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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISIÓN SOCIAL 

DE COORDINACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL INCENDIO Y SUS 

CONSECUENCIAS PARA LOS VECINOS DEL MUNICIPIO. 

 

 

 En Seseña, a 23 de mayo de 2016, y siendo las 17:15 horas, se reunieron en el Centro de 

Emprendedores Seseña Tech (C/Blasco Ibáñez esquina con Camino de Seseña Nuevo), previa 

citación al efecto en 1ª convocatoria, las entidades que a continuación se relacionan, bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde, D. Carlos Velázquez Romo, actuando como Secretaria, la de la 

corporación, Dña. Marta Abella Rivas. 

 

 Asistentes: 

- Alcalde y concejales de la corporación municipal 

- Delegado de la Junta en Toledo.- Javier Nicolás. 

- Director general de Emergencias de Castilla-La Mancha.- Emilio Puig. 

- Director técnico del operativo de bomberos. 

- AMPAS: CEIP Fernando de Rojas, CEIP Sisius, CEIP Quiñón, CEIP Juan Carlos I, CEIP 

Gabriel Uriarte, CEIP Gloria Fuertes, IES Margarita Salas e IES Las Salinas 

- ASOCIACIONES DE VECINOS: El Quiñón, El Residencial, Seseña Nuevo, 

Vallegrande y Asociación de Comerciantes. 

- Secretaria de la corporación municipal 

 

  

 Abierta la sesión, se procede a conocer de los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

 

A) ORDEN DEL DÍA. 

 

- PRIMERO.- APROBACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES. 

 

 Alcalde.- En el pasado pleno extraordinario y urgente de fecha 20 de mayo, se aprobó por 

unanimidad de la Corporación municipal, la constitución de esta comisión, bajo el nombre: 

comisión social de coordinación sobre la evolución del incendio y sus consecuencias para los 

vecinos del municipio. El objetivo de la misma es informar, resolver posibles dudas, 

canalizar iniciativas y plantear reclamaciones a quien corresponda como municipio y que 

esté formada por todas las partes afectadas. 

 

- SEGUNDO.- PERIODICIDAD. 

 

Alcalde.- La propuesta es semanal. 

 

 AMPA Fernando de Rojas.- Propone que la siguiente comisión se celebre este 

miércoles día 25 de mayo, ante la incertidumbre existente. 

 

 La propuesta es aceptada. 
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-TERCERO.-COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN. 

 

 Alcalde.- En el pleno de constitución de la comisión, se acordó invitar a otros actores: 

Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, Comunidad de Madrid, 

Ayuntamiento de Valdemoro, a los grupos políticos Ciudadanos y Podemos, a pesar de no tener 

representación municipal, y a representantes del movimiento vecinal, estando abiertos a 

cualquier colectivo o Administración. 

 

 AMPA Fernando de Rojas.- Propone la participación de un ingeniero de medio 

ambiente experto en la materia y que pueda informar desde un punto de vista externo. 

 

 AMPA Margarita Salas.- Propone la participación de alguna asociación ecologista. 

 

 GM IU.- Propone la participación de los sindicatos. 

 

 AV. El Residencial.- Propone la participación de Aranjuez, Ciempozuelos, Borox y 

Esquivias. 

 

 AMPA Sisius.- Propone la participación de una empresa privada experta en emergencias 

con la que ha contactado. 

 

 Alcalde.- Se invitará a todos ellos para el miércoles. 

 

- CUARTO.- INFORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL INCENDIO. 

 

 D.T Operativo de Bomberos.- Es necesario hacer algunas aclaraciones porque se están 

vertiendo datos que no son correctos, por ello expone una relación de los hechos desde la 

madrugada del viernes 13 de mayo.  

La planta de neumáticos cuenta con dificultades de acceso, ya conocidas, pero agravadas 

por las lluvias de los últimos días que hacían imposible con nuestros medios poder acercarnos al 

fuego, por ello, la primera intervención se basó en buscar maquinaria pesada que permitiera 

hacer accesos, y poder retirar material para salvarlo y reducir la zona a extinguir posteriormente, 

para ello se solicitó a través del ayuntamiento a varias empresas instaladas en el municipio que 

nos dejaran maquinaria pesada y se hizo un cortadero de unos 80 metros en la zona inferior y se 

fue avanzando hacia otro cortadero más arriba, donde está la LAT de transporte, coordinándonos 

también con REE. Finalmente, en la zona norte, correspondiente a la Comunidad de Madrid, se 

han podido salvar alrededor de 1,5 hectáreas. 

Para extinguir este tipo de incendios, ni el agua ni la espuma son válidos, sólo enfrían la 

superficie. En los momentos iniciales el incendio fue alarmante, con pilas de neumáticos 

cercanas a los 12 metros y llamas que alcanzaban casi los 30. Lo que estamos intentado es 

completar la combustión del material que no ha podido salvarse, para progresivamente bajar las 

calorías, somos conscientes de las molestias que ello está ocasionando, tenemos que intentar 

completar la combustión, cada vez que removemos las zonas inferiores se reavivan los hornos, 

vuelven a salir llamas y el humo asciende, el proceso es ese, pero el viento es muy cambiante. 

También se ha hablado de echar arena o tierra, pero estamos hablando de una superficie 

de 7 hectáreas, eso supondría que una capa de unos 20 cm necesitaría una media de 60.000 

toneladas de tierra, el material quedaría sepultado. 

Entendemos que el método utilizado pueda generar dudas, pero lo que tenemos que hacer 

es intentar que se queme todo y evitar así gases tóxicos, este proceso lo iniciamos el sábado, por 
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eso se han vuelto a ver nubes de humo y hornos por la noche, que puede parecer que el fuego se 

está avivando, pero es como debemos proceder. 

Vamos buscando puntos calientes con una cámara termográfica y procedemos a 

ventilarlos, con este procedimiento, hemos conseguido enfriar ya por completo casi el 40% del 

material, se trata de llegar de forma segura a los focos, ventilar y reducir el combustible. 

Seguiremos trabajando en esta línea, intentando anticiparnos a la variación del viento. 

Si las condiciones meteorológicas lo permiten en 2 ó 3 días el cambio en la dimensión de 

la nube de humo será notable, pero no me atrevo a decir cuando la extinción será total. 

En las noticias y medios se han dicho cosas que no son ciertas, se dijo que se había 

utilizado agua y espuma en la extinción, es un error, lo que se hicieron fueron ensayos en una 

zona de 10x10 metros, pero se demostró que era ineficaz. 

 

AMPA El Quiñón. El sábado parecía que el fuego se había reavivado. 

 

D.T Operativo de Bomberos.- Como ya se ha explicado, se está intentando remover los 

hornos para reducir el combustible, y eso provoca humo, se trata de anticiparnos al viento y 

evitar remover cuando el viento sopla a favor de la urbanización. 

 

AMPA Sisius. Se trata del mayor vertedero de neumáticos de Europa, la columna de 

humo es muy importante y son muchas las personas que allí viven, niños incluidos, se ha puesto 

en contacto, a nivel particular, con una empresa privada que prestó su asesoría en el incendio del 

11-S, utilizan un producto especial para la aeronáutica, viene de EEU, es caro pero la empresa se 

compromete a acabar con el humo en dos días y en cinco con la extinción total, cobrarían 

350.000€ y limpiarían también las fachadas de los edificios de la urbanización. 

Cabe recodar que en León, en el municipio de Las Chozas, hubo un incendio también de 

neumáticos que tardó 22 días en extinguirse, siendo de dimensiones muy inferiores a éste, se 

demostró que el uso de agua no es apropiado porque genera parafina y las cosechas de este 

municipio tuvieron que tirarse. 

En el municipio hay muchos niños, parte de las partículas del humo son cancerígenas, por 

ello propongo que se escuche a esta empresa, parece que lo que hacen es encapsular los 

productos tóxicos, el producto se utilizaría posteriormente para producir, entre otras cosas, 

asfalto. 

 

D.T Operativo de Bomberos.- En muchos otros países, como en Inglaterra o EEUU, 

tienen experiencia en siniestros de esta magnitud, y todos los informes apuntan a que la mejor 

solución es la autocombustión, es el medio más limpio para evitar la contaminación del suelo. 

 

Alcalde.- Pregunta si se podría hacer una prueba con este producto. 

 

AV El Residencial.- El viernes en la Casa de la Cultura asistió a una reunión un 

representante de ecologistas en acción, dijo que no se podría hacer una prueba porque no existe 

homologación del producto, podría ser arriesgado para nuestra salud probar un producto no 

homologado. 

 

D.T Operativo de Bomberos.- Insiste en que la mejor solución es la autocombustión, 

que no son necesarios más efectivos físicos, ni más dotaciones de bomberos,  sino maquinaria 

pesada, las máquinas tienen que estar muy coordinadas, dependen unas de otras y todo debe estar 

muy medido para evitar una tormenta de ceniza en el interior.  
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Una de las dotaciones de bomberos está dando servicio a los trabajadores de REE que 

están manteniendo la LAT. 

Nosotros planteamos trabajar por la noche, para evitar en la medida de lo posible la nube 

durante el día, pero las presiones y el enfriamiento de la atmósfera hacen que la nube baje y se 

nos pegue al suelo, ello impide que podamos trabajar con seguridad. Nosotros trabajamos con 

protección, España exige niveles de protección por encima de la media y lo hacemos con el 

viento de espalda. 

Tenemos además una zona intocable de unas 3 hectáreas, sobre ella investigará la 

Guardia Civil, es la que está en la Comunidad de Madrid, y tenemos que esperar a que enfríe por 

sí sola para iniciar las investigaciones. 

 

AMPA Juan Carlos I.- La columna de humo alarma mucho, pero lo que la población 

desconocía era que se producía precisamente porque estabais trabajando en la autocombustión. 

 

AMPA Fernando de Rojas.- Los datos sobre la contaminación de la calidad del aire no 

los sabemos interpretar, sería interesante una explicación, sobre todo por tener la información 

adecuada dado el alto número de niños entre la población. 

 

D.T Operativo de Bomberos.- Nosotros trabajamos con ultravalores que implican riesgo 

para la vida, no manejo los datos sobre los que me pides interpretación. 

 

Delegado JCCM.-  Existen dos estaciones fijas que miden la calidad del aire, una en 

Castilla- La Mancha y otra en Madrid, pero que no están preparadas para medir estos valores, 

por ello se colocaron dos estaciones más, móviles, instaladas en el Quiñón y en Seseña Viejo. 

Las estaciones fijas miden: óxido de nitrógeno, PM10, azufre y ozono, las móviles miden 

además: benceno, tolueno y xileno, componentes que se producen con la combustión. 

La calidad del aire es analizada cada 15 minutos, y se calcula la media entre todas las 

mediciones efectuadas, es cierto que ha habido máximos de benceno por encima de la legislación 

vigente para el benceno, sin embargo, la media está dentro de los parámetros normales que no 

implican, por ello, riesgo para la salud. El problema viene por el sentido en que sople el aire, no 

se puede respirar donde hay humo. 

Se están realizando informes sobre las mediciones desde el instituto de Salud Carlos III, 

los tres primeros días los parámetros estaban dentro de la normalidad, pero todo va a depender de 

la evolución del viento y de la combustión. Si el viento va hacia El Quiñón, los trabajos se 

suspenderán para evitar que el aire vaya más contaminante. 

El problema no deviene de una exposición puntual a estos componentes, sino prolongada. 

Es difícil, pero se quiere transmitir tranquilidad,  desde el principio no ha faltado ni un 

solo medio que se considerase necesario, por parte de ninguna de las administraciones, son los 

bomberos los que nos marcan las pautas de actuación y los que plantean las necesidades. 

 

AMPA Fernando de Rojas.- Ha escuchado que existen robots que hacen el trabajo de 

las personas, podría evitarse con su uso la exposición de éstas. Por otro lado, escuchó a una 

persona, que cada marca de neumáticos, utiliza en su fabricación “eso” que la hace mejor que a 

las demás, es por ello que puede que haya otras partículas que no se están midiendo, existen 

muchos derivados del benceno, puede que haya índices que no están midiendo. 

 

Delegado JCCM.-  El olor proviene del óxido de azufre, las estaciones medidoras están 

homologadas por el estado, el Instituto de Salud Carlos III es de referencia a nivel nacional. Lo 

que ocurre, es que por la época del año en la que nos encontramos, todo esto está coincidiendo 

con los procesos alérgicos habituales. 
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Alcalde.- El problema del control de las atenciones hospitalarias que se están 

produciendo es que muchas de ellas se realizan en Valdemoro y Aranjuez y de las mismas no 

tenemos conocimiento. El sescam nos informa de que en los centros de Castilla la mancha  no 

existe un pico de atención en comparación con otras épocas referidas a las mismas fechas en que 

nos encontramos. 

 

AV Seseña Nuevo.- Desde el principio se creó alarma, quererlo medir todo es imposible, 

hemos tenido suerte con la evolución, los especialistas apuntan a que lo mejor es la 

autocombustión, así está quedando claro en la reunión de hoy. 

Lo que no se puede decir es que todos los enfermos graves han ido a los hospitales de 

Aranjuez y Valdemoro, porque solo por estadística también habrán ido a Toledo. 

En España tenemos a los mejores profesionales, no soy partidario de experimentar con el 

producto que se ha mencionado procedente de los EEUU. 

 

Alcalde.- Hay que pedir a la Junta que pida a Madrid los datos del número de personas 

atendidas por este motivo y si nos los dan los publicamos desde el Ayuntamiento.  

 

AMPA Juan Carlos I.- Parte de la población tiene vómitos, dolor de cabeza, náuseas, 

estos síntomas son ahora, pero dentro de 7 años, por ejemplo, quién nos dice si hay más cáncer, 

que haya sido por este motivo. 

 

Delegado JCCM.- Entiende el nerviosismo, pero como he dicho antes, los datos de las 

mediciones realizadas por las estaciones móviles y fijas, están dentro de la media de los 

parámetros permitidos por la legislación. La población tiene una fuente de información a través 

del 112, además los datos se cuelgan en la página web de la JCCM diariamente, al igual que 

diariamente se envían al Ayuntamiento. 

 

AMPA Fernando de Rojas.- ¿Cuánto tiempo más pueden durar las partículas en el aire? 

 

Delegado JCCM.- Siempre que exista combustión, su dispersión depende del aire. 

 

D.T Operativo de Bomberos.- En otros lugares donde la actividad industrial es amplia, 

se registran índices parecidos o superiores a los que existen ahora en Seseña, el caso actual es 

que la fuente de la que proviene aquí genera inseguridad y miedo. 

 

AMPA Fernando de Rojas.- Todos buscamos soluciones y que se acabe cuanto antes 

con este problema, entiendo que las mediciones se hacen conforme a la normativa vigente, por lo 

que estoy entendiendo, nos molesta más cuando se produce la combustión y el humo se acelera y 

en función de la dirección del aire este humo vaya hacia uno u otro lado y se transporte por esta 

vía el óxido de azufre, ¿existiría alguna forma de predecir la dirección del viento y avisar a los 

núcleos de población para saber a qué horas va a afectar a cada uno? 

 

D.G Emergencias.- Diariamente se realizan dos mediciones según el Plan Territorial de 

Emergencias de CLM, este plan se está aplicando desde el minuto uno, esa información que 

solicita se recoge diariamente en la página web de la JCCM, recogemos la incidencia del viento 

por barrios, según las predicciones de la unidad de control de calidad del aire de Castilla-La 

Mancha y que acierta en el 99% en las predicciones. 
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AV Seseña Nuevo.- ¿Qué ocurriría si llueve? 

 

D.T Operativo de Bomberos.- Hay predicciones de lluvia para el fin de semana y puede 

que algo a lo largo de estos próximos días, una de las consecuencias de la lluvia es que arrastra el 

tóxico, por eso se ha hecho en la parte baja una zanja para recogerlo, la lluvia reduciría la 

emisión de humo y retrasaría un poco más la extinción. 

 

- QUINTO.- SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA. 

 

 Alcalde.- Desde el Ayuntamiento se están realizando los informes oportunos para poder 

solicitar las subvenciones por zona catastrófica 

 

- SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

GM IU.- Solicita se designe a un portavoz de la Comisión, que redacte un manual de 

actuación para los vecinos y que se pida un informe sobre la asistencia realizada en los hospitales 

de Madrid. 

 

AMPA Quiñón.- En el momento que llueva y la lluvia arrastre las partículas, ¿se 

considera la lluvia ácida? 

 

D.T Operativo de Bomberos.- No. 

 

AMPA Sisius.- Independientemente de que los niveles de exposición estén dentro de la 

media, el tiempo de exposición en sí mismo ya es dañino, y puede que haya sido prolongado. 

 

Delegado JCCM.- Los valores máximos solo se han superado en tres ocasiones, y el 

tiempo de exposición ha sido muy breve, no ha llegado a la hora y media. Los valores no son 

alarmantes para la salud. 

 

AV Quiñón.- Creación de un enlace en la web del ayuntamiento para que las personas 

que quieran puedan sumarse a la plataforma para pedir la limpieza del vertedero de neumáticos, 

estudiar la posibilidad de estudiar la zona catastrófica y que se nos informe de cómo se va a 

acometer la limpieza de las comunidades de vecinos, piscinas… 

 

Alcalde.- Vamos a proceder al estudio de la solicitud de zona como catastrófica, para 

ello, según marca la legislación, tenemos un mes desde la extinción total del incendio. 

 

AMPA Margarita Salas.- Las explicaciones dadas por el bombero han sido 

tranquilizadoras, solicita que se suban a facebook algunas de sus intervenciones para tranquilizar 

a la población. 

 

AMPA Juan Carlos I.-  Solicita que todos los años, el instituto de Salud Carlos III, haga 

un examen clínico a la población. 

 

GM PSOE.- Destaca la labor de los bomberos y su papel en la reunión de hoy, con sus 

declaraciones se tranquiliza a la población y se evita alarma social, todos tenemos que ser 

altavoces de lo aquí dicho. Se solicita que se siga publicando la información de la JCCM, que se 

incluya una pestaña en la página web del Ayuntamiento en la que se incluya un histórico de todo 



 
 

Página | 7  

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

lo sucedido desde la declaración del incendio para ver cómo se ha ido gestionando y las acciones 

a futuro. 

 

AMPA Fernando de Rojas.- Solicito nos transmitan un modo de actuación para 

situaciones concretas cuando estamos dentro de nuestras casas. 

 

D.G Emergencias.- Hemos ido por delante de emergencia siempre, anticipándonos, por 

eso se realizó la evacuación la tarde del 13 de mayo, por las previsiones para esa noche. No 

obstante, dentro de las casas, cuando el viento sople en dirección de las viviendas, se deben 

cerrar ventanas, bajar persianas, buscar una habitación contraria al sentido del viento, si vemos 

que el humo entra por alguna venta, aislarla, mediante cinta aislante, con esas medidas es 

suficiente, lo importante es evitar la exposición al humo, después vida normal. 

 

AMPA Juan Carlos I.- Nos contradecimos, ¿entonces por qué cierran los colegios? 

 

D.G Emergencias.- Como precaución es mejor que cierren, la dirección del viento no es 

constante todo el tiempo, cambia, por eso es mejor cerrar. 

 

AMPA Fernando de Rojas.- Me quedo más tranquila con las explicaciones del 

bombero, pero no me quedo tranquila con la calidad del aire, porque yo sin ser alérgica tengo 

síntomas, se está midiendo solo el benceno, pero no sus derivados, esto nos puede ocasionar un 

problema de salud a largo plazo, hay muchos niños pequeños, puede que mañana la 

consecuencia de esto sea el cáncer. 

 

Alcalde.- El miércoles vendrá a la reunión algún representante de medio ambiente que 

pueda interpretarnos y aportar claridad sobre los datos de la calidad del aire. 

 

Delegado JCCM.- Lo que quiero transmitir es que los parámetros están dentro de la 

media de los datos que se marcan desde Europa, los marca la ley, Europa tiene una de las 

legislaciones más estrictas a este respecto. 

 

GM PP.- Expone que mucha de la información vertida en la reunión la conoce desde su 

posición de concejal del Ayuntamiento, pero no está de acuerdo en cómo se está gestionando en 

determinados momentos puntuales, la información de la Junta no llega con la rapidez que 

debiera, llevamos dos noches con mucho olor. 

 

Alcalde.-Conclusiones 

 

 Se ha informado de la evolución de la extinción del incendio por parte del director del 

operativo de extinción, así como de los datos de calidad del aire por parte del delegado de 

la Junta de Comunidades de castilla-La Mancha en Toledo.  

 

 Por parte del representante del AMPA del CEIP Sisius, se propone que una empresa 

privada especializada en este tipo de incendios colabore con los bomberos, afirma que 

tienen certificados de que en dos días se puede apagar. Se acuerda por parte del Dirección 

General de Emergencias de la Junta de Comunidades ponerse en contacto con ellos para 

ver la posibilidad de realizar una prueba. 
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 Se acuerda solicitar a la Junta de Comunidades de castilla-La Mancha, para que a su vez 

solicite al Servicio de Salud de Madrid, las atenciones en hospitales madrileños derivadas 

del incendio, ya que existen casos de personas que presentado algún problema de salud y 

no han acudido a los centros de Seseña o Esquivias sino a los hospitales de Aranjuez y 

Valdemoro. 

 

 Se propone que los técnicos de Salud Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha redacten un manual sanitario de reparto en el municipio con recomendaciones y 

precauciones para garantizar la salud de los vecinos. 

 

 Se propone que el Instituto de Salud Carlos III de Madrid realice un estudio de 

seguimiento sobre las consecuencias sobre la salud de la población. 

 

 Se propone la creación de un enlace en la web del ayuntamiento para que las personas 

que quieran sumarse a la plataforma para pedir la limpieza del vertedero de neumáticos 

puedan hacerlo de la manera más cómoda y rápida. 

 

 Se propone la creación de un enlace directo en la web del ayuntamiento que recopile toda 

la información que se ha dado del incendio hasta la fecha. 

 

 Se está trabajando en la solicitud de declaración de zona catastrófica. 

 

 Se acuerda invitar a formar parte de la comisión a las siguientes entidades y colectivos: 

Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, Comunidad de Madrid, 

Ayuntamientos de Valdemoro, Aranjuez, Ciempozuelos, Esquivias y Borox, los partidos 

políticos Podemos y Ciudadanos Seseña, representantes del Movimiento Vecinal Seseña, 

ecologistas, sindicatos y un técnico en Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 19:30  horas del día 

arriba indicado, de lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 

 

  

VºBº         

EL PRESIDENTE       LA SECRETARIA 

 

 

 

 

Fdo: Carlos Velázquez Romo   Fdo: Marta Abella Rivas 


