
       

GRUPO MUNICIPAL DE ADELANTE ALCALÁ DE GUADAÍRA

A/A ALCALDESA/PRESIDENTA

El Grupo Municipal de Adelantes, tras realizar un estudio pormenorizado de la situación

de la calidad del aire de nuestra localidad y ante la inminente quema de residuos sólidos

en una empresa local, consideramos que es urgente tener un medidor de la calidad del

aire industrial en la Venta la Liebre por todo lo que a continuación detallamos.

Según los últimos datos publicados por la OMS en relación a la calidad del aire, Sevilla

es la quinta  ciudad del estado español con mayor concentración de micro partículas

PM10, con una media anual de 29ug/m3. La media de PM2,5 es de 16, sin embargo esto

datos son estimados dado que no hay medidores de calidad del aire que la contemplen

(Ambient Air Pollution Database, WHO, May 2016). Ambos valores de PM10 y PM2,5

sobrepasan los estimados por la  OMS que establece  para las  PM2,5 un máximo de

10ug/m3, y para los PM10 un máximo de media anual de 20 ug/m3 (Guías de calidad

del aire de la OMS, 2006, pág. 11). 

El MP10 representa la masa de las partículas que entran en el sistema respiratorio, y

además incluye tanto las partículas gruesas (de un tamaño comprendido entre 2,5 y 10

µ) como las finas (de menos de 2,5 µ, PM2,5) que se considera que contribuyen a los

efectos  en  la  salud  observados  en  los  entornos  urbanos.  Las  primeras  se  forman

básicamente por medio de procesos mecánicos, como las obras de construcción, la re

suspensión del polvo de los caminos y el viento, mientras que las segundas proceden

sobre todo de fuentes de combustión. En la mayor parte de los entornos urbanos están

presentes ambos tipos de partículas, gruesas y finas, pero la proporción correspondiente

a cada uno de los dos tipos de tamaños es probable que varíe de manera sustancial entre

las ciudades en todo el mundo, en función de la geografía, la meteorología y las fuentes

específicas de MP de cada lugar.

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/WHO_AAP_database_May2016_v3web.xlsx
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69478/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf;jsessionid=0B50A4DF975D23F58A4488ED2CA4ED3F?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69478/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf;jsessionid=0B50A4DF975D23F58A4488ED2CA4ED3F?sequence=1


El impacto de estas micro partículas en el aire produce enfermedades relacionadas con

el sistemas respiratorio y cardiovascular, afecta a toda la población, y especialmente a la

infancia y las personas mayores. Se ha demostrado que el riesgo de diversos efectos

aumenta con la exposición, que se aceleran cuando sobrepasan los 3 o 4 años; En todos

estos estudios se notificaron asociaciones estrechas entre la exposición prolongada al

MP2,5 (mayor de 10ug/m3) y el número de muertes y hospitalizaciones diarias debidas

a enfermedades pulmonares y cardiovasculares.

La mayoría de éstas partículas se precipitan en la tierra, provocando una capa de polvo

en  la  superficie  que  puede  afectar  seriamente  a  la  salud  tanto  de  los  organismos

terrestres como los organismos acuáticos.

 En el  Decreto 231/2013 del 3 de diciembre de la Junta de Andalucía se recogen los

planes de mejora de la calidad del aire en Sevilla y el área metropolitana, cuyo plan

corresponde  al  anexo  13  (índice  del  plan  de  mejora  de  la  calidad  del  aire  de  la

aglomeración de Sevilla y área metropolitana). Los datos señalan que la contribución

porcentual a los niveles de PM10 en Sevilla es destacable la situación de Alcalá, siendo

la que más contribuye con crustal, trafico, e industrial tipo 1 y tipo 2 (ver tabla 5.13)

En  la  estación  de  Alcalá  se  han  distinguido  3  factores  que  explican  el  60% de  la

varianza del sistema:

-  Primer  factor:  identificado  como  la  contribución  crustal,  que  está  constituida

principalmente  por  elementos  que  forman  parte  de  la  corteza  terrestre

(composición silicatada y carbonatada). Las partículas se han originado a partir de

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/46/BOJA14-046-00252-2813-14_00042490.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/46/BOJA14-046-00252-2813-14_00042490.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/46/BOJA14-046-00252-2813-14_00042490.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/46/BOJA14-046-00252-2813-14_00042490.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/46/1


componentes del suelo,  deflación por el  viento y desgaste  del firme de rodadura

por  vehículos  a  motor,  entre  otros.  Además,  a  esta  fuente  también  contribuyen

partículas  relacionadas  con  procesos  industriales  como  canteras  o  explotaciones

mineras.  Sus    componentes  mayoritarios  son  Al2O3  (oxido  de  aluminio),  Mn

(manganeso),  Fe  (hierro),  Ca  (calcio),  K  (potasio),  Mg (magnesio),  Ti  (titanio),  Li

(litio), Be (berilio), Rb (rubidio) y Sr (estroncio). Este factor aporta 18,1ug/m3 y explica

el 37% de la varianza total del sistema

- Segundo factor: formado por elementos de origen industrial y su composición varía

en  función  de  la  actividad  industrial  próxima  a  la  estación  de  muestreo.  En  el

modelo  se han identificado  elementos  y  compuestos  derivados  de  las  industrias  

 (Co –cobalto-, Cd –cadmio-, Sc –escandio-, Cs –cesio-, Se –selenio-, Ni –níquel- y Tl

–talio-). Este factor, que aporta 2,9 ug/m3 y explica el 14% de la varianza total  del

sistema, pudiera estar relacionado con la fabricación de cementos, fabricación de vidrio

y/o siderurgia en el entorno local. 

- Tercer factor: representa emisiones asociadas al tráfico (Sb –antimonio-, carbono total,

nitratos)  Estos derivan de las emisiones directas e indirectas de gases y partículas

de  los  vehículos  a  motor  y/o  desgaste  de  neumáticos  y  frenos.  También  hay

emisiones asociadas a la industria (As -arsénico,  Bi –bismuto- y  Cu –cobre.).  Este

factor aporta 14,4 ug/m3 y explica el 13% de la varianza total del sistema. 

Observamos que la situación específica de Alcalá de Guadaira, donde se identifica un

factor relacionado con actividades industriales locales con una aportación de PM10 de

2,9 ug/m3 que pudiera estar  relacionado con fabricación de  cemento,  fabricación de

vidrio y siderurgia (ver pág. 2433). Además,  observamos que también aparece la fuente

de la industria en los otros dos factores;  de manera que el  incremento de PM10 en

Alcalá puede estar directamente relacionado con las canteras, el cemento, el vidrio y la

siderurgia, además de la importante contribución del tráfico que aumenta igualmente

por la propia actividad industrial.

La  modelización  realizada  en  el  informe (y  que  incluye  a  la  empresa  cementera  y

metalúrgica, pero no a la de vidrio) predice una baja contribución (2,9 u/m3) de estas

actividades a los niveles de inmisión en Alcalá, lo que no concuerda con las hipótesis

del análisis de contribución de fuentes mediante modelo de receptor. Esta discrepancia,

según el informe,  pudiera ser debida a  emisiones difusas no modelizadas, además de



una subestimación del modelo por tratarse de un modelo estacionario que no contempla

la acumulación temporal  de las contribuciones,  sino tan solo la contribución directa

horaria en cada hora del año (pág. 2433). Es decir, los cálculos realizados no recogen

todas las emisiones (por emisiones fugitivas, datos no acumulativos, limitaciones del

receptor)  por  lo  que   la  contribución  de  estas  industrias  en  la  calidad  del  aire

posiblemente sea mucho mas elevada que lo que predice el modelo. 

Al margen de la  cantidad y el  tamaño de las  partículas,  los efectos en la salud del

material particulado atmosférico dependen de su composición química, la mayoría de

los estudios apuntan que el mayor impacto en la salud viene causado por las partículas

de carbono elemental (CE), compuestos orgánicos (CO y determinados metales como

As,  arsénico,  Cd -cadmio,  Fe-  hierro-,  Zn -cinc,  Cr  cromo,  Cu cobre,  Al  aluminio

Vanadio, Ni níquel y Pb plomo. 

Estos elementos químicos interactúan entre sí originando más efectos negativos para la

salud, y además se depositan en el suelo contaminando agua, y vegetales. Los metales

pesados son tóxicos en concentraciones bajas, que una vez en el organismo se depositan

en  los  tejidos  y  originan  enfermedades  a  medio  y  largo  plazo.  Son  especialmente

nocivos para la salud el cadmio, arsénico, plomo, y cobre, y todos aparecen en la zona

de Alcalá emitidos por asociados a la emisión de PM de tres industrias concretas.

La interpretación  de estos preocupantes  datos sobre el  índice de calidad del  aire  de

Alcalá de Guadaira, hay que añadir que los datos analizados proceden del receptor único

que tiene Alcalá, que se encuentra al menos a 3 km de distancia del núcleo industrial;

además dicho medidor no contempla la evaluación de las PM2,5 ni otros indicadores de

contaminación (ver tabla 5.2)  (pág. 51 / 2381)

http://www.scielo.org.co/pdf/bsaa/v14n2/v14n2a17.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/bsaa/v14n2/v14n2a17.pdf


Entre las propuestas de mejoras aprobadas por la Junta de Andalucía para conseguir una

adecuada  calidad  del  aire  figura  la  codificada  como SE/GE/1  ,  que  consiste  en  un

Sistema de medida de la calidad del aire para la  mejora y optimización del Sistema de

Aseguramiento de la Calidad Ambiental de Andalucía, en especial en aquello que afecte

al  material  particulado  (PM10  y  PM2,5).  Esta  medida  debería  ser  implementada,

ejecutada y evaluada  por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

(pág. 200 //  2530). 

Actualmente no hay medidas de las PM2,5 en Alcalá de Guadaira, dado que el medidor

que existe no contempla este parámetro; y la medida de PM10 es elevada si bien no se

realiza  en las  cercanías  de las  industrias  que están  contribuyendo directamente  a  la

emisión de estas micro partículas.

Recordemos que la emisión de más de 20ug/m3 de PM10 y más de 10 ug/m3 de PM2,5

está directamente  asociada con el  incremento de muertes  por diversas enfermedades

(destacan las cardiovasculares y las respiratorias); si además esta exposición es continua

la  gravedad  de  los  efectos  se  multiplican,   queda  por  analizar  el  impacto  de  la

interacción de estas sustancias en la población,  y la calidad del suelo,  dado que los

metales pesados se depositan y no afectan no solo al aire y directamente se asocia con

más enfermedades y mortandad.

Dado que Sevilla aparece como la quinta ciudad de España en emisión de PM10, y que

Alcalá de Guadaira parece que es una de las mayores contribuyentes a estas emisiones,

y específicamente por tener en un mismo polígono industrial tres empresas altamente

contaminantes  (cementera,  vidrios  y  siderurgia),  solicitamos  la  instalación  de  un

medidor industrial y específico para evaluar la emisión de las micro partículas (PM10

Y PM2,5)  en  el  polígono industrial  de la  venta  la  liebre,  además  que  determine  la

cantidad  de  metales  pesados  y  la  interacción  entre  ellos,  generadas  por  las  tres

empresas; igualmente instamos a la consejería a garantizar que no hay riesgo de emisión

de fugas.

Fdo: Nadía Ríos Castañeda

Portavoz Grupo Adelante Alcalá de Guadaíra


