
INFORME DE LA UNIDAD DE CALIDAD DEL AIRE DE CASTILLA-LA 

MANCHA 

A la vista de la información sobre la calidad del aire elaborada por 

los datos recogidos el día 16 de junio de 2016 por las Estaciones 

fijas y las Estaciones Móviles instaladas en El Quiñón y Seseña-

Viejo de la Red de Calidad del Aire de Castilla-La Mancha, 

comprobamos que todos los valores de los parámetros analizados 

se encuentran dentro de los valores límites establecidos por la 

legislación vigente. 

En la Unidad Móvil del Autobús, la media diaria de PM10 

registrada fue 27,23 ug/m3 con un máximo horario de 62 ug/m3 

registrado a las 06:00 hora local. El 95% de las medias horarias se 

encuentran por debajo de 39,40 ug/m3, observándose una 

reducción importante en los datos de partículas en relación a los 

días anteriores 

En la Unidad Móvil cedida por la CCAA de Extremadura, la media 

diaria de PM10 fue 7,05 ug/m3, con un máximo horario de 13,45 

ug/m3. La media diaria de benceno fue 0,32 ug/m3 con un 

máximo horario de 0,39 ug/m3. 

Asimismo, incluimos en este informe los resultados que desde el 

Instituto de Salud Carlos III han realizado en los captadores 

instalados en la urbanización El Quiñón, en cuanto a las 

mediciones de carbono orgánico, carbono elemental y carbono 

total, del 2 AL 7 de junio de 2016, y de metales pesados, también 

del 2 al 7 de junio de 2016, en el que los valores de todos los 

metales pesados que tienen valor límite u objetivo anual en media 

anual (Pb, As, Cd y Ni) en la legislación, se encuentran por debajo 

de estos límites.  

Toda la información sobre Calidad del Aire relacionada con el 

incendio del depósito de neumáticos de Seseña-Valdemoro puede 

encontrase en el siguiente enlace: 



http://pagina.jccm.es/medioambiente/rvca/incendio_sesena.ht
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INFORMES INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 

 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 


