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SR. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,  
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Asunto: Incendio de neumáticos fuera de uso en el vertedero incontrolado de 
Seseña (Toledo) y Valdemoro (Madrid) que se originó el viernes 13 de mayo de 
2016 

Madrid, a 18 de mayo de 2016 

Francisco Segura Castro, con D.N.I. ************, en representación de Ecologistas en 
Acción, con domicilio a efectos de notificaciones en Marqués de Leganés, 12, 28004 
de Madrid, comparece en relación al asunto de referencia y DICE: 

A día de hoy, transcurrida casi una semana desde el inicio del incendio de decenas de 
miles de toneladas de neumáticos en el vertedero incontrolado e ilegal de Seseña, el 
fuego sigue activo, contaminando el aire, el agua y el suelo. 

A partir de la información que ha ido divulgándose, Ecologistas en Acción estima que 
podrían estar ardiendo hasta 70.000 toneladas de neumáticos fuera de uso (NFU). 

Basándonos en estudios realizados por la EPA (Agencia Estatal para la Protección del 
Medio Ambiente de Estados Unidos) sobre las emisiones que se producen en 
incendios de neumáticos de desecho, las emisiones máximas de partículas PM10 (que 
supondrían algo más del 10% de toda la materia que entra en combustión) estarían 
cerca de las 8.000 toneladas, cantidad equivalente a la mitad de las emisiones de 
partículas PM10 de todo el transporte por carretera de España durante el año 2014 
completo (16.700 toneladas). Las partículas PM10 transportan otros contaminantes 
extremadamente peligrosos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), 
las dioxinas, los furanos o los metales pesados. Además, se podrían emitir en torno a 
1.500 toneladas de compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, algunos de ellos 
también muy peligrosos, como los cancerígenos benceno y naftaleno. 

De acuerdo con los mismos informes de la EPA, si llegaran a arder las 70.000 
toneladas que estimamos han quedado confinadas por los cortafuegos, se emitirían 
a la atmosfera 240 toneladas de hidrocarburos aromáticos policíclicos, incluido el 
benzo(a)pireno (BaP), cantidad que se acercaría a todas las emisiones de HAP (266 
toneladas) inventariadas en España en el año 2014. 
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Las emisiones de los cancerígenos benceno y benzo(a)pireno, por citar solo los 
contaminantes con límites legales de inmisión, alcanzarían respectivamente 150 y 6 
toneladas. En otros incendios de estas características se han medido, a menos de 300 
metros del foco, concentraciones medias de 121 microgramos de benceno por metro 
cúbico de aire, (ug/m3) siendo el valor límite anual para la protección de la salud 
humana, de 5 ug/m3 de benceno, y la recomendación de la OMS de 1,7 ug/m3; y en la 
pluma del incendio, se ha detectado un promedio de 3.000 nanogramos de BaP por 
metro cúbico de aire (ng/m3), cuando el valor objetivo anual para la protección de la 
salud humana es de 1 ng/m3, y la recomendación de la OMS 0,12 ng/m3.  

Estas cifras escalofriantes dan la medida del siniestro al que nos enfrentamos, una 
verdadera catástrofe ambiental y sanitaria que hay que atajar urgentemente con 
medidas de emergencia que pasan, en primer lugar, por evitar que los neumáticos 
sigan ardiendo y no esperar a que se consuman y se alcancen los niveles de 
contaminación antes descritos. 

Para la extinción del incendio, hasta ahora se han proyectado chorros de agua sobre 
el fuego, lo que resulta poco efectivo o incluso desaconsejable según bastantes 
expertos: el fuego no solo no se apaga sino que se aviva, pues debido a las altas 
temperaturas de la pira, el agua se evapora al contacto con los neumáticos 
proporcionando más oxígeno para la combustión. Es un hecho constatado en 
incendios de neumáticos documentados que el control del fuego sólo se ha logrado 
sofocándolo con tierra, arena o material de relleno, utilizando los métodos de 
extinción aplicables a los incendios que se producen en los vertederos. Pero incluso 
en este estado, los fuegos pueden arder sin llama en el interior de la pira durante 
semanas por lo que se hace necesaria la observación continua y la monitorización 
medioambiental que ha de llevar a cabo personal especializado. 

Por otro lado, el agua utilizada en la extinción arrastra los aceites que liberan los 
neumáticos al quemarse y podría contaminar los cursos de agua locales con 
sustancias muy peligrosas, difíciles de eliminar, como fenoles, metales pesados y 
HAP. 

En Estados Unidos, la EPA recomienda en estos incendios que “cualquier área 
expuesta a la columna de humo o sujeta a exposición por vientos cambiantes, debería ser 
evacuada como medida de precaución...” pero estamos en España. Aquí, miles de 
vecinos y vecinas de las urbanizaciones más próximas han sido autorizados a volver a 
sus viviendas, y se siguen quejando del fuerte olor a goma quemada, de picor en los 
ojos o de problemas respiratorios, así como de la completa falta de información 
sobre los niveles de tóxicos a los que se encuentran expuestos, a pesar de contar la 
Administración con varios medidores ubicados en la zona. 

Incluso una vez extinguido el incendio, la resuspensión de las partículas depositadas 
en su entorno seguirá constituyendo una amenaza para la salud, al igual que la 
posible contaminación de cultivos, pastos o ganado en todo el perímetro afectado 



 

 

 
 
por la pluma del incendio. No se puede por lo tanto bajar la guardia o desinformar 
sobre el problema aludiendo a la menor espectacularidad del incendio o a las 
mediciones de sustancias como el dióxido de nitrógeno o el ozono, que poco tienen 
que ver con lo acaecido en Seseña, en estaciones automáticas ubicadas a kilómetros 
de distancia.  

Es conocido que con la combustión lenta e incompleta de los neumáticos –que ya se 
ha iniciado– se incrementan las emisiones de tóxicos y disminuye su dispersión, 
como han puesto de manifiesto las mediciones realizadas el año pasado en el 
incendio de neumáticos de Ardoncino, en León. No se entiendo por lo tanto que se 
esté minimizando el riesgo sanitario para la población cercana, cuando en realidad 
este es ahora mismo incluso mayor que al inicio del incendio. 

 

 Es por lo que, dada la EMERGENCIA AMBIENTAL Y SANITARIA provocada por 
el incendio de neumáticos en el vertedero de Seseña y la extrema gravedad de 
los hechos expuestos, 

SOLICITA URGENTEMENTE a este Consejero: 

- Que ordene la disposición de los medios necesarios para extinguir el 
incendio de manera inmediata. Sin esperar a que se agote la combustión 
de los neumáticos, utilizando en ello las técnicas de cubrición oportunas. 

- Que se monitorice, vigile e informe sobre la calidad del aire, 
disponiendo para ello en las poblaciones afectadas, de medidores de BTX 
y PM10 y captadores de muestras de PM10 para conocer, al menos, el 
contenido en BaP y metales pesados del material particulado emitido por 
el incendio, así como las concentraciones de compuestos orgánicos 
volátiles como benceno o tolueno. Con arreglo a lo previsto en el artículo 
10 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente, pedimos los resultados de las mediciones 
que se realicen de los contaminantes citados u otros, y que los mismos se 
hagan públicos de forma inmediata, informando adecuada y 
puntualmente a la población. 

- Que, en función de los resultados del seguimiento de la contaminación, 
se replantee la evacuación de la población más próxima al incendio, 
hasta que este se encuentre completamente extinguido y se hayan 
realizado las labores de limpieza de material particulado que eviten su 
resuspensión. 

- Que se evite el vertido al medio de las aguas de extinción. 

- Que se empiece a trabajar en sendos programas de seguimiento de la 
contaminación por tóxicos en suelos y alimentos, y de seguimiento 



epidemiológico de la población más directamente expuesta, incluyendo 
los profesionales que han intervenido en las labores de extinción. 

- Que se ponga en marcha de inmediato una campaña de información 
para que la población pueda minimizar su exposición a los 
contaminantes (p.ej. aportando información sobre cómo limpiar el polvo 
de las distintas zonas residenciales, cómo proceder para limpiar las zonas 
urbanizadas por parte de los ayuntamientos, qué máscaras resultan de 
utilidad para protegerse del humo y del polvo contaminado, etc.) 

En Madrid, a 18 de mayo de 2016 

Francisco Segura Castro 

Coordinador de Ecologistas en Acción 


