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1 RESUMEN 

El presente informe se enmarca en el contrato del Ayuntamiento de Madrid al CSIC para estudiar la 

contribución de las emisiones atmosféricas de la planta de Las Lomas a la concentración de material 

particulado atmosférico en suspensión inferior a 10 µm (PM10) en una zona del municipio de Madrid 

próxima al Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV), y determinar cuál es la contribución 

relativa de la planta teniendo en cuenta otras fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos.  

Para ello se ha realizado una campaña de muestreo de material particulado atmosférico a lo largo 

de un año (desde el 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020) en la estación de vigilancia 

de la calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid ubicada en Ensanche de Vallecas. Los filtros de 

24 horas de PM10 (material particulado atmosférico de diámetro inferior a 10 µm) se han recogido 

con una frecuencia de 1 filtro cada tres días para la determinación gravimétrica de PM10, el análisis 

del contenido en componentes inorgánicos (incluidos compuestos secundarios solubles, elementos 

mayores y metales traza) y carbono orgánico y carbono elemental. En la mayoría de estos filtros se 

han determinado también las concentraciones de trazadores orgánicos, incluidos hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAPs). Además, en el mismo período se ha muestreado la fracción gaseoso 

y particulada PM10 para la determinación de las concentraciones de PCDDs/PCDFs, con una 

frecuencia de muestreo de 1 filtro cada 6 días).  

Esta estrategia de muestreo y análisis ha permitido disponer de una serie analítica muy completa, 

incluyendo los potenciales trazadores de las emisiones de una planta de incineración de residuos, 

representativa de un periodo anual, incluyendo diferentes escenarios meteorológicos. La aplicación 

de modelos estadísticos a la serie analítica ha permitido identificar y cuantificar las fuentes de 

emisión con impacto en los niveles de inmisión de PM10 en Ensanche de Vallecas y determinar la 

contribución relativa de las emisiones de la planta de las Lomas. Además, se ha cuantificado la 

contribución de estas fuentes a componentes de interés del PM10 debido a su potencial efecto en la 

salud.  

El presente informe corresponde al INFORME FINAL del contrato. Comprende todos los resultados 

presentados en anteriores informes e incorpora los resultados obtenidos de aplicar los modelos 

estadísticos de receptor a las series temporales de las concentraciones de componentes de material 

particulado atmosférico determinados en el estudio. 

Se ha realizado la interpretación de la variación de los niveles de contaminantes registrados en la 

estación de Fondo Urbano de Ensanche de Vallecas en 2019 y 2020. Los resultados se han 

comparado con los niveles registrados en la estación de vigilancia de la calidad del aire de Escuelas 

Aguirre (Urbana de Tráfico) desde enero de 2019 y en las estaciones de Casa de Campo (Sub 

Urbana), y Farolillo (Fondo Urbano) desde octubre de 2019. Las concentraciones de NO2 en 

Ensanche de Vallecas están en el rango alto del Fondo Urbano de Madrid.  

La concentración media de PM10 en Ensanche de Vallecas, obtenida a partir de determinaciones 

gravimétricas en 121 filtros de 24 h en el periodo de octubre de 2019 a septiembre de 2020, es de 
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34 µg m-3, que es superior a las registradas en el mismo periodo en otras estaciones seleccionadas 

de la red del Ayuntamiento de Madrid (medidas realizadas con analizadores automáticos). Las 

concentraciones de PM10 en Ensanche de Vallecas son muy elevadas. Una vez descontados los 

aportes naturales correspondientes, se ha obteniendo un valor del percentil 90,4 de las 

concentraciones de PM10 de 57 µg m-3, que excede el valor límite diario (VLD) de 50 µg m-3 

establecido por la Directiva 2008/50 (EU 2008). 

Se ha realizado la determinación de las concentraciones de carbono orgánico (OC), carbono 

elemental (EC) elementos mayores y compuestos inorgánicos solubles y de elementos traza en PM10 

en 121 filtros de 24 h, recogidos en el periodo 1 de octubre de 2019 a 29 de septiembre de 2020. Se 

han determinado concentraciones muy elevadas de materia mineral (42% del PM10; 14 µg m-3) con 

una alta correlación con los niveles de PM10. El estudio demuestra que la contribución de una fuente 

local minera es la principal responsable de la excedencia del VLD. No se exceden los valores límite y 

valores guía de concentraciones de metales establecidos por las Directivas e calidad del aire. La 

evaluación de las concentraciones de los metales considerados como trazadores de las emisiones 

de plantas de incineración de residuos, no evidencia el impacto de las emisiones de la planta de Las 

Lomas en los niveles de PM10. 

Se ha realizado la determinación de las concentraciones de compuestos orgánicos en PM10 en el 

periodo 01 de octubre de 2019 al 26 de septiembre de 2020 en la estación del Ensanche de Vallecas. 

Las concentraciones determinadas de compuestos de interés están en el rango de las obtenidas en 

estaciones de fondo urbano. Las concentraciones medias y máximas de Benzo(a)pireno (B(a)P), son 

inferiores al valor objetivo anual establecido en 1 ng m-3 por la Directiva 2004/107/CE (EU 2004).  

Se han realizado las determinaciones de las concentraciones de dioxinas y furanos en fase 

particulada y gaseosa en 63 muestras recogidas en la estación de Ensanche de Vallecas en el periodo 

de estudio. Las concentraciones medias determinadas en el Ensanche de Vallecas están en el rango 

inferior de las concentraciones medidas en otras zonas urbanas o bajo la influencia de las emisiones 

de plantas de incineración de residuos. El estudio en detalle de las variaciones de los valores horarios 

de dirección y velocidad del viento durante los días que registran concentraciones más elevadas de 

dioxinas y furanos permite concluir que no hay una dirección preferencial y que en ninguno de los 

casos coincide con un aporte claro desde el sur donde se encuentra la planta de Las Lomas.  

El estudio de contribución de fuentes a PM10 mediante la aplicación del modelo PMF a la base de 

datos obtenida en este estudio, considerando componentes inorgánicos, orgánicos y contaminantes 

gaseosos, ha permitido identificar 9 fuentes en PM10. Se identifica una fuente mayoritaria (36% del 

PM10) relacionada con la contribución mineral debido a una explotación de sepiolita ubicada a 2 km 

al NE de la estación de Ensanche de Vallecas. Esta fuente supone la contribución más importante a 

la excedencia del VLD del PM10. La segunda fuente en cuanto a su contribución al PM10 (18%) es otra 

fuente mineral de origen principalmente natural (re-suspensión del suelo y aportes de intrusiones 

de polvo del N de África) aunque también puede ser antropogénica, principalmente por el impacto 

de las actividades de construcción al E de la estación de Ensanche de Vallecas. 
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Las emisiones del tráfico contribuyen al 8% del PM10, con mayores aportes inverno debido al menor 

desarrollo de la capa de mezcla. La contribución de esta fuente en el periodo de estudio está 

claramente afectada por el confinamiento por la pandemia COVID-19. Relacionada con las 

emisiones del tráfico se identifica una fuente identificada como nitratos, que contribuye al 7% del 

PM10, y se caracteriza por la presencia de nitrato amónico (NH4NO3) formados a partir de la 

oxidación del NO2, emitido principalmente por las emisiones del tráfico en entornos urbanos.  

La combustión de biomasa supone el 7% del PM10. Se caracteriza por la asociación de monosacáridos 

anhídridos e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Las concentraciones más elevadas se obtienen 

en otoño-invierno, en situaciones de calma, indicando un claro origen local, aunque también hay 

concentraciones altas puntuales con vientos más intensos del oeste. Las emisiones de la planta 

incineradora pueden contribuir a esta fuente, aunque a partir del estudio en detalle de variación de 

la dirección del viento se deduce que no es su foco emisor principal. 

Se identifica una fuente relacionada al transporte de aerosol marino desde el Atlántico y el 

Mediterráneo que contribuye en 8 % a la masa del PM10 y se caracteriza por la asociación de aerosol 

marino (Na y Cl-) y nitratos, formados por la reacción durante el transporte de las partículas de NaCl 

de origen marino con el HNO3, formado por la oxidación de NO2. Son aerosoles transportados 

principalmente desde oeste con aportes desde el este, con concentraciones más elevadas en 

invierno.  

La otra fuente antropogénica aporta el 3 % del PM10, y corresponde a emisiones caracterizadas por 

la asociación de Zn, Cd, y Pb, y de HAPs, hopanos y ftalatos. Las mayores concentraciones se 

registran con vientos del Oeste, que indica el posible aporte de las emisiones de una planta industrial 

siderúrgica que puede explicar los altos niveles de los metales y algunos HAPs. La asociación con 

hopanos puede deberse a que en esa dirección hay zonas de tráfico intenso.  

Por último, se identifican dos fuentes relacionadas con la contribución de compuestos orgánicos 

secundarios (SOA) formado por la oxidación de compuestos biogénicos volátiles. La primera fuente, 

bioSOA_iso, contribuye al 9% del PM10 y está caracterizada por la asociación de compuestos 

secundarios orgánicos formados de la oxidación del isopreno, compuesto orgánico volátil de origen 

principalmente biogénico. La segunda fuente biogénica, bioSOA_pin, contribuye al 4% de PM10 y 

está caracterizado por la asociación compuestos orgánicos secundario (SOA), formados a partir de 

la oxidación de pineno, COV de origen biogénico. En ambos casos, las concentraciones más elevadas 

se registran en los meses cálidos, la primera en verano, y la segunda en primavera de acuerdo a los 

patrones estacionales de emisión de sus precursores.  

En resumen, no se ha identificado ninguna fuente con contribución al PM10 en Ensanche de Vallecas 

que se pueda atribuir inequívocamente a las emisiones de la planta de valorización de residuos de 

Las Lomas. Teniendo en cuenta las contribuciones de las fuentes identificadas, y la dinámica del 

viento, la contribución de las emisiones de la planta de Las Lomas a las concentraciones de PM10 en 

Ensanche de Vallecas en el período de estudio no es significativa. Aunque no se puede excluir que 

sus emisiones tengan un cierto impacto en los niveles de alguno de los componentes de PM10 

analizados, esta influencia es secundaria en comparación con la de otras fuentes.  
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2 ANTECEDENTES 

2.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE LAS 
LOMAS 

Tal como se indica en la sección de antecedentes del pliego de prescripciones técnicas (PPT) por 

Acuerdo en Pleno de 28/02/2017 (sesión 5/2017) del Ayuntamiento de Madrid se aprobó la 

proposición n.º 2017/8000287, interesando que se inste al Equipo de Gobierno a que, a través de 

Madrid Salud, se promueva un estudio que evalúe la incidencia sobre la salud de las emisiones 

procedentes del Parque Tecnológico de Valdemingómez. Dicho Acuerdo establece que:  

• “El Parque Tecnológico de Valdemingómez se compone de siete centros o plantas de 

tratamiento donde se reciben anualmente 1.200.000 toneladas de residuos urbanos que se 

generan en los hogares de nuestra ciudad (un 80 por ciento aproximadamente) y en la actividad 

de la ciudad (residuos de limpieza viaria, de parques y jardines, etc.). La Planta de Las Lomas es 

uno de estos siete centros y en él se desarrolla desde 1997 un proceso de aprovechamiento 

energético (incineración) de los rechazos de los residuos generados en procesos de separación 

y clasificación”. 

• “Desde el inicio de las operaciones de la Planta de Las Lomas, distintas asociaciones vecinales 

han reclamado un estudio epidemiológico que evaluara la incidencia sobre la salud de las 

emisiones a la atmósfera del Parque Tecnológico de Valdemingómez, y especialmente, del 

proceso de incineración”. 

• “La realización de este estudio en el actual momento responde a una demanda vecinal de hace 

20 años y resulta necesaria teniendo en cuenta que el contrato con la actual empresa 

concesionaria de la explotación de esta instalación finaliza en el año 2020. De acuerdo con un 

informe elaborado por la Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez en 2013, 

los estudios epidemiológicos realizados al respecto de la exposición a dioxinas y compuestos 

tóxicos en las proximidades de incineradoras y los efectos en salud son limitados y no 

concluyentes. En la práctica totalidad de estos estudios se indica la necesidad de generar un 

mayor conocimiento para establecer conclusiones”. 

Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de 28/02/2017 (sesión 5/2017) aprueba: 

• “Instar al Equipo de Gobierno a solicitar a Madrid Salud la elaboración de un estudio que evalúe 

la incidencia sobre la salud de las emisiones procedentes del Parque Tecnológico de 

Valdemingómez”. 

• “El alcance y detalle del mismo deberá ser definido por Madrid Salud, garantizando en todo caso 

que la licitación para la realización de este estudio se inicie en 2017 y que, a la finalización del 

mismo, sus conclusiones estén a disposición del público para su consulta”.  

• “Para la realización de este estudio, Madrid Salud deberá coordinarse con otros órganos 

administrativos o entidades públicas que puedan ostentar competencias que resulten afectadas 

por la realización del mismo. En todo caso, esta necesaria actuación no dilatará el plazo indicado 

anteriormente para su licitación”. 
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ESTUDIOS SOBRE EL IMPACTO DE LAS EMISIONES DE LA PLANTA DE LAS LOMAS 

En este sentido, durante el año 2017 se realizó un estudio de dispersión de la contaminación emitida 

por la planta de valorización energética de Las Lomas, en el cual se concluye que los resultados 

muestran que gradientes espaciales de concentración están muy condicionados por los patrones de 

vientos (ETSII–UPM, 2017). Las simulaciones realizadas muestran una que las emisiones de la 

chimenea se desplazan mayoritariamente hacia el sudoeste, es decir, en dirección opuesta a la 

ciudad de Madrid.  

Durante el año 2015, que fue el año utilizado para el estudio, los vientos presentaron un patrón de 

circulación atmosférica con predominancia según el eje noreste – suroeste. Los vientos del noreste 

fueron los más frecuentes según la simulación (43,5% de las horas) seguidos por los precedentes del 

suroeste (21,1% de las horas). La componente noreste registró valores medios de velocidad 

ligeramente superiores, entre 0 y 8 m/s, mientras que en la componente suroeste fueron más 

moderados con valores medios de velocidad entre 0 y 6 m/s.  

Teniendo en cuenta estas direcciones predominantes, en base a los estudios de dispersión observa 

que los núcleos donde la panta tiene mayor incidencia son Puente de Vallecas y Villa de Vallecas 

dentro del municipio de Madrid y las localidades de Pinto y Rivas Vaciamadrid fuera del mismo. Por 

ello, las estaciones de la red de vigilancia de la calidad del aire de la Comunidad de Madrid y el 

Ayuntamiento como las estaciones de Rivas o Ensanche de Vallecas, respectivamente, también 

pueden ser útiles para hacer seguimiento a los niveles de concentración generados en el proceso de 

valorización energética de residuos en la planta de Las Lomas (ETSII–UPM, 2017). 

En este estudio se compiló y analizó toda la información histórica del control de inmisiones, 

observándose que los valores más elevados de ciertos contaminantes se han registrado cuando los 

vientos provienen de coordenadas distintas de las de la chimenea de Las Lomas, y mayoritariamente 

cuando el viento tiene una componente norte. De esta observación, junto a la conclusión del citado 

estudio de dispersión, se infiere que, además de las emisiones provenientes de la planta de Las 

Lomas, hay otras fuentes de emisión de estos contaminantes que afectan a la concentración de 

ciertos contaminantes registrada en los controles de inmisión y deben ser tenidas en cuenta a la 

hora de valorar el impacto del Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV) en la calidad del aire. 

El estudio concluye que, para estimar el impacto real de la `planta de Las Lomas en la calidad del 

aire y, por ende, en la salud de las personas, es fundamental estimar la contribución de esta planta 

en relación con otras fuentes de emisión de contaminantes. Los contaminantes cuya contribución 

conviene analizar son aquellos que se emiten en procesos de combustión de residuos y que son más 

perjudiciales para la salud, como las partículas, los metales pesados, los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos y las dioxinas y furanos. 

Para llevar a cabo este estudio de contribución de fuentes es necesario realizar una caracterización 

analítica completa en una ubicación en Madrid, próxima a las instalaciones de PTV, que permita 

identificar trazadores de las fuentes naturales y antropogénicas del PM10, incluyendo los potenciales 

trazadores de las emisiones de las plantas de incineración de residuos, y cuantificar sus aportes al 

PM10.   
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2.2 EMISIONES DE PLANTAS DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS: ESTUDIOS 

PREVIOS EN OTRAS ZONAS 

Los principales productos de reacción producidos durante la combustión en una planta de 

incineración de residuos son el CO2, el vapor de agua y las cenizas. No obstante, si la combustión es 

incompleta se pueden producir otras sustancias, algunas de las cuales son potencialmente nocivas. 

Las emisiones de estas sustancias a la atmósfera se pueden reducir si se utilizan las mejores 

tecnologías disponibles. Las plantas modernas, y muchas plantas más antiguas que se han 

actualizado, tienen una gama de diferentes equipos de reducción de emisiones que tienen como 

objetivo garantizar el cumplimiento de las regulaciones de emisiones y abordar los tres principales 

impactos ambientales de la incineración de desechos: gases ácidos, metales pesados y emisiones de 

dioxinas y óxidos nitrosos.  

Los contaminantes emitidos por los procesos de incineración dependen del tipo de proceso, el 

combustible utilizado, es decir los desechos que se queman, y las condiciones de combustión 

(National Research Council, 2000). Estos contaminantes, o sus precursores, pueden estar presentes 

en los residuos, se pueden generar durante la combustión debido a una oxidación incompleta o se 

pueden generar durante procesos posteriores a la combustión (enfriamiento, etc).  

Según el inventario de emisiones a la atmósfera de EMEP/EEA (2019), las emisiones atmosféricas 

más importantes de las plantas de incineración de residuos son los contaminantes orgánicos 

persistentes (por ejemplo, las dioxinas y furanos), algunos metales pesados (Pb, Cu, Cd, Cr, Ni, As, 

Zn, y Hg, entre otros), óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 

volátiles (COVs, no metano), monóxido de carbono (CO) y amoníaco (NH3). 

Tal como indica National Research Council (2000) los compuestos emitidos por las plantas de 

incineración de residuos de mayor interés de acuerdo a su potencial efecto en la salud son el 

material particulado, algunos metales y metaloides, como le plomo, cadmio o mercurio, algunos 

hidrocarburos policíclicos aromáticos y las dioxinas y furanos. 

2.2.1 MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO 

El material particulado atmosférico (PM) puede tener efectos en el clima, en el medio ambiente y 

en la salud de las personas. Por esta razón, las concentraciones ambientales de las fracciones 

granulométricas del material particulado están reguladas por diferentes directivas ambientales, 

sobre todo debido a su potencial impacto en la salud. La Directiva 2008/50/CE (EU 2008), 

transpuesta por el Real Decreto 102/2011 establece valores límite para PM10 y PM2.5 (masa de 

partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un diámetro aerodinámico de 

10 µm y 2.5 µm, respectivamente, con una eficiencia de corte del 50%) y el PM2.5.  

A pesar de que solo está regulada la concentración de PM10 y PM2.5, el material particulado 

atmosférico es en realidad un contaminante complejo que puede ser emitido por una gran variedad 

de fuentes, tanto naturales como antrópicas. Esta diversidad de fuentes resulta en una gran 

variedad en su composición química y en su distribución granulométrica que puede ir desde nm 

hasta decenas de µm. Además, en cuanto a su proceso de formación las partículas se clasifican en 
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primarias, emitidas como tales a la atmósfera, y secundarias formadas a partir de la oxidación de 

sus precursores gaseosos y a partir de las reaccione entre otras partículas, primarias o secundarias. 

En una planta de valorización de residuos las partículas pueden emitirse como partículas primarias 

directamente por la chimenea, aunque estas emisiones se pueden reducir considerablemente 

mediante la utilización de filtros, precipitadores electrostáticos o sistemas de depuración por vía 

húmeda. No obstante, hay que tener en cuenta que las emisiones de precursores gaseosos (SOx, 

NOx, COVs) pueden dar lugar a la formación de partículas secundarias. 

Estudios previos no han encontrado indicios de que las plantas incineradoras puedan tener un 

impacto importante en las concentraciones de PM (United States, Shy et al., 1995; UK, Ashworth et 

al., 2013). No obstante, es necesario identificar la contribución de esta fuente en las emisiones de 

componentes del PM que pueden ser potencialmente tóxicos.  

2.2.2 METALES 

Las emisiones de metales pesados dependerán fundamentalmente de la composición de los 

residuos. Los metales pesados presentes en los desechos no se destruyen por incineración, 

pudiendo ser acumulados en las cenizas o emitidos a la atmósfera en partículas finas. Las emisiones 

a la atmósfera dependerán de la concentración en los residuos, su forma química, la matriz física de 

los residuos y condiciones de la cámara de combustión y de la eficiencia de los sistemas de control 

(He et al, 2004, Font et al., 2015, Margallo et al., 2015).  

Algunos metales o metaloides que pueden estar en compuestos con alta presión de vapor, pueden 

emitirse en fase vapor y pueden condensar después a medida que se enfría el gas de combustión, o 

adsorberse en la superficie de partículas finas. Este puede ser el caso del mercurio (Hg) o del 

arsénico (As), y algunos compuestos de plomo (Pb) y de cadmio (Cd) entre otros.  

Teniendo en cuenta la variabilidad de la composición de los desechos de residuos, y sus propiedades 

físico-químicas, los metales considerados generalmente como trazadores de las emisiones de la 

planta de incineración de residuos son Pb, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, y Zn (Nielsen et al 2010, Font 

et al., 2015). No obstante, la incineración de residuos no es la única fuente de estos metales en 

entornos urbanos, pudiendo ser emitidos por una gran variedad de fuentes antrópicas. A modo de 

ejemplo, aunque el Pb puede considerarse un trazador de incineradoras de residuos, también puede 

ser emitido por otras fuentes como la metalurgia o el tráfico (Pacyna et al., 2007, 2009; Noble et al., 

2008).  

Diferentes estudios han aplicado diferentes estrategias para discriminar el origen de los metales y 

han encontrado que instalaciones antiguas de plantas incineradoras pueden ser una fuente de 

metales en la atmósfera (Sakata et al., 2000; Hu et al., 2003; Moffet et al., 2008, Font et al., 2015) y 

resultar en concentraciones elevadas en vegetación y suelos en las proximidades de la planta 

(Morselli et al., 2002). Sakata et al. (2000), midieron las concentraciones de Pb, As, Cd, Cr, Ni, Pb 

and Zn en material particulado atmosférico en Tokio. A partir de las ratios isotópicas de Pb 

identificaron un mayor origen para este metal relacionado con las emisiones de las plantas 

incineradoras. A partir de aquí, y en base a que las ratios de Pb con As, Cd, y Ni permanecen 
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constantes, determinan que las emisiones de las plantas incineradoras son responsables del 94% de 

Cd, 78% de Zn y 71% de As en los aerosoles atmosféricos en el área metropolitana de Tokio. Durante 

la campaña MILAGRO llevada a cabo en Mexico en 2006, Moffet et al, (2008) identificaron partículas 

atmosféricas caracterizadas por la mezcla interna de Zn, Pb, Cl, and P, asociadas a carbono 

elemental, que se relacionan con emisiones de plantas incineradoras.   

Font et al (2015) realizaron un estudio de impacto de seis plantas de incineración en el Reino Unido. 

Compararon las concentraciones ambientales de los metales seleccionados en situaciones de 

impacto en superficie de la pluma de emisión de diferentes plantas incineradoras con situaciones 

sin impacto. Solamente en el caso del Cr, las concentraciones son más elevadas durante el impacto 

de la pluma de emisión de la incineradora. Estos mismos autores estudian la utilización de ratios del 

contenido de los elementos traza (Cu/Pb, Cd/Pb, Cr/Pb, Cd/Cu) medidas a diferentes distancias de 

los focos. En situaciones meteorológicas estables con viento desde la planta de incineración las 

ratios determinadas en aire ambiente (a menos de 10 km de la planta) las ratios Cu/Pb, Cr/Pb y 

Cd/Pb, permitieron evidenciar el impacto de alguna de las plantas de incineración estudiadas. Los 

autores concluyen que no hallaron evidencia del impacto de las emisiones de en concentraciones 

ambientales de metales alrededor de cuatro de las plantas estudiadas., y que para las seis planteas 

estudiada la contribución las concentraciones ambientales de PM10 fue baja. 

Un estudio llevado a cabo en Barcelona en septiembre - octubre de 2010 durante la campaña 

SAPUSS, aplicó modelos de receptor PMF a muestras de PM2.5 recogidas con resolución horaria, 

identificando una fuente caracterizada por la asociación de Cl y Pb (Dall’Osto et al., 2013) que 

contribuía en un 5% a los niveles de PM2.5 y que se atribuyó a las emisiones de una planta 

incineradora de residuos.  

2.2.3 COMPUESTO ORGÁNICOS: HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS  

Las plantas de incineración de residuos pueden emitir una gran variedad de compuestos orgánicos, 

incluidos clorobencenos, bifenilos policlorados (PCB), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y 

dioxinas y furanos (PCDDs/PCDFs), que pueden estar presentes en los residuos o generarse durante 

los procesos de combustión y post-combustión. Los compuestos orgánicos en el gas de combustión 

pueden existir en la fase de vapor o pueden condensarse o absorberse en partículas finas. 

Las plantas de incineración de residuos nos son las fuentes más importantes de emisión de estos 

compuestos producidos, pero en condiciones de combustión incompleta de material orgánico son 

de interés debido a su potencial impacto en la salud y en ocasiones pueden utilizarse como 

trazadores de esta fuente (National Resaserch council, 2000). 

Numerosos trabajos científicos han determinado las concentraciones en aire ambiente de 

compuestos orgánicos y han investigado la contribución de las diferentes fuentes. Es necesario 

resaltar que la concentración ambiental de estas sustancias no solo es función de las emisiones, sino 

que también dependerá en gran medida de las condiciones ambientales, ya que la mayoría de estos 

compuestos pueden estar presentes tanto en fase gaseosa como particulada en función de la 

temperatura y otras variables. Además, muchos de estos compuestos son muy reactivos y están 
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sometido a un gran número de reacciones químicas durante su presencia en la atmosfera que 

resultan en la modificación de su composición. Así, estos compuestos pueden ser emitidos como 

tales a la atmósfera (partículas primarias) o se pueden generar por oxidación de sus precursores 

gaseosos o partir de otros compuestos (partículas secundarias). 

Algunos estudios han identificado a los HAPs de bajo peso molecular, como fluorantheno, 

phenanthreno, y pireno, como trazadores potenciales de las emisiones de plantas incineradoras de 

residuos en estudios previos (Besombes et al. 2001; Liu et al. 2010; Maître et al. 2003).  

Besombes et al 2001 evaluaron el impacto de las emisiones de una planta incineradora de residuos 

en la composición del material particulado atmosférico en un entorno urbano a partir del estudio 

de los perfiles de HAPs. Entre los HAPs medidos, pireno y reteno, tradicionalmente considerados 

trazadores de quema de biomasa, fueron identificados como trazadores de las emisiones de la 

incineradora. Como indican los autores, aunque pueden ser utilizados como trazadores de esta 

fuente, su presencia dependerá del tipo de residuos incinerados. Sin embargo, los autores concluyen 

que la contribución de las emisiones del incinerador a los niveles de HAPs son muy bajas comparadas 

con las contribuciones de otras fuentes industriales y de emisiones de tráfico.  

Liu et al, (2010) investigaron las fuentes de HAPs en Shenzhen, sur de China, durante el invierno de 

2006. La aplicación de un análisis de componentes principales (ACP) permitió identificar las 

emisiones de los vehículos como la fuente más importante de HAPs (50% de las emisiones totales) 

seguida de las emisiones de la combustión de carbón (30%) y de la incineración de residuos (21%). 

El factor relacionado con las emisiones de las incineradoras lo identifican por la asociación de 

fluoranteno, pireno, y en menor medida de fenantreno y criseno. 

En la campaña SAPUSS se aplicó el modelo de receptor PMF a una base de datos que incluía datos 

de concentración de compuestos inorgánicos y orgánicos en filtros de PM1 recogidos en Barcelona 

en septiembre – octubre de 2010 (Brines et al., 2019). Identificaron una fuente mixta que incluía la 

contribución de las emisiones de una planta de incineración de residuos conjuntamente con las 

emisiones de una planta de energía de ciclo combinado, y un complejo industrial de vidrio, mezclado 

con aerosol marino. Esta fuente se definía por la asociación de Sn, Cr, Cl−, Na, Cd, Rb, SO4
2−, 

trazadores del aerosol marino y las otras industrias, y de HAPs de bajo peso molecular como 

fluorantheno, phenanthreno, y pireno, trazadores de las emisiones de la planta de incineración de 

residuos. En su conjunto, la fuente mixta suponía el 14% del PM1 (1.9 µg m-3). 

2.2.4 POLICLORODIBENZO-P-DIOXINAS (PCDDS) Y POLICLORODIBENZOFURANOS (PCDFS) 

Las principales fuentes estacionarias de policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDDs) y 

policlorodibenzofuranos (PCDFs), generalmente conocido como dioxinas y furanos o simplemente 

dioxinas, son los procesos de producción de metales, la incineración de residuos, las centrales 

térmicas y eléctricas y las plantas de tratamiento de cenizas volantes. Los crematorios, vehículos, 

calderas y estufas residenciales son una preocupación clave debido a su proximidad a las áreas 

residenciales y sus chimeneas y gases de escape relativamente más bajos, que pueden resultar en 

un gran impacto en el entorno circundante (Cheruiyot et al 2016).  
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En el pasado, la incineración de residuos se consideraba una de las fuentes de emisión más 

importantes de una amplia gama de contaminantes químicos incluyendo la emisión de PCDDs y 

PCDFs, generalmente conocidos como dioxinas y furanos (Fiedler 1996, Quab et al 2004, Nadal et 

al., 2020). Quab et al. 2004 presenta las estimaciones de las emisiones de dioxinas actualizadas hasta 

2004 para las fuentes de emisión más importantes en los 17 países de Europa occidental y una 

evaluación de la tendencia temporal de las emisiones desde 1985 hasta 2005. El autor concluye que 

la sinterización del mineral de hierro es el tipo de fuente de emisión más importante de dioxinas en 

2004, seguido por la incineración de residuos municipales, considerada anteriormente la fuente más 

importante. Este trabajo constata una reducción de emisiones de las fuentes de emisión 

industriales, y estiman que en un futuro próximo las emisiones de fuentes no industriales pueden 

superar las de las instalaciones industriales. Así, estudios posteriores estiman una menor 

contribución relativa de la incineración de residuos a la carga ambiental de PCDDs/PCDFs respecto 

a otras emisiones potenciales, como, por ejemplo, quemas agrícolas, plantas de fabricación de 

cemento y actividades de producción de metales (Jang et al., 2020, Quiang et al., 2018, Fiedler 2016, 

Coudon et al., 2019). Coudon et al. 2019 publicó recientemente un inventario que indica que, en 

Francia, las emisiones de PCDDs/PCDFs procedentes de la incineración de residuos disminuyeron en 

un 99,5% entre 1990 y 2008. Este sector fue el principal contribuyente de PCDDs/PCDFs entre 1990 

y 2005 en Francia, pasando a ser el segundo tras la industria de producción de metal a partir de 

2006 (Coudon et al., 2019). Según estos autores, la aplicación de medidas legislativas, como la 

Directiva de la UE sobre incineración de residuos en 2000 y el Convenio de Estocolmo en 2004, ha 

contribuido a reducir la contribución de la incineración de residuos como fuentes de emisión de 

PCDDs/PCDFs.  

Los PCDDs/PCDFs suelen estar presentes en la atmósfera urbana como consecuencia de emisiones 

no intencionales de numerosas fuentes, como por ejemplo la incineración, actividades térmicas y 

relacionadas con la combustión, escapes de vehículos, fundición de metales y otros (Abad et al., 

2004). Jang et al., 2020, midieron diferentes contaminantes atmosféricos orgánicos, incluyendo 

PCDDs/PCDFs, entre 2007 y 2016 en cinco emplazamientos industriales y urbanos de Busan, Corea 

del Sur. La aplicación del modelo PMF permitió identificar 5 fuentes que contribuyen a los niveles 

de PCDDs/PCDFs en los sitios industriales: producción de metales no ferrosos (34%), emisiones de 

vehículos diesel (30%), producción de metales ferrosos (22%), otras emisiones industriales (11%) y 

las emisiones del tráfico (3%). En los sitios de urbanas la mayor contribución de las emisiones 

transportadas emitidas por la industria metalúrgica (76%), seguidas de las emisiones de vehículos 

diésel (25%). Ho et al., 2016 cuantificaron la contribución de fuentes a los niveles de PCDDs/PCDFs 

en Taipei desde 2003 a 2019 mediante la aplicación de un modelo de receptor. Las emisiones del 

tráfico fueron las que más contribuyeron a la concentración de PCDDs/PCDFs (56%), seguidas por 

las incineradoras de residuos (19%) y la quema de palos de incienso (10%). Este estudio evidencia 

una clara reducción de las emisiones de las incineradoras desde 2003 a 2009. 

En los últimos años se ha evidenciado una disminución de los niveles ambientales de PCDDs/PCDFs. 

Katsoyiannis et al. (2010) observaron una reducción del 50% de las concentraciones de 

PCDDs/PCDFs en Reino Unido entre la década de 1990 y mediados de 2000. Se observó una 
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tendencia similar en un estudio del aire ambiente en Oporto, Portugal, que abarcó 17 años 

(Coutinho et al., 2015).  

En España, los análisis de PCDDs/PCDFs por muestreo pasivo de aire entre 2009 y 2015 mostraron 

disminuciones del 41% en áreas urbanas y del 34% en zonas de fondo (Muñoz-Arnanz et al., 2018). 

La serie temporal más larga fue la del estudio de Parera et al. (2018), que constató una reducción 

del 68% de los niveles de PCDDs/PCDFs en 48 emplazamientos en áreas industriales y urbanas de 

tráfico en Cataluña entre 1994 y 2015 (más de 400 muestras). Estas reducciones son el resultado 

directo de la aplicación de mejoras técnicas de incineradoras, plantas de hornos de cemento y 

fundiciones, tales como la combustión a alta temperatura (> 850 °C), el enfriamiento rápido de gas 

y limpieza de los gases emitidos (van Drooge et al., 2021). Otros factores que han contribuido a la 

disminución los niveles atmosféricos de PCDDs/PCDFs son la progresiva sustitución del combustible 

utilizado en calefacción doméstica (carbón por gasoil y por gas natural) y las modificaciones de los 

vehículos de motor y el control de emisiones.  
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3 OBJETO DEL INFORME 

Como se ha indicado el objeto que persigue este contrato es estudiar la contribución de las 

emisiones atmosféricas de la planta de valoración energética de Las Lomas, a la concentración de 

material particulado atmosférico en suspensión de diámetro inferior a 10 µm (PM10) en una zona 

del municipio de Madrid próxima al Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV), y cuál es la 

contribución relativa de la planta, teniendo en cuenta otras fuentes de emisión de contaminantes 

atmosféricos.  

Teniendo en cuenta la problemática y los antecedentes se ha diseñado una campaña de muestreo 

de material particulado atmosférico a lo largo de un año (desde el 1 de octubre de 2019 al 30 de 

septiembre de 2020) en la estación de vigilancia de la calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid 

ubicada en Ensanche de Vallecas, próxima a las instalaciones del PTV.  

Se ha realizado un muestreo de filtros de 24 horas de PM10 que se han recogido con una frecuencia 

de 1 filtro cada tres días para la determinación gravimétrica de las concentraciones de PM10, el 

análisis del contenido en componentes inorgánicos (incluidos compuestos secundarios solubles, 

elementos mayores y metales traza) y carbono orgánico y carbono elemental. En la mayoría de estos 

filtros se han determinado también las concentraciones de trazadores orgánicos, incluidos 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs). Esta estrategia permite disponer de un número de 

muestras elevado (120) y representativo de la media anual, y de la determinación de un gran 

número de variables, incluyendo los trazadores potenciales de las emisiones de la planta de 

valorización de residuos de Las Lomas. Además, en el mismo período se ha muestreado la fracción 

gaseosa y particulada PM10, con una frecuencia de muestreo de 1 filtro cada 6 días, para la 

determinación de las concentraciones de PCDDs/PCDFs.   

El presente informe corresponde al informe final. En el informe se presentan los resultados 

obtenidos para los filtros muestreados en todo el periodo de estudio, desde el 1 de octubre de 2019 

hasta el 29 de septiembre de 2020. El informe compila todos los resultados presentados 

previamente en los informes inicial y trimestrales. Estos comprenden los resultados relativos a los 

valores de concentración de contaminantes gaseosos y de variables meteorológicas registrados en 

la cabina de Ensanche de Vallecas en 2019 y 2020 y la interpretación de su variabilidad. Se presentan 

las series analíticas completas de los compuestos previstos en el PPT. Se presentan los valores de 

PM10 durante el año de muestreo y se comparan con los registrados en otras estaciones de la red. 

Se presentan las determinaciones analíticas de compuestos inorgánicos, incluyendo elementos 

mayores, traza y compuestos solubles, y de OC/EC y los resultados de las determinaciones de las 

concentraciones de compuestos orgánicos en PM10 y dioxinas y furanos (en fases particulada y 

gaseosa). Además, se presentan los resultados de la contribución de fuentes a PM10 obtenidas en 

base a la aplicación de modelos de receptor a las series analíticas. 
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4 METODOLOGÍA 

4.1 AREA DEL ESTUDIO 

Tal como se indicó en el informe sobre el Plan de Muestreo y Ubicación, entregado el 17 de 

septiembre de 2019, se seleccionó la estación del Ensanche de Vallecas del municipio de Madrid, 

integrada en la red de control de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid para la realización 

del muestreo.  

La Estación del Ensanche de Vallecas, ubicada en el sureste, dispone tanto de medidas de calidad 

del aire como de variables meteorológicas, siendo la estación más cercana a la PTV.  

La selección se realizó teniendo en cuenta los requisitos del PPT, la ubicación respecto a la PTV, las 

conclusiones del informe realizado por ETSII-UPM en 2017, y la disponibilidad de medidas de calidad 

del aire y de variables meteorológicas. 

La Figura 1 muestra la localización y detalles de la estación de control de calidad del aire Ensanche 

de Vallecas (3º36'43.7''O, 40º22'22.84''N, 629 m. a.s.l.) situada en el cruce entre las avenidas de la 

Gavia y de las Suertes. La estación, clasificada como Urbana de Fondo, está bien ubicada sin 

obstáculos cercanos que apantallen su exposición al impacto de posibles fuentes de contaminación 

atmosférica. Registra en continuo las concentraciones de óxidos de nitrógeno totales, dióxido de 

nitrógeno (NO2), monóxido de nitrógeno (NO) y ozono (O3). Además, mide las siguientes variables 

meteorológicas: dirección del viento, velocidad del viento, precipitación, radiación solar, índice de 

radiación uva, temperatura media y, humedad relativa. 

En la actualidad no existe ninguna toma de muestras libre en el techo de la cabina que permita la 

instalación de los instrumentos en su interior. La estación no dispone de valla de seguridad en la 

cubierta ni de escalera fija de acceso por lo que se descartó instalar los equipos en el techo de la 

misma. La estación está protegida por una valla perimetral, por lo que los equipos se pueden instalar 

fuera de la cabina, dentro del área vallada sin ser directamente accesibles desde el exterior. No 

obstante, la zona vallada es muy estrecha por lo que los instrumentos pueden ser objeto de acciones 

vandálicas. 
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Figura 1. Arriba: ubicación de la cabina respecto a PTV y micro implantación; En medio: Imagen frontal y 
trasera de la estación de fondo Ensanche de Vallecas integrada en la red control de calidad del aire del 
Ayuntamiento de Madrid; Abajo: Imágenes de los captadores de alto volumen adquiridos e instalados por 
IPROMA para llevar a cabo el estudio.  
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4.2 MUESTREO 

IPROMA S.L. (empresa subcontratada por IDAEA-CSIC) ha adquirido dos captadores de alto volumen 

(30 m3 h-1) para el muestreo de material particulado atmosférico, cuyas especificaciones se 

describen a continuación. Los equipos fueron instalados el viernes 27 de septiembre de 2019 por 

personal técnico de IPROMA.   

Para el muestreo de PM10 en filtros de fibra de cuarzo, para la posterior determinación de la 

concentración de PM10, componentes inorgánicos y de OC/EC y orgánicos particulado en PM10 se 

instaló un captador secuencial MCV CAV-A/MSb que cumple con las especificaciones para 

captadores de alto volumen contenidas en las Normas UNE-EN 12341:1998 y UNE-EN 14907: 2006 

(Figura 1). Este captador está equipado con un cabezal PM10 para Captador Alto Volumen 

PM1025/UNE, que permite la captación de partículas en suspensión de tamaño inferior a 10 µm con 

captador de alto volumen a 30 m3 h-1, para filtros de 15 cm de diámetro, construido según normativa 

europea (UNE EN 12341:1998), e informe de equivalencia del Instituto de Salud Carlos III. La 

utilización de filtros de 150 cm de diámetro y de captadores de alto volumen es imprescindible para 

poder realizar las determinaciones analíticas de todas los componentes de PM necesarios para 

poder llevar a cabo los estudios de contribución de fuentes mediante la aplicación de modelos de 

receptor.  

Para las determinaciones de dioxinas y furanos se utiliza un captador MCV CAV-A/mb que cumple 

con las especificaciones para Captadores de Alto Volumen contenidos en las Normas UNE-EN 12341: 

1998 y UNE-EN 14907: 2006 (Figura 1). Está equipado con cabezal PM10 para Captador Alto Volumen 

PM1025/UNE, que permite la captación de partículas en suspensión de tamaño inferior a 10µm con 

captador de alto volumen a 30 m3 h-1, con portafiltros para filtros de 15 cm Ø, construido según 

normativa europea (EN12341: 1998). Además del portafiltro, para muestreo de la fracción 

particulada, constará de un reactor con espuma de poliuretano (PUF) para la captación de la fracción 

gaseosa y sembrada con compuestos isotópicos para el control de esta etapa.  

Para el muestro de PM10, los filtros seleccionados son los PALLFLEX (TISSUQUARTZ 2500QAT-UP) de 

150 mm de diámetro de microfibra de cuarzo de alta pureza, con bajos contenidos en metales, que 

permiten la determinación por gravimetría de la concentración de PM10 y las determinaciones de 

bajas concentraciones de los componentes inorgánicos y orgánicos. Para el muestreo de dioxinas y 

furanos, el IDAEA ha adquirido filtros de microfibra de vidrio, redondos (de 150 mm de diámetro) y 

espumas de poliuretano cilíndricas, de 10 cm de diámetro x 10 cm de altura para la recolección de 

la fracción gaseosa. 

El muestreo se inició el 1 de octubre de 2019, martes, y se ha realizado durante un periodo anual 

continuado, equivalente a 12 meses seguidos, terminando el 29 de septiembre de 2020, martes. En 

la Figura 2 se presenta el cronograma de muestreo. Todos los días sombreados se realiza el 

muestreo de PM10 en fibra de cuarzo para las determinaciones de concentración de PM10, 

componentes inorgánicos y de OC/EC. Además, los días sombreados en color naranja se realizaron 

las determinaciones de los componentes orgánicos particulados en los filtros de fibra de cuarzo y se 
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realizó el muestreo en filtros de fibra de vidrio y espuma para las determinaciones de dioxinas y 

furanos.  

Estaba previsto muestrear 120 muestras diarias (24 horas) de PM10 para las determinaciones de 

concentración de PM10, componentes inorgánicos y de OC/EC. El muestreo se ha realizado con una 

periodicidad de una muestra cada 3 días (muestreo 24 horas, paro 48 horas). En 60 de estas 

muestras (recogidas cada 6 días) estaba previsto determinar además las concentraciones de 

componentes orgánicos particulados incluyendo hidrocarburos poli-cíclicos aromáticos, azucares, 

hopanos y alcanos entre otros. Finalmente, se han determinado en todas las muestras de PM10 

recogidas en 2020, lo que hace un total de 105 muestras, 45 más de las inicialmente previstas. Se 

han muestreado 63 muestras diarias (24 horas) de PM10, para las determinaciones de dioxinas y 

furanos. Estas muestras serán simultáneas a aquellas en las que se realicen las determinaciones de 

los compuestos orgánicos particulados.  

El muestreo lo ha realizado personal técnico de IPROMA S.L. utilizando los filtros previamente 

adquiridos y remitidos por IDAEA. Previamente al muestreo, IPROMA identifica los filtros y realiza 

la determinación de los pesos de los filtros blancos de acuerdo a norma. El tratamiento de las 

muestras siempre se realiza con guantes y con máximo cuidado de no alterar el filtro ni el material 

depositado en el filtro. Cuando se recogen, los filtros se ponen en papel de aluminio, dentro de un 

cartón doblado, y dentro de su correspondiente sobre donde se indicarán los datos de muestreo 

por el personal técnico encargado. Los filtros muestreados se transportan a las instalaciones de 

IPROMA S.L., donde se realiza la determinación gravimétrica de PM10 según norma UNE-EN 

12341:2015. Una vez pesados los filtros se ponen en papel de aluminio, dentro de un cartón 

doblado, y en un sobre debidamente identificado. 

Debido a la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 y al consecuente cierre de los laboratorios del CSIC no se pudo realizar 

el muestreo de dioxinas y furanos a partir del 04 de abril hasta el 22 de mayo de 2020. Los muestreos 

de dioxinas y furanos se reiniciaron el 28 de mayo de 2020 y terminaron el 25 de septiembre del 

mismo año. Para disponer del número de muestras previsto inicialmente, se ha intensificado el 

muestreo de dioxinas y furanos en el periodo 28 de mayo a 02 de agosto julio de 2020 (Figura 2). En 

este periodo se dispone de la caracterización completa (inorgánicos, OC/EC, orgánicos y dioxinas y 

furanos) en muestras de 24h recogidas cada 3 días. De esta manera, se han recogido un total de 63 

muestras que exceden las 60 previstas en el PPT.  

Para disponer de determinaciones de orgánicos en todas las muestras en que se han recogido 

dioxinas, estos análisis se han realizado en tolas las muestras recogidas en 2020 lo que ha supuesto 

un incremento de 45 muestras respecto a las previstas inicialmente.  
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2019 
L M Mi J V S D  L M Mi J V S D  L M Mi J V S D  L M Mi J V S D 

SEPTIEMBRE    1  OCTUBRE    NOVIEMBRE  DICIEMBRE   1 

2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6      1 2 3  2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  23 24 25 26 27 28 29 

30        28 29 30 31     25 26 27 28 29 30   30 31      

2020 
L M Mi J V S D  L M Mi J V S D  L M Mi J V S D  L M Mi J V S D 

ENERO   FEBRERO  MARZO   1  ABRIL  

  1 2 3 4 5       1 2  2 3 4 5 6 7 8    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  9 10 11 12 13 14 15  6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  16 17 18 19 20 21 22  13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  23 24 25 26 27 28 29  20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29   30 31       27 28 29 30    

       

MAYO  JUNIO  JULIO   AGOSTO  1 2 

    1 2 3  1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5  3 4 5 6 7 8 9 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12  10 11 12 13 14 15 16 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19  17 18 19 20 21 22 23 

18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26  24 25 26 27 28 29 30 

25 26 27 28 29 30 31  29 30       27 28 29 30 31    31       

       

SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  1  DICIEMBRE   

 1 2 3 4 5 6     1 2 3 4  2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11  9 10 11 12 13 14 15  7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18  16 17 18 19 20 21 22  14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  23 24 25 26 27 28 29  21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30      26 27 28 29 30 31   30        28 29 30 31    

Figura 2. Cronograma de muestreo. Todos los días sombreados se realizó el muestreo de PM10 en fibra de 
cuarzo para las determinaciones de concentración de PM10, componentes inorgánicos y OC/EC. En color 
naranja se realizaron además las determinaciones de los componentes orgánicos particulados en los mismos 
filtros y las determinaciones de dioxinas y furanos en filtros de fibra de vidrio y espuma. En verde, días que se 
realizaron las determinaciones de inorgánicos, OC/EC y de los componentes orgánicos particulados, pero no 
las determinaciones de dioxinas. 
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4.3 DETERMINACIONES GRAVIMÉTRICAS DE PM10 

Estas determinaciones se han llevado a cabo en las 121 muestras de PM10 recogidas en filtros de 

fibra de cuarzo. Una vez recibidos los filtros blancos remitidos por IDAEA, IPROMA S.L. procedió a la 

identificación de los filtros y a la pesada de los filtros para la determinación del peso inicial, de 

acuerdo a norma UNE-EN 12341: 2015.  

Los filtros blancos se acondicionan en la sala de balanzas a 19-21 oC y 45-50% de humedad relativa 

(HR), durante 2 días, mínimo. Una vez acondicionados, se pesan un mínimo de 2 veces, 

controlándose la T y la HR durante las diferentes pesadas, de acuerdo a lo especificado en la citada 

norma UNE-EN 12341: 2015.  

Una vez pesados, cada filtro se pone en papel de aluminio, dentro de un cartón doblado, y dentro 

de un sobre donde se indicarán los datos de muestreo por el personal técnico encargado. 

Una vez muestreados, los filtros se acondicionan en la sala de balanzas de IPROMA y se procede a 

realizar la pesada como se ha indicado por los filtros blancos. Las pesadas se repetirán hasta que la 

pesada se considere estable. 

El tratamiento de los filtros siempre se realiza con guantes y con máximo cuidado de no alterar el 

filtro ni el material depositado en el filtro. 

Las determinaciones gravimétricas de las concentraciones de PM10 se realizan sustrayendo el peso 

del filtro blanco del peso del filtro muestreado y dividiendo por el volumen de aire muestreado en 

condiciones ambientales. Las concentraciones de PM10 se expresan en microgramos por metro 

cúbico. 

Una vez muestreados y realizada la determinación gravimétrica de las concentraciones de PM10, el 

filtro se remite al IDAEA para la realización de las determinaciones analíticas. El envío se realiza en 

neveras para evitar la pérdida de fases semivolatiles. 

4.4 DETERMINACIONES ANALÍTICAS 

4.4.1 DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIONES DE COMPONENTES INORGÁNICOS Y OC/EC EN 

PM10 

Estas determinaciones se han llevado a cabo en las 121 muestras de PM10 recogidas en filtros de 

fibra de cuarzo. 

4.4.1.1 DETERMINACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE COMPUESTOS INORGÁNICOS SOLUBLES  

Las determinaciones de las fases solubles (NH4
+, Cl-, SO4

2- y NO3
-) se llevan a cabo en los laboratorios 

del IDAEA. Para ello, se realiza el lixiviado con agua de una fracción del filtro (¼ de filtro o de un 

punch de 45 mm de diámetro). La fracción de filtro se pone con 30 ml de agua bi-destilada de calidad 

MilliQ a 90 oC en bombas cerradas de PFA durante 12 horas. Una vez obtenidos los lixiviados, éstos 

se centrifugan y se analizan las soluciones obtenidas (30 ml). 
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Por cada tanda de 30 filtros se lixivia una fracción equivalente de 2 filtros blancos. Las 

concentraciones obtenidas al filtro blanco se sustraen de las concentraciones determinadas en los 

filtros muestreados. Es importante que el filtro blanco sea del mismo lote y de la misma caja que el 

filtro muestreado ya que las concentraciones de algunos elementos a los filtros blancos pueden 

variar considerablemente por lotes y cajas. 

La solución obtenida se lleva al laboratorio de Cromatografía Iónica para la determinación de las 

concentraciones de los componentes inorgánicos solubles. La medida de las concentraciones de Cl-

, SO4
2- y NO3

- se lleva a cabo con un cromatógrafo iónico (CI, Dionex Aquion Thermo Scientific). Las 

concentraciones de amonio, NH4
+, se realizan con un electrodo selectivo (Thermo Scientific modelo 

Orión 9512HPBNWP). 

4.4.1.2 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARBONO ORGÁNICO (OC) Y CARBONO 

ELEMENTAL (EC) 

La determinación de los niveles de concentración de carbono elemental y orgánico (EC y OC) en 

filtros atmosféricos se lleva a cabo en los laboratorios de IDAEA con un analizador termo-óptico 

SUNSET utilizando el procedimiento UNE-EN 16909 para medir EC y OC en muestras de filtros de 

material particulado en aire ambiente. 

El método se basa en la volatilización y la oxidación de los componentes de PM que contienen 

carbono, la cuantificación del carbono liberado, con la corrección óptica para el CP (carbono 

pirolítico). Por ello, se coloca una porción de filtro (1 cm2) en el horno del instrumento y se purga 

con helio. En un primer modo 1 (gas portador inerte), la temperatura del horno se aumenta 

volatilizando OC. Después se cambia el gas portador a 2% de O2 en He y se inicializa una segunda 

rampa de temperatura para analizar el EC. El método se base en la detección, utilizando un Detector 

de Ionización de Llama (FID), del metano generado mediante un metanizador a partir del CO2 

producido en las diferentes etapas por calentamiento a diferentes temperaturas. 

4.4.1.3 DETERMINACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE METALES: MAYORITARIOS Y TRAZA  

Estas determinaciones se llevan a cabo en los laboratorios del IDAEA. El procedimiento de análisis 

se basa en la metodología establecida por el grupo de trabajo (Querol et al. (2001) para la 

caracterización química de filtros de material particulado atmosférico. 

Se realiza la digestión de una fracción del filtro (1/4 de filtro o un “punch” de 45 mm de diámetro) 

mediante un ataque ácido combinando ácido nítrico, fluorhídrico y perclórico (HF + HNO3 + HClO4), 

a 90 oC durante 12 horas bajo presión en bombas de PFA, para la disolución completa de la muestra. 

La solución resultante (25 ml, 5% HNO3) es apta para el análisis mediante técnicas de Espectrometría 

de Emisión Atómica y de Masas con fuente de Plasma Acoplada Inductivamente (ICP-OES, ICP-MS). 

Por cada tanda de 30 filtros se disuelve una fracción equivalente de 2 filtros blancos. Las 

concentraciones obtenidas en el filtro blanco se sustraen de las concentraciones determinadas en 

los filtros muestreados. Tanto para estas determinaciones como para el resto, es importante que el 

filtro blanco sea del mismo lote y de la misma caja que el filtro muestreado ya que las 

concentraciones de algunos elementos a los filtros blancos podemos variar considerablemente por 

lotes y cajas. 
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Además, por cada tanda de 30 filtros se disuelve una cantidad de aproximadamente 0.01 g de un 

material NIST de referencia 1633b con el objetivo de controlar la calidad del proceso de disolución 

y análisis. 

4.4.1.4 DETERMINACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE ELEMENTOS MAYORES 

La solución se lleva al de Laboratorio de Espectrometría Atómica de Emisión con Fuente de Plasma 

Acoplada Inductivamente (ICP-AES) del IDAEA. El análisis mediante ICP-AES permite determinar las 

concentraciones de Al, Ca, Mg, Na, Fe, K, S, Mn, Sr, P, Ba, Zn, Ni, Cr, y V. 

4.4.1.5 DETERMINACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE ELEMENTOS TRAZA 

La solución se lleva en el Laboratorio de Espectrometría de Masas con Fuente de Plasma Acoplada 

Inductivamente (ICP-MS) del IDAEA. El análisis mediante ICP-MS permite determinar las 

concentraciones de los elementos traza como: Li, V, Ni, Cu, Cr, Sb, Sn, Ba, Zn, Mn, Sr, Ti, As, Se, Pb, 

Cd, entre otros. Algunos de estos elementos son trazadores de fuentes naturales y / o antrópicas de 

los aerosoles atmosféricos. 

4.4.1.6 DETERMINACIONES INDIRECTAS 

Teniendo en cuenta que los filtros empleados son de fibra de cuarzo no se puede determinar el 

contenido en silicio (Si). Las concentraciones de SiO2 se determinan indirectamente a partir de las 

concentraciones de Al2O3 (SiO2=3*Al2O3) según las relaciones obtenidas previamente de forma 

experimental (Alastuey et al 2016). Las concentraciones de carbono mineral (CO3
2-), se determinarán 

indirectamente a partir de las concentraciones Ca (CO3
2- = 1.5*Ca), según las relaciones 

estequiométricas del CaCO3. 

Se han estimado las contribuciones de Na, Ca, Mg, y K al aerosol marino. La concentración de Na 

asociado a la materia mineral (Nadust) se estima a partir del Al (Nadust=Al*0,12, Moreno et al., 2006). 

El Na asociado al aerosol marino (Nass) se ha estimado por diferencia (Nass= Na - Nadust). Las 

fracciones marinas de Ca, Mg y K se pueden estimar a partir de la fracción marina del Na en base a 

la composición media del aguan de mar (Cass= Nass*0,038; Mgss= Nass*0,1226; Kss= Nass*0,037). De 

este modo, la fracción de estos elementos asociada a la materia mineral se ha estimado 

substrayendo la fracción marina de la total: Cadust= Ca–Cass; Mgdust= Mg–Mgss; Kdust=K–Kss. Igualmente 

se ha determinado la fracción marina del SO4
2- (SO4

2-
ss = Nass*0,15) y el contenido en sulfato 

antropogénico por diferencia (SO4
2-

ant=SO4
2--SO4

2-
ss). 

El análisis de metales se realiza utilizando métodos que permiten alcanzar resultados equivalentes 

a los específicos en la norma UNE-EN 14902:2006, tal como se indica en RD 812/2007, pero además 

permite determinar adecuadamente los niveles de material particulado de origen mineral al 

alcanzar la disolución total del PM10 y no solo la extracción de metales que persigue la norma. 

La materia orgánica (OM) o aerosol orgánico (OA) se ha estimado a partir del carbono orgánico (OC), 

aplicando un factor que puede variar de acuerdo a la localización y las fuentes de emisión (Turpin 

and Huntzicker, 1995). Este factor varía de 1,2 en zonas muy próximas a fuentes de emisión, como 

el tráfico, a 1,7-1,8 en zonas urbanas (Minguillón et al., 2011). En este trabajo se ha aplicado el factor 

de 1,8. 
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4.4.2 DETERMINACIONES DE COMPONENTES ORGÁNICOS EN PM10 

En los laboratorios del IDAEA se llevaron a cabo las tareas analíticas necesarias para la 

determinación de los niveles de concentración de componentes orgánicos en partículas, incluyendo 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) y otros trazadores como hopanos, alcanos y azúcares 

(levoglucosano, galactosano, manosano). 

La etapa analítica se inicia con la extracción de una fracción de los 105 filtros de PM10 seleccionados 

mediante un extractor Soxhlet de disolventes acelerado después de añadirles los patrones internos 

adecuados. Los extractos se filtran mediante microfiltros de membrana y se concentrarán por retro-

evaporación al vacío a un volumen pequeño. Se derivatiza una alícuota de cada uno de estos 

extractos (25 uL) y en ellas se analizan los azúcares y ácidos, incluyendo el levoglucosano. Otras 

alícuotas de estos extractos (300 uL) se re-disuelven en hexano y se separan en las fracciones de 

hidrocarburos alifáticos y aromáticos mediante cromatografía de líquidos de alta resolución. En las 

primeras se analizan los n-alcanos y los hopanos y en las segundas los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos. El análisis cuantitativo se realiza mediante Cromatografía de Gases Acoplada a 

Espectrometría de Masas (CG-MS). 

 

4.4.3 DETERMINACIONES DE CONCENTRACIONES DE DIOXINAS Y FURANOS EN FASE 

PARTICULADA Y GASEOSA 

Las determinaciones de las concentraciones de dioxinas y furanos en fase particulada y gaseosa se 

realizan en el Laboratorio de Dioxinas del IDAEA. El laboratorio de dioxinas cuenta con la 

acreditación ENAC según criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para la realización 

de los ENSAYOS en el Sector MEDIOAMBIENTAL (CERT_1480_LE_1177).  

La captación se realiza sobre filtros de microfibra de cuarzo (fase particulada) y sobre bloque de 

espuma de poliuretano (PUF) (fase gas) con captador de alto volumen. 

Una vez terminado el muestreo, el filtro y el PUF son enviados al laboratorio, para su posterior 

análisis según procedimiento acreditado del Laboratorio de Dioxinas del IDAEA (PA-03). 

Brevemente, se realiza una extracción conjunta de filtro y PUF con Soxhlet y, a continuación, se 

realiza la etapa de purificación y fraccionamiento del extracto sobre distintos adsorbentes, 

utilizando cromatografía sólido-líquido con columnas abiertas eluidas por gravedad. El análisis 

instrumental final se lleva a cabo mediante un Cromatógrafo de Gases Acoplado a un Espectrómetro 

de Masas de Alta Resolución (analizador sector magnético; GC/HRMS). 

4.5 RECOPILACIÓN E INTERPRETACIÓN DE SERIES TEMPORALES  

Con objeto de complementar la interpretación de los resultados analíticos, se han recopilado las 

medidas de los niveles de contaminantes gaseosos y partículas, disponibles en la estación de 

Ensanche de Vallecas y en estaciones próximas de la red de control de calidad del aire del 
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Ayuntamiento de Madrid. Además, se han compilado los datos meteorológicos registrados en en la 

estación de Ensanche de Vallecas.  

Para la interpretación se ha realizado el cálculo de retro-trayectorias y estudio meteorológico para 

los tramos seleccionados de las series temporales. Para ello se ha utilizado software específico para 

tratamiento de datos de calidad del aire como Openair (Carslaw and Ropkins 2012).  

4.6 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS Y EJECUCIÓN DE 

MODELOS RECEPTORES DE CONTRIBUCIÓN DE FUENTES. 

Una vez se disponen de todas las determinaciones, se calculan las concentraciones, en aire 

ambiente, teniendo en cuenta el volumen de aire muestreado en condiciones ambientales. Como 

se ha indicado, debido al contenido en impurezas de los filtros de cuarzo, utilizados para el 

muestreo, es muy importante sustraer las concentraciones de los blancos de las concentraciones de 

los filtros muestreados. 

Como una primera aproximación los componentes determinados se agrupan en: 

• Material mineral: Suma de SiO2, CO3
2-, Al2O3, Fe, P, Ca, K, Mgdust, y Nadust. 

• Aerosol marino: suma de Cl-, Nass, y SO4
2-

ss. 

• Aerosol secundario inorgánico: suma de SO4
2-

ant, NO3
-, y NH4

+, 

• Materia orgánica(OM): OC * 1,8. 

• Carbono elemental (EC). 

• Suma de elementos traza. 

• Compuestos orgánicos determinados (que contribuyen a OM). 

• Fracción indeterminada: PM menos la suma de los componentes mencionados. 

4.6.1 MODELO DE RECEPTOR DE FUENTES: PMF  

A partir de los datos de concentración obtenidos se aplicarán modelos estadísticos de receptor para 

la identificación y cuantificación de la contribución de fuentes a los niveles de PM10.  

Los modelos receptores son técnicas muy comunes en la gestión de calidad del aire y en específico, 

para identificar las fuentes de PM y estimar la contribución de cada fuente en 24 horas o de media 

anual. Estos modelos son aplicables cuando se dispone de un número de filtros suficiente. Estas 

técnicas se basan en el principio de conservación de la masa: 

ij

p

k

jkikij Efgx +=
=1

         (1) 

donde xij es la concentración de la especie j el día i, gik es la contribución de la fuente k el día i, fjk es 

la concentración de la especie j en la fuente k, y Eij los residuales (diferencia entre cantidad medida 

y simulada). 
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Existen diferentes técnicas (modelos receptores) para resolver el sistema de ecuaciones (1), y las 

diferentes técnicas se pueden agrupar en dos grandes clases, dependiendo si los factores fjk (es 

decir, los perfiles químicos de emisión) son todos conocidos a priori o no.  

Para la identificación de las fuentes y para la estimación de las contribuciones de dichas fuentes a 

las concentraciones diarias registradas de PM10 se ha aplicado el modelo receptor PMF (Positive 

Matrix Factorization, Paatero y Tapper, 1994). Para su aplicación se necesitan datos de 

concentración de especies químicas (incluyendo trazadores de las posibles fuentes) en una o varias 

estaciones de receptor, pero no es necesario disponer de datos de emisión. Este modelo organiza 

los datos experimentales (concentraciones diarias de especies químicas en PM) mediante el método 

de mínimos cuadrados y los agrupa en factores, asimilables a fuentes o procesos de formación de 

partículas, caracterizadas por componentes químicos que son trazadores de fuentes específicas, 

calculando el peso de cada dato analizado en función del grado asociado de incertidumbre. El 

modelo tiene en cuenta las concentraciones y las incertidumbres de los datos que se calculan según 

el método desarrollado por Polissar et al., (1998) modificado para incluir también la incertidumbre 

asociada al uso de los filtros blancos (Amato et al., 2009). El modelo PMF requiere un alto número 

de muestras para que el análisis sea suficientemente robusto, y que el número de variables sea 

inferior al de muestras. 

En el estudio se ha utilizado el modelo receptor EPA (United States Environmental Protection 

Agency) FAQ en su versión 5.0.14,(https://www.epa.gov/air-research/positive-matrix-factorization-

model-nvironmental-data-analyses) que incorpora mejoras (ecuaciones auxiliarles para aplicar 

restricciones) desarrolladas por el grupo de IDAEA en el artículo Amato et al., (2009).  

https://www.epa.gov/air-research/positive-matrix-factorization-model-nvironmental-data-analyses
https://www.epa.gov/air-research/positive-matrix-factorization-model-nvironmental-data-analyses
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5 RESULTADOS 

5.1 EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE CONTAMINANTES REGISTRADOS EN 
ENSANCHE DE VALLECAS 

 

En la estación de monitorización de calidad del aire de Ensanche de Vallecas se registran datos 

meteorológicos de temperatura (T), humedad relativa (HR), radiación solar (RS), precipitación (LL), 

velocidad del viento (VV) y dirección del viento (DV). Las medias mensuales se presentan en la Tabla 

1. En la Figura 3 se muestran las rosas de vientos medias para el periodo 2019-2020 y estacionales. 

A diferencia de los datos presentados para 2015 por ETSII-UPM (2017), los vientos del W fueron los 

más intensos y bastante frecuentes (18%) en 2019-2020, con velocidades de hasta 10 m s-1. Dominan 

los vientos del NE (28%), con velocidades de hasta 6 m s-1 y luego los precedentes del SW (12%), con 

velocidades similares. Esta distribución de frecuencias se repite estacionalmente. 

 

 

Figura 3. Rosas de vientos para los años 2019 y 2020 y según periodos estacionales. 

Se ha realizado el estudio de series temporales de los contaminantes registrados de manera 

automática en la estación del Ensanche de Vallecas en 2019 y 2020. Como se ha comentado, en esta 

estación se registran los valores horarios de concentración de NO, NO2, NOx y O3 utilizando 

analizadores automáticos. En esta estación también se registran en continuo los valores de varios 

parámetros meteorológicos, como son la dirección y velocidad del viento, temperatura, humedad 
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relativa y la precipitación. Los niveles medios mensuales y anuales obtenidos durante 2019 y 2020 

se muestran en la Tabla 1. La evolución de los niveles horarios se presenta en la Figura 4.  

Tal como se deduce de la Tabla 1 y la Figura 4, algunos de los contaminantes medidos muestran un 

claro patrón estacional, con máximos de NO y NO2 en invierno frente al máximo estival registrado 

por el ozono (O3). Este patrón está relacionado con las mayores emisiones generadas durante el 

invierno y con la mayor acumulación en la atmósfera de las mismas debido a las frecuentes 

inversiones térmicas en invernales. Además, se observa una cierta reducción de las concentraciones 

de NOx en marzo y abril de 2020 respecto a las registradas en el mismo periodo en 2019 debido en 

gran parte a la reducción de las emisiones antrópicas durante el periodo de confinamiento por la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que se inició el 14 de marzo de 2020.  

En la Figura 5 se comparan los niveles medios diarios de concentración de NO2, en µg m-3, registrados 

en la estación de Ensanche de Vallecas, en 2019 y en el periodo 1 de enero a 30 de septiembre de 

2020, con los obtenidos en otras estaciones de la red del Ayuntamiento de Madrid como Escuelas 

Aguirre (Urbana de Tráfico), Farolillo (Urbana de Fondo) y Casa de Campo (Sub Urbana). Se observa 

que, en 2019, los niveles de NO2 medidos en Escuelas Aguirre (51 µg m-3) fueron superiores a los 

registrados en Ensanche de Vallecas (37 µg m-3). Esta diferencia se debe principalmente al mayor 

impacto de las emisiones del tráfico en Escuelas Aguirre 

Como se ha descrito para el NOx, si comparamos los valores obtenidos en las estaciones 

seleccionadas desde el inicio del muestreo hasta el 30 de septiembre de 2020 (fin de la campaña) 

se observa una clara disminución de los niveles de NO2 a partir del inicio del estado de alarma el 14 

de marzo de 2020. Así, los valores medios de NO2 en el periodo 01/10/19 a 01/03/20 son 

ligeramente superiores en Escuelas Aguirre (51 µg m-3) seguidos de Ensanche de Vallecas (46 µg m-

3), Farolillo (40 µg m-3) y Casa de Campo (26 µg m-3). Sin embargo, considerando el periodo 14/03 a 

30/04/20, los valores medios de NO2 decrecen considerablemente, pero ahora los más elevados se 

registran en Ensanche de Vallecas (21 µg m-3) seguidos de Escuelas Aguirre (19 µg m-3), Farolillo (15 

µg m-3) y Casa de Campo (8 µg m-3). Así pues, homogeneizándose los niveles en el Madrid urbano 

debido a la drástica disminución del tráfico. A partir de junio de 2020, con el relajamiento de las 

medidas de confinamiento, se produce un incremento del tráfico que se traduce de nuevo en un 

incremento de los niveles de NO2 en la estación de Escuelas Aguirre, siendo estas concentraciones 

de nuevo superiores a las registradas en Ensanche de Vallecas.  

En este informe no se pretende evaluar la reducción en las concentraciones de NO2, ni de otros 

contaminantes, debido al estado de confinamiento, ya que hay que tener en cuenta diferentes 

variables como la meteorología que pueden tener un impacto determinante en las concentraciones 

ambientales. No obstante, comparando los valores medios registrados en el periodo de 

confinamiento total respecto al mes de abril de 2019 se estima una reducción de NO2 del 69% en 

escuelas Aguirre y del 44% en Ensanche de Vallecas. Si se comparan los valores durante el 

confinamiento respecto a los obtenidos en febrero de 2020, las reducciones estimadas son del 64% 

en Ensanche de Vallecas y superiores al 70% en el resto de estaciones. 
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Tabla 1. Concentraciones medias mensuales, en µg m-3, de NO, NO2 y O3 obtenidas en la estación de Ensanche 
de Vallecas (red del Ayuntamiento de Madrid) en 2019 y en 2020. Se incluyen promedios mensuales de 
dirección del viento (DV; medias vectoriales), velocidad del viento (VV), Temperatura (T), humedad relativa 
(HR), Radiación solar (RS) y precipitación mensual total (LL), hasta septiembre de 2020. 

 NO NO2 NOX O3 DV VV T HR RS LL 

 µg m-3 µg m-3 µg m-3 µg m-3 o m s-1 oC % kW m-2 L m-² 

2019           

Enero 57 61 148 23 292 0,5 6,4 61,5 107 10,3 

Febrero 36 59 115 29 36 0,1 9,3 54,7 164 7,1 

Marzo 9 38 52 53 48 0,2 12,5 44,5 227 9,3 

Abril 4 28 34 65 267 0,6 12,4 59,3 217 68,3 

Mayo 2 25 28 59 337 0,5 18,9 39,7 324 0,1 

Junio 3 22 26 80 246 0,6 23,8 31,4 342 1,1 

Julio 2 24 27 83 203 0,2 27,9 30,6 326 9,0 

Agosto 3 26 31 68 277 0,3 26,3 35,9 293 52,6 

Septiembre 7 34 45 54 43 0,5 21,4 48,8 222 29,5 

Octubre 18 47 74 36 261 0,3 16,7 60,7 159 29,1 

Noviembre 8 33 45 41 268 2,0 9,8 74,3 94 34,2 

Diciembre 27 46 88 29 252 0,4 8,6 78,7 75 70,1 

ANUAL 2019 15 37 59 52 211 0,5 16,2 51,7 212 320,7 

2020           

Enero 38 53 111 27 37 0,3 6,7 75,9 -- 16,2 

Febrero 33 52 102 25 252 0,2 10,7 70,1 -- 0,5 

Marzo 6 28 38 58 308 0,2 11,1 64,4 -- 47,1 

Abril 2 19 22 67 141 0,2 13,8 68,8 -- 57,6 

Mayo 2 20 24 72 92 0,1 19,7 52,4 291 1,6 

Junio 2 22 25 75 273 0,7 22,9 40,4 333 0,3 

Julio 5 24 32 77 46 0,5 28,7 31,0 328 0,2 

Agosto 7 27 37 60 313 0,1 26,3 35,3 292 1,0 

Septiembre 11 29 45 53 17 0,2 21,5 45,6 225 1,3 

Octubre 14 28 49 40 275 0,4 14,3 60,2 157 1,5 

Noviembre 30 40 86 19 64 0,6 11,4 78,6 84 2,0 

Diciembre 11 26 44 30 253 0,7 7,3 76,1 77 0,6 

ANUAL 2020 13 31 51 50 173 0,3 16,2 58,2 223 129,9 
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Figura 4. Niveles medios horarios de concentración de O3, NO2, y NO, en µg m-3, registrados en la estación de 
Ensanche de Vallecas (red del Ayuntamiento de Madrid) en 2019 y 2020. 

 

Figura 5. Niveles medios diarios de concentración de NO2, en µg m-3, registrados en las estaciones de Ensanche 
de Vallecas (EV) y Escuelas Aguirre (EA) en 2019 (arriba) y en las dos estaciones citadas y en Farolillo y Casa de 
Campo en el periodo de muestreo (1 de octubre de 2019 a 30 de septiembre de 2020 (red del Ayuntamiento 
de Madrid). 
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En la Figura 6 se presenta la variación intra-diaria, semanal, y mensual de las concentraciones 

horarias de NO, NO2, y O3 registradas en la cabina de control de calidad del aire de Ensanche de 

Vallecas en 2019 y en 2020. Se observa que: 

• Como se ha indicado, las concentraciones de NO y NO2 son más elevadas en invierno; 

mientras que las de O3 son mínimas en este periodo y máximas en verano. Las 

concentraciones de NO2 son relativamente elevadas también en verano. La disminución de 

los niveles de NO y NO2 es más marcada en marzo de 2020 debido al efecto del 

confinamiento por la COVID-19. 

• Las concentraciones de NO y NO2 se caracterizan por máximos muy marcados por la mañana 

(9 h) y por la noche (21 h). Relativamente, las concentraciones de NO son más elevadas 

durante el máximo de la mañana, mientras que las de NO2 lo son al máximo de la noche. 

Los valores de NO2 son elevadas a lo largo de todo el día y permanecen más elevadas 

durante la noche (mínimos superiores a 20 µg m-3). 

• Las concentraciones de NO y NO2 disminuyen durante el fin de semana. Por el contrario, las 

concentraciones de O3 incrementan ligeramente sábado y domingo.  

Este patrón es muy parecido al observado en otras estaciones de fondo urbano y de tráfico. Así, el 

patrón es muy similar al obtenido en el mismo periodo (2019) en la estación de tráfico Escuelas 

Aguirre, en Madrid, aunque los niveles medios de NO y NO2 registrado en el Ensanche de Vallecas 

(15 µg m-3 y 37 µg m-3, respectivamente) son inferiores a los obtenidos en Escuelas Aguirre (20 µg 

m-3 y 50 µg m-3, respectivamente). En el caso del O3 el patrón es inverso, con valore superiores en 

Vallecas (52 µg m-3) frente a Escuelas Aguirre (46 µg m-3). Estas diferencias son las esperadas dada 

la mayor influencia de las emisiones de tráfico en la estación de Escuelas Aguirre. 

En la Figura 7 se presentan los gráficos polares de variabilidad de la concentración en función de la 

dirección y la velocidad de viento para los diferentes contaminantes medidos en la cabina de calidad 

del aire de Ensanche de Vallecas en 2019 y 2020. Las concentraciones más elevadas de NOX se 

registran en situaciones de bajas velocidades de viento, indicando un origen eminentemente local. 

La ratio NO/NO2 es mayor en situaciones de calma coincidiendo con el patrón de NO. En el caso del 

O3, la situación es opuesta con mayores concentraciones en situaciones de mayor velocidad de 

viento, principalmente con viento del SE, NE y NW.  
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Figura 6. Variación horaria, diaria y mensual de las concentraciones (en µg m-3) de NO, NO2 y O3·en la estación 
de Ensanche de Vallecas en 2019 y 2020. Las líneas sólidas indican el valor medio y la parte sombreada de la 
línea indica el intervalo de confianza 95%. 

 

Con objeto de investigar la contribución de fuentes de NO2 en Ensanche de Vallecas durante el 

periodo de confinamiento (14 de marzo a 30 de abril de 2020) se ha realizado un estudio más 

detallado de este periodo. En la Figura 8 se presenta la variación horaria por día de la semana de las 

concentraciones de NO y NO2 en la estación de Ensanche de Vallecas en abril de 2019 (arriba) y abril 

de 2020 (abajo). Se observa una mayor concentración relativa de NO2 respecto a NO en 2020, con 

menores concentraciones el fin de semana y picos de NO2 relativamente más altos durante la noche, 

derivados probablemente del adelgazamiento de la capa de mezcla. 

En la Figura 9 se presentan los gráficos polares de variabilidad de la concentración en función de la 

dirección y la velocidad de viento para NO2 comparando los meses de marzo en 2019 y 2020. En 

general, las concentraciones más elevadas se registran en condiciones de baja velocidad del viento, 

sin que exista una dirección de viento preferencial. En abril de 2020 se intuyen concentraciones de 

NO2 más altas en situación de viento del SW y NE. 
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Figura 7. Gráficos polares de variabilidad de la concentración (µg m-3) n función de la dirección y la velocidad 
de viento para los diferentes contaminantes medidos en la cabina de calidad del aire del Ensanche de Vallecas 
en 2019 y 2020. 
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Figura 8. Variación horaria por día de la semana de las concentraciones, en µg m-3, de NO y NO2 en la estación 
de Ensanche de Vallecas en abril de 2019 (arriba) y abril de 2020 (abajo). Las líneas sólidas indican el valor 
medio y la parte sombreada de la línea indica el intervalo de confianza 95%. 

 

Figura 9. Gráficos polares de variabilidad de la concentración, en µg m-3, en función de la dirección y la 
velocidad de viento para las concentraciones de NO2 en la cabina de calidad del aire del Ensanche de Vallecas 
en marzo (izquierda) y abril (derecha) de 2019 (arriba) y 2020 (abajo).  
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5.2 CONCENTRACIONES ATMOSFÉRICAS DE PM10 

Se han determinado las concentraciones de PM10 en los 121 filtros diarios muestreados (uno más 

de los previstos en el PPT). En la Tabla 2 se relacionan los filtros de fibra de cuarzo recogidos en el 

periodo 01 de octubre de 2019 a al 29 de septiembre de 2020 en la estación del Ensanche de Vallecas 

para la posterior determinación de las concentraciones de PM10 y de componentes orgánicos e 

inorgánicos en PM10. Se indica la referencia de los filtros, la fecha y hora de inicio de muestreo (24 

horas), el volumen muestreado, la masa de partículas (en mg) recogida en los filtros y la 

concentración de PM10 expresada en µg m-3. En el ANEXO 1 (Ficheros pdf y excel) se adjuntan los 

informes de ensayo ENAC realizados por IPROMA para las determinaciones de las concentraciones 

diarias de PM10 en las muestras recogidas en el periodo 1 de octubre de 2019 a 29 de septiembre 

de 2020. Tanto en las tablas como en el anexo se incluyen los filtros blancos. En las tablas se resaltan 

los días que coinciden con episodios de aporte natural de material mineral desde el N de África 

(datos obtenidos de los informes elaborados por el MITERD, mediante un acuerdo de encomienda 

de gestión con la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-

aire/calidad-del-aire/evaluacion-datos/fuentes-naturales/anuales.aspx). 

La Directiva 2008/50 (EU 2008) establece un valor límite anual de PM10 de 40 µg m-3, y un valor límite 

diario (VLD) de 50 µg m-3que no se puede exceder en más de 35 ocasiones durante un año, lo que 

equivale a un valor del percentil 90,4 de las concentraciones de diarias de 50 µg m-3.  

En el periodo considerado se ha registrado un valor medio de PM10 de 34 µg m-3, inferior al valor 

límite anual, con unos valores mínimos y máximos de 7 y 124 µg m-3, respectivamente, y una 

desviación estándar de 22 µg m-3. El valor límite diario (VLD) de 50 µg m-3, se supera 27 días de los 

121 muestreados en el periodo 1 de octubre 2019 – 29 de septiembre de 2020. Dado que no se 

dispone de un año completo de medidas y que no se determina las concentraciones de PM10 todos 

los días, hemos calculado el percentil 90,4 de las concentraciones de PM10 que, para el periodo 

muestreado es 60 µg m-3, superior a los 50 µg m-3 establecidos por la directiva.  

En 14 de los 27 días se ha registrado el posible impacto de intrusión del polvo desde el N de África 

(sombreado en naranja en la Tabla 2). Para estos días se ha realizado la cuantificación de los aportes 

de polvo africano a los niveles diarios de PM10 utilizando la metodología desarrollada conjuntamente 

entre el Ministerio para la Transición Ecológica de España y la Agência Portuguesa do Ambiente, que 

puede consultarse en https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/ 

atmosfera-y-calidad-del-aire/metodologiaparaepisodiosnaturales-revabril2013_tcm30-186522.pdf 

y en las Directrices de la Comisión Europea para la demostración y el descuento de superaciones 

atribuibles a fuentes naturales, http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf 

/sec_2011_0208.pdf. Una vez cuantificados, los aportes se han descontado de los valores diarios de 

concentración de PM10 correspondientes, obteniendo un valor del percentil 90,4 de las 

concentraciones de PM10 es 57 µg m-3, superior a los 50 µg m-3 establecidos por la directiva, por lo 

que la excedencia del VLD de PM10 no puede atribuirse a causas naturales. 
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Los resultados obtenidos en Ensanche de Vallecas se han comparado con las concentraciones de 

PM10 registradas mediante técnicas automáticas en otras estaciones de la red del Ayuntamiento de 

Madrid (Figura 10). Estos datos se han descargado del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento 

de Madrid (https://datos.madrid.es/portal/site). Es necesario tener en cuenta que los datos de 

Ensanche de Vallecas se han obtenido mediante determinaciones gravimétricas, mientras que los 

datos presentados para las otras estaciones se han obtenido mediante analizadores automáticos 

por lo que posiblemente sea necesario aplicar un factor de corrección. No obstante, hay que 

destacar que las concentraciones de PM10 en el periodo 01/10/19 a 30/09/20) son claramente 

superiores en Ensanche de Vallecas (34 µg m-3) seguidos de Escuelas Aguirre (19 µg m-3), Casa de 

Campo (15 µg m-3), y Farolillo (16 µg m-3). Así, tal como se observa en la Figura 10, los niveles diarios 

de PM10 son muy similares en resto de las estaciones, aun siendo ligeramente superiores en Escuelas 

Aguirre, pero se registran concentraciones diarias esporádicas muy elevadas en Ensanche de 

Vallecas. Esta variación indica el impacto de una fuente de carácter local en los niveles de PM10 en 

Ensanche de Vallecas. Como en el caso de NO2, se estima una bajada en los niveles de PM10 durante 

el periodo de confinamiento respecto a los niveles medidos en febrero, que en este caso está en el 

rango 62-69%, siendo inferior en el caso de Ensanche de Vallecas (57%). Con objeto de estimar la 

fuente de los elevados valores de PM10 registrados en Ensanche de Vallecas se ha realizado la 

correlación entre los valores medios diarios de concentración de PM10, en µg m-3, con los valores de 

dirección y velocidad del viento registrados en la misma estación. Para ello, se han calculado los 

promedios vectoriales de velocidad y dirección del viento para los períodos de muestreo de 24 

horas. Tal como se observa en la Figura 11, el incremento de la velocidad del viento no se 

corresponde con un aumento de las concentraciones de PM10, por lo que se descarta que estos 

incrementos sean únicamente debidos a la re-suspensión de materia mineral del parque próximo a 

la estación. Por otra parte, no se observa tampoco un patrón claro para la dirección del viento. 

 

  

Figura 10. Niveles medios diarios de concentración de PM10, en µg m-3, obtenidos en Ensanche de Vallecas 

(gravimétrico), y registrados en Escuelas Aguirre, Farolillo y Casa de Campo (equipos automáticos). 
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Figura 11. Correlación entre los valores medios diarios de concentración de PM10, en µg m-3 y los valores de 
dirección y velocidad del viento registrados en Ensanche de Vallecas. Los promedios vectoriales de velocidad 
y dirección del viento se han calculado para los períodos de muestreo de 24 horas. 
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Tabla 2. Filtros de PM10 recogidos en el periodo 01 de octubre - 31 de diciembre de 2019 en Ensanche de 
Vallecas. Se indica: referencias, presión y temperatura atmosféricas medias, volumen captado, masa de 
partículas recogida en filtro (mg/filtro) y concentración de PM10 (µg m-3).  

Inicio 
Ref. 

Filtro 
P T 

Volumen 
captado 

Ref. 
IPROMA 

Partículas PM10 

Fecha Hora  (mbar)* (oC)* (m3)  mg/filtro µg m-3 

01/10/2019 9:00 R598 943,3 19,7 719,2 133104/19 26,8 37 

04/10/2019 9:00 R600 944,6 20,7 719,1 133105/19 36,0 50 

07/10/2019 9:00 R601 947,0 21,9 717,7 133106/19 33,6 47 

10/10/2019 9:00 R602 947,4 20,9 719,8 136342/19 40,6 56 

13/10/2019 9:00 R603 941,8 19,9 717,8 136341/19 24,9 35 

16/10/2019 9:00 R604 945,4 13,8 719,9 139383/19 15,6 22 

19/10/2019 9:00 R605 935,0 13,8 717,9 139384/19 4,9 7 

22/10/2019 9:00 R606 936,2 9,2 719,9 143336/19 8,6 12 

25/10/2019 9:00 R607 948,7 13,6 719,8 143338/19 32,0 44 

26/10/2019 9:00 R609 BLANCO    <0,2  

28/10/2019 9:00 R610 944,4 15,8 719,9 145382/19 32,6 45 

31/10/2019 9:00 R611 949,1 17,9 718,2 145383/19 11,1 15 

03/11/2019 9:00 R618 937,8 14,2 719,9 148217/19 14,5 20 

06/11/2019 9:00 R619 940,0 11,5 718,4 148218/19 7,0 10 

09/11/2019 9:00 R612 943,0 8,3 719,9 150444/19 6,4 9 

12/11/2019 9:00 R613 937,4 10,6 718,6 150445/19 9,5 13 

15/11/2019 9:00 R614 933,4 6,0 719,9 154107/19 7,4 10 

18/11/2019 9:00 R615 941,7 5,7 717,7 154108/19 18,2 25 

21/11/2019 9:00 R616 933,2 8,0 719,9 157533/19 8,4 12 

24/11/2019 9:00 R617 940,7 9,4 718,4 157534/19 8,4 12 

25/11/2019 9:00 M035603 BLANCO    <0,2  

27/11/2109 9:00 M035604 940,4 10,2 719,9 162930/19 10,3 14 

30/11/2019 9:00 M035605 941,6 10,5 718,6 162932/19 5,8 8 

03/12/2019 9:00 M035606 939,2 9,7 719,9 165022/19 10,5 15 

06/12/2019 9:00 M035607 948,1 8,0 717,9 165023/19 18,6 26 

09/12/2019 9:00 M035608 941,0 6,9 720 168579/19 19,5 27 

12/12/2019 9:00 M036115 941,0 7,7 718,3 168580/19 5,4 8 

15/12/2019 9:00 M036116 937,7 9,6 719,9 171394/19 8,3 12 

18/12/2019 9:00 M030117 942,5 8,5 718,5 171395/19 16,0 22 

21/12/2019 9:00 M036502 935,0 12,3 719,9 174373/19 19,5 27 

24/12/2019 9:00 M036503 952,4 8,5 717,9 174374/19 32,8 46 

25/12/2019 9:00 M036504 BLANCO    <0,2  

27/12/2019 9:00 M036875 953,3 6,5 719,9 175423/19 22,6 31 

30/12/2019 9:00 M036876 954,9 5,1 717,7 175424/19 34,6 48 

Negrita: PM10 >50 µg m-3; Naranja: días con intrusión de polvo desde el norte de África; Gris: filtros blancos. 
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Tabla 2. Cont. Filtros de PM10 recogidos en el periodo 01 de enero - 31 de marzo de 2020 en Ensanche de 
Vallecas. Se indica las referencias, la presión y temperatura atmosféricas medias, el volumen captado, la masa 
de partículas recogida en el filtro (mg/filtro) y concentración de PM10 por volumen (µg m-3).  

Inicio Ref. Filtro P. T 
Volumen 
captado 

Ref. 
IPROMA 

Partículas PM10 

Fecha Hora  (mbar)* (oC)* (m3)  mg/filtro µg m-3 

02/01/2020 9:00 M036879 954,4 4,8 719,8 928/20 54,0 75 

05/01/2020 9:00 M036878 952,2 4,5 717,6 929/20 22,6 31 

08/01/2020 9:00 M036877 952,5 6,8 719,9 3303/20 69,0 96 

11/01/2020 9:00 M036880 954,1 3,5 715,5 3304/20 21,3 30 

14/01/2020 9:00 M038126 947,2 4,7 720,1 7122/20 42,7 59 

17/01/2020 9:00 M038127 954,5 8,0 717,9 7123/20 16,9 24 

20/01/2020 9:00 M038128 946,0 4,6 719,9 9953/20 40,5 56 

23/01/2020 9:00 M038129 944,3 7,7 718,1 9954/20 60,0 84 

26/01/2020 9:00 M038130 948,3 5,8 719,9 9107/20 12,6 18 

29/01/2020 9:00 M038131 949,1 10,8 718,4 9108/20 7,3 10 

01/02/2020 9:00 M038025 952,6 12,8 719,9 1547420 4,8 7 

04/02/2020 9:00 M038026 953,2 10,3 717,3 1547520 34,4 48 

07/02/2020 9:00 M038195 948,5 8,8 719,8 1866420 37,7 52 

10/02/2020 9:00 M038196 954,7 10,3 717,4 1866520 28,5 40 

13/02/2020 9:00 FALLO ELECTRICO     

16/02/2020 9:00 M038197 951,6 11,3 717,8 2154920 14,6 20 

19/02/2020 9:00 M039432 952,7 8,5 717,8 2539120 49,6 69 

22/02/2020 9:00 M039433 956,9 12,3 717,2 2539320 35,1 49 

24/02/2020 9:00 M039433 BLANCO    <0,2  

25/02/2020 9:00 M039435 945,6 12,0 719,6 28741/20 20,0 28 

28/02/2020 9:00 M039436 943,2 12,7 717,1 28742/20 89,0 124 

02/03/2020 9:00 M038199 940,1 8,6 719,2 32144/20 9,2 13 

05/03/2020 9:00 M039437 940,3 10,7 718,1 32145/20 5,8 8 

08/03/2020 9:00 M040731 949,7 11,7 719,7 34864/20 10,3 14 

11/03/2020 9:00 M034870 948,5 17,2 716,7 34870/20 48,4 68 

14/03/2020 9:00 M040729 944,1 16,0 719,8 37595/20 22,9 32 

17/03/2020 9:00 M039441 950,0 12,0 717,7 37596/20 12,9 18 

20/03/2020 9:00 M040894 940,8 10,7 719,9 39369/20 27,7 38 

23/03/2020 9:00 M040895 941,3 10,7 718 39370/20 6,1 9 

26/03/2020 9:00 M040896 936,1 10,1 722 41469/20 16,7 23 

29/03/2020 9:00 M040897 941,3 13,7 717,4 41470/20 15,3 21 

31/03/2020 9:00 M040727 BLANCO   41471/20 <0,2  

Negrita: PM10 >50 µg m-3; Naranja: días con intrusión de polvo desde el norte de África; Gris: filtros blancos. 
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Tabla 2. Cont. Filtros de PM10 recogidos en el periodo 01 de abril - 30 de junio de 2020 en Ensanche de Vallecas. 
Se indica las referencias, la presión y temperatura atmosféricas medias, el volumen captado, la masa de 
partículas recogida en el filtro (mg/filtro) y la concentración de PM10 por volumen (µg m-3).   

Inicio Ref. Filtro P T 
Volumen 
captado 

Ref. 
IPROMA 

Partículas PM10 

Fecha Hora  (mbar)* (oC)* (m3)  mg/filtro µg m-3 

01/04/2020 9:00 M040898 937,4 8,9 719,8 43134/20 7,8 11 

04/04/2020 9:00 M040899 942,3 13,8 717,3 43135/20 8,9 12 

07/04/2020 9:00 M041904 949,1 14,5 719,9 45004/20 9,5 13 

10/04/2020 9:00 M041905 946,7 12,9 719,5 45005/20 5,4 8 

13/04/2020 9:00 M041906 936,5 13,9 717,4 45006/20 11,7 16 

16/04/2020 9:00 M040728 941,4 14,4 719,9 49102/20 41,4 58 

19/04/2020 9:00 M041907 939,8 13,3 719,6 49103/20 35,3 49 

22/04/2020 9:00 M041908 942,8 16,6 717,2 49104/20 8,8 12 

25/04/2020 9:00 M042063 937,1 17,4 719,8 52407/20 11,8 16 

28/04/2020 9:00 M042064 942,9 12,9 719,6 52408/20 10,7 15 

01/05/2020 9:00 M042065 947,3 16,8 719,7 52409/20 6,7 9 

04/05/2020 9:00 M042066 941,2 21,7 700,7 52410/20 37,9 54 

07/05/2020 9:00 M042067 943,3 21,3 719,8 57358/20 35,9 50 

10/05/2020 9:00 M042068 934,8 15,2 719,9 57359/20 8,8 12 

13/05/2020 9:00 M042069 932,9 15,4 706,8 57360/20 9,1 13 

16/05/2020 9:00 M042956 945,6 15,3 719,8 63052/20 8,9 12 

19/05/2020 9:00 M042957 945,7 22,7 719,8 63068/20 25,9 36 

22/05/2020 9:00 M042958 950,5 25,9 719,3 63069/20 41,3 57 

25/05/2020 9:00 M042959 950,3 21,9 708,01 63070/20 26,9 38 

26/05/2020 9:00 M042960 BLANCO    <0,2  

28/05/2020 9:00 M042961 947,5 23,3 717,1 65013/20 31,7 44 

31/05/2020 9:00 M042962 940,1 20,8 717,8 65677/20 18,0 25 

03/06/2020 9:00 M042963 935,6 22,7 718 68291/20 36,7 51 

06/06/2020 9:00 M042964 936,4 22,4 717,9 69482/20 20,4 28 

09/06/2020 9:00 M042070 944,3 18,0 717,7 70943/20 17,6 25 

12/06/2020 9:00 M042071 936,7 15,2 718,1 73585/20 36,1 50 

15/06/2020 9:00 M043903 946,6 22,6 717,6 74298/20 20,4 28 

18/06/2020 9:00 M043905 941,8 23,3 717,5 77338/20 22,9 32 

21/06/2020 9:00 M043904 949,4 27,6 716,7 77855/20 18,0 25 

24/06/2020 9:00 M042072 943,9 27,3 717,7 79931/20 40,4 56 

27/06/2020 9:00 M043907 944,3 27,3 717,3 81045/20 19,2 27 

30/06/2020 9:00 M043906 940,2 30,9 717,5 83044/20 42,9 60 

Negrita: PM10 >50 µg m-3; Naranja: días con intrusión de polvo desde el norte de África; Gris: filtros blancos. 
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Tabla 2. Cont. Filtros de PM10 recogidos en el periodo 01 de julio - 28 de septiembre de 2020 en Ensanche de 
Vallecas. Se indica las referencias, la presión y temperatura atmosféricas medias, el volumen captado, la masa 
de partículas recogida en el filtro (mg/filtro) y la concentración de PM10 por volumen (µg m-3).   

Inicio Ref. Filtro P T 
Volumen 
captado 

Ref. 
IPROMA 

Partículas PM10 

Fecha Hora  (mbar)* (oC)* (m3)  mg/filtro µg m-3 

03/07/2020 9:00 M043908 946,8 25,9 716,6 84744/20 25,1 11 

06/07/2020 9:00 M045219 944,6 30,2 717,3 85341/20 28,1 12 

09/07/2020 9:00 M045218 944,0 25,3 703,6 88302/20 48,9 13 

12/07/2020 9:00 M045220 945,1 25,7 717,7 89226/20 24,9 8 

15/07/2020 9:00 M045213 945,2 26,5 717,1 91861/20 24,3 16 

18/07/2020 9:00 M045214 942,9 29,2 717,2 93412/20 21,8 58 

21/07/2020 9:00 M045215 944,8 28,9 717,7 95742/20 46,5 49 

24/07/2020 9:00 M045413 942,4 30,4 717,3 98308/20 35,1 12 

27/07/2020 9:00 M045217 943,1 33,7 717,1 99764/20 49,9 16 

30/07/2020 9:00 M045408 942,4 31,6 719,6 102472/20 63,0 15 

02/08/2020 9:00 M045412 942,7 28,1 716,7 102473/20 27,8 9 

05/08/2020 9:00 M045216 941,6 30,3 719,8 106799/20 45,6 54 

08/08/2020 9:00 M045409 945,9 31,0 717,1 106800/20 40,7 50 

11/08/2020 9:00 M046575 941,8 18,2 719,9 110393/20 17,8 12 

14/08/2020 9:00 M046576 941,6 26,7 716,5 110394/20 23,1 13 

17/08/2020 9:00 M045411 942,9 24,6 719,1 113038/20 16,0 12 

20/08/2020 9:00 M046578 939,5 28,1 717,1 113039/20 22,3 36 

23/08/2020 9:00 M046577 945,9 27,3 719,7 116430/20 11,6 57 

26/08/2020 9:00 M046579 946,0 30,0 716,5 116432/20 41,8 38 

27/08/2020 9:00 M045410 BLANCO    <0,2  

29/08/2020 9:00 M046747 938,3 18,3 719,8 118748/20 17,2 44 

01/09/2020 9:00 M046750 941,3 21,7 717,2 118749/20 33,7 25 

04/09/2020 9:00 M046574 948,9 25,9 719 121556/20 32,8 51 

07/09/2020 9:00 M046749 947,0 20,4 716,6 121558/20 43,0 28 

10/09/2020 9:00 M046745 944,8 24,9 719,8 125034/20 26,7 25 

13/09/2020 9:00 M046746 949,0 26,7 715,6 125035/20 24,8 50 

16/09/2020 9:00 M046748 944,4 25,0 718,7 129043/20 38,6 28 

19/09/2020 9:00 M046751 943,6 17,8 717,9 129044/20 7,6 32 

22/09/2020 9:00 M047987 941,8 20,5 719,7 133673/20 19,6 25 

25/09/2020 9:00 M047988 947,2 15,0 718 133674/20 24,5 56 

28/09/2020 9:00 M047990 944,2 17,4 716,3 134206/20 25,6 27 

Negrita: PM10 >50 µg m-3; Naranja: días con intrusión de polvo desde el norte de África; Gris: filtros blancos. 
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5.3 COMPONENTES INORGÁNICOS Y OC/EC EN PM10 

En la Tabla 3 se presentan los valores medios, mínimos y máximos y la desviación estándar de las 

concentraciones de PM10, OC, EC, elementos mayores y compuestos inorgánicos solubles (en µg m-

3) y de elementos traza (en ng m-3) en PM10 determinados en 121 filtros recogidos en el periodo 01 

de octubre de 2019 a 29 de septiembre de 2020 en la estación del Ensanche de Vallecas.  

Como se ha indicado anteriormente el valor medio de PM10 en todo el período es de 34 µg m-3, con 

unos valore mínimos y máximos de 6,7 y 124 µg m-3 y una desviación estándar de 22 µg m-3 (ver 

Tabla 2). En la Figura 12 se presenta la correlación entre las concentraciones de PM10 determinadas 

mediante gravimetría y la masa total determinada a partir de las determinaciones analíticas. El 

coeficiente de regresión obtenido es muy alto, R2=0.97, indicando que las determinaciones se han 

realizado correctamente. La pendiente de la recta de regresión es 0.8, lo que indica que la fracción 

indeterminada es el 20% de la masa de PM10 (ver Tabla 3), que está relacionada con el agua de 

constitución y los heteroátomos asociados a los componentes orgánicos.  

En la Tabla se presentan las concentraciones de las fracciones de Na y Mg asociadas a la materia 

mineral y al aerosol marino. La concentración de Na asociado a la materia mineral (Nadust) se estima 

a partir del Al (Nadust=Al*0,12, Moreno et al., 2006). El Na asociado al aerosol marino (Nass) se ha 

estimado por diferencia (Nass= Na-Nadust). Las fracciones marinas de Mg se ha estimado a partir de 

Nass (Mgss= Nass*0,1226). No se han las fracciones marinas de Ca, y K ya que suponen una 

contribución muy baja (Cass= Nass*0,038; Kss= Nass*0.037). También se presenta en la Tabla 3 la 

fracción marina del SO4
2- (SO4

2-
ss=Nass*0,15) obteniéndose el sulfato antropogénico por diferencia 

(SO4
2-

ant=SO4
2--SO4

2-
ss). 

Con objeto de realizar una primera interpretación de la composición y las fuentes del material 

particulado hemos realizado la agrupación de los componentes analizados de acuerdo a cinco 

grupos: materia mineral (o crustal):  suma Al2O3, CO3
2-, SiO2, Ca, Fe, K, Mgdust y Nadust; aerosol marino: 

suma de Cl-, Nass, Mgss y SO4
2-

ss; compuestos carbonosos, que incluyen la materia orgánica (OM) 

determinada a partir del carbono orgánico (OM=OC*1,8), y el carbono elemental (EC); los 

compuestos secundarios solubles (SIA) que incluyen el SO4
2-

ant, NO3
-, NH4

+; y los metales. En la Tabla 

3 y en la Figura 13 se presentan la contribución media al PM10 (en µgm-3 y %) de estos componentes 

mayoritarios de PM, y de los componentes específicos. Los resultados obtenidos para cada una de 

las muestras analizadas se adjuntaron en el ANEXO 2 (fichero Excel). En la Figura 13 se presenta la 

concentración diaria en µg m-3 (arriba) y en % (abajo) de los componentes mayoritarios de PM10 en 

el periodo 1 de octubre de 2019 a 29 de septiembre de 2020.  

  



 

 
 

 
40 

Tabla 3. Valores medios, mínimos y máximos y desviación estándar de las concentraciones de PM10, OC, EC, 
elementos mayores y compuestos inorgánicos solubles (en µg m-3) y de elementos traza en (ng m-3) en PM10 
obtenidos en el periodo 01 de octubre de 2019 a 29 de septiembre de 2020 en Ensanche de Vallecas. 

N=121 PM10  PM10 

µg m3 Media Desvest. Min. Max. ng m-3 Media Desvest. Min. Max. 

PM10 34 22 6,7 124 Li 1,5 1,3 <0,1 6 
 

    Sc 0,2 0,2 <0,1 1,1 

EC 1,4 1,4 <0,1 8,8 Ti 47 43 2,8 288 

OC 4,2 2,1 1,0 10 V 1,6 1,5 0,2 11 

OM 7,6 3,7 1,9 19 Cr 3,1 2,6 <0,1 15 
 

    Mn 14 11 1,3 75 

CO3
2- 2,9 2,3 0,3 11 Co 0,3 0,2 <0,1 1,5 

SiO2 5,5 5,5 0,3 39 Ni 1,2 0,9 <0,1 4,2 

Al2O3 1,8 1,8 0,1 13 Cu 16 14 1,1 84 

Ca 1,9 1,5 0,2 7,3 Zn 26 17 5,2 110 

K 0,4 0,3 0,1 1,7 Ga 0,2 0,2 <0,1 1,4 

Fe 0,8 0,7 0,1 4,4 As 0,5 0,3 0,1 1,5 

Mgdust 0,8 0,8 <0,1 4,1 Se 0,1 0,1 <0,1 0,4 

Nadust 0,1 0,1 <0,1 0,8 Rb 2,0 1,6 0,2 10 

P 0,03 0,02 0,01 0,12 Sr 5,9 5,8 0,6 40 

Mgss 0,04 0,04 <0,01 0,39 Zr 5,4 2,8 0,5 14 

Nass 0,3 0,4 <0,1 3,2 Nb 0,2 0,2 <0,1 1,5 

SO4
2-

ss 0,05 0,06 <0,01 0,49 Cd 0,1 0,0 <0,1 0,3 

     Sn 3,6 4,2 0,3 28 

SO4
2-

ant 1,4 0,9 0,3 5,9 Sb 2,5 2,2 0,2 12 

NO3
- 1,5 1,5 0,3 9,2 Ba 20 14 0,4 80 

Cl- 0,4 0,7 <0,1 7,0 La 0,6 0,5 <0,1 4,1 

NH4
+ 0,3 0,3 <0,1 1,6 Ce 1,2 1,1 <0,1 7,7 

     Pr 0,1 0,1 <0,1 0,9 

Crustal 14,4 12,5 1,3 79 Nd 0,4 0,4 <0,1 2,9 

A.Marino 0,8 1,2 <0,1 11 W 0,4 1,1 <0,1 9 

SIA 3,3 2,7 0,6 17 Tl 0,1 0,1 <0,1 0,4 

OM+EC 9,0 5,1 1,8 28 Pb 5,1 2,9 0,7 20 

Metales 0,2 0,1 <0,1 0,8 Bi 0,2 0,1 <0,1 1,0 

Total 28 17 6 102 Th 0,2 0,2 <0,1 1,1 

Det % 82 9 59 109 U 0,1 0,1 <0,1 0,4 

SIA: aerosoles secundarios inorgánicos (SO4
2-

ant.+NO3
-+NH4

+); OM: materia orgánica; OC: carbono orgánico; EC: 

carbono elemental; OM=OC*1.8. Nadust/Mgdust: fracción de Na/Mg asociado a materia mineral; Nass/Mgss/SO4
2-

ss: fracción de Na/Mg/SO4
2- asociado al aerosol marino; SO4

2-
ant: sulfato antropogénico. 
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Figura 12. Correlación entre la masa determinada a partir de las determinaciones analíticas (Izquierda) y la 
materia mineral (derecha) con las concentraciones gravimétricas de PM10 (en µg m-3) en Ensanche de Vallecas.  

5.3.1 MATERIA MINERAL 

Para el cálculo de la materia mineral se han incluido las concentraciones de los componentes 

mayoritarios de los minerales presentes en la corteza terrestre: Al2O3, CO3
2-, SiO2, Ca, Fe, K, Al, Ca, 

Fe, K, P, y las fracciones minerales estimadas para Mg y Na (William and Haynes, 2017). El material 

particulado atmosférico mineral está compuesto por carbonatos (principalmente carbonato cálcico, 

CaCO3), silico-aluminatos, como los minerales de la arcilla y los feldespatos, y óxidos, entre otos. Su 

origen puede ser natural, por resuspensión del suelo por acción del viento o por transporte a larga 

distancia de polvo desde zonas áridas, como las intrusiones saharianas que frecuentemente 

alcanzan la Península Ibérica. Pero también pueden tener un origen antrópico por movimientos de 

tierras, actividades extractivas en canteras y minas a cielos abierto, construcción y demolición, 

trasiego de materiales pulverulentos en zonas industriales o portuarias, o resuspensión de polvo 

mineral depositado en la carretera por acción del tráfico rodado.  

En el presente estudio, la materia mineral es el componente mayoritario de PM10, supone el 42% de 

la masa en PM10 que equivale a una concentración promedio de 14 µg m-3. Esta contribución es muy 

elevada si comparamos con estudios llevados a cabo en otras zonas urbanas. Amato el al. (2016) 

realizaron, en el marco del proyecto AIRUSE LIFE+, un estudio aplicando una metodología similar a 

la de este trabajo en cinco ciudades del sur de Europa y determinaron contribuciones medias de la 

materia mineral del 10 al 25% del PM10 (2,5 a 4,5 µg m-3), significativamente inferiores a las 

determinadas en Ensanche de Vallecas. 

Tal como se observa en la Figura 14, la materia mineral presenta valores más bajos en noviembre-

diciembre de 2019 (aunque supone el 20% de PM10), con valores esporádicos muy elevados en 

enero, febrero y marzo, y contribuciones altas a lo largo de todo el verano y en otoño 

(aproximadamente el 50% de PM10). Como se puede observar, algunos de los valores esporádicos 

muy altos de materia mineral en invierno y primavera coinciden con episodios de aporte de polvo 

desde el norte de África, que fueron particularmente intensos a comienzos de 2020. En verano 

también se han registrado frecuentemente intrusiones saharianas, aunque no explican los valores 

elevados que se registran constantemente en verano y parte del otoño.  
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Por tanto, teniendo en cuenta la elevada contribución de materia mineral y la alta correlación de 

sus concentraciones diarias con los niveles de PM10 (R2=0,85, Figura 12) se puede concluir que los 

valores elevados de PM10 registrados en Ensanche de Vallecas se deben a la contribución de material 

mineral. Como se ha visto en el apartado anterior, la contribución de polvo mineral del norte de 

África no justifica la superación del VLD de PM10 por lo que existe otra fuente mineral local 

responsable de estas excedencias. 

 

 

Figura 13. Composición media de PM10 (en µg m-3 y en %) en la estación Ensanche de Vallecas en el periodo 1 
de octubre de 2019 a 29 de septiembre de 2020. Materia mineral/crustal: suma de Al2O3, CO3

2-, SiO2, Ca, Fe, 
K, Mgdust y Nadust; Aerosol marino: Cl-, Nass, Mgss y SO4

2-
ss; OA: aerosol orgánico (OC*1.8); EC: carbono 

elemental; Aerosoles inorgánicos secundarios (SIA): SO4
2-

ant, NO3
-, NH4

+; Metales; Indet: fracción 
indeterminada. 

5.3.2 COMPUESTOS CARBONOSOS: CARBONO ELEMENTAL Y MATERIA ORGÁNICA 

CARBONO ELEMENTAL 

El carbono elemental (EC) se produce por la combustión incompleta en procesos de combustión. En 

zonas urbanas está muy relacionado con las emisiones de los vehículos, principalmente los vehículos 

diésel. La concentración media de EC en el periodo de estudio ha sido de 1,4 µg m-3, que supone el 

4% del PM10. En el artículo de Amato et al., (2016) se reportan concentraciones medias de EC de 0,5 

µg m-3 en zonas suburbanas (Atenas), de 1 a 2 µg m-3 en zonas urbanas (Barcelona, Florencia, y 

Milán), y de 5 µg m-3 en estaciones de tráfico (Oporto). Las concentraciones determinadas en este 

estudio están por tanto en el rango de las zonas urbanas.  

En la Figura 14 se observa que la contribución del carbono elemental es mayor en invierno debido 

a la mayor contribución de las fuentes de combustión, el menor desarrollo de la capa de mezcla. 
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MATERIA ORGÁNICA 

El otro gran componente de los aerosoles carbonosos es la materia orgánica (OM) o aerosol orgánico 

(OA), que en este estudio se ha estimado partir del carbono orgánico (OM=OA=OC*1,8; Minguillón 

et al., 2011), incluye una gran variedad de compuestos orgánicos emitidos tanto por fuentes 

naturales (emisiones biogénicas, restos biológicos, etc.) como antropogénicas (combustión de 

combustibles fósiles y de biomasa, volatilización de productos químicos, etc.) , que se pueden emitir 

como tales (partículas orgánicas primarias, POA) como formarse a partir de precursores gaseosos o 

por oxidación de otros compuestos orgánicos (aerosoles orgánicos secundarios, SOA).  

La materia orgánica es el segundo componente mayoritario, con una contribución media al PM10 del 

22% (7,6 µg m-3). Estos valores están en el intervalo los obtenidos por Amato et al., (2016), que 

determinaron concentraciones medias anuales de OM de 5 µg m-3 en estaciones suburbanas 

(Atenas) y urbanas de fondo (Barcelona), 8 µg m-3 en la estación de tráfico de Oporto, a 10 y 15 µg 

m-3 en las estaciones urbanas de Florencia y Milán, respectivamente, con una gran influencia de las 

fuentes de combustión de biomasa. 

En Ensanche de Vallecas, las concentraciones más elevadas se obtienen en enero y febrero de 2020, 

y se relacionan probablemente con emisiones de combustión y con la mayor acumulación en las 

capas bajas, por menor desarrollo de la capa de mezcle, y en verano, en parte debido a las mayores 

emisiones biogénicas y a la mayor actividad fotoquímica con el incremento de la formación de SOA.  

Estas fuentes se confirman si se evalúa la ratio OM/EC, que puede ser indicativa del origen de los 

compuestos de carbono. En Enanche de Vallecas, la ratio media de OM/EC es 9, con valores mínimos 

en otoño invierno (con valores de fondo de 5) pero con máximos esporádicos en noviembre y 

diciembre de 2019 (de hasta 20-35) y valores elevados en primavera verano (media superior a 10, 

alcanzando valores de 20-30). Amato et al., (2016) reportan valores de OM/EC de 1.6 en la estación 

de tráfico de Oporto, de 4 en Barcelona, 8 a 9 en Milán y Florencia y 13 en la estación suburbana de 

Atenas. El bajo ratio de Oporto es similar al de las emisiones de los vehículos diésel, muy próximos 

1, confirmando el origen relacionado con las emisiones de tráfico en esta ubicación. Las ratios más 

elevadas, como los obtenidos en Ensanche de Vallecas, indican mayor distancia a las fuentes del 

tráfico, un aporte de combustión de biomasa (con mayor proporción OM/EC, Puxbaum et al., 2007), 

a la mayor contribución de compuestos orgánicos secundarios, y de emisiones biogénicas.  

En el siguiente apartado, 5.4, se presentan los resultados de la especiación de los componentes 

orgánicos, que permitirá extraer más conclusiones sobre las fuentes y los procesos de formación de 

estos compuestos en la zona de interés. 
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Figura 14. Concentración diaria, en µg m-3 (arriba) y en % (abajo) de los componentes mayoritarios de PM10 
en Ensanche de Vallecas.NAFS: intrusión de polvo del norte de África (NAFs). Mineral/crustal: suma de Al2O3, 
CO3

2-, SiO2, Ca, Fe, K, Mgdust y Nadust; Aerosol marino: Cl-, Nass, Mgss y SO4
2-

ss; OA: aerosol orgánico (OC*1,8); 
EC: carbono elemental; Aerosoles inorgánicos secundarios (SIA): SO4

2-
ant, NO3

-, NH4
+; Metales; Indet: fracción 

indeterminada. 

5.3.3 AEROSOLES INORGÁNICOS SECUNDARIOS 

Los compuestos inorgánicos secundarios (SIA) se forman por la oxidación de sus precursores 

gaseosos, principalmente SO2, NO2 y NH3. Su concentración en la atmósfera dependerá de la 

concentración de sus precursores y de las condiciones atmosféricas y la presencia de otras 

sustancias que puedan interferir en los procesos de formación.  

SULFATO 

Parte del sulfato atmosférico puede ser primario, por ejemplo, re suspensión e partículas de yeso 

mineral, y de origen natural, tanto mineral como marino. Pero la mayor parte del sulfato tiene 

origen antrópico y se forma por la oxidación del SO2 da lugar a la formación de ácido sulfúrico que 

puede formar partículas o que puede interaccionar con el NH3 formando sulfato amónico, un 

compuesto particulado fino que puede permanecer en la atmósfera durante períodos de tiempo 

relativamente largos y transportarse a largas distancias. Sus concentraciones suelen ser más 

elevadas en verano debido a las mayores tasas de oxidación respecto al invierno (Querol et al., 

1999). Las fuentes emisoras más importantes de SO2 son las centrales térmicas de carbón o petróleo 

(coque /fueloil), o procesos de combustión que utilicen estos combustibles, y las plantas 

petroquímicas. En los últimos años las concentraciones ambientales de SO4
2- han disminuido (Querol 

et al. 2014, Pandolfi et al. 2016), debido a la menor disponibilidad de SO2 como resultado de la 

aplicación de diferentes las Directivas de emisiones, europeas y españolas, como la Directiva de 
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grandes instalaciones de combustión (2001/80/EC) y la de instalaciones industriales (2008/1/EC, 

actualmente 2010/75/EU), que ha reducido considerablemente las emisiones de este precursor.  

En Ensanche de Vallecas se han determinado las concentraciones medias de sulfato antropogénico 

(SO4
2-

ant.), una vez descontado el sulfato marino, de 1,4 µg m-3, lo que supone el 5% del PM10. Estas 

concentraciones son inferiores a las determinadas por Amato et al., (2016) en 2013, con 

concentraciones medias anuales de SO4
2-

ant que varía desde unos 2 µg m-3 en Florencia y Barcelona, 

a 2,5-3 µg m-3 en Oporto y Milán y 4 µg m-3 en Atenas. Se deduce, por tanto, que no existe una 

fuente importante de SO2 en Madrid, lo cual se corrobora por la baja variabilidad estacional del 

sulfato en PM10 (Figura 14). 

NITRATO 

El nitrato es un compuesto eminentemente secundario y de origen antrópico. Se forma por la 

transformación de los óxidos de nitrógeno (NOx), principalmente NO2. Los NOx se emiten en 

procesos de combustión (generación eléctrica, calefacciones, industria, entre otros) siendo el tráfico 

el foco emisor más importante en zonas urbanas. El ácido nítrico o el ion nitrato, generados a partir 

del NOx, pueden reaccionar con el amoniaco formando nitrato amónico particulado, pero este 

compuesto es volátil a temperaturas relativamente bajas (Querol et al., 2001), por lo que su 

concentración es muy baja en verano en el ambiente mediterráneo. Como en el caso del sulfato, las 

concentraciones de nitrato en el material particulado atmosférico han disminuido en los últimos 

años debido al descenso de las emisiones de sus precursores como resultado de la aplicación de 

directivas de emisiones, como la directiva EURO6, y a la implementación de planes de reducción de 

emisiones en algunas ciudades. 

En el Ensanche de Vallecas se ha obtenido una concentración media de NO3
- de 1,5 µg m-3, que 

supone el 5% del PM10. Los valores de concentración están en el rango de los valores medios de 

nitrato presentados por Amato et al., (2016), entre 1,2 y 2 µgm-3 para todas las ciudades estudiadas 

con la excepción de Milán, con valores más elevados en Milán (6 µg m-3) debido a las altas emisiones 

de NOx y NH3 en el valle del Po y a la meteorología de esta zona, con alta frecuencia de inversiones 

térmicas en invierno.  

La evolución estacional de las concentraciones de NO3
- en Ensanche de Vallecas es la típica en 

ambientes mediterráneos, con valores elevados en invierno, con promedios diarios de hasta 9 µg 

m-3, y valores más bajos en verano (<2 µg m-3) debido a la inestabilidad térmica del nitrato y su 

disociación en NO3
-  y NH3 a las temperaturas estivales.  

AMONIO 

El amonio atmosférico se genera principalmente a partir de las emisiones de NH3 de las actividades 

agropecuarias, aunque también puede ser emitido por fuentes urbanas (Reche et al., 2015). Al 

contrario que en el caso de SO2 y NOx, las emisiones de NH3 no se han reducido claramente en los 

últimos años. 
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Las concentraciones promedio de amonio, NH4
+, en Ensanche de Vallecas han sido de 0,3 µg m-3 (1% 

del PM10). Estas concentraciones son bajas si las comparamos con las obtenidas por Amato et al. 

(2016), que están entre 0.5 y 1 µg m-3 para todas las estaciones con valores >3 µg m-3 en Milán.  

5.3.4 AEROSOL MARINO 

El aerosol marino es eminentemente natural, emitido en la superficie de los océanos por procesos 

microfísicos y por la acción de las olas. No obstante, durante su transporte puede reaccionar con 

otros contaminantes antropogénicos, como el HNO3, dando lugar a la formación de NaNO3. El 

aerosol marino se ha estimado por la suma de las concentraciones de Cl- y delas fracciones marinas 

calculadas para Na, Mg y SO42-. La concentración ambiental de aerosol marino depende 

fundamentalmente de la proximidad a la costa. Amato et al., (2016) da concentraciones medias de 

aerosol marino < 1 µg m-3 en ubicaciones continentales de Italia, entre 1,5 y 2 µg m-3 en estaciones 

costeras mediterráneas y >4 µg m-3 en Oporto. Las concentraciones obtenidas en Ensanche de 

Vallecas (0,8 µg m-3), el 2% del PM10, están en el rango de las reportadas por el citado estudio para 

zonas continentales. Las concentraciones más elevadas de aerosol marino se han obtenido en 

invierno, probablemente por la mayor frecuencia de frentes atlánticos. 

5.3.5 METALES 

En este grupo se incluyen todos los metales y metaloides determinados en concentraciones traza 

(Tabla 3). La concentración media de la suma de elementos traza obtenida en Ensanche de Vallecas 

en el periodo de estudio es 0,2 µg m-3 (190 ng m-3) que equivale a <1% de PM10. Su origen puede ser 

muy diverso, natural y antropogénico, y un mismo metal puede ser emitido por más de una fuente. 

Muchos de estos metales pueden estar asociados, en mayor o menor medida, a la materia mineral, 

como el Li, Ti, Rb, Sr, Mn, Cr, Ni, y V entre otros, aunque también pueden ser emitidos por otras 

fuentes, pero en entornos urbanos e industriales la variabilidad de las concentraciones dependerá 

sobre todo de las emisiones antropogénicas. Uno de los intereses en determinar las concentraciones 

de estos elementos traza es que algunos de ellos pueden ser tóxicos por lo que es conveniente, y en 

algunos casos obligada su monitorización. Es el caso del Pb, As, Cd, y Ni. La concentración media de 

plomo (Pb) en el periodo anual es de 5 ng m-3, son claramente inferiores al valor límite anual 

establecido por la Directiva 2008/50/CE (EU2008; 500 ng m-3). Las concentraciones medias de As, 

Cd y Ni (0,5, 0,1 y 1 ng m-3, respectivamente) son inferiores a los valores guía establecidos por la 

Directiva 2004/107/CE (EU 2004; 6, 5 y 20 ng m-3, respectivamente). 

Además, la determinación de las concentraciones de los metales traza es de gran interés, ya que 

algunos de estos metales pueden ser considerados trazadores de fuentes específicas, pero ello 

dependerá de la ubicación de estudio y de la presencia de otras fuentes. Existe un gran número de 

trabajos que aplican modelos de receptor a bases de datos de concentración de componentes 

químicos de PM para identificar y cuantificar las fuentes con mayor impacto en PM. A continuación, 

se resumen los trazadores descritos en la literatura para las fuentes más importantes de metales en 

PM. 
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• Metalurgia e industria pesada: Generalmente, metales como Pb, Cd, As, Mn, Sr, Cu, Zn, Sn, Ni, 

y Ba son trazadores de metalurgia e industria pesada (Pacyna et al., 2007, Viana et al., 2008, 

Amato et al, 2016, entre otros); As, Ni, Cu, Pb, Ba, Sb, pueden ser trazadores de fundiciones de 

Cu (Pio et al 1989, Alastuey et al., 2006, Querol et al., 2007); Cr, Ni, Mo, Cu, Co, As son trazadores 

de producción de pigmentos (Viana et al., 2006); As, Pb, Zn, Zr, Tl, y son trazadores de 

producción de fritas en la industria cerámica (Minguillón et al., 2007); Mn, Zn, Pb, y Cd son 

trazadores de metalurgia (Viana et al. 2006, Zabalza et al., 2006).  

• Combustión de biomasa: K, As son trazadores de quema de biomasa (Andersen et al., 2007); As 

y Se son trazadores de combustión de carbón, pero también pueden ser emitidas por la industria 

cerámica o la producción de cemento, entre otras actividades (Amato et al., 2016). 

• Combustión de petróleo: V y Ni (y SO4
2-) son trazadores de combustión de coque o de fueloil, 

típicamente utilizado para generación de electricidad, procesos industriales o como 

combustible para barcos (Viana et al., 2008, Pandolfi et al., 2011).  

• Tráfico rodado: Cu, Sn, Sb, Ba son trazadores de emisiones de vehículos debidas al desgaste de 

frenos y ruedas (Gietl et al., 2010, Amato et al., 2016). 

Según se ha indicado anteriormente, diferentes estudios señalan que las plantas de incineración de 

residuos pueden emitir algunos metales pesados como As, Cu, Cd, Cr, Hg, Mn, Ni, Pb, y Zn, entre 

otros (Sakata et al., 2000; Hu et al., 2003; Moffet et al., 2008; Nielsen et al 2010; Font et a., 2015). 

En el estudio llevado a cabo por Moffet et al. (2008), se midieron concentraciones muy elevadas de 

Pb (1.1 μg m-3 PM10) muy superiores a las medidas en el presente estudio (5 ng m-3). Pero como se 

ha visto, las incineradoras de residuos no son las únicas fuentes de estos metales. Por este motivo, 

en ocasiones se ha estudiado la utilización de ratios entre las concentraciones de estos metales 

como trazadores de estas fuentes de emisión. En la Tabla 4 se presentan las ratios entre Cu, Cd, Pb 

y Cr determinados para emisiones de plantas de incineración de residuos por Font et al., (2015) y 

Nielsen et al., 2010 y se comparan con las ratios medias obtenidos en el presente estudio para todas 

las muestras. Se observa que las ratios propuestos por Font et al., (2015) y Nielsen et al., (2010) 

presentan cierta similitud, pero son muy diferentes de los obtenidos en este estudio. Ello indica que 

en la zona de interés la incineración de residuos no es la fuente más importante de emisión de estos 

metales. No obstante, hay que tener en cuenta que las tasas de emisión de estos metales 

dependerán de los productos incinerados y que estos pueden variar a lo largo del tiempo. 

Tabla 4. Ratios (valores medios y rangos) entre las concentraciones de metales trazas, considerados trazadores 
de emisiones de incineradoras de residuos, encontradas en este estudio y reportadas en la literatura en zonas 
próximas a plantas de incineración.  

Ratio Este estudio Font et al., (2015) Nielsen et al. (2010) 
Cu/Pb 3 (0,61-15) 0,83 (0,67-0,99) 0,24 (0,17-0,32) 

Cd/Pb 0,01 (0-0,04) 0,08 (0,06-0,10] 0,08 [0,07-0,09] 

Cd/Cu 0,01 (0-0,02) 0,14 (0,12-0,170) 0,34 [0,28-0,41] 

Cr/Pb 0,63 (0-2,4) 0,564 (0,38-0,75) 0,28 [0,25-0,32] 
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Los valores medios de concentración de elementos traza obtenidos en PM10, en el periodo de 

estudio (1 de octubre de 2019 a 29 de septiembre de 2020) se ha comparado con el rango de 

concentraciones anuales determinado para estaciones de fondo urbano de España (Figura 15, 

modificado de Querol et al., 2007). Hay que tener en cuenta que los rangos se han determinado 

para muestras caracterizadas en el periodo 1999-2006, y que las concentraciones de determinados 

elementos han podido variar mucho en este dilatado periodo de tiempo. Tal como se observa en la 

Figura 15, los valores de concentración obtenidos están en el rango de las concentraciones 

determinado en PM10 para estaciones de fondo urbano de España. Sólo destacar las elevadas 

concentraciones de elementos típicamente crustales como Li, Ti y algunas Tierras Raras, como La, 

Ce, Pr y Nd, y los valores relativamente elevados de Cr, Sn, Sb y W, que están en el rango alto. 

 

 

Figura 15. Concentraciones de elementos mayores y traza determinadas en Ensanche de Vallecas en PM10 en 
el periodo 1 de octubre de 2019 a 29 de septiembre de 2020 comparadas con rango medio de concentraciones 
medias anuales en estaciones de fondo urbano en España (modificado de Querol et al. 2007). 
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5.4 COMPUESTOS ORGÁNICOS  

En la Tabla 5 se presentan los valores medios, mínimos y máximos y la desviación estándar de las 

concentraciones (en ng m-3) de los compuestos orgánicos analizados en PM10 en el periodo que va 

del 1 de octubre de 2019 al 29 de septiembre de 2020 en la estación del Ensanche de Vallecas. 

Aunque estaba previsto el análisis de 60 filtros, se han realizado las determinaciones de las 

concentraciones en 105 filtros recogidos cada 6 días entre el 1 de octubre de 2019 y el 5 de enero 

de 2020 (tal como estaba previsto) y cada 3 días entre el 5 de enero y el 28 de junio de 2020. Este 

cambio se ha realizado para disponer de un número mayor de datos que faciliten la interpretación 

de los resultados y compensar el periodo sin muestras para el análisis de dioxinas debido al efecto 

del confinamiento. Los resultados obtenidos para cada una de las muestras analizadas se adjuntan 

en el ANEXO 3 (fichero Excel). Para no dar más peso a los filtros recogido en 2020 que a los 

muestreados en otoño/invierno de 2019, y mantener la representatividad estacional, se han 

calculado los valores medios considerando solo los filtros muestreados cada 6 días (61 filtros). Estos 

valores se presentan en la columna de la derecha de la Tabla 5 (media ponderada) y son los que se 

van a considerar en la discusión de los resultados. La discusión de los resultados se va a realizar de 

acuerdo a los grupos de compuestos orgánicos considerados en la Tabla 5. 

5.4.1 HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAPS) 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son componentes de combustibles fósiles y 

productos primarios de la combustión incompleta de cualquier material orgánico (Schauer et al., 

2007), como la quema de biomasa o la combustión de la gasolina y diésel. Estos compuestos 

aromáticos son bio-acumulativos, son tóxicos y están relacionados con efectos mutagénicos y 

cancerígenos, entre otros. En el presente estudio, se encontraron HAPs en todas las muestras. Las 

concentraciones de benz [a] antraceno (BAA, criseno (CHR), benzofluorantenos (isómeros ∑ b, j y k; 

BF), benzo[e]pireno (B(e)P), benzo[a]pireno (B(a)P), indeno [123cd] pireno (IP) y benzo [ghi] perileno 

(B(g)P), se indican en la Tabla 5. Entre estos compuestos hay que destacar el B(a)P que suele 

utilizarse como indicador de la exposición a los HAPs dañinos, y que es el único cuya concentración 

está considerada por las directivas de calidad del aire, con un valor objetivo anual de 1 ng m-3 

(Directiva del Consejo Europeo, 2004/107/EC, EU 2004). La Organización Mundial de la Salud (WHO, 

2000) estima que si una población está expuesta de por vida a 0.12 ng m-3 de B(a)P, el impacto se 

traduce en 1 exceso de riesgo de cáncer por cada 100,000 habitantes.  

En el periodo de estudio se ha obtenido un valor promedio de B(a)P en Ensanche de Vallecas de 0,12 

ng m-3 y un valor máximo diario de 0,8 ng m-3, registrado en diciembre de 2019. Ambos valores son 

inferiores al valor objetivo anual establecido por la Directiva 2004/107/CE.  

En la Figura 16 se presenta la evolución temporal de la suma de las concentraciones diarias de los 

HAPs y del B(a)P. Se observa que las concentraciones incrementan en invierno. Este incremento 

puede deberse a varios factores, como el aumento de las emisiones de combustión, la menor altura 

de la capa de mezcla y la reducción de la degradación fotoquímica de los HAP. En ocasiones se 

registran máximos que coinciden con picos de las concentraciones de dioxinas (sección 5.5, Figura 

17). 
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Tabla 5. Valores medios, mínimos y máximos y la desviación estándar de las concentraciones (en ng m-3) de 
los compuestos orgánicos analizados en PM10 en el periodo 01/10/19 a 29/09/20 (105 filtros) en Ensanche de 
Vallecas. En la columna de la derecha se presenta la media ponderada considerando solo los filtros 
muestreados cada 6 días (61 filtros). 
Familia de 
compuestos 

Compuestos Media Desvest Min Max 
Media 

ponderada 

HAPs benz[a]anthraceno 0,07 0,11 0,01 0,67 0,09 

 chrysene 0,20 0,28 0,01 1,27 0,22 

 benzofluorantheno 0,26 0,35 0,02 1,47 0,29 

 benzo[e]pyrene 0,14 0,21 0,01 1,10 0,17 

 benzo[a]pyrene 0,10 0,16 <0,01 0,81 0,12 

 indeno[123cd]pyreno 0,09 0,14 <0,01 0,68 0,11 

 benzo[ghi]perylene 0,14 0,18 0,01 0,87 0,15 

 4-benzylbiphenyl 0,85 4,9 <0,01 43 1,4 

Hopanos 17a(H)21β(H)-29-nor-hopane 0,15 0,15 0,02 0,83 0,17 

 17a(H)21β(H)-hopane 0,16 0,17 0,03 0,95 0,18 

Ftalatos diisobuthylphthalate 13 12 2,3 83 13 

Alcanos nC24 6,8 4,7 1,1 33 6,8 

 nC25 9,8 5,8 0,79 39 9,5 

 nC26 9,8 5,5 1,9 34 9,7 

 nC27 12 9,2 0,88 69 10 

 nC28 6,1 4,1 0,60 26 5,6 

 nC29 11 8,9 0,61 73 9,6 

 nC30 3,1 2,3 0,35 16 3,0 

 nC31 5,6 5,7 0,42 50 5,3 

Monosacáridos 
Anhídridos 

galactosan 8,5 14 0,14 72 8,2 

mannosan 6,1 10 0,10 57 6,7 

 levoglucosan 53 91 1,4 513 60 

Carboxílicos 
aromáticos y 
poliácidos 

succinic acid 8,2 4,7 2,2 25 8,0 

glutaric acid 2,1 1,4 0,21 8,9 2,0 

azealic acid 5,3 5,5 0,67 36 5,1 

 malic acid 6,4 6,7 0,28 44 6,0 

 phtalic acid 2,6 2,7 0,04 15 2,6 

Trazadores de SOA 
Isopreno 

2-methylglyceric acid 8,1 7,1 0,59 51 6,9 

2-methylthreitol 6,5 6,0 0,12 32 5,2 

 2-methylerythritol 17 18 0,16 102 13 

Trazadores de SOA 
a-pineno 

cis-pinonic acid 7,6 7,0 1,3 47 6,9 

3-hydroxyglutaric acid 2,2 2,0 0,17 15 2,2 

 3-methyl-1,2,3-butanetricarboxylic acid 2,2 1,9 0,09 11 2,1 

Polioles y sacáridos 
primarios 

mannitol 35 46 1,2 408 28 

a-glucose 47 70 3,4 665 38 

 b-glucose 60 101 2,9 972 46 

 sucrose 322 767 0,53 5038 294 

 mycose 27 31 1,1 212 22 
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Las proporciones entre algunos de los isómeros analizados reflejan las contribuciones de diferentes 

procesos de combustión y de combustibles, aunque también pueden ser modificadas por 

transformaciones fotoquímicas en la atmósfera en presencia de O3, OH y NO2 (Galarneau, 2008). 

Así, la relación isomérica IP/(IP+ BgP), que es la que tiene el mayor potencial de diagnóstico para las 

contribuciones de fuente, presenta valores entre 0,2 y 0,3 para emisiones vehiculares de diesel y 

gasolina, respectivamente (Galarneau, 2008), mientras que valores superiores indican la 

contribución de otras fuentes, como puede ser la combustión de biomasa. Durante el período de 

muestreo, la relación IP/(IP + BgP) se encuentra entre valores de 0,3 a 0,4 en el verano, indicando 

un aporte mayoritario del tráfico, con valores más elevados en invierno (0,4 a 0,6, y hasta 0,8) 

reflejando el aporte de otras fuentes como puede ser la quema de biomasa (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Concentración diaria en PM10 (en ng m-3) de trazadores orgánicos de compuestos orgánicos 
primarios. En el cuadro superior derecho se presenta la ratio isomérica IP/(IP+ BgP). 

El análisis de GC-MS en condiciones de modo de barrido completo permitió la identificación de 

compuestos no considerados inicialmente como el como 4-bencilbifenilo (4BBP). Este compuesto 

es atípico en muestras de PM urbanas y rurales, pero pueden formarse y emitirse durante la 

combustión del plástico (Simoneit et al., 2005). En el periodo de estudio se identificaron 

esporádicamente picos altos de 4BBP, orden de magnitud superiores a los otros HAPs, concentrados 

en las muestras de noviembre (Figura 16), con concentraciones muy bajas el resto de los días. Tal 

como se verá en el apartado 5.5, la dirección del viento durante el muestreo del 18 de noviembre 

de 2019, cuando se registraron los valores máximos de concentración del 4-BBB (68 ng m-3), 

coincidentes con valores elevados de dioxinas indica una dirección del viento durante del NE (40o), 

(Figura 17). Un estudio más detallado de la evolución horaria de la dirección del viento (Figura 18) 
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muestra que, al comienzo del muestreo, por la mañana, la dirección es del NE, manteniéndose 

durante todo el muestreo del E-NE, y episódicamente del W y N.  

5.4.2 HOPANOS 

Los hopanos (17 (H) α-21 (H) β-29-norhopano y 17 (H) α-21 (H) β-hopano) son marcadores 

moleculares de aceites minerales cuya presencia en muestras atmosféricas puede estar asociada 

con residuos no quemados del aceite lubricante emitidos por las emisiones primarias de vehículos. 

También se emiten durante la combustión del carbón. Las emisiones de los vehículos pueden 

depositarse en el pavimento y se puede re-suspende posteriormente asociados a partículas más 

gruesas (Rogge et al., 1993; Schauer et al., 2007). Las concentraciones medias de hopanos (suma de 

norhopano y β-hopano) son relativamente bajas (0.35 ng m-3) con valores máximos de 1,7 ng m-3. 

Aunque no tan marcada como en el caso de los HAPs, también se observa una tendencia a 

incrementar las concentraciones en invierno, con picos marcados el 30/12/2019 y el 29/03/2020 

(Figura 16). Ello podría deberse al menor desarrollo de la capa de mezcla o a una cierta contribución 

de combustión de carbón.  

5.4.3 FTALATOS 

Los ftalatos son disruptores endocrinos y están presentes en muchos productos químicos utilizados 

en la industria, la agricultura, y en procesos tecnológicos y farmacéuticos, aunque su aplicación es 

muy extensa como aditivo en plásticos. No están unidos químicamente a los productos en los que 

se encuentran por lo que se pueden liberar al medio ambiente donde pueden llegar al cuerpo 

humano a través de la ingestión, inhalación y absorción a través de la piel (Meeker et al. 2009; Zota 

et al. 2014). En este estudio se determinaron cuatro ftalatos en las muestras de aire: dietilftalato, 

dibutilftalato, diisooctilftalato, y diisobutilftalato (DIBP). Los tres primeros se encontraron en 

concentraciones similares a los filtros blancos, con poca variación entre muestras por lo que no se 

han considerado en la interpretación de los datos. El diisobutilftalato (DIBP), es el ftalato dominante 

en el área de estudio, con una concentración media de 13 ng m-3). El DIBP es un plastificante 

utilizado en la producción de plastificantes, poliamidas y resinas alquílicas (Carley, 1993). 

Tal como se observa en la Figura 16, las concentraciones más elevadas de DIBP se registran en 

invierno, con picos en noviembre, coincidentes con el máximo de 4-bencilbifenilo (4BBP), y otros 

picos esporádicos a lo largo del año. A diferencia del 4BBP y de los otros HAPs y de los Hopanos, el 

DIBP presenta valores relativamente elevados en verano, probablemente por volatilización. 

5.4.4 MONOSACÁRIDOS ANHÍDRIDOS 

El levoglucosano y sus isómeros, galactosano y manosano, son monosacáridos anhídridos generados 

por la alteración térmica de celulosa y hemicelulosa. Estos compuestos se emiten en grandes 

cantidades durante la quema de biomasa (Simoneit, 2002; Fine et al., 2004). 

Estos compuestos se han identificado en todas las muestras, aunque con una gradación estacional 

muy clara (ver Figura 16). Así, el levoguclosano, que es el trazador predominante de la combustión 
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de biomasa (Medeiros y Simoneit, 2007), presenta concentraciones muy elevadas en invierno 

(promedio de 148 ng m-3, con un valor máximo diario de 514 ng m-3) y valores muy bajos en verano 

(promedio estacional de 7 ng m-3). Esta tendencia parece reflejar la importancia de la combustión 

de biomasa en la estación fría.  

5.4.5 SACÁRIDOS PRIMARIOS Y POLIOLES 

En este grupo se incluye la glucosa (α- y β-glucosa), la sacarosa y la micosa o tremalosa. Estos 

glúcidos están presentes en el tejido vegetal y los microorganismos y son constituyentes 

importantes de la materia orgánica del suelo. El manitol es un poliol, un sacárido reducido que 

también se asocia con la materia orgánica del suelo. La concentración de estos compuestos en los 

suelos incrementa con la actividad biológica, el mayor crecimiento de plantas y la posible 

contribución de polen (Fu et al., 2012). Su emisión a la atmósfera se produce por erosión eólica y 

resuspensión (Simoneit et al., 2004). Estos compuestos se encontraron en todas las muestras, pero 

se observa un claro incremento en primavera, coincidiendo con la mayor actividad biológica, y con 

valores muy bajos en invierno. 

5.4.6 ÁCIDOS DICARBOXÍLICOS, HIDROXICARBOXÍLICOS Y AROMÁTICO-DICARBOXÍLICOS 

En este grupo se incluyen diferentes compuestos cuyos mecanismos de formación no están muy 

claros. Pueden ser emitidos por emisiones primarias, pero parece ser que su origen principal en la 

atmosfera es la alteración fotoquímica de compuestos orgánicos volátiles (COVs) o de otros 

compuestos orgánicos (Jang y McDow, 1997; Kerminen et al., 2000; Heald et al., 2010). Los ácidos 

di-carboxílicos más abundantes en el estudio son los ácidos succínico, azelaico y maleico. 

La concentración de ácido succínico obtenido en el estudio (media de 8 ng m-3, con concentraciones 

diarias en el intervalo 4 a 24 ng m-3) son relativamente bajas, están en el rango de las obtenidas en 

Helsinki 6 ng m-3, Timonen et al., 2008) y son inferiores a las obtenidas en Tokio (37 ng m-3, 

Kawamura and Ikushima, 1993) y en áreas bajo la influencia del smog fotoquímico en Los Ángeles 

en los 70 del siglo XX (200–500 ng m-3, Grosjean et al., 1978). 

El ácido azelaico es un producto de oxidación (por O3) de ácidos grasos insaturados (Kawamura y 

Gagosian, 1987). Su formación puede estar relacionada con la fotooxidación de las emisiones de 

combustión de biomasa. En el presente estudio las mayores concentraciones de ácido azeláico se 

registran en inverno. 

El ácido maléico, puede tener origen biogénico a partir de COVs de origen biogénico (Carlton et al., 

2006) y se puede formar por oxidación de ácido succínico (Kawamura e Ikushima, 1993). Así, en este 

estudio las concentraciones más elevadas de ácido maléico se registran en primavera, coincidiendo 

con las mayores emisiones biogénicas, y en febrero, coincidentes con el final de un pico de ácido 

succínico, y en primavera. 
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5.4.7 COMPUESTOS SECUNDARIOS ORGÁNICOS (SOA) BIOGÉNICOS 

Los ácidos cis-pinónico (CPA), 3-hidroxiglutárico (3HGA) y 3-metil-1,2,3-butanotricarboxílico 

(MBTCA) están vinculados a la oxidación fotoquímica del α-pineno (Claeys et al., 2007; Szmigielski 

et al., 2007). El α-pineno es un compuesto volátil biogénico emitido principalmente por árboles de 

coníferas. La oxidación del α-pineno por OH genera ácido cis-pinónico, cuya oxidación puede dar 

lugar a la formación de los otros dos compuestos (3HGA y MBTCA; Claeys et al., 2007; Szmigielski et 

al., 2007; Muller et al., 2012). En el presente estudio las concentraciones más elevadas de estos 

trazadores se registraron en marzo y verano, con un pico al inicio del muestreo en octubre. 

El isopreno es un hidrocarburo insaturado volátil principalmente emitido por la vegetación, aunque 

en zonas urbanas también puede estar relacionado con las emisiones del tráfico (Borbon et al., 2001; 

Park et al., 2011). La oxidación del isopreno genera ácido 2-metilglicérico (2MGA), 2-metiltreitol 

(2MT1) y 2-metileritritol (2MT2) (Claeys et al., 2004; Hallquist et al., 2009. Los productos de 

oxidación de isopreno se encontraron en todas las muestras. Las concentraciones más elevadas se 

registraron en verano, con un máximo esporádico en febrero.  

5.4.8 ALCANOS 

Por último, en la Tabla 5 se han incluido los Alcanos, no obstante, no se incluyen en el estudio ya 

que se ha evidenciado que su presencia en los filtros es el resultado de un artefacto de muestreo 

como consecuencia de la volatilización de la vaselina utilizada en los cabezales de corte de los 

muestreadores para separar las partículas mayores de 10 micras de diámetro. 
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5.5 POLICLORODIBENZO-P-DIOXINAS/POLICLORODIBENZOFURANOS(PCDD/F) 

Se han analizado 63 muestras diarias, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 a 

26 de septiembre de 2020. Como se ha indicado anteriormente, no se pudo realizar el muestreo 

desde el día 10 de abril hasta el 22 de mayo debido al cierre de los laboratorios del CSIC por el estado 

de alarma. Con el fin de compensar el déficit de muestreos en el periodo de confinamiento, a partir 

del 28 de mayo y hasta el 2 de agosto de 2020 se intensificó el muestreo de dioxinas y furanos, a 

razón de 1 muestra de 24 horas cada 3 días, con la misma frecuencia que el muestreo de metales. 

En la Tabla 6 se presenta las muestras recogidas, fecha de inicio de muestreo, presión atmosférica 

y temperatura media durante el muestreo, volumen captado y referencia. En el ANEXO 4 se 

adjuntan las determinaciones para cada una de las muestras analizadas (Fichero Excel). En el ANEXO 

5 (Fichero pdf) se adjunta el informe de ensayo ENAC sobre concentraciones diarias de dioxinas y 

furanos en fase gaseosa y particulada recogidos en el periodo 01 de octubre de 2019 a 26 de 

septiembre de 2020 Ensanche de Vallecas. 

En la Tabla 7 se presentan los valores medios, mínimos y máximos y la desviación estándar de las 

concentraciones de dioxinas y furanos en fase gaseosa y particulada obtenidas en el periodo 01 de 

octubre de 2019 a 26 de septiembre de 2020 en la estación del Ensanche de Vallecas. Las 

concentraciones se expresan en equivalentes tóxicos internacionales (I-TEQ) y en equivalentes 

tóxicos determinados por la Organización Mundial de la Salud (WHO-TEQ), tanto en pg/muestra 

como en fg m-3. En el periodo de estudio se han obtenido unas concentraciones medias de 15 fg I-

TEQ m-3, con valores medios comprendidos entre 4 y 100 fg I-TEQ m-3.  

En la actualidad, no existe ningún valor límite ni valor objetivo referente las concentraciones de 

dioxinas y furanos en aire ambiente. Al ser contaminantes cancerígenos, la OMS no propone ningún 

valor guía de concentración en aire ambiente de PCDDs/PCDFs. Según la OMS, las concentraciones 

de TEQ de PCDDs/PCDFs en ambientes urbanos son de aproximadamente 0,1 pg m-3 (100 fg m-3), 

aunque se han medido grandes variaciones, y se puede considerar que concentraciones en el aire 

de 0,3 pg m-3 (300 fg m-3) y superiores son indicativas de fuentes de emisión locales que necesitan 

ser identificadas y controladas (WHO 2000). 

Se han realizado varios estudios para determinar los niveles de dioxinas en la proximidad de plantas 

incineradoras de residuos en España. Un estudio reciente (Nadal et al., 2020) determinó valores 

medios de 20 fg WHO-TEQ m-3 en 2017 y 19 fg WHO-TEQ m-3 en 2017 en muestras de aire ambiente 

recogidas en el mes de noviembre alrededor de una planta de incineración de residuos en Mataró 

(Barcelona) en 2017. Estos valores son ligeramente superiores a los obtenidos en 2013 y 2011 (14 y 

10 fg WHO-TEQ m-3, respectivamente) por Rovira et al., (2015). Vilavert et al., (2012, 2009 y 2015) 

reportan concentraciones de dioxinas alrededor dela incineradora de Tarragona desde 2007 hasta 

2014. En todo el periodo ha obtenido un valor medio de 10 fg WHO-TEQ m-3, que varía desde los 4 

fg WHO-TEQ m-3 en 2013 a los en 15 en 2008. Hay que tener en cuenta que solo se han analizado 8 

muestras por año recolectadas en un corto periodo de tiempo (mayo-junio en 2013 y junio en 2014).  
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Tabla 6. Muestras recogidas en 01/10 a 04/04 de 2020 en Ensanche de Vallecas, para las determinaciones de 
dioxinas y furanos en fase particulada PM10 y fase gaseosa. Se indica las referencias, presión y temperatura 
atmosféricas medias y volumen captado. 

Inicio P T Volumen captado Ref. IPROMA 

Fecha Hora (mbar)* (oC)* (m3)  

01/10/2019 9:00 943,4 19,7 719,3 133103/19 

07/10/2019 9:00 947,2 20,7 719,4 133104/19 

13/10/2019 9:00 941,1 18,8 720,5 136343/10 

19/10/2019 9:00 935,0 13,8 720,5 139382/19 

25/10/2019 9:00 948,6 12,9 720,6 143335/19 

31/10/2019 9:00 948,9 17,09 720,4 145381/19 

06/11/2019 9:00 939,9 10,6 720,4 148219/19 

12/11/2019 9:00 937,3 9,89 720,4 150446/19 

18/11/2019 9:00 941,9 5,19 720,6 154109/19 

24/11/2019 9:00 940,7 8,49 720,3 157532/19 

30/11/2019 9:00 941,6 9,6 720,4 162931/19 

06/12/2019 9:00 948,4 7,7 720,6 165024/19 

12/12/2019 9:00 941,0 7,69 720,2 168578/19 

18/12/2019 9:00 942,6 7,4 720,4 171393/19 

24/12/2019 9:00 952,8 8,29 720,6 174810/19 

30/12/2019 9:00 955,6 4,99 720,7 175425/19 

05/01/2020 9:00 952,8 4,39 720,6 171768 

11/01/2020 9:00 954,9 3,29 720,7 3302/20 

17/01/2020 9:00 955,0 7,19 720,5 7121/20 

23/01/2020 9:00 944,5 7,49 720,6 9952/20 

29/01/2020 9:00 949,3 9,99 720,3 12285/20 

04/02/2020 9:00 953,5 9,59 720,6 15476/20 

10/02/2020 9:00 955,0 9,69 720,5 18666/20 

16/02/2020 9:00 951,7 10,59 720,6 21548/20 

22/02/2020 9:00 956,9 12,3 60 25394/20 

28/02/2020 9:00 943,2 11,9 720,6 28743/20 

05/03/2020 9:00 940,2 9,8 720,5 32146/20 

11/03/2020 9:00 942,2 16,1 720,7 34874/20 

17/03/2020 9:00 950,1 11,3 720,5 37597/20 

23/03/2020 9:00 941,2 10,1 720,6 39371/20 

29/03/2020 9:00 940,9 12,2 720,6 41472/20 

04/04/2020 9:00 943,2 14,7 720,5 43289/20 
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Tabla 6. Cont. Muestras recogidas en el periodo 28/05 (una vez retomado el muestreo interrumpido por el 
confinamiento) a 26/09 de 2020 en Ensanche de Vallecas, para las determinaciones de dioxinas y furanos de 
fase particulada PM10 y fase gaseosa. Se indica las referencias, la presión y temperatura atmosféricas medias, 
el volumen captado.   

Inicio P T Volumen captado Ref. IPROMA 

Fecha Hora (mbar)* (oC)* (m3)  

28/05/2020 9:00 946,9 22,6 720,6 65063/20 

31/05/2020 9:00 939,6 21 720,6 65677/20 

03/06/2020 9:00 934,6 21,5 720 68292/20 

06/06/2020 9:00 935,4 21,1 720,5 69483/20 

09/06/2020 9:00 943,8 17,1 720,6 70944/20 

12/06/2020 9:00 936,2 14,1 720,5 73586/20 

15/06/2020 9:00 945,9 21,4 720,7 74299/20 

18/06/2020 9:00 940,1 22,2 720,6 77339/20 

21/06/2020 9:00 948,4 26,5 720,6 77856/20 

24/06/2020 9:00 942,8 26,7 720,1 79932/20 

27/06/2020 9:00 943,1 26,2 720,7 81045/20 

30/06/2020 9:00 938,7 29,8 720 83043/20 

03/07/2020 9:00 945,8 25,1 720,7 84745/20 

06/07/2020 9:00 943,2 29,1 720,7 85342/20 

09/07/2020 9:00 942,8 24,3 702,1 88303/20 

12/07/2020 9:00 944,0 24,9 720,6 89227/20 

15/07/2020 9:00 944,0 25,8 720,6 91869/20 

18/07/2020 9:00 941,4 28 720,7 93420/20 

21/07/2020 9:00 943,4 27,9 720,8 95743/20 

24/07/2020 9:00 940,9 29,1 720,6 98309/20 

27/07/2020 9:00 941,4 32,3 720,6 99765/20 

02/08/2020 9:00 941,3 26,7 720,6 102474/20 

08/08/2020 9:00 944,5 29,8 720,5 106801/20 

14/08/2020 9:00 940,3 25,5 720,5 110395/20 

20/08/2020 9:00 939,7 27,8 720,6 113040/20 

26/08/2020 9:00 944,5 28,5 720,5 116429/20 

01/09/2020 9:00 940,1 20,5 720,7 118750/20 

07/09/2020 9:00 946,1 19,4 720,6 121557/20 

13/09/2020 9:00 947,8 25,4 720,7 125033/20 

19/09/2020 9:00 942,9 16,9 720,3 129045/20 

25/09/2020 9:00 946,7 14,1 720,5 133675/20 
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Rovira et al. (2028) documentaron los niveles de dioxinas en las proximidades de la incineradora de 

Girona a partir del análisis de 4 muestras de aire obtenidas en el mes de febrero, con valores 

promedio de 15 fg WHO-TEQ m-3 en 2015 y 11 fg WHO-TEQ m-3 en 2016. Valores superiores han 

sido obtenidos cerca de la incineradora del Besós en los últimos años, entre 26 fg WHO-TEQ m-3, en 

mayo-junio de 2014, y 44 fg WHO-TEQ m-3, en marzo de 2017 (Domingo et al., 2015 y 2017). Sin 

embargo, la limitación de estos estudios se refiere a dos aspectos concretos: i) un número 

excesivamente bajo de muestras y ii) recogidas durante periodos de muestreo muy corto, que no 

son representativos de concentraciones anuales.  

En un estudio más reciente (Van Drooge et al., 2021) se midieron las concentraciones de 

PCDDs/PCDFs en aire ambiente en cinco estaciones del área metropolitana de Barcelona (2018-

2019); una de ellas ubicada estación urbana de tráfico, como referencia, y cuatro en el área de 

influencia las emisiones de la planta de incineración de residuos de Sant Adrià del Besos. El muestreo 

se realizó en 9 campañas, entre mayo de 2018 y mazo de 2019. Se obtuvieron valores de 

concentración entre 4 y 35 fg WHO-TEQ m-3, con un valor medio de 11 fg WHO-TEQ m-3, en los sitios 

próximos a la planta, y un valor promedio de 8 fg WHO-TEQ m-3, con un rango entre 4 y 19 fg WHO-

TEQ m-3, en la estación de referencia influenciada por el tráfico. Estos valores son claramente 

inferiores a los determinados por Domingo et al., 2015 y 2017 en la misma zona. 

Otros estudios recientes muestran valores entre 31 y 410 fg WHO-TEQ m-3 en 24 muestras recogidas 

en 2017 en las proximidades de una planta incineradora en Shanghai (Deng et al 2020). Cerca de 

una incineradora en el norte de China se determinaron valores de 78 y 100 fg I-TEQ m-3, en 2016 y 

2018, respectivamente (Zhang et al., 2019). No obstante, estos autores concluyeron, a partir de 

estudio de componentes principales, que la planta de incineración no era la principal fuente emisora 

de dioxinas. 

Van Drooge et al., (2021) recopilan las concentraciones medidas en diferentes ambientes en varios 

países. Parera et al. (2018), recopilan las concentraciones de dioxinas y furanos medidas en 

diferentes ambientes en Cataluña. Las concentraciones presentadas en este trabajo, obtenidas en 

diferentes zonas y periodos oscilan entre 17 y 258 fg I-TEQ m-3 en 1994-2004 y entre 6 y 102 fg I-

TEQ m-3 en 2004-2015. En áreas urbanas estos valores varían entre 2.1 y 22 fg I-TEQ m-3 y entre 2.2 

y 19 fg I-TEQ m-3 en áreas industriales. 

Por tanto, las concentraciones medias determinadas en el Ensanche de Vallecas en el período de 

estudio (15 fg I-TEQ m-3) están en el rango inferior de las medidas en zonas próximas a plantas de 

incineración de residuos y de las concentraciones en aire ambiente en áreas urbanas y en zonas. No 

obstante, es necesario identificar la fuente de las relativamente elevadas concentraciones 

registradas en días específicos, como el 18 de noviembre de 2019, que tal como se ha indicado 

anteriormente pueden estar relacionadas con la quema de plásticos. Aunque cabe resaltar que 

hasta los valores máximos diarios medidos en Ensanche de Vallecas (101 fg I-TEQ m-3; 92 fg WHO-

TEQ m-3) son similares a los valores medios sugeridos por la OMS en ambientes urbanos (100 fg 

WHO-TEQ m-3), e inferiores a los valores de referencia propuestos para tomar medidas de control 

(300 fg WHO-TEQ m-3). 
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Tabla 7. Valores medios, mínimos y máximos y la desviación estándar (en pg/muestra y en fg m-3) de las 
concentraciones de dioxinas y furanos en fase gaseosa y particulada recogidos en el periodo 01 de octubre de 
2019 a 25 de septiembre de 2020 en la estación del Ensanche de Vallecas. I-TEQ: equivalentes tóxicos 
internacionales; WHO-TEQ: equivalentes tóxicos determinados por la Organización Mundial de la Salud. 

n=63  PM10 y fase gaseosa 

pg/muestra  media desvest min max 

2,3,7,8-TCDF  5,5 7,2 <1,0 30 

1,2,3,7,8-PeCDF  4,7 6,4 <1,0 28 

2,3,4,7,8-PeCDF  7,6 12 <1,0 62 

1,2,3,4,7,8-HxCDF  6,8 11 <1,0 61 

1,2,3,6,7,8-HxCDF  6,7 11 <1,0 57 

2,3,4,6,7,8-HxCDF  8,6 14 <1,0 75 

1,2,3,7,8,9-HxCDF  1,4 0,9 <1,0 6.1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF  23 34 <6,0 195 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF  7,3 3,7 <6,0 25 

OCDF  33 11 <30 79 
  

    
2,3,7,8-TCDD  1,0 0,03 <1,0 1.2 

1,2,3,7,8-PeCDD  2,2 2,6 <1,0 14 

1,2,3,4,7,8-HxCDD  2,0 2,4 <1,0 14 

1,2,3,6,7,8-HxCDD  3,1 4,6 <1,0 26 

1,2,3,7,8,9-HxCDD  2,6 3,5 <1,0 19 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  20 27 <6,0 147 

OCDD  44 29 <30 155 

TOTAL (pg/muestra)  178 174 90 985 

Volumen captación (m3)  710 83 60 721 

TOTAL I-TEQ (pg/muestra)  10 14 3,1 73 

TOTAL I-TEQ (fg m-3)  15 20 4,3 101 

      

TOTAL WHO-TEQ2005 (pg/muestra)  9,9 12 3,3 67 

TOTAL WHO-TEQ2005 (fg m-3)  14 18 4,6 92 

R% muestreo  99 6.2 70 116 
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En la Figura 17 se presenta la serie temporal de las concentraciones de I-TEQ m-3. Se observa que 

los valores incrementan claramente en invierno, registrando concentraciones superiores a 50 fg I-

TEQ m-3 días 18 de noviembre y 30 de diciembre de 2019, 5 y 11 de enero, 22 de febrero y 22 de 

julio de 2020. El estudio de van Drooge et al., (2021) puso de manifiesto que la estacionalidad fue 

el principal factor determinante de la variabilidad de la composición y las concentraciones de 

PCDDs/PCDFs, e implicó valores más bajos en los meses más cálidos con una dispersión mucho 

menor que las de los meses fríos. Esta tendencia estacional es similar a la obtenida en el presente 

estudio, y se relacionó con una mayor fotooxidación de los PCDD en comparación con los PCDF y la 

mayor volatilidad de los congéneres menos clorados. Por ello, es muy importante que las campañas 

de monitorización de dioxinas sean en periodos representativos de la variación anual o al menos 

cubran los períodos más desfavorables. 

Tal como se observa en la Figura 17, el valor máximo de 101 fg I-TEQ m-3, registrado el 18 de 

noviembre de 2019, coincide con valores máximos de 4-bencilbifenilo (4-BBB) trazador de 

combustión de plásticos), diisobutilftalato (ftalato, utilizado como plastificante) y de los 

hidrocarburos aromáticos (HAPs), por lo que se deduce que el origen de estos valores elevados de 

I-TEQ están relacionados con el impacto de emisiones de quemas de plásticos. Los altos valores 

registrados en diciembre de 2019 y en enero y febrero de 2020, coinciden con un incremento de las 

concentraciones de HAPs, de los ftalatos y de los hopanos (emisiones de vehículos), pero no se 

identifica el 4-BBB. Este incremento puede estar relacionado con procesos de combustión. En julio 

de 2020, sólo se observa un incremento de los ftalatos simultáneo al de I-TEQ. En la Figura 17 se 

indica la dirección del viento predominante durante cada uno de los períodos de muestreo. Se 

observa como en la mayoría de los episodios con altas concentraciones de I-TEQ la dirección del 

viento es de E- NE. Con objeto de corroborar que no existe una dirección preferencial que induzca 

un incremento de los niveles de dioxinas, en la Figura 18 se presente la serie temporal de las 

concentraciones de NO2 (µg m-3) y de los valores horarios de dirección y velocidad del viento (m s-1) 

para los periodos de muestreo de 24 horas mencionados anteriormente donde se han obtenido 

concentraciones de I-TEQ >50 fg I-TEQ m-3 (18/11 y 30/12 de 2019, y 05/01, 11/01, 22/02 y 27/07 

de 2020). Se observa que no hay una dirección preferencial y que en ninguno de los casos coincide 

con un aporte claro desde el sur donde se encuentra la planta de Las Lomas. En casi todos los casos, 

el viento es del E-NE al inicio del muestreo, por la mañana, rolando hacia el W y NW al mediodía y 

volviendo a situarse del E-NE por la noche y final del muestreo. 

Van Drooge et al., (2021) utilizaron por primera vez la relación 2,3,7,8-tetraclorobenzofurano / 

1,2,3,4,6,7,8-heptaclorobenzofurano (2,3,7,8TCDF/1,2,3,4,6,7,8HpCDF) para identificar la 

contribución preferencial de la planta incineradora de residuos y del tráfico, obteniendo ratios 

características de 0.06 para las emisiones de la incineradora y 0.32 para el tráfico. En el presente 

estudio se han calculado estas ratios para las muestras analizadas (Figura 17) y se obtenido una ratio 

media 2,3,7,8TCDF/1,2,3,4,6,7,8HpCDF de 0,27, próximo al atribuido a las emisiones del tráfico por 

va Drooge et al., (2021), con valores mínimo de 0,02 y un valor máximo de 1,7 (no presentado en la 

gráfica en la Figura 17, obtenido el día 11 de agosto de 2020). La mayoría de los valores de la ratio 

obtenidos en este estudio son intermedios entre las ratios del tráfico y las emisiones de la 

incineradora o superiores, indicando la presencia de otras posibles fuentes de dioxinas en la zona. 
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Tal como se observa en la Figura 17 no existe una relación entre la ratio y los valores de I-TEQ, 

corroborando, tal como se concluye van Drooge et al., (2021), que los niveles cuantitativos de 

PCDDs/PCDFs no son un criterio útil para distinguir las contribuciones de fuentes. 

 

Figura 17. Serie temporal de las concentraciones de I-TEQ (en fg m-3) y de compuestos orgánicos analizados 
(en ng m-3) en Ensanche de Vallecas. Se muestra la dirección del viento media, calculada vectorialmente para 
cada periodo de muestreo, y la ratio 2,3,7,8-TCDF/1,2,3,4,6,7,8-HpCDF. 

  



 

 
 

 
62 

 

Figura 18. Serie temporal de las concentraciones horarias de NO2 (µg m-3) y de los valores horarios de dirección 
y velocidad del viento (m s-1) para los periodos de muestreo de 24h donde se han obtenido mayores 
concentraciones de I-TEQ.  
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5.6 CONTRIBUCIÓN DE FUENTES A PM10 

Para la realización del estudio de contribución de fuentes a PM10 se ha utilizado el modelo PMF v5 

y se ha aplicado a todas las muestras de PM10 obtenidas utilizando filtros de fibra de cuarzo para las 

determinaciones de componentes inorgánicos y orgánicos. En la matriz de datos se han incluido 

conjuntamente las concentraciones de componentes inorgánicos y orgánicos. Además, se han 

incluido las concentraciones de contaminantes gaseosos registrados en la estación Ensanche de 

Vallecas con los monitores automáticos (medias calculadas para el período de muestreo). Para la 

aplicación de PMF es necesario también incluir una matriz de las incertidumbres calculadas para 

cada variable y caso.  

La selección de los elementos incluido en la matriz de datos se ha realizado en función del número 

de datos superiores al límite de detección. La ratio señal/ruido (S/N) se ha usado como criterio para 

seleccionar las especies incluidas en el modelo PMF. Las especies con S/N inferior a 0.5 se han 

excluido del modelo PMF, las especies con S/N entre 0,5 y 1 se han considerado como especies 

“weak” (débiles) y las especies con S/N>1 como especies “strong” (robustas). Los gases se han 

incluido en el PMF como especies débiles. En este caso, el PMF multiplica las incertidumbres por un 

factor de 4. Se han realizado varias iteraciones incluyendo diferentes variables y considerando 

diferente número de factores o soluciones posibles. La solución más robusta ha permitido identificar 

9 factores principales, equivalentes a fuentes de emisión o grupos de contaminantes formados por 

procesos atmosféricos similares. El PMF v5 permite determinar la robustez de la solución y su 

incertidumbre mediante métodos de análisis que ayudan al usuario a comprender la solución con 

más detalle. En este caso se usó el método “Bootstrap-Displacement” (BS-DISP) que permite 

estudiar la incertidumbre del análisis PMF debido a errores aleatorios y ambigüedad rotacional. Para 

la solución elegida no hubo errores por lo que se puede considerar como válida y robusta. 

En la Figura 19 se presenta la contribución media (en % y µg m-3) de cada una de las fuentes 

identificados a las concentraciones de PM10 registradas en la estación de Ensanche de Vallecas en 

el período de estudio y en la Figura 20 las contribuciones medidas diarias. En la Figura 21se muestran 

las concentraciones medias de cada fuente a las concentraciones medias de cada especie incluida 

en el modelo. En las Figuras 22 a 24 se presentan, para cada uno de los factores identificados, el 

perfil de las concentraciones (en µg m-3) de cada especie (diagrama de barras) y el porcentaje de la 

concentración tota de cada especie explicado por el factor (serie de puntos). En la Figura 25 se 

presentan los gráficos polares de variabilidad de la concentración en función de la dirección y la 

velocidad de viento para los diferentes factores identificados. En la Figura 26 se presenta la serie 

temporal de las contribuciones de los factores identificados en PM10 promediadas por meses y por 

los días de la semana. A continuación, se describen los factores identificados. 

5.6.1 TRÁFICO 

Esta fuente aporta el 8% del PM10 (3 µg m-3) y está bien identificada por la asociación de elementos 

trazadores de las emisiones del tráfico como son el carbono elemental EC (partículas de combustión 

incompleta emitidas por el tubo de escape), Fe, Sb, Sn, Cu, (trazadores de desgaste frenos), Zn y Ba 

(neumáticos y lubricantes) (Figura 19). Este perfil incluye también HAPs, producido por procesos de 
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combustión, hopanos, relacionados con lubricantes y emisiones de vehículos, y algunos ácidos di-

carboxílicos (Figura 23). Presenta una clara asociación con los contaminantes gaseosos locales 

(Figura 24), explicando el 70% de la concentración de NO y el 43% de NO2, sin ninguna correlación 

con O3. Las concentraciones más elevadas se obtienen en situaciones de calma, indicando un claro 

origen local relacionado con el tráfico (Figura 25). Las contribuciones más importantes de esta 

fuente se registran en otoño-invierno, con un descenso muy marcado en primavera y verano, muy 

posiblemente debido al efecto del confinamiento por la pandemia COVID-19 (Figura 26). También 

se observa un descenso los fines de semana.  

5.6.2 AEROSOL MARINO ENVEJECIDO 

Esta fuente aporta el 8 % del PM10 (2,5 µg m-3) y se caracteriza por la asociación de Na y Cl- 

(aportando el 48% y el 44% de las concentraciones de Na y Cl-, respectivamente) que son los 

trazadores típicos del aerosol marino (Figura 22). Además, explica el 20% de las concentraciones de 

NO3
- (Figuras 21 y 22). La presencia de NO3

- se puede explicar por la reacción del HNO3, formado por 

la oxidación de NO2, con las partículas de NaCl de origen marino, formando NaNO3 grueso. La 

asociación con NO3- indica la interacción durante el transporte. Al estudiar la variación de los aportes 

de esta fuente en función de la dirección del viento se observa que las mayores concentraciones se 

registran con vientos del E, S y W (Figura 25). Las concentraciones más elevadas se registran en 

invierno y no se observa una tendencia semanal clara (Figura 26). 

 

Figura 19. Contribución media (en %) de las fuentes identificadas a las concentraciones de PM10 registradas 
en la estación de Ensanche de Vallecas en el periodo de estudio. 

5.6.3 SECUNDARIOS ORGÁNICOS BIOGÉNICOS DERIVADOS DEL PINENO (BIOSOA_PIN) 

Esta fuente contribuye al 4% del PM10 (1.5 µg m-3) y está caracterizado por la asociación compuestos 

orgánicos secundario (SOA), formados a partir de la oxidación de pineno, COV de origen biogénico; 
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así explica el 40% del “3-hydroxyglutaric acid” y el 30% del “3-methyl-1,2,3-butanetricarboxylic acid” 

(Figura 23). El perfil de esta fuente también incluye ácidos carboxílicos como el ácido ftálico y el 

maleico (explica el 65% de este compuesto) que suele tener origen biogénico. Otro compuesto 

presente en el perfil es el SO4
2- (10% del sulfato) (Figura 21 y Figura 22). Presenta una baja asociación 

con los contaminantes gaseosos locales (Figura 24), pero explica el 22% de la concentración de O3 

(probablemente porque ambos maximizan en los meses cálidos). Al estudiar la variación de los 

aportes de esta fuente en función de la dirección del viento se observa que las mayores 

concentraciones se registran con vientos del E, S y O (Figura 25). Las concentraciones más elevadas 

se registran claramente en primavera (Figura 26), relacionado con las mayores emisiones de pineno 

(precursor de los SOA que integran este perfil). Su origen secundario, con una contribución natural 

importante resulta en la ausencia de patrón semanal (Figura 26).  

5.6.4 SECUNDARIOS ORGÁNICOS BIOGÉNICOs DERIVADOS DEL ISOPRENO (BIOSOA_ISO) 

Esta fuente aporta el 9% del PM10 (3 µg m-3) y está caracterizado por la asociación de compuestos 

secundarios orgánicos formados partir de la oxidación del isopreno, compuesto orgánico volátil de 

origen principalmente biogénico. Así, este factor explica entre el 45 y el 65% de “2-methylglyceric 

acid”, “2-methylthreitol”, y “2-methylerythritol”. También integran este perfil los SOA derivados del 

pineno y los ácidos carboxílicos como el glutárico, succínico y maléico. (Figura 23). También forma 

parte de este perfil el SO4
2- y el NH4

+, formando sulfato amónico, que también maximiza en verano, 

y trazadores minerales (Figura 21). Presenta una cierta asociación con O3, probablemente porque 

ambos maximizan en verano. Al estudiar la variación de los aportes de esta fuente en función de la 

dirección del viento no se observa un patrón claro, con concentraciones más elevadas con vientos 

de los sectores norte (primer y cuarto cuadrantes (Figura 25). Las concentraciones más elevadas se 

registran claramente en verano debido a las mayores emisiones de los precursores biogénicos 

(Figura 24). No se observa ningún patrón semanal debido a su origen natural (Figura 26).  

5.6.5 MINERAL CANTERA 

Esta fuente aporta el 36% del PM10 (12 µg m-3) y se caracteriza por la asociación de Mg, Li (el factor 

explica el 75% de la concentración de estas especies, ver Figura 21) y otros componentes, mayores 

y traza, típicamente minerales como Al, Ca, Fe, Mn, Ti, Ga, Rb, y Sr, entre otros (Figura 22). También 

explica <10% de los secundarios orgánicos (SOA), principalmente los derivados de la oxidación del 

isopreno. No presenta ninguna asociación clara con los compuestos orgánicos (Figura 23) ni con los 

contaminantes gaseosos (Figura 22). Al estudiar la variación de los aportes de esta fuente en función 

de la dirección del viento se observa que las mayores concentraciones se registran con vientos del 

NE (Figura 25). En esta ubicación se localizan, a unos 4km de distancia de la estación de muestreo, 

unas canteras de sepiolita, filosilicato de magnesio (Mg4Si6O15(OH)2·6H2O), actualmente en 

explotación (Figura 25). Se observan concentraciones más elevadas en enero-febrero y junio-

septiembre de 2020, con valores mínimos en noviembre-diciembre de 2019 y marzo-mayo de 2020 

(Figura 26). Las variaciones de concentraciones en los días de la semana muestran un claro descenso 

durante el fin de semana, lo que sugiere un origen antrópico (Figura 26).  
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Figura 20. Contribuciones medias diarias (en µg m-3) de las fuentes identificadas a las concentraciones de PM10 
en Ensanche de Vallecas. NAF: impacto de masas de aire con polvo mineral desde el N de África. 

 

Figura 21. Contribución media (en %) de cada una de las fuentes identificadas a las concentraciones de las 
especies consideradas para el estudio de contribución de fuentes.  
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Figura 22. Perfiles de las concentraciones (en µg m-3) de cada especie (diagrama de barras) y el porcentaje de 
la concentración total de cada especie explicado por el factor (puntos) para compuestos inorgánicos. 
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Figura 23. Perfiles de las concentraciones (en µg m-3) de cada especie (diagrama de barras) y el porcentaje de 
la concentración total de cada especie explicado por el factor (puntos) para compuestos orgánicos. 
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Figura 24. Perfiles de las concentraciones (en µg m-3) de cada especie (diagrama de barras) y el porcentaje de 
la concentración total de cada especie explicado por el factor (puntos) para los gases analizados en la estación 
de Ensanche de Vallecas. 

5.6.6 COMBUSTIÓN DE BIOMASA  

Esta fuente antropogénica supone el 7% del PM10 (2,2 µg m-3) y se ha identificado como combustión 

de biomasa, que puede incluir desde calefacciones domésticas, emisiones industriales y emisiones 

de la planta incineradora. Incluye los trazadores más claros de la combustión de biomasa que son 

los monosacáridos anhídridos; así, este facto explica el 80% del galactosano, manosano y 

levoglucosano (Figura 21 y Figura 23). También explica un porcentaje muy elevado, entre el 55 y el 

80%, de los HAPs, emitidos por procesos de combustión de combustibles orgánicos. En este perfil 

también se encuentra el Cl-, emitido en procesos de quema de biomasa (Figura 22). Presenta una 

cierta asociación con los contaminantes gaseosos locales, explicando un 20% de la concentración 

del NO (Figura 24). Las concentraciones más elevadas se obtienen en situaciones de calma, 

indicando un claro origen local, aunque también hay concentraciones altas puntuales con vientos 

fuertes del oeste (Figura 25). Las contribuciones más importantes de este factor se registran en 

otoño-invierno, con una bajada muy marcada en primavera y verano (Figura 25). No se observa un 

patrón semanal claro (Figura 26). En la Figura 27 se muestra la variación de las concentraciones 

horarias de NO2 y de los valores horarios de dirección y velocidad del viento para los meses de 

noviembre y diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020. Se marcan con recuadros los periodos 

en los que se han recogido muestras. Los colores indican la contribución de la fuente de combustión 

de biomasa: amarillo, <5 µg m-3; naranja entre 5 y 10 µg m-3; rojo > 10 µg m-3. Como se ha descrito 
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a partir de los gráficos polares, los mayores aportes de esta fuente se registran en situaciones de 

baja velocidad de viento en general, sin que se aprecie un patrón claro de dirección del viento. En 

la Figura 18 se puede ver con más detalle la evolución de la dirección del viento los días 18 de 

noviembre, 30 de diciembre, 2, 5 y 11 de enero, en los que las contribuciones son muy elevadas (> 

10 µg m-3), y en ningún caso se observa que el viento proceda durante un período significativo de la 

dirección donde se ubica la planta incineradora. En el caso de las muestras recogidas los días 14 de 

enero y 7 de febrero de 2020, también con aporte elevados de combustión de biomasa, sí que se 

mantiene durante un periodo de varias horas (4 a 7 horas) el transporte desde el sur (Figura 27). No 

obstante, en situación de viento del S, las concentraciones de NO2 son mínimas. Por tanto, aunque 

no se puede descartar una contribución de las emisiones de la planta de incineración contribuir a 

esta fuente, sobre todo en situaciones de calma, no es el foco emisor más importante. 

5.6.7 INDUSTRIAL  

Esta fuente aporta el 3 % del PM10 (0,9 µg m-3) y se caracteriza por la asociación de metales 

trazadores de actividades industriales como Zn, Cd, y Pb (explica entre el 30 y el 40% de las 

concentraciones de estos elementos (Figura 22). Estos metales son trazadores de industria pesada 

y metalúrgica y también pueden ser trazadores de emisiones de plantas incineradoras de residuos. 

Además, explica el 15 al 25% de las concentraciones de algunos HAPs (benzo[e]pireno (B(e)P), 

benzo[a]pireno (B(a)P), indeno [123cd] pireno (IP)), y el 30% de los hopanos, trazadores de 

emisiones de tráfico (Figura 21 y Figura 23). También se observa cierta asociación con el NO2 (18%) 

y O3 (42%), (Figura 24). Al estudiar la variación de los aportes de esta fuente en función de la 

dirección del viento se observa que las mayores concentraciones se registran con vientos del W 

(Figura 25). No existe patrón estacional claro, con valores altos en julio y noviembre, ni tampoco se 

observa un patrón semanal (Figura 26). La clara dirección del viento coincide con la ubicación de 

una planta industrial siderúrgica que puede explicar los altos niveles de los metales y algunos HAPs. 

La asociación con hopanos puede deberse a que en esa dirección hay zonas de tráfico intenso. 

5.6.8 MINERAL 

Esta fuente aporta el 18% del PM10 (6 µg m-3) y se caracteriza por la asociación de los elementos 

típicamente minerales como Al, Ca, K, Fe, Mn, Ti, V, Cr, Rb, Sr, y Ga, entre otros (Figura 22). También 

explica 25% del SO4
2- y un pequeño porcentaje (10%) de los secundarios orgánicos (SOA), 

principalmente los derivados de la oxidación del isopreno (Figura 23). Respecto al área fuente se 

observa un claro patrón con concentraciones más elevadas con vientos del E y en condiciones de 

calma (Figura 25). Ese factor puede tener un origen local, por re suspensión del suelo por acción del 

viento, o por aportes de actividades antrópicas como actividades de construcción y demolición o 

movimientos de tierra, y externo relacionado con aportes de intrusiones de polvo del N de África 

(NAF). La dirección de aporte predominantes desde el E, indica una posible contribución desde la 

zona de los Berrocales (Figura 25) donde se están llevando a cabo intensas actividades de 

construcción. Por otra parte, tal como se observa en la Figura 20 en muchas ocasiones las 

contribuciones más importantes de este factor coinciden con los episodios NAF. Los mayores niveles 

registrados en febrero y verano (Figura 26) se deben al impacto de las intrusiones NAF, más 
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frecuentes en estos períodos y a la mayor actividad conectiva en verano que favorece la 

resuspensión. Cae destacar que, a pesar de ser un factor principalmente de origen natural, observa 

un claro patrón semanal con valores más bajos los fines de semana que apoya la posible 

contribución de las actividades de construcción al este de la estación.  

 

 

Figura 25. Gráficos polares de variabilidad de la concentración (en µg m-3) en función de la dirección y la 
velocidad de viento para los diferentes factores identificados. En el mapa inferior se indica la ubicación de 
Parque Tecnológica de Valdemingómez (PTV), la cabina de monitorización de calidad del aire Ensanche de 
Vallecas (EV), la Cantera de explotación de mineral de sepiolita y la zona de construcción de Los Berrocales.  
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5.6.9 NITRATOS 

Esta fuente secundaria aporta el 7% del PM10 (2,5 µg m-3) y se caracteriza por la presencia de nitrato 

amónico (NH4NO3) como se deduce de la presencia de NO3
- y NH4

+ (Figura 22) formado por la 

interacción de HNO3, resultado de la oxidación de los NOx, relacionado principalmente con las 

emisiones del tráfico en entornos urbanos, y la posterior reacción con el NH3, emitido 

principalmente pro actividades agropecuarias. El NH4NO3 es volátil a temperaturas relativamente 

elevadas por que las mayores concentraciones en entorno urbanos en España se suelen registrar en 

invierno, sobre todo en periodos nocturnos. Este factor también incluye un porcentaje del sulfato 

(también asociado al amonio) metales trazadores de emisiones del tráfico y de actividades 

industriales como Pb, Cd, Zn, Sb, Sn, As, entre otros. Presenta una pequeña asociación con ácido 

carboxílicos (glutárico y succínico) y compuestos SOA derivados del isopreno y del pinero u con los 

trazadores de la quema de biomasa. Baja asociación con NO2. Las concentraciones más elevadas se 

obtienen en situaciones de calma y con bajas velocidades del viento, sin una dirección de viento 

predominante, indicando un claro origen local. Las contribuciones más importantes de este factor 

se registran en invierno, y no se observa un patrón semanal claro.  
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Figura 26. Serie temporal mensual y semanal de las contribuciones (en µg m-3) de las fuentes identificadas en 
PM10 en Ensanche de Vallecas.  
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Figura 26. Continuación. Serie temporal mensual y semanal de las contribuciones (en µg m-3) de las fuentes 

identificadas en PM10 en Ensanche de Vallecas.  
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Figura 27. Serie temporal de las concentraciones horarias de NO2 (µg m-3) y de los valores horarios de dirección 
y velocidad del viento (m s-1) durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020. 
Los recuadros indican los periodos en los que se han recogido muestras. Los colores indican la contribución 
de la fuente de combustión de biomasa: amarillo, <5 µg m-3; naranja entre 5 y 10 µg m-3; rojo > 10 µg m-3. 
Abajo se presenta la serie temporal de para los periodos de muestreo de 24h.  
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6 CONCLUSIONES 

El presente informe se enmarca dentro del contrato del Ayuntamiento de Madrid al CSIC para 

estudiar la contribución de las emisiones atmosféricas de la planta de Las Lomas a la concentración 

de material particulado atmosférico en suspensión inferior a 10 µm (PM10) en una zona del 

municipio de Madrid próxima al Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV), y determinar cuál es 

la contribución relativa de la planta teniendo en cuenta otras fuentes de emisión de contaminantes 

atmosféricos.  

El presente informe corresponde al INFORME FINAL del contrato. Comprende todos los resultados 

presentados en anteriores informes, relativos a las determinaciones de las concentraciones de PM10 

y de los componentes de PM10, e incorpora los resultados obtenidos de aplicar los modelos 

estadísticos de receptor a las series analíticas obtenidas en el estudio para cuantificar la 

contribución de fuentes a los niveles de PM10 registrados en Ensanche de Vallecas.  

A continuación, se presentan las conclusiones principales obtenidas en el estudio. 

6.1 INTERPRETACIÓN DE SERIES TEMPORALES DE CONTAMINANTES 

Se ha realizado la interpretación de la variación de los niveles de contaminantes registrados en la 

estación de Fondo Urbano de Ensanche de Vallecas en 2019 y 2020. Los resultados se han 

comparado con los niveles registrados en la estación de vigilancia de la calidad del aire de Escuelas 

Aguirre (Urbana de Tráfico) desde enero de 2019 y en las estaciones de Casa de Campo (Sub 

Urbana), y Farolillo (Fondo Urbano) desde octubre de 2019. Las concentraciones de NO2 en 

Ensanche de Vallecas están en el rango alto del Fondo Urbano de Madrid.  

A partir de marzo de 2020, debido a la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria de la 

COVID-19, las concentraciones de todos los contaminantes atmosféricos descienden claramente en 

todas las estaciones. No obstante, el descenso de NO2 en la estación del Ensanche de Vallecas parece 

menos pronunciado que en otras estaciones, siendo las concentraciones superiores a las registradas 

en la estación de tráfico de escuelas Aguirre. Se deduce que la drástica reducción del tráfico en 

Madrid ha resultado en una homogeneización de las concentraciones de NO2 en Madrid. A partir de 

junio de 2020, con la relajación de las medidas de confinamiento y el restablecimiento del tráfico, 

incrementan los niveles de NO2 en todas las estaciones, siendo de nuevo superiores en las 

estaciones Urbanas de Trafico. 

6.2 DETERMINACIÓN GRAVIMÉTRICA DE NIVELES DIARIOS DE PM10 

Ya ha acabado el muestreo de filtros y las determinaciones de PM10, metales y orgánicos. En este 

informe se presentan las concentraciones de PM10 correspondientes al período 1 de octubre a 30 

de septiembre de 2020. En general, se observa que las concentraciones medias de PM10 en Ensanche 

de Vallecas (34 µg m-3), obtenidas a partir de determinaciones gravimétricas, son superiores a las 

registradas en el mismo periodo en otras estaciones seleccionadas de la red del Ayuntamiento de 

Madrid consideradas para el estudio (medidas realizadas con analizadores automáticas). Se 
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identifican días con concentraciones muy elevadas de PM10 en Ensanche de Vallecas, excediendo en 

la concentración diaria de 50 µg m-3 en 27 días de los 121 muestreados, lo que equivale a un valor 

del percentil 90,4 de 60 µg m-3, que excede el VLD 50 µg m-3 establecido por la Directiva 2008/50/CE. 

De las 27 superaciones registradas, 14 pueden ser parcialmente atribuibles a aportes naturales 

desde el N de África. Una vez descontados los aportes naturales correspondientes, se obtiene un 

valor del percentil 90,4 de las concentraciones de PM10 de 57 µg m-3, que todavía es superior al VLD 

de 50 µg m-3 establecido por la directiva, por lo que la excedencia del VLD de PM10 no puede 

atribuirse a causas naturales.  

Se ha realizado la correlación entre los valores medios diarios de concentración de PM10, en µg m-3, 

con los valores de dirección y velocidad del viento registrados en la misma estación. Se descarta que 

estos incrementos sean principalmente atribuibles a la re-suspensión de materia mineral del parque 

próximo a la estación. No se observa un patrón claro para la dirección del viento, que permita 

identificar un área fuente, aunque las concentraciones más elevadas se identifican para direcciones 

45 a 90o. 

6.3 CONCENTRACIONES DE ELEMENTOS MAYORES Y TRAZA Y OC/EC EN PM10 

Se presentan las concentraciones de PM10, OC, EC, elementos mayores y compuestos inorgánicos 

solubles y de elementos traza en PM10 determinadas en 121 filtros recogidos en el periodo 01 de 

octubre de 2019 a 29 de septiembre de 2020. El componente mayoritario en PM10 es la materia 

mineral que supone el 42% de la masa en PM10 (14 µg m-3). Las concentraciones de materia mineral, 

y su contribución a los niveles de PM10, son muy elevadas si se comparan con las obtenidas 

normalmente en otras zonas urbanas. Teniendo en cuenta la elevada contribución de materia 

mineral y la alta correlación de sus concentraciones diarias con los niveles de PM10 se concluye que 

los valores elevados de PM10 registrados en Ensanche de Vallecas se deben a la contribución de una 

fuente local de material mineral.  

Las concentraciones de otros componentes de PM10 están en el rango de las obtenidas en otras 

estaciones de fondo urbano, como es el caso de la materia orgánica (OM=OC*1,8, 7,6 µg m-3), el 

carbono elemental (EC, 1,4 µg m-3), el nitrato (NO3
-, 1,5 µg m-3). En el caso del sulfato (SO4

2-, 1,4 µg 

m-3) las concentraciones obtenidas son muy bajas respecto a las de otras zonas urbanas.  

Las concentraciones de As, Cd y Ni (0,47, 0,07 y 1,2 ng m-3, respectivamente) son inferiores a los 

valores guía establecidos por la Directiva 2004/107/CE (EU 2004; 6, 5 y 20 ng m-3, respectivamente). 

Los valores medios de Pb (5 ng m-3) son claramente inferiores al valor límite anual establecido por 

la Directiva 2008/50/CE (EU2008; 500 ng m-3).  

La determinación de los niveles de metales es de interés ya que algunos de estos metales pueden 

ser trazadores de fuentes específicas, aunque en muchas ocasiones son emitidos por más de una 

fuente. Se han evaluado las concentraciones de los metales considerados como trazadores de las 

emisiones de plantas de incineración de residuos, como son, Cu, Cd, Cr, Hg, Mn, Ni, Pb, y Zn, y no se 

observan valores anómalamente altos de estos elementos en Ensanche de Vallecas. La evaluación 
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de las ratios entre las concentraciones de estos metales y la comparación con los obtenidos en la 

literatura tampoco evidencia el impacto de las emisiones de la planta de valorización de residuos. 

6.4 CONCENTRACIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS EN PM10 

Se han completado todas las determinaciones analíticas previstas. Se presentan las concentraciones 

(en ng m-3) de los compuestos orgánicos analizados en PM10 en el periodo 01 de octubre de 2019 al 

26 de septiembre de 2020 en la estación del Ensanche de Vallecas. Aunque estaba previsto el análisis 

de 60 filtros, se han realizado las determinaciones de las concentraciones en 105 filtros recogidos 

cada 6 días entre el 1 de octubre de 2019 y el 5 de enero de 2020 (tal como estaba previsto) y cada 

3 días entre el 5 de enero y el 26 de septiembre de 2020. Este cambio se ha realizado debido a la 

situación de alarma debido a la COVID-19 y el consecuente cambio de muestreo de dioxinas y 

furanos para disponer de un número mayor de datos que faciliten la interpretación de los 

resultados. 

Respecto a los HAPs, resaltar que los valores obtenidos hasta el momento de Benzo(a)pireno (B(a)P), 

(valor medio de 0,1 ng m-3 y máximo diario de 0,8 ng m-3) son inferiores al valor objetivo anual 

establecido en 1 ng m-3 por la Directiva 2004/107/CE (EU 2004). Se ha evaluado la relación isomérica 

IP/(IP+ BgP), que sugiere un aporte mayoritario del tráfico en verano y la aportación de otras fuentes 

como puede ser la quema de biomasa. 

Las concentraciones medias de hopanos (suma de norhopano y β-hopano), trazadores de emisiones 

de tráfico en zonas urbanas son relativamente bajas (0,35 ng m-3). Los monosacáridos anhídridos 

(levoglucosano,, galactosano y manosano) son trazadores de combustión de biomasa y presentan 

concentraciones más elevadas en invierno. 

6.5 CONCENTRACIONES DE DIOXINAS Y FURANOS  

Debido al confinamiento por la COVID-19 el muestreo se interrumpió desde el día 10 de abril hasta 

el 22 de mayo debido al cierre de los laboratorios del CSIC. Para compensar el déficit de muestras, 

la frecuencia de muestreo se intensificó desde el 28 de mayo hasta el 2 de agosto de 2020, a razón 

de 1 muestra de 24 horas cada 3 días. En este informe se presentan los resultados de las 

determinaciones de las concentraciones de dioxinas y furanos en las 63 muestras recogidas en todo 

el periodo de estudio. Aunque no existe ningún valor límite ni valor objetivo referente las 

concentraciones de dioxinas y furanos en aire ambiente, la comparación de las concentraciones 

detectadas con las medidas en aire ambiente en entornos urbanos y en zonas próximas a plantas de 

incineración de residuos indican que las concentraciones medias determinadas en el Ensanche de 

Vallecas están en el rango inferior de las concentraciones medidas en otras zonas. No obstante, es 

necesario identificar el origen de las relativamente elevadas concentraciones registradas en días 

específicos como el 18 de noviembre de 2019.  

Las concentraciones de I-TEQ m-3 incrementan claramente en invierno. Se registran máximos 

esporádicos en noviembre-diciembre de 2019 y enero-febrero de 2020, simultáneos con un 

incremento de las concentraciones de HAPs, ftalatos y de los hopanos. En la mayoría de los episodios 
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con altas concentraciones de I-TEQ la dirección del viento es de E- NE. El estudio en detalle de las 

variaciones de los valores horarios de dirección y velocidad del viento durante estos días permite 

concluir que no hay una dirección preferencial y que en ninguno de los casos coincide con un aporte 

claro desde el sur donde se encuentra la planta de Las Lomas.  

La evaluación de la relación 2,3,7,8-tetraclorobenzofurano / 1,2,3,4,6,7,8-heptaclorobenzofurano 

(2,3,7,8TCDF/1,2,3,4,6,7,8HpCDF), propuesta por Van Drooge et al., (2021) evidencia que los valores 

de la ratio citada en este estudio son intermedios entre las ratios del tráfico y las emisiones de la 

incineradora o superiores, indicando la presencia de otras posibles fuentes de dioxinas en la zona.  

6.6 CONTRIBUCIÓN DE FUENTES A PM10 

Se ha aplicado el modelo PMF a la base de datos, considerando componentes inorgánicos, orgánicos 

y contaminantes gaseosos. Se han identificado 9 fuentes en PM10. 

1. La fuente con mayor contribución en PM10 es una fuente mineral (36%) muy posiblemente 

relacionada con las emisiones de la cantera de sepiolita, ubicada a 2 km al NE de la estación de 

muestreo. Esta fuente sería la contribución más importante a la excedencia del VLD del PM10. 

2. La segunda fuente en importancia según su contribución al PM10 (18%) es otra fuente mineral 

que puede tener un origen local, por re-suspensión del suelo, y externo relacionado con aportes de 

intrusiones de polvo del N de África. Se considera una aportación de origen antrópico relacionada 

con actividades de construcción al E de la estación de medida. 

3. Las emisiones del tráfico contribuyen al 8% del PM10. Es una fuente local, caracterizada por la 

asociación de EC, Fe, Sb, Sn, Cu, Zn y Ba, HAPs, y hopanos. Las contribuciones más importantes 

ocurren en otoño-invierno, en situación de calma, con un descenso muy marcado en primavera y 

verano, muy posiblemente debido al efecto del confinamiento por la pandemia COVID-19, y valores 

más bajos los fines de semana.  

4. El aerosol marino envejecido supone el 8 % del PM10 y se caracteriza por la asociación de aerosol 

marino (Na y Cl-) y NO3
-, debido a la reacción del HNO3, formado por la oxidación de NO2, con las 

partículas de NaCl de origen marino, formando NaNO3 grueso. Son aerosoles transportados 

principalmente desde oeste con aportes desde el este, con concentraciones más elevadas en 

invierno. 

5. La combustión de biomasa supone el 7% del PM10. Se caracteriza por la asociación de 

monosacáridos anhídridos e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Las concentraciones más 

elevadas se obtienen en otoño-invierno, en situaciones de calma, indicando un claro origen local, 

aunque también hay concentraciones altas puntuales con vientos fuertes del oeste. Las emisiones 

de la planta incineradora pueden contribuir a esta fuente, aunque a partir del estudio en detalle de 

variación de la dirección del viento se deduce que no es su foco emisor principal. 

6. La fuente identificada como nitratos, contribuye al 7% del PM10 y se caracteriza por la presencia 

de nitrato amónico (NH4NO3). Debido a la inestabilidad térmica de este compuesto, las mayores 

concentraciones se registran en invierno, sobre todo en periodos nocturnos. Las concentraciones 

más elevadas se obtienen en situaciones de calma y con bajas velocidades del viento, sin una 

dirección de viento predominante, indicando un claro origen local. 
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7. Se identifican dos fuentes relacionadas con la contribución de compuestos orgánicos secundarios 

(SOA) formado por la oxidación de compuestos biogénicos volátiles. La primera fuente, bioSOA_iso, 

contribuye al 9% del PM10 y está caracterizada por la asociación de compuestos secundarios 

orgánicos formados de la oxidación del isopreno, compuesto orgánico volátil de origen 

principalmente biogénico. Las concentraciones más elevadas se registran claramente en verano 

debido a las mayores emisiones de los precursores biogénicos. 

8. La segunda fuente biogénica, bioSOA_pin, contribuye al 4% de PM10 y está caracterizado por la 

asociación compuestos orgánicos secundario (SOA), formados a partir de la oxidación de pineno, 

COV de origen biogénico. Las concentraciones más elevadas se registran claramente en primavera 

relacionado con las mayores emisiones de pineno.  

9. La fuente industrial aporta el 3 % del PM10 y se caracteriza por la asociación de metales 

trazadores de actividades industriales como Zn, Cd, y Pb. Además, explica el 15 al 25% de las 

concentraciones de algunos HAPs (benzo[e]pireno (B(e)P), benzo[a]pireno (B(a)P), indeno [123cd] 

pireno (IP)), y el 30% de los hopanos, trazadores de emisiones de tráfico. Las mayores contribuciones 

de esta fuente se registran con vientos del W, no existiendo un patrón estacional y semanal claro. 

La clara relación dirección del viento coincide con la ubicación de una planta industrial siderúrgica 

que puede explicar los altos niveles de los metales y algunos HAPs. La asociación con hopanos puede 

deberse a que en esa dirección hay zonas de tráfico intenso. 

6.7 CONCLUSIONES FINALES 

En resumen, no se ha identificado ninguna fuente con contribución al PM10 en Ensanche de Vallecas 

que se pueda atribuir inequívocamente a las emisiones de la planta de valorización de residuos de 

Las Lomas. Teniendo en cuenta las contribuciones de las fuentes identificadas y la dinámica del 

viento, la contribución de las emisiones de la planta de Las Lomas a las concentraciones de PM10 en 

Ensanche de Vallecas en el período de estudio no es significativa. Aunque no se puede excluir que 

sus emisiones tengan un cierto impacto en los niveles de alguno de los componentes de PM10 

analizados, esta influencia es secundaria en comparación con la de otras fuentes.  

Respecto a las concentraciones de dioxinas y furanos, aunque no existe ningún valor límite ni valor 

objetivo para concentraciones en aire ambiente, la comparación con las concentraciones detectadas 

en entornos urbanos y en zonas próximas a plantas de incineración de residuos indican que las 

concentraciones medias determinadas en el Ensanche de Vallecas están en el rango inferior de las 

concentraciones. Los valores máximos diarios medidos en Ensanche de Vallecas (101 fg I-TEQ m-3; 

92 fg WHO-TEQ m-3) son similares a los valores medios sugeridos por la OMS en ambientes urbanos 

(100 fg WHO-TEQ m-3), e inferiores a los valores de referencia propuestos para tomar medidas de 

control (300 fg WHO-TEQ m-3). 

El estudio de las ratios de las concentraciones de compuestos específicos indica la presencia de 

diferentes fuentes de emisión en la zona. Así, los días que se registran las concentraciones de I-TEQ 

más elevadas coinciden con una dirección del viento predominante E- NE, y en ninguno de los casos 

coincide con un aporte claro desde el sur donde se encuentra la planta de Las Lomas. 
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Teniendo en cuenta la dinámica del viento es conveniente evaluar el impacto de las emisiones de la 

planta de Las Lomas en otros municipios próximos ubicados al SW y NE de la planta.  

Dadas las altas concentraciones de PM10 registradas se considera muy conveniente monitorizar de 

forma continua los niveles de PM10 en la Estación de Ensanche de Vallecas y la contribución de las 

fuentes antropogénicas de materia mineral. 
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8 ANEXOS  

Relación de los ANEXOS entregados junto a los informes trimestrales 

 

ANEXO 1 (Ficheros pdf y excel)  

Informes de ensayo ENAC realizados por IPROMA para las determinaciones de las concentraciones 

diarias de PM10 en las muestras recogidas en el periodo 1 de octubre de 2019 a 29 de septiembre 

de 2020. 

 

ANEXO 2 (Fichero Excel) 

Concentraciones diarias en PM10 de OC, EC, elementos mayores y traza y compuestos inorgánicos 

solubles en PM10 obtenidos en el periodo 01 de octubre de 2019 a 28 de septiembre de 2020 en la 

estación del Ensanche de Vallecas 

 

ANEXO 3(Fichero Excel) 

Concentraciones diarias (en ng m3) de los compuestos orgánicos analizados en PM10 en el periodo 

01 de octubre de 2019 a 26 de septiembre de 2020 en la estación del Ensanche de Vallecas 

 

ANEXO 4 (Fichero Excel) 

Concentraciones diarias de dioxinas y furanos en fase gaseosa y particulada recogidos en el periodo 

01 de octubre de 2019 a 26 de septiembre de 2020 en la estación del Ensanche de Vallecas. 

 

ANEXO 5 (Fichero pdf)  

Informes de ensayo ENAC sobre concentraciones diarias de dioxinas y furanos en fase gaseosa y 

particulada recogidos en el periodo 01 de octubre de 2019 a 26 de septiembre de 2020 Ensanche 

de Vallecas. 
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