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Madrid, 21 de marzo de 2016 

 

La Comisión de Salud Comunitaria Barrios en Construcción (CSC) del Ensanche de Vallecas, 
reunida el 18 de febrero de 2015 en “La Casita del Pueblo” parcela 49 del Sector 5 de la 
Cañada Real. 

SOLICITA A LA COMUNIDAD DE MADRID 

La urgente realización de un estudio epidemiológico en las poblaciones circundantes del 
Complejo de Valdemingómez (Sector 6 de Cañada Real) sobre los efectos de las emisiones de 
las plantas de Tratamiento de Residuos Urbanos gestionadas por la empresa TIR Madrid. S.A. 

Fundamentamos esta petición en los siguientes hechos: 

1. En los fines de la CSC y el grupo de Mapa de Vulnerabilidad en Salud del Ensanche de 
Vallecas, está poner en común información y experiencias sobre las necesidades de 
salud en esa población para priorizar intervenciones coordinadas, contando con la 
participación de la Comunidad (pág. 8 del “Mapa de Vulnerabilidad en Salud en la ZBS 
del Ensanche de Vallecas”. Dirección General de Atención Primaria. Marzo 2014). 

2. La incineradora de Valdemingómez aparece como un factor de inseguridad para la 
salud de la población cercana: el 25,75% de la población del Ensanche y la totalidad del 
Sector 6 de C. Real, viven a menos de 1000 metros de los complejos industriales de 
TRU (pag. 20, apartado 3.2. riesgos Ambientales. “Mapa de Vulnerabilidad…”). 

3. La existencia de grandes vertederos y estaciones depuradoras constituyen los puntos 
más débiles desde el punto de vista ambiental (pág. 20 apartado 3.2. “Mapa de 
Vulnerabilidad…”) 

4. A ambos lados de la C. Real se ubican grandes instalaciones de gestión de Residuos 
Urbanos. Pese a ser instalaciones controladas, dado su enorme tamaño son inevitables 
la generación de malos olores y la contaminación del aire, el agua y el suelo (pag. 21, 
apartado 3.2. “Mapa de vulnerabilidad…”). 

5. Aunque no disponemos de datos, el principal riesgo relacionado con la contaminación 
son las dioxinas y furanos que emite la instalación de incineración de residuos. Este 
riesgo se monitorizó en los primeros años de la puesta en funcionamiento de la 
incineradora de Valdemingómez y se debería mantener la vigilancia (pag. 23, apartado 
3.2. “Mapa de vulnerabilidad…”). 

6. En el apartado 10.1 Morbilidad atendida en Atención Primaria, la atención a pacientes 
adultos con cardiopatía isquémica es más del doble de la media de la CAM. 
Igualmente, en la atención a pacientes adultos con insuficiencia cardíaca y enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, la media de la zona es un 25% más alta que la media de 



la CAM. Habría que discriminar en estos abultados índices de la zona básica de Salud 
(ZBS) el peso de la actuación coordinada de Atención Primaria y los hospitales Virgen 
de la Torre e Infanta Leonor respecto al peso de las emisiones del complejo 
Valdemingómez. 

7. En la evaluación de los factores para establecer la zona prioritaria de realización del 
Mapa de Vulnerabilidad, hay que tener en cuenta el registro de mortalidad de 
hombres (114%) y de mujeres (109%) más altos que la media de la CAM. 

8. Existe una experiencia cotidiana de bebés afectados de bronquiolitis y trabajadores 
sociales de Cañada Real que, además de detectar malos olores, sufren molestias 
respiratorias y cutáneas más intensas cuando más cerca están de las plantas de 
Valdemingómez situadas en el Sector 6 en el que viven entre 3000 y 4000 personas a 
menos de 1500 metros de la incineradora.  

9. El Área de Salud Pública núm 1, ubicada en el Ensanche de Vallecas, resume las 
competencias de vigilancia epidemiológica, previsión de enfermedad, promoción de 
salud, higiene alimentaria, sanidad ambiental… vigilancia en instalaciones de riesgo en 
el territorio de la antigua Área Sanitaria 1 que incluye, además de Moratalaz, Vicálvaro, 
Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Rivas-Vaciamadrid y otros 20 municipios de la 
zona sureste (Estrategia de Intervención Social Cañada Real Galiana. CAM 16 de marzo 
de 2015. Apdo 2. “recursos”, pag. 85). 

10. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios (art. 43.2 de 
Constitución Española). 

11. En el capítulo de actuaciones en sanidad de la Estrategia de Intervención Social en 
Cañada Real, pag. 158, se habla de “mejora de la salubridad y habitabilidad de las 
viviendas y de la zona en su conjunto… elaboración de un plan de reducción de riesgos 
medioambientales para que Cañada Real sea un territorio saludable y habitable que 
incluya el adecentamiento de calles, un nuevo alcantarillado para garantizar la 
salubridad y habitabilidad de la zona.” 

12. En el apartado 4.1.3 de dicha Estrategia se habla de “realizar un estudio 
epidemiológico sobre los efectos que puede generar el parque tecnológico de 
Valdemingómez en la salud de la población (pág. 159 de la “Estrategia de Intervención 
Social”.) 

13. En abril de 2015 la CSC debatió y aprobó el apartado núm. 5 (Salud Ambiental), pag. 4, 
5 y 6 del Informe “Cañada Real. Un Barrio En Construcción. Evaluación De La Ley 
2/2011 de 15 de Marzo para la Desafectación de La Cañada Real Galiana. Aportaciones 
a La Estrategia de Intervención Social Cañada Real Galiana de 16/03/2015 por 
Comunidad Autónoma de Madrid” http://caesasociacion.org/index.php/movimientos-
sociales/derecho-a-la-vivienda/canada-real/1613-evaluacion-de-la-ley-22011-de-15-
de-marzo-para-la-desafectacion-de-la-canada-real-galiana-evaluacion-de-la-ley-22011-
de-15-de-marzo-para-la-desafectacion-de-la-canada-real-galiana . En el capítulo de 
propuestas de dicho informe, elaborado por la Asamblea General de Vecinos, 
Asociaciones, Entidades y Sectores de Cañada Real y suscrito por todas las 
asociaciones de vecinos de los 6 sectores el 8/5/2015, se recoge en el apartado 5.3 la 
siguiente propuesta: “Análisis epidemiológico sobre la prevalencia de patologías 
cutáneas, alérgicas y de otro tipo tratadas por los servicios de atención primaria y los 
hospitales de la zona en el banco de datos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y 
el Instituto de Estadística de la CAM.” 
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14. El Informe del Instituto de Salud Carlos III sobre riesgos de incineradoras próximas a 
poblaciones 
(http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2013/6/25/1372185969488incinerad
ora-carlosIII.pdf) aporta una base científica suficiente como para que las autoridades 
competentes se movilicen para prevenir la salud de la población cuando está 
claramente amenazada, tal como prescribe el citado art. 43.2 de la Constitución 
Española. 

15. La Comisión de Población Excluida, en colaboración con diversas entidades y 
asociaciones de Cañada Real, en su II Jornada “Cañada Real Galiana, barrio en 
construcción”, realizada el 29 de mayo de 2015 en el Espacio Intermediae del 
Matadero de Madrid, promovió un debate sobre: efectos en la salud del tratamiento 
de Residuos Urbanos en Valdemingómez, a través de una ponencia de Fernando 
Palacios, investigador del CSIC y experto en la problemática ambiental y de salud que 
presentan incineradoras y cementeras (Ver 
https://fernandopalacioseco.wordpress.com/). 

16. La Estrategia de Residuos Cero permite el tratamiento de los RSU reduciendo 
drásticamente las emisiones nocivas mediante la sustitución de los procedimientos 
actuales -basados en incineración masiva por motivos puramente económicos- por una 
enérgica iniciativa cultural que facilite la separación en origen en los hogares y, 
posteriormente, el procesado rápido en las plantas de Valdemingómez para separar la 
fracción orgánica y compostarla reduciendo la parte que va a vertedero e incineración, 
tal como obliga la ley. Este cambio contiene la posibilidad de crear un alto número de 
puestos de trabajo para vecin@s de Cañada Real al procesar manualmente la 
separación de los distintos tipos de residuos para su posterior reutilización y/o y 
reciclaje. 

17. Existe una coordinación de la Comisión de Salud Comunitaria con las iniciativas 
ciudadanas de Rivas, El Ensanche de Vallecas y otras, encaminada a parar la 
incineración indiscriminada en Valdemingómez así como a subsanar las presuntas 
irregularidades en lo relativo al cumplimiento de las normas autonómicas, estatales y 
de la UE que regulan el tratamiento de RSU. 
 
En nuestra última reunión del pasado jueves 17 de marzo, esta Comisión decidió 
solicitar su presencia en nuestra próxima reunión del jueves 21 de abril de 2016 que 
comienza a las 9:30 de la mañana en el ambulatorio del Ensanche de Vallecas. El 
objetivo de este encuentro es someter a su consideración los argumentos expuestos 
más arriba y otras muchas informaciones respecto a las condiciones reales de vida, 
salud, vivienda, viales, acceso a los servicios básicos y seguridad de los vecinos de 
Cañada Real. Estará presente Fernando Palacios, científico del CSIC, experto en la 
problemática de las incineradoras y en la Estrategia de Residuos Cero. 
 
 
En espera de su respuesta y deseando que su agenda le permita responder 
afirmativamente a nuestra invitación, le saludamos atentamente 
 
 
 
 
 
 
José Zarco, coordinador de la CSC 
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