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1. ANTECEDENTE Y OBJETIVOS
Este informe se enmarca dentro de los trabajos de caracterización experimental del
impacto potencial de las emisiones producidas por el incendio del cementerio de
neumáticos de Seseña (Toledo) que se inició durante la madrugada del 13 de mayo de 2016,
y que en la fecha de elaboración de este informe ha sido dado por extinguido según las
autoridades competentes.
Este estudio forma parte de un conjunto de medidas complementarias de la calidad
del aire atmosférico realizadas por diferentes instituciones, entre ellas, y además de las
realizadas por las Comunidades Autónomas implicadas (Comunidad de Madrid y Junta de
Catilla La Mancha), por organismos de investigación, como el Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII), Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (IDAEA-CSIC) o el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), en la zona. Dichas medidas, de carácter
excepcional, han tenido como objetivo principal caracterizar el impacto potencial de las
emisiones generadas por el incendio sobre la calidad del aire de las zonas más próximas, de
cara a la valoración de su posible incidencia sobre la salud de la población y en
consecuencia, a la toma de medidas por parte de las autoridades competentes.
En eventos de estas características en los que la fuente de emisión de agentes
contaminantes corresponde a un proceso de combustión con un tipo de combustible
inusual y un volumen sin precedentes (unos 170.000 metros cúbicos de neumáticos), existen
otros parámetros que, además de los contaminantes legislados en calidad del aire
[Directiva2008/50/CE; Real Decreto 102/2011] pueden ser utilizados como indicadores del
riesgo potencial sobre la salud como resultado de la exposición de la población.
Con relación a la contaminación por partículas atmosféricas, el contenido
particulado en atmósfera está regulado atendiendo a su concentración másica o masa de
material particulado por unidad de volumen, siendo denominado comúnmente como PM
(Material Particulado o Particle Matter, en sus siglas en inglés). En base a su capacidad de
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penetración en el sistema respiratorio [ISO, 1995] las partículas menores de 10 µm de
diámetro son las que pueden ser inhaladas y por lo tanto tienen una mayor capacidad de
incorporación al organismo que las partículas más gruesas. El marco legal de este
contaminante [Directiva2008/50/CE; Real Decreto 102/2011] regula dos tamaños de corte
PM10 (partículas con diámetro menor a 10 µm) con un valor límite diario (promedio de 24h) de 50 µg·m-3 que no puede ser superado más de 35 días al año, y un valor límite anual de
40 µg·m-3, y PM2.5 (partículas con diámetro menor a 2.5 µm) con un valor límite anual
(promedio de un año) de 25 µg·m-3.
No obstante, dada la capacidad de penetración en el sistema respiratorio,
inversamente proporcional a su tamaño, podría hablarse de otros tamaños de partículas o
incluso de otros parámetros de medida, no contemplados en la directiva actual, y por tanto
no medidos en las actuales estaciones y redes de vigilancia de la calidad del aire.
Es por ello que en este informe se van presentar los resultados correspondientes a
uno de sus componentes principales, el black carbon1 (BC), contenidos en la fracción PM10 y
PM2.5. Las partículas emitidas típicamente en procesos de combustión, como puede ser el
incendio de Seseña, se suelen encontrar en estos tamaños y suelen tener una importante
contribución de black carbon en su composición.
Además, como sugieren algunos estudios [WHO, 2012], el black carbon parece ser
mejor indicador de la nocividad de las partículas procedentes de combustión que la
concentración másica (PM).
Por otra parte, en los procesos de combustión se originan gases que pueden dar
lugar a su vez a la formación de partículas que se encuentran en las fracciones más
pequeñas llegando incluso a rangos de tamaño inferiores a la micra. Estas partículas, no
siempre son detectables por los equipos de medida que recogen la concentración másica, y
aunque suponen una fracción muy pequeña de la masa de material particulado tienen un
gran poder de penetración en el sistema respiratorio, llegando incluso a acceder al torrente
El black carbon (BC) o carbono negro es un contaminante producto de la combustión incompleta en los
procesos de generación de energía y quema de combustibles fósiles y biomasa [Bond et al., 2013]. Salvo en
zonas remotas y limpias, es un componente frecuente en la materia particulada y también un contaminante
climático de vida corta (CCVC).
1
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sanguíneo y con una alta eficiencia de deposición en sus diferentes regiones [Oberdörster et
al., 2005].
Por ello en este estudio se ha realizado también una medida de la fracción
submicrométrica del material particulado atmosférico2 (partículas con un diámetro menor a
1 µm).
En este informe se exponen los resultados de la caracterización y evaluación de la
calidad del aire en diferentes localizaciones dentro del municipio de Seseña (Toledo) a
partir de las medidas de la concentración del número de partículas correspondientes a la
fracción submicrométrica y del black carbon en las fracciones PM10 y PM2.5 desde el 20 de
mayo al 1 de junio de 2016. Los objetivos propuestos han sido cuatro:
i)

Caracterizar la concentración ambiental de partículas submicrométricas y del black
carbon en la Urbanización “El Quiñón”.

ii) Conocer la influencia de la nube de humo emitida por el incendio en las
concentraciones de partículas submicrométricas medidas en el aire ambiente
interior del colegio CEIP “El Quiñón”.
iii) Evaluar la influencia potencial del incendio sobre un núcleo de población próximo
pero más alejado del foco del incendio, en este caso Seseña Viejo, a través de la
medida de la concentración ambiental del número de partículas.
iv) Evaluar las áreas potencialmente más afectadas por el impacto directo de la nube
de humo en la urbanización “El Quiñón” mediante la medida de concentraciones
de black carbon.

2 El material particulado atmosférico o aerosol atmosférico es el conjunto de partículas, tanto en estado
líquido como sólido, que se encuentran suspendidas en el aire [Kulkarni et al., 2011], cuyo tamaño se
encuentra en un intervalo de 0,001-100 µm.
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2. EMPLAZAMIENTO DE LAS MEDIDAS
Se eligieron dos emplazamientos para el desarrollo de la caracterización de la
calidad del aire en la Urbanización “El Quiñón” y Seseña Viejo (Fig. 1). Ambos forman
parte del municipio de Seseña constituido por un total de 5 núcleos de población (Seseña
Viejo, La Estación, Seseña Nuevo, Vallegrande, y el Quiñón).

Fig. 1 Localización de la Urbanización “El Quiñón” y Seseña Viejo en relación al incendio del cementerio
de neumáticos.

La Urbanización “El Quiñón” cuenta con una población de aproximadamente 7000
habitantes. Su proximidad al cementerio de neumáticos (Fig. 2), un kilómetro
aproximadamente al noroeste de éste, le confiere un mayor riesgo a la población ante la
posibilidad de una exposición directa e indirecta de la nube de humo emitida por el
incendio.
Los puntos de medida en este núcleo poblacional han sido dos; las instalaciones del
Colegio Público “El Quiñón” (40º 8′ 12.4″ N, 03° 40′ 4.6″ O), situado a un kilómetro
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aproximadamente al este del cementerio de neumáticos, punto permanente de medida
durante toda la campaña, y el entorno urbano de la Urbanización “El Quiñón” en el que se
realizaron medidas itinerantes (Fig. 2).

Fig. 2 Emplazamientos de las medidas en la Urbanización “El Quiñón”, tanto las instalaciones del colegio
público como el entorno urbano de la urbanización, y su localización en relación al cementerio de
neumáticos.

El núcleo urbano denominado Seseña Viejo, localizado al suroeste del cementerio de
neumáticos, es el núcleo de población más habitado del municipio de Seseña (con más de
10000 habitantes) y uno de los más alejados del foco del incendio (aproximadamente 3.5
km). En esta localidad el emplazamiento fijo de medida ha sido el colegio CEIP Gabriel
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Uriarte (40º 6’ 24.5’’ N, 3º 41’ 41.4’’ O) situados al norte del núcleo poblacional (Fig. 3) y a
una distancia de unos 4 kilómetros al suroeste del foco del incendio.
Cabe mencionar, que a nivel local, y aunque en el entorno del área del incendio se
localizan varios polígonos industriales, las actividades que en ellos se desarrollan no tienen
una contribución significativa a la calidad del aire en el municipio Seseña.

Fig. 3 Emplazamientos de las medidas en Seseña Viejo y su localización en relación al cementerio de
neumáticos.
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3. INSTRUMENTACIÓN Y MEDIDAS
Con

el

objetivo

de

documentar

tanto

la

concentración

de

partículas

submicrométricas como la concentración de black carbon en PM10 y PM2.5 para evaluar el
impacto sobre la calidad del aire en el Municipio de Seseña en los diferentes
emplazamientos descritos anteriormente, se han utilizado cuatro equipos de medida.
La concentración de partículas por cm3 fue obtenida por un contador de partículas
por condensación (CPC, del inglés Condensation Particle Counter, de la marca TSI). Para
poder medir la concentración de partículas correspondientes a la fracción submicrométrica,
previamente a la entrada del CPC el aire muestreado pasa por un preimpactor inercial (Fig.
4), en este caso de 0.071 cm, eliminado las partículas con un diámetro mayor de
aproximadamente 1 µm, función del caudal del aire utilizado.

Fig. 4 Contadores utilizados en la medida de la fracción submicrométrica del aerosol atmosférico
(A) CPC modelo 3772 y B) CPC modelo 3775), así como la identificación de cada uno de los
componentes (línea de muestreo, preimpactador y el sistema de adquisición de datos).
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Durante el estudio se han utilizado dos modelos de CPC, un CPC 3772 y un CPC
3775 (Fig. 4), ambos fabricados por la compañía TSI y con la misma técnica de contaje de
partículas. Inicialmente el flujo de aire entra en una primera cámara en la cual se somete a
una atmósfera saturada de butanol. Posteriormente, el flujo es dirigido a una segunda
cámara donde se producen condiciones de supersaturación, de tal forma que las moléculas
de butanol se depositan sobre las partículas produciendo su crecimiento y alcanzando un
tamaño de aerosol adecuado a los límites del detector óptico. Finalmente las partículas
acceden a una tercera cámara en la cual se encuentra dicho detector. Las partículas
atraviesan un haz de luz dispersándola y los pulsos de luz dispersa son recogidos por un
fotodetector a un ángulo de 90º y se convierten en impulsos eléctricos. Los impulsos
eléctricos se cuentan y su tasa es una medida de la concentración de partículas. Además, el
CPC 3775 permite medir concentraciones muy elevadas de partículas, mayores que el
CP3772, ya que en el modo fotométrico, el total de la luz dispersada se convierte en la
concentración de partículas en base a una curva de calibración del instrumento [Carfora et
al., 1998].
Ambos equipos han participado en campañas de intercomparación con el fin de
evaluar la calidad de la medida, obteniendo en la última campaña realizada (2015) [GómezMoreno et al., 2016] una diferencia entre las medida de ambos equipos de ±5%, o lo que es
lo mismo, un error de medida dentro de los márgenes aceptables.
A lo largo de las dos semanas de medidas, entre el 20 de mayo y el 1 de junio, los
contadores de partículas han sido localizados en los diferentes emplazamientos descritos
con el fin de abordar los objetivos planteados en este informe.
El día 20 de mayo se instaló un CPC 3772 en el punto permanente de medidas, en el
interior del colegio público “El Quiñón”, en la primera planta, instalando la línea de
muestreo orientada en la parte frontal del edificio coincidiendo con la fachada en la que se
encuentra la entrada principal del colegio en la calle Zurbarán. La línea de muestreo se ha
posicionado de manera que se evite en la medida de lo posible el apantallamiento que
pudieran ocasionar los edificios colindantes. El 26 de mayo este CPC 3772 es sustituido por
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el CPC 3775 ya que durante el 43 % de las medidas de este periodo las concentraciones
medidas superaban las 1.0x104 partículas·cm-3, concentración a partir de la cual se inicia una
mayor incertidumbre en la medida de este equipo por errores de coincidencia.
Durante los días 26 y 27 de mayo se realizaron medidas simultáneas del aire
ambiente del exterior e interior del colegio. Para ello, y teniendo en cuenta los límites de
detección de ambos equipos (Tabla 1), el equipo CPC 3772 tomó la muestra de aire del
interior y el CPC 3775 del exterior.
Posteriormente el CPC 3372 fue trasladado al núcleo urbano de Seseña Viejo e
instalado en el colegio CEIP Gabriel Uriarte, con el fin de tomar medidas simultáneas en
ambos puntos. Este equipo está midiendo desde el día 27 de mayo en este emplazamiento.
Brevemente en la Tabla 1 se indica las principales características de los contadores
utilizados para este estudio y el periodo de medida en los diferentes emplazamientos
considerados en este informe.
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Tabla 1 Resumen de las principales características de los dos contadores de partículas por condensación utilizados en este estudio.

Periodo de Medida

Tamaños

Urbanización “El Quiñón”
Modelo de

Medidas

CPC

en el
exterior
del colegio
20-mayo-16
(14:00)

3772

hasta el 26mayo-16
(11:00)

Preimpactador
Medidas en el
interior del

Seseña Viejo

(cm)

Flujo de

de

aire

partícula

(lpm)

medidas
(nm)

colegio

26-mayo-16

27-mayo-16

(13:00) hasta el

(13:00) hasta

27-mayo-16

el 30- mayo-

(07:00)

16 (11:00)

-

-

Rangos de
Detección
(partículas·cm3)

Frecuencia
de medida
(s)

0,071

1

10-734

0-1.0x104

5

0,071

0.3

4-1300

0-1.0x107

1

26-mayo-16
(12:00)
3775

hasta el 01juni0-16
(08:00)
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A escasos metros del emplazamiento del CEIP El Quiñón, en la estación móvil de
calidad del aire de la Junta de Extremadura (Fig. 5) ubicada en el área que el colegio tiene
acondicionada para actividades al aire libre (Fig. 2) en su parte posterior, el día 17 de mayo
se instaló un Aethalometro® modelo AE33 (Magee Sci. Corp.).

Fig. 5 A) Laboratorio móvil de la Junta de Extremadura y B) Aethalometro® instalado.

Este equipo proporciona medidas de concentración másica de black carbon en ng·m-3
correspondiente al PM10 en base a la atenuación de la luz por las partículas de aerosol en 7
longitudes de onda (a 370, 470, 520, 590, 660, 880 y 950 nm). El equipo forma parte de la
Infraestructura Europea para Investigación en Aerosoles, Nubes y Gases Traza (o sus siglas
en inglés: ACTRIS: Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure network)
participando en intercomparaciones internacionales con carácter anual, en las que se
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verifica estos instrumentos. Las características principales del equipo utilizado pueden
encontrarse en la Tabla 2.
Tabla 2 Principales características de los dos equipos utilizados para medir el black carbon, un
Aethalometro® y un Microaethalometro®.

Periodo
Medidas de

Tamaños

de

Flujo

de

Frecuencia

Medida

de aire

partícula

de medida

(lpm)

medido

(min)

black carbon
(mayo
2016)
Aethalometro®

17 (18:00)

(AE33, Magee Sci.

al

Corp.)

30 (01:00)

Microaethalometro®

21, 24 y

(AE51, AethLabs)

25

Unidades de
medida

(nm)

5

PM10

1

ng·m-3

0,1

PM2.5

5

ng·m-3

Además, un Microaethalometro® modelo AE51 (AethLabs), o lo que es lo mismo un
Aethalometro® de dimensiones reducidas (Fig. 6), que proporciona medidas de black carbon
en la fracción PM2.5 en ng·m-3 ha permitido muestrear en diferentes puntos de la
Urbanización. Inicialmente los puntos elegidos fueron 11, representativos del total del área
urbana en relación a la exposición de la población, sin embargo las restricciones
establecidas como consecuencia del incendio sólo permitieron medir en 9 de los 11 puntos
(Fig. 2). En este informe las concentraciones medidas de black carbon son proporcionadas en
µg·m-3.
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Fig. 6 A) Microaethalometro® y B) colocación del dispositivo durante la realización de medidas.

Adicionalmente, para la interpretación de los resultados se ha utilizado la
información sobre las condiciones meteorológicas (temperatura, humedad relativa,
velocidad y dirección del viento, precipitación, radiación solar y presión atmosférica) que
prevalecen en cada momento proporcionadas por la estación meteorológica situada en las
instalaciones del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) (40º 27′ 23.2″ N, 03° 43′ 32.3″ E). Dadas las características de esta estación, en
cuanto a la altura de medida, localización geográfica y posición libre de obstáculos y sin
ningún tipo de apantallamiento, se ha considerado representativa de la dinámica
atmosférica en un área extensa que podría abarcar cientos de kilómetros, incluida la zona
de estudio, salvo efectos locales a microescala que podrían producirse en esta zona como
resultado de apantallamiento de edificios y otro tipo de construcciones. Asimismo se ha
utilizado como información de apoyo la de los mapas sinópticos de presión en superficie y
altura obtenidos desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet), representativos de la
situación sinóptica a mayor escala.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Variación temporal del Contenido Particulado y del black
carbon en la Urbanización “El Quiñón”
4.1.1. Medidas en continuo obtenidas en las instalaciones de la
Urbanización “El Quiñón”
En la Fig. 7 y Fig. 8 se muestra la evolución temporal (serie comprendida entre el día
17 de mayo y el 1 de junio) de la concentración de partículas submicrométricas y el black
carbon en relación a los parámetros meteorológicos medidos en la estación del CIEMAT
para los datos proporcionados por el CPC 3772 y CPC 3775, respectivamente.
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Fig. 7 Evolución de la concentración de partículas medidas con el CPC 3772 y la concentración de “black carbon” (BC) en relación a los parámetros
meteorológicas (T=temperatura, RH= Humedad Relativa, VV=Velocidad del Viento, V-Calma=Viento en Calma (2 m·s-1), DV=Dirección del Viento,
P=Precipitación, RS=Radiación Solar y PA=Presión Atmosférica) medidos en la estación del CIEMAT durante el día 20 y 26 de mayo de 2016. Los mapas
sinópticos a nivel de superficie de los días 19, 21, 23 y 25 de mayo se han incluido en el gráfico, el círculo verde indica la posición de España.
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Fig. 8 Evolución de la concentración de partículas medidas con el CPC 3775 y la concentración de “black carbon” (BC) en relación a los parámetros
meteorológicas (T=temperatura, RH= Humedad Relativa, VV=Velocidad del Viento, V-Calma=Viento en Calma (2 m·s-1), DV=Dirección del Viento,
P=Precipitación, RS=Radiación Solar y PA=Presión Atmosférica) medidos en la estación del CIEMAT desde el día 26 de mayo al 1 de junio de 2016. Los
mapas sinópticos a nivel de superficie del periodo de medida se han incluido en el gráfico, el círculo verde indica la posición de España.
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Teniendo en cuenta que en el área de medida no hay fuentes directas de emisión de
contaminantes, órdenes de magnitud de 103-104 partículas·cm-3 como los obtenidos en
estaciones de fondo rural en España [Cusack et al., 2013; Sorribas et al., 2011], pueden ser
considerados como niveles ambientales normales. Durante más del 59 % del periodo de
medida la concentración de partículas no desciende de 1.0x104 cm-3, con valores máximos
horarios que llegan a superar 2.5x105 partículas·cm-3 como ocurrió por ejemplo los día 27 y
28 de mayo a las 20:00 y a las 06:00 respectivamente (Tabla 3). Estos niveles no se llegan a
alcanzar en Madrid durante el periodo de invierno [Gómez-Moreno et al., 2011], periodo de
alta probabilidad de situaciones estables que den lugar a unos niveles altos de
contaminación atmosférica, ni tan siquiera en los denominados episodios de contaminación
en la ciudad de Madrid [Alonso-Blanco et al., 2016]. Tampoco se han encontrado valores
similares en otras áreas urbanas con como por ejemplo Barcelona [Pérez et al., 2010], Milán
o Londres [Rodríguez et al., 2007]. Por ello, se puede afirmar que estos valores, 105
partículas·cm-3, están más próximos a las concentraciones que se pueden encontrar en
medidas del aire ambiente en áreas próximas a actividades industriales [Riffault et al.,
2015], que en función de la proximidad al foco de emisión y la naturaleza del mismo puede
oscilar entre 0.7 y 60x10-5 partículas·cm-3.
En España, posiblemente el caso más próximo a los niveles encontrados en Seseña es
el encontrado en Huelva [Fernández-Camacho et al., 2012] como consecuencia de la llegada
de emisiones recientes procedentes de los polígonos industriales de la región bajo
determinadas condiciones ambientales que desencadenan concentraciones que superan
1.0x105 partículas·cm-3.
Como se observa en la Fig. 8, a partir del 30 de mayo a las 06:00 las concentraciones
de partículas no llegan a superar 105 partículas·cm-3, la reducción del incendio,
posiblemente en parte como consecuencia de las actividades de aceleración del mismo,
sugieren una reducción en las emisiones de este contaminante.
En relación a los valores registrados de black carbon, si bien el día 18 de mayo se
alcanzan concentraciones altas, con un valor medio diario 3.5±5.8 µg·cm-3, y registrándose
un máximo horario de 29.0 µg·cm-3 a las 20:00 (concentración más propia de periodos de
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alta contaminación atmosférica en la ciudad Madrid [Becerril et al., 2014]), para el resto del
periodo de medida las concentraciones no llegan a superar los 8 µg·m-3 en valor medio
horario.
Aunque la diferente localización del CPC y del Aethalometro® (unos 100 metros de
distancia) puede conllevar variaciones en las concentraciones de partículas y del black
carbon, debidos a su posición relativa frente al foco, cabe destacar que durante algunos
periodos de medida, como ocurre los días 26 y 27 (Fig. 8) el coeficiente de correlación entre
la concentración del número de partículas y la concentración de black carbon medido es muy
alta, de 0.94. Este hecho, sumado a la concordancia horaria de las máximas concentraciones
entre ambos contaminantes ambientales (Tabla 8), pone de manifiesto que ambos
parámetros tienen el mismo origen.
La falta de precedentes en nuestro país en acontecimientos de estas características,
así como la ausencia de medidas de fondo del black carbon en el área de medida no permite
generar conclusiones en relación a los niveles medidos de este contaminante, si bien a
modo de referencia en áreas urbanas las concentraciones pueden variar entre 1.0 y 8.0
µg·cm-3 aunque puede llegar a decenas de µg·cm-3 en áreas muy contaminadas bajo
condiciones meteorológicas desfavorables [Cheng et al., 2014], como es el caso de las
medidas registradas en estaciones de tráfico en Madrid que bajo condiciones episódicas de
alta contaminación pueden alcanzar máximos horarios cercanos a los 50 µg·cm-3 [Becerril et
al., 2014].
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Tabla 3 Concentraciones medias diarias (±desviación estándar) así como la máxima concentración horaria, diezminutal y medida para cada día según el
modelo de CPC utilizado. Los valores proporcionados en la tabla corresponden a partículas·cm-3.

Modelo
Día

Media diaria
(±Desviación
Estándar)

Max. horaria

Max. diezminutal

Concentración max.
medida

20-mayo-2016
(14:00-23:00)

1.4x104
(±5.2x103)

2.5x104
(18:00)

3.7 x104
(18:50)

7.1x104
(18:50:59)

21-mayo-2016

8.5x103
(±6.3x103)

2.5x104
(19:00)

5.5x104
(19:40)

7.8x104
(22:46:04)

22-mayo-2016

2.4 x104
(±1.8x104)

6.3x104
(08:00)

7.2x104
(08:30)

7.9x104
(08:36:34)

23-mayo-2016

1.1x104
(±4.9x103)

2.4x104
(16:00)

3.4x104
(15:00)

6.9x104
(16:48:14)

24-mayo-2016

1.6x104
(± 1.2x104)

5.4x104
(22:00)

6.6x104
(23:40)

7.8x104
(22:18:34)

25-mayo-2016

1.9x104
(±1.5x104)

4.8x104
(12:00)

6.9x104
(01:50)

7.8x104
(06:30:34)

26-mayo-2016
(00:00-11:00)

1.1x104
(±8.8x104)

3.2x104
(11:00)

3.8x104
(11:30)

4.3x104
(11:28:54)

CPC 3772

de CPC
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Modelo
Día

Media diaria
(±Desviación
Estándar)

Max. horaria

Max. diezminutal

Concentración max.
medida

26-mayo-2016
(12:00-23:00)

3.8 x104
(±7.2 x104)

2.6x105
(23:00)

3.8x105
(23:20)

4.7x105
(23:33:14)

27-mayo-2016

3.3 x104
(±6.1x104)

2.7x105
(20:00)

4.1x105
(20:50)

6.9x105
(20:02:20)

28-mayo-2016

4.7x104
(±6.9x104)

3.2x105
(06:00)

4.7x105
(15:30)

1.1x106
(15:37:23)

29-mayo-2016

5.9x104
(±3.9x104)

1.6x105
(19:00)

3.0x105
(19:20)

4.5x105
(19:27:27)

30-mayo-2016

2.9 x104
(±5.0 x104)

2.1x105
(05:00)

2.5x105
(05:30)

3.3x105
(2:27:04)

31-mayo-2016

1.2 x104
(±3.9x103)

2.2 x104
(07:00)

2.6 x104
(23:40)

2.8x104
(23:47:47)

1-junio-2016
(00:00-08:00)

1.0 x104
(±4.0x103)

1.7 x104
(07:00)

2.2 x104
(06:50)

2.4x105
(6:57:32)

de CPC

CPC 3775
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Por otro lado, las condiciones atmosféricas juegan un papel fundamental en los
valores que se registran en la Urbanización y en este caso el factor determinante es la
dirección del viento. Cuando ésta tiene una componente oeste (tanto noroeste como
suroeste) la nube de humo impacta directamente sobre la Urbanización “El Quiñón”. Una
evidencia clara de esta situación puede observarse en la Fig. 9 en la que se representan
conjuntamente la concentración del número de partículas y la dirección del viento. Las
concentraciones de partículas en valor promedio más altas (color rojo en la gráfica) tiene
una clara prevalencia del sector oeste, indicando el origen o la fuente de estas partículas,
localizado en la dirección donde se encuentra el cementerio de neumáticos.

Fig. 9 Representación gráfica del valor medio de la concentración del número de partículas en relación a la
dirección y a la velocidad del viento, A) para el CPC 3772 (del 20 al 26 de mayo) y B) para el CPC 3775 (del
26 de mayo al 1 de junio).
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4.1.2. Medidas de aire ambiental exterior/interior en el colegio público
“El Quiñón”
La evolución de la concentración exterior (CPC 3775)/interior (CPC 3772) de
partículas medidas en el colegio público “El Quiñón” manifiestan el mismo patrón de
variación temporal, pero con un desplazamiento de las medidas interiores de
aproximadamente una hora respecto a las medidas tomadas en el exterior (Fig. 10).
Un ejemplo claro de esta situación corresponde al máximo diezminutal registrado en
el periodo de medida en ambos ambientes (exterior e interior). El día 26 de mayo a las 23:20
se registran 3.8x105 partículas·cm-3 en el aire ambiente exterior, una hora más tarde
aproximadamente, a las 00:10 del día 27 de mayo se alcanzan 3.9x104 partículas·cm-3 en el
aire ambiente interior.
Además, es importante destacar que las concentraciones medidas en el exterior del
colegio fueron muy altas, con intervalos de tiempo mayores a una hora en los que las
concentraciones no descienden de 1.0x105 partículas·cm-3. Esto consecuentemente conlleva
a un incremento en el número de partículas del aire ambiente interior, alcanzando
concentraciones de partículas que superan 1.0x104 cm-3 (Fig. 10).
Este desplazamiento en la tendencia de la concentración de partículas puede deberse
a la lenta renovación del ambiente del interior del colegio ya que durante el periodo de
medida no hay ningún mecanismo de ventilación activa. Las condiciones de viento
dominantes a las horas en las que se registran los máximos fueron dirección oeste y viento
prácticamente en calma o velocidades muy bajas.
Esto sugiere que la concentración de partículas del interior del colegio tiene una
fuerte dependencia de las concentraciones de partículas exteriores, lo que indica que tienen
las mismas características y origen.
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Fig. 10 Evolución de la concentración de partículas medidas simultáneamente en el exterior (CPC 3775) e
interior (CPC 3772: rango óptimo de medida entre 0-10x10-4) desde el día 26 (14:00) al 27 (06:00) de mayo.
Medidas de los parámetros meteorológicas (T=temperatura, RH= Humedad Relativa, VV=Velocidad del
Viento, V-Calma=Viento en Calma (2 m·s-1), DV=Dirección del Viento, P=Precipitación, RS=Radiación
Solar y PA=Presión Atmosférica) medidos en la estación del CIEMAT han sido incluidos en la gráfica.

4.2 Influencia del incendio sobre la concentración de partículas en
Seseña Viejo
Las concentraciones de partículas observadas en el emplazamiento del colegio CEIP
Gabriel Uriarte se encuentran dentro de los valores de aire ambiente normales (Fig. 11). Tan
sólo el 4% del periodo de medida se superan 1.0x104 partículas·cm-3, alcanzando la máxima
concentración en promedio horario el día 28 de mayo a las 18:00 con un valor de 1.5x104
partículas·cm-3.
Situación totalmente opuesta para el mismo periodo es la encontrada en el
emplazamiento del colegio público “El Quiñón”. Durante el mismo periodo de medidas, el
77% del tiempo se superan 1.0x104 partículas·cm-3, con máximos horarios que exceden
1.0x105 partículas·cm-3, llegando a alcanzar 3.2x105 partículas·cm-3 el día 28 de mayo a las
06:00 (Fig. 11).
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Fig. 11 Evolución de la concentración de partículas medidas simultáneamente en el colegio Gabriel Uriarte con el CPC 3772 en relación a las
concentraciones de partículas medidas en el colegio El Quiñón con el CPC 3775 desde el día 27 (13:00) al 30 (11:00) de mayo . Medidas de los parámetros
meteorológicas (T=temperatura, RH= Humedad Relativa, VV=Velocidad del Viento, V-Calma=Viento en Calma (2 m·s-1), DV=Dirección del Viento,
P=Precipitación, RS=Radiación Solar y PA=Presión Atmosférica) medidos en la estación del CIEMAT han sido incluidos en la gráfica.
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El valor medio de la concentración del número de partículas en relación a la
dirección y a la velocidad del viento se ha representado e incluido en la Fig. 12. Las
concentraciones de partículas medidas en ambos emplazamientos no mantienen el mismo
patrón en cuanto a dirección de viento. Mientras que las mayores concentraciones medidas
en el colegio “El Quiñón” (medidas con el CPC 3775) (Fig. 12B) se observan cuando el
viento tiene una clara componente oeste, algo indicado en los apartados anteriores
(apartado 3.1.1), en el colegio “Gabriel Uriarte” (medidas con el CPC 3772) (Fig. 12A) la
máxima concentración se observa bajo la componente suroeste, lo que sugiere una
procedencia local, posiblemente de las emisiones de tráfico dada proximidad la autovía A-4
que rodea este núcleo de población.

Fig. 12 Representación gráfica del valor medio de la concentración del número de partículas en relación a
la dirección y a la velocidad del viento medidos desde el día 27 al 30 de mayo, A) con el CPC 3772 en el
colegio “Gabriel Uriarte” y B) con el CPC 3775 en el colegio “El Quiñón”.

4.3 Itinerario de Medidas de black carbon realizadas en la
Urbanización “El Quiñón”
Las medidas realizadas con el equipo portátil de black carbon se pueden encontrar
resumidas en la Tabla 5.
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Tabla 4 Concentraciones medias (±desviación estándar) del black carbon obtenidas en cada punto de medida (9 puntos en total) durante el circuito de
medidas realizados en tres días diferentes con el Mircoaethalmetro®. Información sobre el intervalo de la media, su duración así como la dirección (DV)
en sector y velocidad del viento (VV) en m·s-1 proporcionadas por la estación meteorológica del CIEMAT durante la misma también han sido incluidas.

21 de mayo
Puntos
de medida
(coordenadas)

Intervalo/
Duración de la
medida

24 de mayo

Valor medio
(±desviación
estándar)

DV
VV

Intervalo/
Duración
de la
medida

0.9±0.1

E
0.5

Punto 2
(40º 8′ 14.9″ N, 03°
40′ 9.6″ W, 672 m s.
n. m.)

11:10-11:15
(5 min)

0.8

NEENE
1.7

17:1517:20
(5 min)

Punto 3
(40º 8′ 12.5″ N, 03°
40′ 7.2″ W, 689 m s.
n. m.)

11:20-11:30
(10 min)

1.6±0.3

E
0.6

18:0518:15
(10 min)

ENEWNW

18:2018:30

1.4

(10 min)

(40º 8′ 8.7″ N, 03°
40′ 13.1″ W, 696 m
s. n. m.)

CIEMAT

11:35-11:45
(10 min)

0.5±0.6

Valor medio
(±desviación
estándar)

DV
VV

1.6±0.1

WSW
6.5

14:5515:05
(10 min)

1.2±0.4

SW
4.9

0.7

WSW
7.9

15:1015:20
(10 min)

1.8±1.2

WSW
5.4

1.0±0.5

WSW
7.2

15:2515:35
(10 min)

0.3±0.2

WSW
5.2

WSW

15:4015:50

16:0017:10
(15 min)

10:50-11:00
(10 min)

Punto 4

DV
VV

Intervalo/
Duración
de la
medida

Valor medio
(±desviación
estándar)

Punto 1
(40º 8′ 20.0″ N, 03°
40′ 3.0″ W, 697 m s.
n. m.)

25 de mayo

0.2±0.2

7.6

(10 min)

0.5±0.4

SW
5
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21 de mayo
Puntos
de medida
(coordenadas)

Intervalo/
Duración de la
medida

24 de mayo

Valor medio
(±desviación
estándar)

DV
VV

Intervalo/
Duración
de la
medida

0.3

ENE
1.3

18:3518:40
(5 min)

0.1±0.1

NENNW
1.3

18:5018:00
(10 min)

0.6±0.3

WNW
1

18:0518:15
(10 min)

Punto 5
(40º 8′ 1.5″ N, 03°
40′ 18.9″ W, 694 m
s. n. m.)

11:50-11:55
(5 min)

Punto 8
(40º 7′ 58.3″ N 03°
40′ 16.7″ W, 682 m
s. n. m.)

12:05-12:15
(10 min)

Punto 8’
(40º 8′ 0.7″ N 03°
40′ 2.1″ W, 735 m s.
n. m.)

12:20-12:30
(10 min)

Punto 9
(40º 8′ 1.5″ N 03°
40′ 6.3″ W, 671 m s.
n. m.)

12:35-12:45
(10 min)

1.2±0.5

SE-SSE
1.9

Punto 10
(40º 8′ 9.8″ N 03°
40′ 0.6″ W, 667 m s.
n. m.)

12:50-13:00
(10 min)

0.6±0.4

WNW
1.9

31

25 de mayo

Valor medio
(±desviación
estándar)

DV
VV

Intervalo/
Duración
de la
medida

0.7

WSW
7.2

Valor medio
(±desviación
estándar)

DV
VV

15:5516:05
(10 min)

0.3±0.1

WSWW
4.8

0.1±0.1

WSW
7

16:1016:20
(10 min)

0.1±0.0

WSW
4

4.4±4.1

WSW
7.3

16:2516:35
(10 min)

0.1±0.1

SWWSW
3.9

18:2018:30
(10 min)

1.4±0.3

W
7.6

16:4016:50
(10 min)

0.5±0.0

WSW
4.6

18:3518:45
(10 min)

3.4±1.0

WSW
7.0

16:5517:05
(10 min)

1.8±0.8

SWWSW
4.1
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Se realizó tres veces el mismo itinerario los días 21, 24 y 25 de mayo con unos
resultados similares. El recorrido correspondiente al 24 de mayo se puede encontrar en la
Fig. 13. En ella se observa que en los puntos más cercanos al cementerio de neumáticos se
obtuvieron unos niveles de concentración significativamente menores que en los puntos
más alejado y apantallados, por ejemplo puntos 8’ y 10, cuando por razones de proximidad
debería ser lo inverso. El motivo de este comportamiento es la dirección del viento. Durante
el periodo de medida entre los punto 2 y 8, el viento direccionaba el penacho hacia el
Norte-Noroeste, por lo que, salvo ligeramente el punto 1, el resto no estaba influenciado
por el penacho. Sin embargo, durante el periodo de medida entre los puntos 8’ y 10 el
viento dirigía el penacho directamente hacia esos puntos por lo que las concentraciones
medidas son mayores.
Cuando se comenzaron a realizar las medidas en itinerario en la urbanización había
transcurrido una semana desde el comienzo del incendio por lo que el humo que emitía
había cambiado desde el negro inicial a color blanco, por lo que su contenido en black carbon
había disminuido. Por ello los valores medidas han sido reducidos, alcanzando valores
máximos de tan sólo 4.4 µg·m-3.
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Fig. 13 Itinerario de medidas de black carbon realizado el día 24 de mayo entre las 16:55 y las 19:45. Los
valores proporcionados son valores medios del periodo de medida en cada punto que oscila entre 5 y 15
minutos, o lo que es lo mismo entre 1 o 3 medidas por punto de medición (el equipo proporciona una
medida cada 5 min).
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5. CONCLUSIONES
En base a los objetivos planteados en este informe y a la discusión de los resultados
de las medidas realizadas, las conclusiones obtenidas se pueden resumir en cuatro puntos:
i)

Los niveles de contaminación por partículas registrados en la Urbanización
“El Quiñón”, que para el periodo de medida alcanzan valores promedio
horarios que exceden 1x10-5 partículas·cm-3 para la concentración y llegan a
alcanzar los 29.0 µg·cm-3 para el black carbon, revelan valores altos para el
número de partículas bajo una componente direccional del viento oeste, lo
que implica un transporte directo del penacho hacia el punto de medida.
Estos valores son comparables a los que se pueden encontrar en entornos
próximos a áreas con importante actividad industrial [Riffault et al., 2015].
Además la alta correlación encontrada entre los valores de la concentración y
el black carbon obtenido durante el periodo indican un mismo origen.

ii)

La concentración de partículas medidas en el interior del colegio, incluso sin
ventilación, mantienen una fuerte dependencia de la concentración de
partículas en el aire ambiente exterior, lo que sugiere que las partículas
medidas en ambos ambientes cuando se producen los máximos de
concentración tienen el mismo origen. El intercambio de aire con el exterior se
produce incluso a bajas velocidades de viento.

iii)

Los bajos niveles del número de partículas medido en Seseña Viejo indican
que durante el periodo de medida no se produjo un impacto directo sobre
este núcleo poblacional.

iv)

Las construcciones de la Urbanización “El Quiñón” originan en ocasiones un
efecto de apantallamiento condicionado por la componente direccional del
viento, por lo que dependiendo de las variaciones que en ésta se producen a lo
largo del tiempo, las áreas afectadas podrían ser distintas, no habiendo sido
posible mediante el estudio realizado delimitar las áreas de mayor exposición.
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