INFORME DE ACTUACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE
SANIDAD AMBIENTAL EN EL MARCO DEL INCENDIO
ACONTECIDO EN EL VERTEDERO DE NEUMÁTICOS
EMPLAZADO
ENTRE
SESEÑA
(COMUNIDAD
DE
CASTILLA-LA MANCHA) Y VALDEMORO (COMUNIDAD DE
MADRID)

1 de 36 Actuación del CNSA-ISCIII en el episodio de Seseña-Valdemoro. Mayo- Junio 2016

Este trabajo se ha realizado en el Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA) dirigido por la
Dra. Argelia Castaño Calvo.
Este trabajo ha sido dirigido y coordinado por la Dra. Rosalía Fernández Patier, Jefa del Área
de Contaminación Atmosférica (ACA) con la participación activa de las siguientes unidades de
laboratorio y Responsables de las mismas.
Unidad de Captadores Manuales: D. Saúl García dos Santos
Unidad de Analizadores Automáticos: D.ª Pilar Morillo Gómez
Unidad del Patrón Nacional de Ozono: D.ª Carmen Sánchez Blaya
Unidad de Fluorescencia Atómica: D.ª Mª Carmen Ramos Díaz
Unidad de Gravimetría: D. Saúl García dos Santos
Unidad de Cromatografía de Gases: Dr. David Galán Madruga
Unidad de Absorción Atómica: D. Jesús Alonso Herreros
Unidad de Captadores Pasivos: Dra. Mª Dolores Romero García
Unidad de Cromatografía Iónica: D.ª Susana Guevara Hernández

Con la colaboración “in situ” del Dr. Francisco Javier Sánchez Íñigo y de la Dra. Patricia Abad
Valle y en laboratorio de todo el personal del ACA.

2 de 36 Actuación del CNSA-ISCIII en el episodio de Seseña-Valdemoro. Mayo- Junio 2016

INDICE
1. Antecedentes
2. Actuaciones realizadas por parte del CNSA
2.1.
2.2.

Toma de muestra para posterior análisis en laboratorio permanente
Medida “in situ” (en tiempo real) de contaminantes atmosféricos

3. Resultados
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Concentraciones de partículas atmosféricas PM10 y PM2,5
Hidrocarburos aromáticos policíclicos en partículas atmosféricas PM10 y PM2,5
Metales en partículas atmosféricas PM10 y PM2,5
Concentraciones de carbono total
Concentraciones de benceno
Concentraciones de monóxido de carbono
Concentraciones de mercurio gaseoso total
Compuestos Orgánicos Volátiles
Depósitos totales

4. Informes de ensayo emitidos
5. Conclusiones
6. Seguimiento
7. Agradecimientos
8. Bibliografía

3 de 36 Actuación del CNSA-ISCIII en el episodio de Seseña-Valdemoro. Mayo- Junio 2016

1.- Antecedentes
En la madrugada del 13 de mayo de 2016 se produjo un incendio en el vertedero de
neumáticos situado entre Seseña (Comunidad de Castilla-La Mancha) y Valdemoro
(Comunidad de Madrid).
Con fecha 13 de mayo, en relación al incendio indicado anteriormente, la Dirección del Centro
Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA) procedió a ofrecer colaboración y soporte técnico del
Centro Nacional de Sanidad Ambiental, a través del Laboratorio Nacional de Referencia de
Calidad del Aire (RD 102/2011), tanto para la toma de muestras y posterior análisis en
laboratorio permanente, como para la medida “in situ” de contaminantes atmosféricos, a las
Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha, así como a la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. En paralelo se contactó con los
responsables de calidad del aire de ambas comunidades autónomas.
A las pocas horas, se recibió aceptación escrita, por parte de ambas Comunidades Autónomas,
relativa a colaboración del CNSA en este incidente.
2.- Actuaciones realizadas por parte del CNSA
El CNSA proporcionó soporte experto con dos tipos de actuaciones, midiendo “in situ” en
tiempo real y tomando muestras para valorar de forma específica la presencia de los
contaminantes más peligrosos para el ser humano, mediante técnicas que requerían de las
instalaciones disponibles en los laboratorios permanentes del CNSA en el campus de
Majadahonda. Ambas actuaciones se realizaron tanto en la Comunidad de Castilla-La Mancha
(Seseña) como en la Comunidad de Madrid (Aranjuez).
Las coordenadas de los puntos de toma de muestra de partículas PM10 y PM2,5 y medicción
“in situ”, se indican a continuación:
-

Comunidad de Castilla-La Mancha (Seseña)

Colegio “El Quiñón”. C/ Zurbarán 10. Coordenadas: 40° 8' 8'' N y 3°40'15'' O. Altitud: 598 m.
-

Comunidad de Madrid (Aranjuez)

Colegio Público Maestro Rodrigo. Avenida Memorial de la Paz de Hiroshima, Pau la
Montaña. Coordenadas: 40º 03´ 57´´ N y 3º 35´ 49´´ O. Altitud: 529 m; y
Colegio Litterator. Calle Patrimonio Mundial, 5, Pau de la Montaña. Coordenadas: 40º 03´ 35´´
N y 3º 36´ 23´´ O. Altitud: 518 m.
2.1.- Toma de muestra para posterior análisis en laboratorio permanente
Partículas PM10 y PM2,5, para posterior determinación de concentración de PM10, PM2,5,
además de análisis químicos para determinar hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y
metales pesados en las mismas. En el colegio El Quiñón (Seseña) desde el día 14 de mayo y
en el colegio Maestro Rodrigo (Aranjuez), desde el día 13 de mayo. En este último
emplazamiento debido a obras en el colegio, el día 2 de junio se trasladó, pasando la unidad
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móvil y los equipos captadores al colegio Litterator de Aranjuez. La distancia entre ambos
colegios, Maestro Rodrigo y Litterator, es de 1,07 km. En la figura 1, se muestran equipos de
captación de partículas PM10 y PM2,5, en Aranjuez y Seseña, respectivamente, empleados
durante la actuación.

Figura 1.- Equipos de partículas PM10 y PM2,5 en el colegio Maestro Rodrigo, Aranjuez (foto de la
izquierda) y en el colegio El Quiñón, Seseña (foto de la derecha)

Las partículas PM10 y PM2,5 se captaron en filtros de fibra de cuarzo (Muntkell MK360)
usando captadores Digitel DHA-80 a un caudal calibrado de 30 m3/h, de acuerdo al anexo B de
la Norma UNE-EN 12341:2015. El periodo de toma de muestra fue de 24 h, excepto para los
tres primeros días que se realizaron toma de muestras de 12 h. El límite de cuantificación de
PM10 y PM2,5 es 3 µg/m3 en condiciones ambientales.
Los HAP se analizaron de acuerdo con la Norma UNE-EN 15549:2008 para benzo(a)pireno en
aire ambiente por cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas. Los
filtros se extrajeron mediante extracción acelerada por solventes y posteriormente, el extracto
se concentró mediante un flujo de nitrógeno y se purificó por extracción en fase solida usando
cartuchos BakerBond (J.T.Baker PAH soil, 7518-08). Previamente, los cartuchos de extracción
se acondicionaron con 2 ml de hexano, 2 ml de diclorometano y 2 ml de tolueno. Después se
añadió la muestra al cartucho de extracción y se añadieron posteriormente 2 ml de agua. El
proceso de elución se realizó con 2 ml de diclorometano. Posteriormente el extracto de muestra
se concentró a casi sequedad y posteriormente se redisolvío en 0,3 ml de tolueno. Estos
extractos concentrados se analizaron por cromatografía de gases (Thermo, modelos: Trace GC
Ultra y Trace 1310) acoplado a espectrometría de masas (Thermo, modelos: DSQ y TSQ
Quantum XLS Ultra). El cromatógrafo de gases estaba equipado con una columna capilar (DB5MS, 30 m x 0,25 m x 0,25 um de diámetro interno). Los datos se adquirieron en modo de
impacto electrónico (EI, 70 eV de energía de ionización). Los HAP se determinaron en modo
SIM.
En la tabla 1 se indican los límites de cuantificación de los HAP evaluados ng/m3 en
condiciones ambientales para un caudal de 30 m3/h y 24 h de tiempo de toma de muestra.
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Hidrocarburo aromático policíclicos
Límites de cuantificación
Naftaleno
0,17
Acenaftileno
0,13
Acenafteno
0,18
Fluoreno
0,04
Fenantreno
0,03
Antraceno
0,01
Fluoranteno
0,07
Pireno
0,07
Benzo(a)antraceno
0,03
Criseno
0,03
Benzo(b)fluoranteno + Benzo(j) fluoranteno
0,06
Benzo(k) fluoranteno
0,04
Benzo(a)pireno
0,04
Indeno(1,2,3-c,d)pireno
0,04
Dibenzo(a,h)antraceno
0,03
Benzo(g,h,i)perileno
0,03
3

Tabla 1. Límites de cuantificación de HAP (ng/m ) en condiciones ambientales para un caudal de
3
30 m /h y 24 h de tiempo de toma de muestra

Los metales pesados (plomo, cadmio, arsénico, níquel, cobre, cromo, zinc, hierro y berilio) se
determinaron por espectrometría de masas de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS,
Perkin Elmer, modelo: ELAN DRC-e), previa digestión en microondas con ácido nítrico y
peróxido de hidrogeno según la Norma UNE-EN 14902:2006. En la tabla 2 se muestran los
límites de cuantificación en ng/m3 en condiciones ambientales para un caudal de 30 m3/h y 24 h
de tiempo de toma de muestra.
Metales
Plomo
Cadmio
Arsenico
Niquel
Cobre
Cromo
Zinc
Hierro
Berilio

Límites de cuantificación
0,13
0,03
0,13
0,25
0,25
0,25
1,26
5,04
0,25
3

Tabla 2. Límites de cuantificación de metales (ng/m ) en condiciones ambientales para un caudal
3
de 30 m /h y 24 h de tiempo de toma de muestra

Depósitos totales, para posterior determinación de HAP y metales pesados, ubicados en
Seseña (4 emplazamientos), Aranjuez (3 emplazamientos) y Titulcia (1 emplazamiento). La
toma de muestra se realizó según la Orden de 10 de agosto de 1976. El periodo de toma de
muestra es de 30 días, excepto la primera campaña. En este informe de actuación no se
presentan resultados de la composición de depósitos totales. En la figura 2, se muestran los
equipos de captación de depósitos totales.
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Figura 2.- Depósitos totales

Compuestos orgánicos volátiles (COV) mediante metodología pasiva en la urbanización El
Quiñón (Seseña) desde el día 17 de mayo con un periodo de toma de muestra semanal. Los
COV se captaron mediante sistemas pasivos de simetría radial (Radiello, code 145). Los
captadores se colocaron a una altura de 2,5 m del nivel del suelo, aproximadamente. Se han
realizado 3 campañas de medida de una semana de duración, cada una en 10
emplazamientos. Los COV migran hacia el tubo pasivo por difusión y se captan en un
adsorbente (Carbograph 4, tamaño de partícula 35-50 mallas). Los vapores captados en cada
tubo se desorben mediante calor y se transfieren en un gas portador inerte (helio) a un
cromatógrafo de gases equipado con una columna capilar (Ultra DBI, 60 m x 0,320 mm) y un
detector de ionización de llama (Thermo Fisher, modelo: Trace 1310). Las concentraciones de
COV en aire ambiente se calculan mediante la masa analizada, la velocidad de difusión y el
tiempo de exposición, de acuerdo con la Norma UNE-EN 14662-4:2006. Los compuestos
analizados fueron benceno, tolueno, etilbenceno, m+p xileno y o-xileno.
Carbono orgánico, carbono elemental y carbono total utilizando los filtros del analizador de
partículas atmosféricas en continuo y midiéndolo por metodología termoóptica de
transmitancia, desde el día 27 de mayo en el colegio público El Quiñón (Seseña). Este método
utiliza la desorción térmica en combinación con la transmisión de la luz producida por un laser,
a través de la muestra recogida en un filtro de fibra de cuarzo para la determinación de
carbono orgánico, carbono elemental y carbono total (NIOSH 5040).
2.2.- Medida “in situ” (en tiempo real) de contaminantes atmosféricos
• Determinación de las concentraciones en aire ambiente de monóxido de carbono, benceno
y mercurio gaseoso total (MGT) en el colegio Maestro Rodrigo (Aranjuez) desde el día 13 de
mayo. El día 19 se quitó el analizador de MGT y se trasladó a Seseña.
El monóxido de carbono se determinó por espectroscopia infrarroja no dispersiva (Norma
UNE-EN 14626:2013), utilizando equipos Teledyne API T300 y 300E, ambos analizadores
son de tipo aprobado. El límite de cuantificación de CO es 0,9 mg/m3 a 20 ºC y 1013 hPa.
El benceno se determina por cromatografía de gases en continuo. Se hace pasar un
volumen determinado de muestra de aire a través de un adsorbente adecuado, sobre el cual
se retiene el benceno presente en dicha muestra. El gas retenido por el adsorbente es
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desorbido por calentamiento y transferido por un gas portador al equipo cromatográfico,
equipado con columna capilar y un detector de fotoionización, donde se analiza (UNE-EN
14662-3:2006).
EL MGT se determinó en aire ambiente mediante espectrometría de fluorescencia atómica
de vapor frio (CVAFS) (Norma UNE-EN 15852:2010) con un analizador Tekran, modelo
2537B. El MGT de un volumen medido de aire ambiente se adsorbe en una trampa de oro
ultrapuro, seguido de desorción térmica del mercurio total retenido en la trampa de oro y se
determina el mercurio gaseoso elemental por CVAFS a 253,7 nm de longitud de onda. Un
diseño de dos trampas permite alternar la toma de muestra y la desorción, lo que conlleva
una medición continua de mercurio en la corriente de aire. El caudal durante el ensayo fue
de 1,5 l/min y el límite de cuantificación fue de 1,35 ng/m3.
En la figura 3, se muestran equipos automáticos para la determinación “in situ” de
contaminantes atmosféricos empleados durante la actuación.

Figura 3.- Equipos automáticos para la determinación “in situ” de contaminantes atmosféricos

• Determinación de las concentraciones en aire ambiente de PM10 y PM2,5 en Seseña desde
el día 27 de mayo en el colegio El Quiñón de Seseña. Se determinaron las concentraciones
octohorarias de partículas PM10 y PM2,5 mediante un analizador FAI Swam 5a Dual Channel,
captando las partículas en filtros de fibra de cuarzo (Pallflex de 47 mm de diámetro) y
determinación por absorción beta. Se programó para obtener valores octohorarios con filtros de
cuarzo, con el fin de poder determinar posteriormente en los filtros carbono orgánico, carbono
elemental y carbono total.
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3.-Resultados
3.1.- Concentraciones de partículas atmosféricas PM10 y PM2,5
En las figuras 4 y 5 se muestran las concentraciones de PM10 y PM2,5 evaluadas en Seseña,
desde el 14/05/16 al 07/06/16, y en Aranjuez, desde el 13/05/16 al 07/06/16, respectivamente.

Leyenda:

PM10 (9 h-21 h)
PM10 (21 h-9 h)
PM2,5 (9 h-21 h)
PM2,5 (21 h-9 h)
PM10
PM2,5

3

Figura 4.- Evolución de las concentraciones de partículas PM10 y PM2,5 (µg/m ) en Seseña
(14/05/16 al 07/06/16)
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Leyenda:

PM10 (9 h-21 h)
PM10 (21 h-9 h)
PM2,5 (9 h-21 h)
PM2,5 (21 h-9 h)
PM10
PM2,5

3

Figura 5.- Evolución de las concentraciones de partículas PM10 y PM2,5 (µg/m ) en Aranjuez
(13/05/16 al 07/06/16)

Algunas concentraciones detectadas los primeros días eran inferiores al límite de cuantificación
del método, por lo que no aparecen en las figuras.
Las mayores concentraciones de PM10 y PM2,5 evaluadas en Seseña correspondieron con el
día 18/05/16 (45 µg/m3 de PM10 y 39 µg/m3 de PM2,5). En Aranjuez, las mayores
concentraciones de PM10 correspondieron con el día 17/05/16 (18 µg/m3) y de PM2,5
correspondieron con el día 21/05/16 (15 µg/m3).
También se aprecian incrementos en las concentraciones de PM10 en Seseña en los días: 24,
27, 28 y 29 de mayo y 3 de junio, que no se aprecian en Aranjuez. Habida cuenta que en esta
época se producen en la península los denominados episodios saharianos (intrusiones) con un
gran aporte de partículas de origen natural, se han comprobado la existencia de los mismos
durante este periodo. Así, de acuerdo a la información disponible (Acuerdo de Encomienda de
Gestión entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Agencia Estatal
Consejo de Investigaciones Científicas para la realización de trabajos relacionados con el
estudio y evaluación de la contaminación atmosférica por material particulado y metales en
España) se produjeron 2 episodios sahariano los días 24 y 26 de mayo, que de acuerdo a los
modelos utilizados supondría un aporte entre 10 µg/m3 a 40 µg/m3 para la zona centro. Aunque
es de suponer que una cierta concentración de PM10 para estos días puede tener origen
sahariano las diferencias obtenidas entre las concentraciones de PM10 de Seseña y Aranjuez
indicarían que las altas concentraciones medidas en la primera localidad tendrían un origen
local. Este hecho se confirma cuando se observan las altas concentraciones de partículas en
Seseña, para el resto de los días mencionados, donde no hay evidencia de la existencia de
estos episodios. Además, este origen local de las partículas en El Quiñón, se reafirma cuando
se observa la composición química de las partículas captadas en dicho punto.
Downard y col, 2015, en el incendio de neumáticos de Iowa encontraron valores máximos de
PM2,5 de 10,6 µg/m3, que son 3,7 veces inferiores al máximo encontrado en este incendio en
Seseña y 1,4 veces inferiores al máximo encontrado en Aranjuez. Un análisis preliminar
establecería que las concentraciones en Seseña frente a las de Iowa serian debidas a la
distancia entre el incendio y el punto de toma de muestra que fue mayor en Iowa (4 km) o a las
toneladas de neumáticos quemadas.
El cociente medio PM10/PM2,5 en Seseña es 1,81, mientras que en Aranjuez es 1,38, lo que
indica un predominio de la fracción PM10 en Seseña, frente al cociente encontrado en
Aranjuez.
El valor límite diario de partículas PM10 está establecido en 50 µg/m3 y el valor límite anual en
40 µg/m3. En cuanto a partículas PM2,5 el valor límite anual está establecido en 25 µg/m3.
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Durante los 26 días del episodio no se superaron ningún día el valor límite diario de partículas
PM10, siendo el valor medio del episodio de 22 µg/m3 (± 11 µg/m3) en Seseña y 12 µg/m3 (± 4
µg/m3) en Aranjuez. Referente a PM2,5, el valor medio del episodio fue de 14 µg/m3 (± 9 µg/m3)
en Seseña y 9 µg/m3 (± 3 µg/m3) en Aranjuez. En el caso extremo de mantenerse estas
concentraciones a lo largo del año no se superaría los valores limites anuales de PM10 y
PM2,5 establecidos en el RD 102/2011.
3.2.- Hidrocarburos aromáticos policíclicos en partículas atmosféricas PM10 y PM2,5
En la tabla 3 se muestran los HAP evaluados en el incendio del vertedero de neumáticos en
Seseña y Aranjuez y la clasificación de la Agencia de Investigación del Cáncer (IARC).
HAP
Naftaleno
Acenaftileno
Acenafteno
Fluoreno
Fenantreno
Antraceno
Fluoranteno
Pireno
Benzo-a-antraceno
Criseno
Benzo-j-fluoranteno+Benzo-b-fluoranteno
Benzo-k-fluoranteno
Benzo-a-pireno
Indeno-1.2.3-c.d-pireno
Dibenzo-a.h-antraceno
Benzo-g.h.i-perileno

Clasificación IARC
2B
1
3
1
3
1
3
1
3
2
3
1
3
3
2B
1
2B
1
1
2B y 3
1
2B
4
1
5
2B
5
2A
5
3

Tabla 3. HAP evaluados en el incendio del vertedero de neumáticos en Seseña y Aranjuez. Grupos
IARC: 1 -Carcinógeno. 2A - Probable carcinogeno; 2B Posible carcinógeno; 3 no clasificable como carcinógeno.
1
2
3
4
5
Referencias IARC: (vol. 92;2010) (vol. 32, SUPL. 7; 1987) (vol. 32, supl 7 ;2010) (Sup 7, 92, 100F ;2012 ) (92,
Supl 7;2010) .

De los HAP se toma como referente el benzo-a-pireno (BaP) a la hora de establecer valores
objetivos y siguiendo el principio de precaución. En las figuras 6 y 7 se muestran la evolución
de las concentraciones de HAP en Seseña y Aranjuez, respectivamente.
El valor máximo de BaP en PM10 (85,59 ng/m3) y PM2,5 (83,89 ng/m3), evaluado en el colegio
El Quiñón en Seseña desde el 14/05/16 al 07/06/16, correspondieron al día 21/05/16. Desde el
día 30 de mayo las concentraciones disminuyeron, hasta niveles de no detectado en los últimos
días. Downard and col, 2015 en el incendio de Iowa informaron de concentraciones máximas
diarias de 1,6 ng/m3. Por lo que las concentraciones máximas encontradas en Seseña son 52,4
veces superiores al máximo de Iowa captado en partículas PM2,5.
Li y col, 2016, evaluaron los niveles de HAP en la fracción PM2,5 en las ciudades de Pekín y
Jinan desde noviembre de 2014 a enero de 2015, encontrando en Pekín valores medios de
BaP de 13,3 ng/m3 (± 16,8 ng/m3) con concentraciones máximas de 88,4 µg/m3, en Jinan
valores medios de BaP de 13,5 ng/m3 (± 21,6 ng/m3) con concentraciones máximas de 44,3
µg/m3. La concentración máxima de BaP en PM2,5 evaluada en Seseña es del mismo orden
que la concentración máxima informada por Li y col, 2016, en Pekín. Sin embargo, la
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concentración media de BaP en PM2,5 en Seseña (9,95 ng/m3) es un 25,20% y 26,31% menor
que las evaluadas en las ciudades de Pekín y Jinan, respectivamente.
El valor máximo de BaP en PM10 (0,56 ng/m3) y PM2,5 (0,28 ng/m3), evaluado en el colegio
Maestro Rodrigo en Aranjuez desde el 13/05/16 al 07/06/16, correspondieron al día 15/05/16.
La concentración media de BaP en Aranjuez fue 0,08 ng/m3 (± 0,18 ng/m3) en PM10 y 0,05
ng/m3 (± 0,09 ng/m3) en PM2,5. En la ciudad de Birmingham (Reino Unido), se evaluaron
concentraciones medias de BaP en PM10 de 0,73 ng/m3 y 0,23 µg/m3 en invierno y verano,
respectivamente (Harrison y col, 1996). La concentración media encontrada en Birmingham
(0,48 ng/m3) era 6 veces superior a la evaluada en Aranjuez.
A partir de los resultados de HAP obtenidos en el colegio El Quiñón en Seseña se observa, por
un lado, que de la concentración media de BaP (11,29 /m3) en PM10 el 88,14 % corresponde a
la fracción PM2,5 y, por otro lado, que para el resto de HAP, el porcentaje máximo del
contenido de la fracción PM2,5 en la fracción PM10 es del 94,16 % para el antraceno y el
porcentaje mínimo es de 76,47 % para el naftaleno. Este aspecto pone manifiesto que el mayor
contenido de HAP está en la fracción de partículas PM2,5.
Es de hacer notar que el valor objetivo establecido en la legislación (RD 102/2011) es 1 ng/m3
como media anual. Este valor esta obtenido de la asunción de que la concentración
correspondiente de BaP que produce un aumento de 1/10 000 en el riesgo de producir cáncer
a lo largo de la vida es 1,2 ng/m3.
De los 25 días del episodio evaluados en Seseña, la media de BaP en PM10 del 14/05/16 al
29/05/16, para un total de 16 días, fue 17,54 ng/m3 (± 22,51 ng/m3) y del 30/05/16 al 07/06/16,
para un total de 9 días, fue 0,18 ng/m3 (± 0,19 ng/m3 ).
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Leyenda:
HAP en PM10 (9 h-21 h)
HAP en PM10 (21 h-9 h)
HAP en PM2,5 (9 h-21 h)
HAP en PM2,5 (21 h-9 h)
HAP en PM10
HAP en PM2,5

3

Figura 6.- Evolución de las concentraciones de HAP (ng/m ) en partículas PM10 y PM2,5 en
Seseña (14/05/16 al 07/06/16). Acenaftileno no detectado
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Leyenda:
HAP en PM10 (9 h-21 h)
HAP en PM10 (21 h-9 h)
HAP en PM2,5 (9 h-21 h)
HAP en PM2,5 (21 h-9 h)
HAP en PM10
HAP en PM2,5

3

Figura 7.- Evolución de las concentraciones de HAP (ng/m ) en partículas PM10 y PM2,5 en
Aranjuez (13/05/16 al 07/06/16). Acenaftileno no detectado

En general, como era de suponer, los valores máximos encontrados de los HAP son más altos
en Seseña que en Aranjuez, no detectándose acenaftileno en ninguna de las localizaciones.
Las concentraciones de HAP de bajo peso molecular (≤ 4 anillos aromáticos) son más bajas
que las de los HAP de alto peso molecular (> 4 anillos aromáticos) tanto en Seseña como en
Aranjuez. Las concentraciones máximas encontradas de los HAP evaluados fueron de benzo-jfluoranteno + benzo-b-fluoranteno y criseno (415,16 ng/m3 y 179,67 ng/m3 en PM10 y 402,15
ng/m3 y 192,39 ng/m3 en PM2,5 en Seseña y 6,14 ng/m3 y 2,62 ng/m3 en PM10 y 4,09 ng/m3 y
2,34 ng/m3 en PM2,5 en Aranjuez).
En Aranjuez, se encontraron valores no habituales los primeros días del episodio, pero
posteriormente se han encontrado niveles bajos en aire ambiente.
3.3.- Metales en partículas atmosféricas PM10 y PM2,5
De los metales pesados evaluados, solo existen valores legislados en aire ambiente (RD
102/2011) de plomo, cadmio, arsénico y níquel. De plomo valor límite y de cadmio, arsénico y
níquel valores objetivos. Por ello a lo largo del texto se citan metales legislados (plomo, cadmio,
arsénico y níquel) y metales no legislados en aire ambiente (cobre, cromo, zinc, hierro y
berilio).
En las figuras 8 y 9 se muestran la evolución de las concentraciones de Pb, Cd, As y Ni
(metales legislados) en partículas PM10 y PM2,5 en Seseña y Aranjuez, respectivamente.
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Leyenda:
Metales en PM10 (9 h-21 h)
Metales en PM10 (21 h-9 h)
Metales en PM2,5 (9 h-21 h)
Metales en PM2,5 (21 h-9 h)
Metales en PM10
Metales en PM2,5

3

Figura 8.- Evolución de las concentraciones de Pb, Cd, As y Ni (ng/m ) en partículas PM10 y
PM2,5 en Seseña (14/05/16 al 07/06/16)
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Leyenda:

Metales en PM10 (9 h-21 h)
Metales en PM10 (21 h-9 h)
Metales en PM2,5 (9 h-21 h)
Metales en PM2,5 (21 h-9 h)
Metales en PM10
Metales en PM2,5

3

Figura 9.- Evolución de las concentraciones de Pb, Cd, As y Ni (ng/m ) en partículas PM10 y PM2,5
en Aranjuez (13/05/16 al 07/06/16)

En Seseña, las concentraciones
28/05/16 y para cadmio al día
correspondió al día 16/05/16 y
concentración máxima en PM10
16/05/16.

máximas de plomo en PM10 y PM2,5 correspondieron al día
21/05/16. Para níquel, la concentración máxima en PM10
en PM2,5 correspondió al día 24/05/16. Para arsénico, la
correspondió al día 28/05/16 y en PM2,5 correspondió al día

En la tabla 4 se muestran las concentraciones promedio correspondientes a los metales
legislados en PM10 y PM2,5 en Seseña.
Metales
Plomo
Cadmio
Arsénico
Níquel

PM10
Desviación típica
Promedio (ng/m )
3
(ng/m )
4,49
3,63
0,48
0,56
0,29
0,13
0,87
0,65
3

PM2,5
Desviación típica
Promedio (ng/m )
3
(ng/m )
3,49
3,21
0,42
0,50
0,16
0,10
0,41
0,22
3

Tabla 4. Concentraciones promedio de metales legislados en Seseña del 14/05/16 al 07/06/16

En Seseña, plomo y cadmio están principalmente en partículas PM2,5.
En Aranjuez, las concentraciones máximas de plomo en PM10 y PM2,5 correspondieron al día
07/06/16. Para cadmio, las concentraciones máximas en PM10 y PM2,5 correspondieron a los
días 14/05/16 y 13/05/16, respectivamente. Para arsénico las concentraciones máximas en
PM10 y PM2,5 correspondieron al día 16/05/16 y para níquel, las concentraciones máximas en
PM10 y PM2,5 correspondieron al día 14/05/16.
En la tabla 5 se muestran las concentraciones promedio correspondientes a los metales
legislados en PM10 y PM2,5 evaluadas en Aranjuez.
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Metales
Plomo
Cadmio
Arsénico
Níquel

PM10
Desviación típica
Promedio (ng/m )
3
(ng/m )
1,38
1,50
0,05
0,03
0,21
0,10
0,71
0,43
3

PM2,5
Desviación típica
Promedio (ng/m )
3
(ng/m )
1,01
0,56
0,05
0,04
0,15
0,09
0,72
1,15
3

Tabla 5. Concentraciones promedio de metales legislados en Aranjuez del 13/05/16 al 07/06/16

En Aranjuez, cadmio y níquel están en partículas PM2,5 mientras que plomo y arsénico en
PM2,5 representan alrededor de un 70 % del contenido en PM10.
Para el tratamiento estadístico que figura en las tablas 4 y 5, en aquellos casos donde los datos
eran menores al LC se empleó la mitad del LC.
El valor límite establecido en el RD 102/2011 para plomo es 500 ng/m3, y los valores objetivo
para cadmio, arsénico y níquel son respectivamente 6 ng/m3; 5 ng/m3 y 20 ng/m3. Los demás
metales no tienen valores legislados. Como se puede observar los niveles de metales
legislados son muy inferiores a los valores límite y objetivo establecidos en la legislación.
En la figura 10 y 11, se muestran la evolución de las concentraciones de Cu, Cr, Zn y Fe
(metales no legislados en aire ambiente) en partículas PM10 y PM2,5 en Seseña y Aranjuez,
respectivamente
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Leyenda:

Metales en PM10 (9 h-21 h)
Metales en PM10 (21 h-9 h)
Metales en PM2,5 (9 h-21 h)
Metales en PM2,5 (21 h-9 h)
Metales en PM10
Metales en PM2,5

3

Figura 10.- Evolución de las concentraciones de Cu, Cr, Zn y Fe (ng/m ) en partículas PM10 y
PM2,5 en Seseña (14/05/16 al 07/06/16)

Leyenda:

Metales en PM10 (9 h-21 h)
Metales en PM10 (21 h-9 h)
Metales en PM2,5 (9 h-21 h)
Metales en PM2,5 (21 h-9 h)
Metales en PM10
Metales en PM2,5

3

Figura 11.- Evolución de las concentraciones de Cu, Cr, Zn y Fe (ng/m ) en partículas PM10 y
PM2,5 en Aranjuez (13/05/16 al 07/06/16)

En la tabla 6 se muestran las concentraciones promedio correspondientes a los metales no
legislados en PM10 y PM2,5 evaluadas en Seseña.
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Metales
Cobre
Cromo
Zinc
Hierro

PM10
Desviación típica
Promedio (ng/m )
3
(ng/m )
6,38
2,78
1,64
0,61
229,31
344,07
175,28
74,09
3

PM2,5
Desviación típica
Promedio (ng/m )
3
(ng/m )
2,65
1,71
1,26
0,92
76,35
92,87
23,64
10,74
3

Tabla 6. Concentraciones promedio de metales no legislados en Seseña del 14/05/16 al 07/06/16

En la tabla 7 se muestran las concentraciones promedio correspondientes a los metales no
legislados en PM10 y PM2,5 evaluadas en Aranjuez.
Metales
Cobre
Cromo
Zinc
Hierro

PM10
Desviación típica
Promedio (ng/m )
3
(ng/m )
2,28
1,79
1,08
0,72
11,98
6,49
124,71
53,32
3

PM2,5
Desviación típica
Promedio (ng/m )
3
(ng/m )
1,07
0,60
1,07
0,78
11,26
5,53
55,04
29,77
3

Tabla 7. Concentraciones promedio de metales no legislados en Aranjuez del 13/05/16 al 07/06/16

En cuanto a los metales no legislados, el berilio en ambas localizaciones (Seseña y Aranjuez) y
ambas fracciones se encuentra por debajo del LC mientras que se puede establecer que el
mayor contenido de zinc y hierro está en la fracción PM10 en Seseña. En cambio en Aranjuez,
parece ser que solo se llegan a partículas más pequeñas y prácticamente todo el zinc está en
PM2,5 así como la mitad del hierro en PM2,5.
Para el tratamiento estadístico que figura en las tablas 6 y 7, en aquellos casos donde los datos
eran menores al LC se empleó la mitad del LC.
En el incendio de Iowa se detectaron concentraciones habituales en esa zona de Fe de 200
ng/m3 ± 70 ng/m3; Zn de 29 ng/m3 ± 9 ng/m3 y de Pb entre < 1 ng/m3 y 4 ng/m3. Para Fe en
PM10, los valores evaluados en Seseña se encuentran en orden similar a los encontrados en
Iowa (1,14 veces inferior en Seseña con respecto a Iowa), sin embargo, los valores de Zn en
PM10 evaluados en Seseña fueron notablemente superiores a los encontrados en Iowa (7,91
veces superior).Con respecto a plomo en PM10, como se ha señalado anteriormente la
concentración media fue de 4,49 ng/m3, muy concordante con lo encontrado en Iowa.
Reisman, 1997 encontró en un incendio de neumáticos 11 µg/m3 de Pb, 14 µg/m3 de Fe y 122
µg/m3 de Zn en el penacho del incendio pero no pudo medir los niveles de metales en aire
ambiente, concluyendo que los metales estarían en la fracción más grande que PM10 y se
depositan cerca de la fuente.
3.4.- Concentraciones de carbono total
En la figura 12 se muestra la evolución octohoraria de las concentraciones de partículas PM10
y carbono total en PM10 en Seseña.
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Leyenda:
PM10
Periodo de 05:15 h a 13:15 h
Periodo de 13:15 h a 21:15 h
Periodo de 21:15 h a 05:15 h del día siguiente
Carbono total
Periodo de 05:15 h a 13:15 h
Periodo de 13:15 h a 21:15 h
Periodo de 21:15 h a 05:15 h del día siguiente

Figura 12.- Concentraciones de partículas PM10 y carbono total en PM10, en µg/m3 en el
colegio El Quiñón (Seseña) (27/05/16 al 07/06/16)
Del mismo modo en la figura 13 se presentan los datos octohorarios de PM2,5 y carbono total
en el mismo emplazamiento.
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Leyenda:
PM2,5
Periodo de 05:15 h a 13:15 h
Periodo de 13:15 h a 21:15 h
Periodo de 21:15 h a 05:15 h del día siguiente
Carbono total
Periodo de 05:15 h a 13:15 h
Periodo de 13:15 h a 21:15 h
Periodo de 21:15 h a 05:15 h del día siguiente

Figura 13.- Concentraciones de partículas PM2,5 y carbono total en PM2,5, en µg/m3 en el
colegio El Quiñón (Seseña) (27/05/16 al 07/06/16)
La concentración máxima de carbono total en PM10 (17,23 µg/m3) correspondió al día
28/05/16 de 13 h 15 min a 21 h 15 min. Este carbono total está formado por 0,49 µg/m3 de
carbono elemental y 16,74 µg/m3 de carbono orgánico, lo que da una relación carbono
orgánico/carbono elemental, ese día de 34,16. La concentración mínima de carbono total en
PM10 (2,62 µg/m3) correspondió al día 30/05/16 de 21 h 15 min a 5 h 15 min. Este carbono
total está formado por 0,24 µg/m3 de carbono elemental y 2,38 µg/m3 de carbono orgánico, lo
que da una relación carbono orgánico/carbono elemental de 9,92. Durante el periodo 27/05/16
al 07/06/16, el valor medio de la relación carbono orgánico/carbono elemental fue de 10,20
µg/m3 (± 7,42 µg/m3). Sin embargo, durante ese periodo se pueden observar dos subperiodos
del 27 al 29 de junio donde el valor promedio de la mencionada relación es 21,46 µg/m3 (± 8,36
µg/m3) y desde el 30 de mayo al 7 de junio donde el valor medio es de 7,28 µg/m3 (± 3,27
µg/m3).
Del mismo modo, la concentración máxima de carbono total en PM2,5 (15,72 µg/m3)
correspondió al día 28/05/16. Este carbono total está formado por 0,36 µg/m3 de carbono
elemental y 15,36 µg/m3 de carbono orgánico, lo que da una relación carbono orgánico/carbono
elemental de 42,67. La concentración mínima de carbono total en PM2,5 (2,43 µg/m3)
correspondió al día 30/05/16. Este carbono total está formado por 0,21 µg/m3 de carbono
elemental y 2,22 µg/m3 de carbono orgánico, lo que da una relación carbono orgánico/carbono
elemental de 10,57. Durante el periodo 27/05/16 al 07/06/16, el valor medio de la relación
carbono orgánico/carbono elemental fue de 10,02 µg/m3 ± 8,04 µg/m3. Al igual que en el caso
del PM10 se evidencia que este periodo también se puede dividir en dos subperiodos del 27 al
29 de junio donde el valor promedio de la mencionada relación es 21,62 µg/m3 (± 10,58 µg/m3)
y desde el 30 de mayo al 7 de junio donde el valor medio es de 7,21 µg/m3 (± 3,24 µg/m3).
El valor promedio de la relación carbono orgánico/carbono elemental es prácticamente del
mismo orden para la fracción PM10 y PM2,5.
La concentración promedio de carbono total en PM10, durante el periodo 27/05/16 al 07/06/16,
fue de 6,57 µg/m3 (± 3,74 µg/m3), y para PM2,5 fue de 5,32 µg/m3 (± 3,25 µg/m3). Por tanto, el
80,97 % del carbono total en PM10 corresponde a la fracción PM2,5.
El valor promedio de carbono orgánico/carbono elemental, tanto para PM10 como para PM2,5
evaluados en Seseña del 27/05/16 al 07/06/16 son valores muy superiores a las relaciones
carbono orgánico/carbono elemental procedentes del diésel (0,50), evaluadas en túneles (0,75)
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procedente de biomasa (3,30), evaluadas en estaciones de fondo para PM10 (1,0) y PM2,5
(0,70).
En las figuras 14 y 15 se muestran los porcentajes de carbono orgánico y carbono elemental en
el carbono total en PM10 y PM2,5, en los dos subperiodos. Se observa que en el primer
subperiodo (figura 14) en ambas fracciones los porcentajes son similares con un alto
componente (próximo al 95 %) de carbono orgánico.

Figura 14.- Porcentaje de carbono orgánico y carbono elemental en PM10 (izquierda) y en PM2,5
(derecha) (Seseña: 27/05/16 al 29/05/16)

Figura 15.- Porcentaje de carbono orgánico y elemental en PM10 (izquierda) y en PM2,5 (derecha)
(Seseña: 30/05/16 al 07/06/16)

En el segundo subperiodo, como se observa en la figura 15, el porcentaje de carbono orgánico
ha disminuido en ambas fracciones.
Es importante destacar que en “El Quiñón” las relaciones CO/CE son muy diferentes a las
determinadas en España pues el gran incremento del CO, en comparación con carbono
elemental, hace que las relaciones CO/CE determinadas superen las informadas para entornos
industriales y de tráfico de 4,1 y 0,8, respectivamente (Querol y col, 2013). Así en el caso de
PM10 las relaciones CO/CE variaron entre 10,73 a 34,16 (27 a 29 de mayo) y 2,84 a 14,70 (30
de mayo a 7 de junio).
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3.5.- Concentraciones de benceno
En las figuras 16 y 17 se muestra la evolución de los niveles de benceno en Aranjuez, con
valores quinceminutales, desde el día 14/05/16 al 01/06/16, evaluados en el colegio Maestro
Rodrigo, y desde el 02/06/16 al 07/02/16, evaluados en el colegio Litterator. El día 2 de junio
por obras en el colegio donde estaba instalado se cambió la ubicación al colegio Litterator.

3

Figura 16.- Evolución de las concentraciones de benceno (µg/m ) en Aranjuez (Colegio Maestro
Rodrigo) (14/05/16 al 01/06/16)

3

Figura 17.- Evolución de las concentraciones de benceno (µg/m ) en Aranjuez (Colegio Litterator)
(02/06/16 al 07/06/16)

El valor máximo quinceminutal durante el incidente fue de 32,9 µg/m³ y correspondió al día
16/05/16 a las 23 h: 45 min.
Si se consideran los promedios horarios, el valor máximo horario fue 30,6 µg/m³, que
correspondió al día 16/05/16 a las 23:00 h y el valor mínimo horario se encuentran por debajo
del límite de cuantificación (1,6 µg/m3 a 20 ºC y 1013 hPa).
De los 19 días del episodio evaluados en el Colegio Maestro Rodrigo de Aranjuez, la media de
benceno del 14/05/16 al 19/05/16, para un total de 6 días, fue 10,3 µg/m3 y del 20/05/16 al
07/06/16, para un total de 13 días, fue 4,9 µg/m3. Asumiendo que este último valor (4,9 µg/m3)
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fuese constante durante los 359 días restantes, se estima un posible valor medio anual de
benceno de 5,0 µg/m3, lo cual coincide con el valor límite anual de 5 µg/m3 establecido en la
legislación (RD 102/2011).
3.6.-Concentraciones de monóxido de carbono
En la figura 18 se presenta la evolución de los niveles de monóxido de carbono en aire
ambiente en Seseña y en las figura 19 y 20 la evolución en Aranjuez. El día 2 de junio por
obras en el colegio donde estaba instalado se cambió la ubicación al colegio Litterator, situado
a 1070 m del anterior colegio.

3

Figura 18.- Evolución de las concentraciones de monóxido de carbono (mg/m ) en Seseña
(17/05/16 al 07/06/16)

3

Figura 19.- Evolución de las concentraciones de monóxido de carbono (mg/m ) en Aranjuez
(Colegio Maestro Rodrigo) (14/05/16 al 02/06/16)
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Figura 20.- Evolución de las concentraciones de monóxido de carbono (mg/m3) en Aranjuez
(Colegio Litterator) (02/06/16 al 07/06/16)

En el caso de Seseña, el valor cincominutal máximo durante el incidente fue de 6,7 mg/m³ el
día 18/05/16 a las 19:15 h, y el valor cincominutal mínimo fue inferior al límite de cuantificación
(0,9 mg/m3).
Si se consideran los promedios horarios (mg/m³) no se produce en ningún caso la superación
del valor límite de monóxido de carbono para la protección de la salud, establecido en el RD
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, en 10 mg /m3 como valor
máximo diario de las medias móviles octohorarias, ya que el valor máximo horario fue de 3,5
mg/m3 el día 18 de mayo a las 18:00 h y el valor mínimo horario se encuentra por debajo del
límite de cuantificación.
Todos los valores cincominutales medidos en Aranjuez son inferiores al límite de cuantificación
del método.
Por tanto, las concentraciones encontradas de CO en Seseña y Aranjuez están muy alejadas
del valor límite octohorario máximo establecido en la legislación.
3.7.-Concentraciones de mercurio gaseoso total
Las figuras 21 y 22 muestran la evolución del mercurio gaseoso total medido en Seseña y
Aranjuez, respectivamente, con datos cincominutales.
Se empezó midiendo MGT en Aranjuez para posteriormente, el día 19 de mayo, a la vista de
los niveles obtenidos trasladar el analizador a Seseña.

28 de 36 Actuación del CNSA-ISCIII en el episodio de Seseña-Valdemoro. Mayo- Junio 2016

Figura 21.- Evolución de los niveles de MGT en Seseña (19/05/16 al 07/06/16)

El valor máximo cincominutal durante el incidente en Seseña fue de 2,47 ng/m³ y correspondió
al día 23/05/16 (8 h 25 min), y el valor mínimo cincominutal fue inferior al límite de
cuantificación (1,35 ng/m³). Si se consideran los promedios horarios (ng/m³) tanto el valor
máximo como el mínimo horario se encuentran por debajo del límite de cuantificación.

Figura 22.- Evolución de los niveles de MGT en Aranjuez (13/05/16 al 19/05/16)

En Aranjuez, el valor cincominutal máximo durante el incidente fue de 2,28 ng/m³ y
correspondió al día 15/05/16 (16 h 35 min), y el valor cincominutal mínimo fue inferior al límite
de cuantificación. Si se consideran los promedios horarios (ng/m³) el valor máximo y mínimo
horario se encuentran por debajo del límite de cuantificación.
La legislación no establece ningún valor, ni limite ni objetivo para MGT. En el Position Paper:
Ambient Air Pollution by Mercury (2001) se propone un valor límite para MGT de 50 ng/m³, muy
alejado de los valores encontrados en aire ambiente, por lo que se puede concluir que el
incendio de neumático no aporto mercurio gaseoso total al aire.
Ramos y col, 2007 y Diaz y col, 2011 informaron de concentraciones de 1,48 ng/m3 e inferiores
al límite de cuantificación en estaciones rurales y de fondo en España. En estaciones urbanas
Ramos y col (2007 y 2015) determinaron concentraciones en estaciones urbanas de 1,86 ng/m3
así como concentraciones mayores en estaciones industriales, 38,22 ng/m3 y 41,47 ng/m3.
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Las concentraciones encontradas en Aranjuez y Seseña son similares a las de algunas
estaciones de fondo.
3.8 Compuestos Orgánicos Volátiles
Desde el día 17 de mayo se inició una campaña de medida de compuestos orgánicos volátiles,
mediante sistemas pasivos y determinación posterior en laboratorio permanente por
cromatografía de gases con una duración de una semana de tiempo de exposición.
En la figura 23 se muestra un mapa con la localización de los puntos de toma de muestras y la
figura 24 presenta los mapas de isolíneas correspondientes al benceno en el primer, segundo y
tercer periodo evaluado (del 17 al 23 de mayo, del 23 de mayo al 30 de mayo y del 30 de mayo
al 06 de junio, respectivamente).

Figura 23.- Puntos de toma de muestras de compuestos orgánicos volátiles
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Figura 24.- Mapa de isolíneas de concentración de benceno. Urbanización El Quiñón. Del 17 al 23
de mayo (parte izquierda), del 23 de mayo al 30 de mayo (parte central) y del 30 de mayo al 06 de
junio (parte derecha)

Desde el 17/05/16 al 06/06/16, en la urbanización El Quiñón, la concentración promedio
máxima de benceno evaluada fue de 13,33 µg/m3 y correspondió al periodo del 17/05/16 al
23/05/16. El valor medio de benceno en el primer periodo evaluado fue de 7,00 µg/m3 (± 3,83
µg/m3) en el segundo periodo evaluado fue de 5,97 µg/m3 (± 2,88 µg/m3) y en el tercer periodo
evaluado fue de 0,92 µg/m3 (± 0,11 µg/m3). Por tanto, el valor medio de benceno, desde el
17/05/16 al 06/06/16 descendió un 86,86%.
Reisman, 1997, a una distancia inferior o igual a 305 m de un incendio de neumáticos en USA
encontró valores medios de benceno de 121 µg/m3; 220 µg/m3 de tolueno; 76 µg/m3 de m+ p
xileno, 35 µg/m3 de o-xileno y 49 µg/m3 de etil-benceno. Respecto a la primera campaña de
medición de COV realizada en Seseña del 17/05/16 al 23/05/16 a un rango de distancia de 700
m a 1300 m para la totalidad de puntos de toma de muestra con respecto al del incendio los
valores en Seseña son muy inferiores para benceno (9 veces menores), m+ p xileno (15 veces
inferiores); o-xileno (24 veces inferiores), etilbenceno (30 veces inferiores) siendo solo
ligeramente inferior para tolueno (1,4 veces inferior). En cambio, este mismo autor a más de
305 m de distancia evaluó concentraciones entre 1 y 4 µg/m3 para benceno y tolueno, siendo
inferiores a las encontradas en Seseña.
3.9 Depósitos totales
La composición de metales pesados y HAP será objeto de un informe posterior.
4.- Informes de ensayo emitidos
En el marco del presente trabajo, se han emitido un total de 60 informes de ensayo, 30 a la
Comunidad de Castilla-La Mancha y 30 a la Comunidad de Madrid.
En el Anexo I y II figuran las portadas de los informes de ensayo emitidos a la Comunidad de
Castilla-La Mancha y a la Comunidad de Madrid, respectivamente.
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5.- Conclusiones
El CNSA-ISCIII actuó midiendo los contaminantes más perjudiciales para la salud posiblemente
emitidos por el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña-Valdemoro, con especial
hincapié en los productos de la combustión de los neumáticos, como metales pesados e
hidrocarburos aromáticos policíclicos en partículas PM10 y PM2,5, así como otros procedentes
de dicha combustión (monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, mercurio gaseoso
total y carbono).
Las concentraciones de los contaminantes atmosféricos evaluados durante el periodo de
estudio fueron mayores en Seseña que en Aranjuez. Se identificaron dos periodos, del 13 al
29/05/16 y del 30/05/16 al 07/06/16, en base a las concentraciones evaluadas, siendo éstas
mayores en el primer periodo que en el segundo periodo de tiempo.
La masa de partículas PM10 no presenta valores diarios superiores al valor límite diario
establecido en la legislación (RD 102/2011) y la masa de partículas PM2,5, aún sin estar
establecido valor límite diario, sus concentraciones no superan el valor límite anual establecido.
Los metales pesados con valor límite y objetivos establecidos en la legislación aún sin haber
establecido valor límite diario, las concentraciones obtenidas están muy alejadas de los valores
anuales existentes.
Más problemas presentan los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Tomando como referencia
el benzo(a)pireno con valor objetivo anual, la concentración media de benzo(a)pireno en
partícula PM10 en Seseña fue 17,54 µg/m3 del 14/05/16 al 29/05/16 y de 0,18 ng/m3 del
30/05/16 al 07/06/16 (concentración similar a las obtenidas en otras ciudades españolas).
Es de destacar los niveles de benceno evaluados en la primera campaña (17/05/2016 al
23/07/2016) en Seseña con una concentración promedio de 7,00 µg/m3.
6.- Seguimiento
Desde el primer momento se consideró oportuno que una vez extinguido el incendio se
procediese a la realización de un seguimiento de los niveles de contaminantes en aire
ambiente.
A la vista de los resultados obtenidos se ha considerado conveniente realizar un seguimiento
de partículas PM10 y composición en las mismas de metales e HAP, así como de depósitos
totales y determinación de los mismos parámetros.
El número de puntos de toma de muestra para partículas PM10 es de dos en la Comunidad de
Castilla-La Mancha y tres en la Comunidad de Madrid. El número de puntos de toma de
muestras de depósitos son cuatro en Castilla-La Mancha y cuatro en Madrid.
Se completa el seguimiento con la determinación octohoraria de los niveles de partículas PM10
y PM2,5 en el Quiñón y la cuantificación en las mismas de carbono orgánico, carbono
elemental y carbono total.
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El seguimiento está previsto para seis meses pero podrá ser modificado en cuanto a duración
y/o parámetros a la vista de los resultados obtenidos.
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Anexo I: Informes de ensayos emitidos a la Comunidad de Castilla-La Mancha
(Este anexo consta de 30 páginas)
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Anexo II: Informes de ensayos emitidos a la Comunidad de Madrid
(Este anexo consta de 30 páginas)
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