen que se aborde la elaboración de la propuesta 

de ordenanza municipal de malos olores en cuanto que se disponga de los datos de los 

dos estudios. 

Los presentes acuerdan convocar para el mes de junio la próxima reunión de la 

Comisión del Seguimiento. 
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