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 27 de junio de 2016 por las Estaciones
fijas y las Estaciones Móviles instaladas en El Quiñón y SeseñaViejo 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, salvo en PM10 puesto que en la unidad móvil
del Autobús se ha superado el VL diario siendo de 55 ug/m3 (el VL
diario de PM10 es 50 ug/m3)
Por todo lo anterior, y debido al posible incremento en los datos
sobre partículas por variaciones en la dirección del viento, se
recomienda reducir las actuaciones al aire libre que requieran un
esfuerzo físico importante y a ser posible realizarlas en el interior
de la urbanización del Quiñón.
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
m
Mañana día 29 de junio, se procederá a la retirada de la unidad
móvil de Extremadura para su devolución a la Junta de
Extremadura, no obstante, se seguirán realizando mediciones en
la zona con las dos unidades móviles restantes y las unidades fijas
cercanas de Illescas y Toledo, hasta que se proceda a la limpieza
total de la zona del depósito de NFU. Una vez más, agradecemos
desde este medio a la Junta de Extremadura la cesión de su unidad
móvil.

La unidad móvil “autobús”, la más cercana al lugar del incendio,
seguirá realizando mediciones en continuo de NO, NO2, O3, PM10
y SO2.
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