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2. Ubicación del Exceso de Contaminación. 

 
 El exceso de contaminación por material particulado PM10, objeto del 

presente Programa de Reducción, se localiza en el área de Puertollano, situada 

en Castilla-La Mancha, dentro de la provincia de Ciudad Real. La zona en 

cuestión, correspondiente a la zonificación realizada para Castilla-La Mancha a 

raíz de la Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de Septiembre se, denominada 

“Comarca de Puertollano”,  se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 1-. Zonificación de Castilla-La Mancha en materia de  

Calidad del Aire. 
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La zonificación realizada en Castilla-La Mancha divide el territorio de la 

Comunidad Autónoma en función de las estadísticas poblacionales, los niveles 

de contaminación registrados en estudios preliminares, la realización de 

inventarios de emisiones, el análisis de los usos del suelo, la meteorología y la 

topografía, entre otros, de forma que se disponga de porciones de territorio con 

una calidad del aire semejante. 

 

 En la mencionada Comarca de Puertollano se produce una distribución no 

uniforme de los principales municipios y focos de emisión de contaminantes, tal 

y como se muestra en la siguiente figura, encontrando que dentro de la misma 

comarca los núcleos principales de población se ubican en el sector noreste, 

experimentándose una mayor densidad poblacional que en el resto del 

territorio. 

 

 
Figura 2-. Distribución de los principales núcleos dentro de la  

Comarca de Puertollano. 
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 La mayor densidad poblacional, unida a la especial configuración 

industrial que se da en el municipio de Puertollano y a las características 

geomorfológicas y orográficas de la zona, hacen que éste municipio 

esencialmente, junto con los de Almodóvar del Campo y Argamasilla de 

Calatrava, en segundo término, experimenten mayores niveles de 

concentración de contaminantes en inmisión.  

 

 
Figura 3-. Geomorfología en la zona del municipio de Puertollano. 

 

 Así pues, el área principalmente afectada por el exceso de contaminación, 

dentro de la zona de la Comarca de Puertollano, corresponde a los municipios 

de Puertollano, Argamasilla de Calatrava y Almodovar del Campo,  cuenta con 

una extensión aproximada de 755 km2, y un número total de 63.600 habitantes 

(según el  último censo de poblaciones de 2005). 
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 Dada la especial problemática de esta zona, desde 1992 se llevan 

realizando actuaciones para el control y seguimiento tanto de las emisiones a la 

atmósfera como de los niveles en inmisión de contaminantes. En este año fue 

cuando se inició el proyecto de instalación en Puertollano de una Red Pública 

de Vigilancia de la Calidad del Aire, precursora de la que hoy en día es la Red 

de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire en Castilla-La Mancha, e 

integrada actualmente en la misma. 

 

 La Red de Control de la Calidad del Aire de Puertollano cuenta con un 

subcentro propio encargado de la recopilación y análisis de los datos de 

emisión de las principales empresas existentes en la zona, así como de los 

datos obtenidos en el seguimiento de los niveles de contaminación detectados 

en inmisión tanto por las cuatro estaciones públicas con las que cuenta la red, 

como por las doce estaciones privadas que aportan los centros productivos a 

través de sus propios centros de control. 

 

 La ubicación y distribución tanto de los centros productivos como de las 

estaciones para el control de los niveles de contaminación en inmisión pueden 

observarse en el siguiente gráfico, disponiendo de información detallada sobre 

las coordenadas geográficas de cada estación de control en la tabla aneja a 

continuación. 
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Figura 4-. Ubicación de centros productivos y de estaciones en inmisión. 

 

- Principales Instalaciones Industriales: Refinería de 

Petróleo, Industria Petroquímica, Fábrica de Fertilizantes 

Nitrogenados y Centrales térmicas de carbón.  

 

- Otras instalaciones relevantes: Explotaciones mineras de 

carbón a cielo abierto.  
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Tabla 1-. Datos de ubicación geográfica de las estaciones en inmisión de la zona. 

Titularidad Denominación X - Este Y - Norte Altura 

Brazatortas 387.246 4.279.228 729 

Almodovar 397.279 4.284.888 690 

Hinojosas 400.682 4.274.918 763 

Mestanza 406.463 4.270.810 760 

Argamasilla 405.102 4.286.610 678 

Contratistas 413.968 4.280.190 706 

El Villar 412.177 4.277.774 700 

El Villar 411.720 4.277.933 702 

El Villar 411.525 4.277.812 700 

La Higuera 411.794 4.280.244 712 

Torre Meteorológica 402.469 4.278.688 700 

Privada 

Puertollano 402.726 4.281.891 670 

Barriada 630 403.458 4.284.472 690 

Calle Ancha 403.489 4.283.084 700 

Instituto 403.718 4.282.033 670 
Pública 

Campo de Fútbol 405.317 4.282.322 670 

 
La especial configuración del propio núcleo urbano de Puertollano, 

siendo el que mayor volumen de población presenta, ubicado en la confluencia 

entre los valles del Ojailén y Tierteafuera, y próximo a los núcleos industriales 

de mayor relevancia ambiental de la comarca, hace que sea el entorno más 

indicado para ubicar las estaciones de control de los niveles de inmisión de 

carácter público, tal y como se muestra con anterioridad. Dichas estaciones, 

permitirán conocer la distribución experimentada por la contaminación a lo 

largo del municipio, extrapolando los resultados obtenidos a lo detectado en el 

resto de la zona de influencia prevista. 
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Figura 5-. Ubicación de las estaciones de inmisión públicas en el  

Municipio de Puertollano. 
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3. Información General 

 
 
 3.1. Tipo de Zona.  

 

En la zona de Puertollano, como se muestra en la información del 

apartado anterior, el núcleo urbano más importante es la Ciudad de 

Puertollano, con una población aproximada de 50.838 habitantes. El resto de 

localidades presentan un número de habitantes que oscila entre los 6.790 de 

Almodovar del Campo y los  394 de Solana del Pino.  

 

La principal fuente de emisión antropogenia es de origen industrial, ya que 

en esta área de pequeñas dimensiones existe, entre otros focos de emisión 

principales: una refinería de petróleo, una petroquímica, dos centrales térmicas 

de carbón, una fábrica de abonos nitrogenados y diversas explotaciones 

mineras de carbón a cielo abierto.  

 

Las emisiones de partículas de las principales instalaciones industriales 

de Puertollano representan el 75% de las emisiones de las actividades 

afectadas por la Directiva 96/61/CE  en Ciudad Real y el 35% en toda Castilla-

La Mancha.1  

 

Se puede concluir que la zona Puertollano, a efectos de evaluación de la 

calidad del aire, es de tipo industrial. 

 
 

                                                 
1 Ver registro EPER Castilla-La Mancha en su edición de 2006 (datos correspondientes a lo 
declarado en 2005). 
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 3.2. Estimación de la superficie y población expuesta 
a la contaminación.  
 

La población de los municipios existente en la zona de Puertollano  es de 

71.734 habitantes, siendo la extensión de esta zona de 3.305 Km2. 

 
Tabla 2-. Censo poblacional y extensión de los municipios de la Comarca de Puertollano. 

MUNICIPIO Habitantes Superficie (Km2) 
Puertollano 50470 225,2 
Almodóvar del Campo 6936 1207,0 
Argamasilla de Calatrava 5551 166,8 
Aldea del Rey 2002 154,3 
Fuencaliente 1186 272,3 
Brazatortas 1121 271,5 
Mestanza 833 371,6 
Hinojosas de Calatrava 635 103,1 
Villamayor de Calatrava 611 145,1 
Cabezarrubias del Puerto 576 99,9 
Villanueva de San Carlos 398 109,1 
Solana del Pino 415 179,7 
Total zona de Puertollano 70734 3305,7 

 
 

 3.3. Datos climáticos útiles. 
 

La situación de la zona de Puertollano, dentro de la meseta sur de la 

península ibérica, en su vertiente más meridional, condiciona una climatología 

típicamente continental, caracterizada por una época estival muy seca, en la 

que se registran temperaturas máximas superiores a los 40 grados, e inviernos  

fríos, en los que son comunes las heladas diurnas y nieblas. 
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En la tabla adjunta se aportan la información climatológica más relevante2: 

  
Tabla 3-. Datos climatológicos básicos de Puertollano. 

Climatología Puertollano (Datos 2001 – 2008) 
Temperaturas (ºC) 

Media Anual 15,9 
Media Julio 27,1 

Media Enero 6,1 
Máxima Horaria 42,2 
Mínima Horaria -9 

Precipitación (l/m2) 
Acumulado anual 372 

 

 

Coincidiendo con las fases anticiclónicas, son frecuentes los fenómenos 

matinales de inversión térmica, que desencadenan escenarios de elevada 

estabilidad atmosférica, bajo los cuales la dispersión de las partículas y del 

resto de contaminantes, tanto en sentido vertical como horizontal, es 

prácticamente nula. Estas fases de estabilidad se rompen al avanzar el día, 

apareciendo, en ausencia de viento dominantes, circulaciones locales de 

viento, de tipo valle-ladera, de dirección variable, con predominio de la 

componente sur-este en las primeras horas tras el amanecer, que desplazan la 

contaminación,  sin dispersarla, desde los focos de emisión hasta núcleo de 

población principal Puertollano. 

 

Otro escenario meteorológico característico de la zona de Puertollano son 

las fases de niebla en época invernal, que pueden prolongarse durante 

periodos de varias semanas.  

                                                 
2 Datos de las estaciones de la Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de Castilla-
La Mancha. 
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Estas formaciones de niebla se producen por radiación, coincidiendo con 

situaciones de inversión térmica en ausencia total de viento, incluso de brisas 

locales, de forma que las masas de aire enfriadas y húmedas quedan 

"atrapadas",  originándose las nieblas. Las nieblas siempre se forman por 

debajo del nivel de la inversión. 

 

 Una característica de la climatología de la zona de Puertollano el un 

elevado porcentaje de viento en calma. Se considera que el viento permanece 

en calma cuando su velocidad no supera 1,5 m/s.  

 

Tabla 4-. Porcentajes de calmas en Puertollano. 

Zona de Puertollano. Viento ≤ 1,5 m/s 
Año % 
1998 51,5 
1999 56,2 
2000 64,3 
2001 48,3 
2002 53,3 
2003 48,2 
2004 55,4 
2005 48,9 
2006 53,6 
2007 54,9 

Promedio 53,5 

 

El porcentaje de viento en calma en Puertollano los 10 últimos años 

(1998-2007) ha sido del 53,5%3. 

                                                 
3 Datos meteorológicos correspondientes a la Estación de Campo de Fútbol. 
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Figura 6-. Rosa de Vientos de Puertollano (1996 – 2005). 

 

Los vientos dominantes en la Zona de Puertollano son del oeste, siendo el 

resto de circulaciones de viento de dirección variable, escasa intensidad  y 

carácter local. 

 

 

 3.4. Datos topográficos pertinentes. 
 

 La zona de Puertollano se sitúa entre los valles de los ríos Ojailén y 

tablillas, al sur, y Tirteafuera (También llamado Argamasilla) al norte. Estos 

valles están limitados por estribaciones que discurren  de este a oste. 
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Concretamente, la ciudad de Puertollano está ubicada en la Sierra de 

Calatrava, en el puerto que separa las cabeceras de los valles de los ríos 

Tirteafuera y Ojailén.  

 

El río Tirteafuera pertenece a la cuenca del río Guadiana, y sus aguas 

fluyen del este hacia el oeste, mientras que los ríos Ojailén y tablillas 

pertenecen a la cuenca de río Guadalquivir, y fluyen de oeste hacia el este. 

Esta diferente dirección de flujo entre los valles es uno de los factores que 

condiciona las circulaciones locales de viento y, por tanto, la dispersión de los 

contaminantes en la zona.  

 

También hay que destacar que el valle del río Ojailén, donde se localizan  

las principales instalaciones industriales de la zona, que radican al sur y sur 

este del puerto donde se sitúa ciudad de Puertollano, es mucho más estrecho 

que el valle del Tirteafuera, prácticamente plano. El valle del Ojailén se abre e 

inclina de oeste a este, situándose a la altura de Puertollano  al a misma altura 

(600 m. aprox.) que el valle del Tirteafuera.  

 

Si se analizan los perfiles topográficos de la zona, se observa que de la 

altitud de los valles y de las estribaciones montañosas es mayor a medida que 

nos desplazamos al sur.  
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Figura 7-. Mapa topográfico de la zona de Puertollano. 

 

 
Figura 8-. Orografía de los valles del Tirteafuera, Ojailén y Tablilla (Valle de Alcudia) 

Estudios de perfil. 
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Los perfiles Norte-Sur se muestran los siguientes detalles:  
 

A 6 Km. al oeste de Puertollano el fondo del valle del Ojailén, a esa 

longitud y distancia de Puertollano, ya supera la cota media de la ciudad y 

queda unos 65 m por encima del fondo del valle del Tirteafuera.   
 

 
Figura 8.1-. Perfil topográfico 1. 

 

A la altura de la ciudad de Puertollano los fondos de los valles del Ojailén 

y el Tirteafuera están a la misma altura (≈ 660 m) aunque la ciudad está situada 

a una cota superior (≈ 710 m).  

 
Figura 8.2-. Perfil topográfico 2. 
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Finalmente, a 5 km al Este de  Puertollano la cabecera del valle del 

Tirteafuera está  unos 700 m, sólo 50 m por encima del valle del Ojailén a esa 

misma longitud. 

 

 
Figura 8.3-. Perfil topográfico 3. 

 

A partir de la información topográfica se pueden extraer las siguientes 

conclusiones. 

 

La ciudad de Puertollano se localiza a 700 m de altura, en una zona de 

paso entre dos valles. Esta condición implica que bajo la influencia de las 

circulaciones locales de viento, los flujos de aire del valle del Ojailén pueden 

orientarse hacia esta zona.  

 

Cualquier acumulación de aire estable en el valle del Ojailén, que supere 

los 50 m de altura sobre dicho valle, puede iniciar su deriva hacia el valle del 

Argamasilla, siempre que la profundidad del aire estable acumulado sobre el 

valle del Tirteafuera se mantenga por debajo de esa altura (aproximadamente 

50 m).  
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En dirección oeste, el valle del Ojailén, se estrecha y eleva, pudiendo 

quedar atrapadas las masas de aire procedentes del sur y sueste de valle, 

donde se sitúan los focos de emisión industrial, a la  altura de Puertollano, 

generándose situaciones de elevada estabilidad. Esto explica el elevado 

porcentaje de situaciones de calma en la zona.  

 

Estos factores son importantes porque condicionan los flujos locales, en 

condiciones atmosféricas estables, ya que, a todos los efectos, y como su 

nombre define, se puede considerar que la ciudad de Puertollano está situada 

en el paso o puerto (salida) natural desde el valle más alto al más bajo. 

 

 3.5. Información sobre el tipo de objetivos que 
requieren protección en la zona.  
 

El principal objeto de protección en la zona de Puertollano es la salud de 

la población.  

 

Teniendo en cuenta el número de habitantes de la ciudad de Puertollano, 

y su proximidad a los focos de emisión industriales, esta localidad es donde la 

contaminación puede tener una mayor incidencia, siendo objetivo prioritario la 

salud de sus ciudadanos.  

 

Obviamente,  el resto de municipios de la zona, aunque menos poblados, 

también son objetivos de protección, particularmente los más próximos a las 

fuentes de emisión. 
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Existen otros objetivos de protección en la zona, como son la vegetación y 

los ecosistemas situados en el valle de Alcudia, al sur de la sierra de 

Puertollano. Estos objetivos de protección sobre la vegetación y los 

ecosistemas no se hallan establecidos con relación a las partículas PM10, sino 

con relación a otros contaminantes, caso del ozono. Ha de tenerse en cuenta 

que no existen límites de inmisión de partículas para la protección de la 

vegetación o de los ecosistemas.  
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4. Autoridades Responsables 

 
El presente programa ha sido desarrollado por la Dirección General de 

Evaluación Ambiental, perteneciente a la Consejería de Industria, Energía y 

Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

 

La autoridades responsables del Programa de Reducción de las 

Partículas PM10 en Puertollano son las Siguientes:  

 

Dirección General de Evaluación Ambiental 
Director General:  D. Mariano Martínez Cepa.  

Dirección:    C/ Carreteros s/n. 

45071 TOLEDO 

Teléfono:   925248501 

Fax:    925248534 

Corre electrónico: mmartinez@jccm.es 

 

Servicio de Medio Ambiente Industrial de la Dirección General de 
Evaluación Ambiental. 
Jefe de Servicio:  D. Luis F. Suárez Lasierra.  

Dirección:    C/ Carreteros s/n 

45071 TOLEDO 

Teléfono:   925248504 

Fax:   925248534 

Correo electrónico:  lsuarez@jccm.es 
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5.  Naturaleza y evaluación de la contaminación 

 
La aplicación de las medidas de reducción de los niveles de partículas, que 

más adelante se comentará, se inició en el año 2003, por lo que cabría 

diferenciar dos periodos de tiempo en los que la situación de los niveles de 

inmisión de partículas debería verse modificada.  

 

El primero de ellos, correspondiente a la época en la que aún no se habían 

implantado las medidas de mejora, estaría constituido por todos los años 

anteriores al 2003, mientras que el segundo periodo abarcaría los años 

posteriores al mencionado año. 

 

Debe destacarse que uno de los fenómenos de mayor importancia en los 

niveles de inmisión de partículas es el de las llamadas “intrusiones saharianas”. 

De forma anual, se realiza un estudio de los niveles detectados en las 

estaciones EMEP del Ministerio de Medio Ambiente, al objeto de que se 

puedan descontar de los niveles detectados en las estaciones automáticas de 

las redes de control aquellos días en los que se manifiesta la intrusión. 

 

El año de inicio de este tipo de estudios es el 2004, por lo que para los años 

2000 al 2003, ambos incluidos, no se dispone de la contribución de dichas 

intrusiones saharianas a los niveles de fondo existentes, siendo los datos 

presentados los datos validados brutos, sin descuento de las intrusiones 

saharianas, detectados por la Red de Vigilancia de la Contaminación 

Atmosférica de Castilla-La Mancha.  
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 A continuación se muestra una tabla en la que se pone de manifiesto las 

superaciones de los valores límite diarios y anuales, en función de los límites 

vigentes, para los años previos a la aplicación de cualquier medida de mejora. 

 
Tabla 5 -. Superaciones de los valores límite diarios y 

anuales de PM10. Años 2000 - 2003 
 

  INSTITUTO

PROMEDIO 60 

Nº SUPERACIONES 192 2000 

Nº DATOS VÁLIDOS 337 

PROMEDIO 49 

Nº SUPERACIONES 124 2001 

Nº DATOS VÁLIDOS 355 

PROMEDIO 50 

Nº SUPERACIONES 141 2002 

Nº DATOS VÁLIDOS 332 

PROMEDIO 55 

Nº SUPERACIONES 182 2003 

Nº DATOS 340 

 
 

 La tabla se ha construido exclusivamente con datos de la estación de 

Instituto, localizada al sur de la ciudad de Puertollano, en una zona residencial. 

Se ha considerado que estos datos son de la máxima representatividad, debido 

a la localización de la estación de control. Los datos de las restantes 

estaciones (Calle-Ancha, Campo de Fútbol y Barriada-630) no se han 

considerado a la hora de evaluar las concentraciones de los últimos años, al no 

ser comparables con los medidos en la actualidad, ya que se obtuvieron con 

una instrumentación anticuada y diferente de la empleada actualmente en la 

Red de Vigilancia Atmosférica de Castilla-La Mancha. 
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 5.1. Concentraciones medidas desde el inicio del 
proyecto 
 

 En la tabla inferior se muestra la situación de las diferentes estaciones 

públicas de Puertollano con respecto a los niveles de inmisión de partículas 

según lo dispuesto en el Real Decreto 1073/2002. 
 

 A diferencia de años anteriores, a partir del 2004 se dispone de la 

contribución de las intrusiones saharianas a los niveles de fondo existentes, por 

ello en el cuadro siguiente cada estación cuenta con dos columnas, la primera 

de ellas se ha realizado teniendo en cuenta únicamente los datos brutos de la 

red de control y vigilancia, mientras que para el cálculo de la segunda se ha 

descontado la contribución de las intrusiones saharianas a los niveles de fondo 

existentes. 
 

Tabla 6-. Superaciones de los valores límite diarios y anuales de PM10. Años 2004 – 2007 (*1) 
  C. ANCHA INSTITUTO C. DE FÚTBOL BARRIADA 630

PROMEDIO  50 45 44 39 37 33 

Nº SUPERACIONES  140 119 107 80 83 58 
2004 
(*2) 

Nº DATOS  335 349 351 

PROMEDIO  44 41 45 41 38 35 

Nº SUPERACIONES  113 90 116 94 82 57 
2005 
(*2) 

Nº DATOS  353 351 351 

PROMEDIO 51 48 45 42 40 37 34 32 

Nº SUPERACIONES 163 147 107 86 74 52 54 36 2006 

Nº DATOS 363 345 340 346 

PROMEDIO 52 52  35 34 38 37 

Nº SUPERACIONES 148 136  56 53 70 68 2007 

Nº DATOS 354  360 355 

(*1) Los descuentos se realizan en la tabla en función de la metodología oficialmente adoptada 
a partir del 2006 al objeto de que los datos obtenidos puedan contrastarse. 
(*2) Los datos de partículas en la estación de Calle Ancha, correspondientes a los años 2004 y 
2005 fueron obtenidos a partir de un analizador Beta de antigua generación y no son, por tanto, 
contrastables con los registrados posteriormente, ni con los medidos en las restantes 
estaciones. 
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 La estación de Instituto dejó de medir datos de PM10 en febrero de 

2007, debido a que se sustituyó el cabezal de PM10 existente hasta el 

momento, por un cabezal de PM2,5. 

 

 A continuación presentamos dos gráficos en los que se ve la evolución 

de las superaciones de los valores límite diarios y anuales en las distintas 

estaciones públicas de Puertollano. 

 

 Al objeto de realizar una correcta comparación, y debido a que antes del 

año 2004 no era posible conocer la contribución de las intrusiones saharianas, 

los datos presentados en las gráficas son los datos validados brutos sin haber 

realizado ningún descuento. 
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Figura 9-. Evolución de las superaciones del valor límite 

diario de PM10. 
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Figura 10-. Evolución del promedio anual de PM10. 

 
 
 En la estación de Instituto se renovó la instrumentación el 1 de enero del 

2000, por lo que desde esa fecha disponemos de un histórico de datos fiable. 

El estudio de esta estación nos permite conocer la evolución de la 

concentración de partículas PM10 en inmisión a lo largo de este periodo y el 

grado de reducción obtenido a partir de las medidas de mejora llevadas a cabo 

en el año 2003. 
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Figura 11-. Evolución de los valores límite diario y anual 

en la estación de Instituto. 

 

 El análisis de la gráfica anterior permite observar una reducción clara de 

los niveles de partículas, produciéndose un descenso progresivo tanto en las 

superaciones de los valores límite diario como del valor límite anual a partir del 

año 2004, con respecto al año de inicio del proyecto, el 2003, en el que se 

comenzaron a aplicar las medidas de mejora. 

 

 Con respecto al resto de las estaciones se muestran a continuación unas 

gráficas que permiten analizar el efecto que la aplicación de las medidas de 

mejora ha tenido sobre los niveles de partículas PM10 en inmisión. 
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Figura 12-. Evolución de los valores límite diario y anual 

en la estación de Campo de Fútbol. 
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Figura 13-. Evolución de los valores límite diario y anual 

en la estación de Barriada 630. 
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 En el caso de las estaciones de Campo de Fútbol y Barriada durante los 

dos años posteriores a la implantación de las medidas de mejora no se aprecia 

una reducción en los niveles de partículas, se puede observar que tanto el 

número de superaciones del valor límite diario como la media anual se 

mantuvieron prácticamente constantes. No es hasta el 2006 cuando el 

descenso comienza a hacerse más claro.  

 

 Por ello, se puede deducir que las medidas aplicadas en el año 2003 

impidieron, durante 2 años, que los niveles de inmisión de partículas 

continuaran con su evolución ascendente,  observándose a partir de 2005 el 

objetivo inicial, conseguir una reducción de los niveles de partículas. 

 

 En lo relativo a la estación de Calle Ancha únicamente se dispone de 

dos años representativos, el 2006 y 2007, lo que es insuficiente para realizar un 

análisis de la evolución de las concentraciones de PM10. Sin embargo, se 

puede decir, analizando la tabla 6 y las figuras 9 y 10, que durante el año 2007 

se produjo una reducción en el número de superaciones del valor límite diario 

con respecto al año 2006, manteniéndose la media anual prácticamente 

constante. 

 

 El hecho de no disponer de datos de la estación de Calle Ancha no 

afecta en demasía al estudio de la evolución de los niveles de PM10 en 

inmisión debido a que esta estación posee un comportamiento diferente al 

resto de las estaciones como consecuencia de su tipología. Calle Ancha es una 

estación clasificada como urbana, a diferencia del resto de las estaciones de 

Puertollano catalogadas como suburbanas, que se ve afectada por el tráfico de 

la zona.  
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 Asimismo en los últimos años, los alrededores de la estación han sufrido 

un rediseño urbanístico, con las correspondientes obras e incremento de la 

intensidad de tráfico,  que pueden haber alterado los niveles de emisión 

detectados de partículas. 

 

 5.2. Técnicas de evaluación empleadas. 
 

 El subcentro de Puertollano dispone de cuatro estaciones públicas, las 

cuales desde 1993 llevan analizando los niveles de contaminación detectados 

en inmisión. La ubicación de las estaciones es la ya comentada en el apartado 

2 del presente informe y expuesta de forma gráfica en la figura 5. 

 

 Al objeto de conocer los niveles de inmisión de partículas las estaciones 

públicas disponen de equipos automáticos de medida de partículas de tipo 

beta.  Los analizadores automáticos de las estaciones de Campo de Fútbol, 

Calle-Ancha y Barriada-630 fueron sustituidos en el año 2004 por 

instrumentación moderna, por lo que los registros de años anteriores no son 

comparables con los obtenidos a partir del año 2004 

 

 A mediados de 2007, conjuntamente con las mediciones automáticas,  

comenzaron a realizarse muestreos manuales de material particulado mediante 

captadores de alto volumen y cabezales PM10, para la posterior determinación 

por método gravimétrico de las concentraciones de partículas, en el Laboratorio 

de Medio Ambiente de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. 

El muestreo se viene realizando en la estación de Campo de Fútbol, mediante 

una captación de 24 horas cinco días en semana. 
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 Asimismo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) , el 

Instituto de Salud Carlos III y el Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) en colaboración con el Ministerio 

de Medio Ambiente y la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 

de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha llevó a cabo un 

estudio de los niveles, composición y origen de PM10 y PM2,5 en España, 

incluyendo el municipio de Puertollano. Durante el periodo comprendido entre 

el 22 de Enero del 2004 y el 1 de Marzo del 2005 se muestrearon las partículas 

PM10 utilizando un captador de alto volumen MCV CAV-A con cabezal 

PM1025, con plato de corte PM10, en la estación de Campo de Fútbol. El 

número de muestras totales a razón de una media de dos por semana, fue de 

110 muestras. Las mediciones manuales de partículas se realizaron en paralelo 

con las mediciones del analizador automático de partículas por absorción beta 

de la estación, obteniéndose un factor de correlación de 1,01, con un 

coeficiente de regresión lineal superior al 80%.  
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6. Origen de la contaminación en la zona de 

Puertollano 
 

El origen de la contaminación en la zona de Puertollano delimitada en 

este estudio tiene una doble componente esencial, agravada por la 

predominancia de unas condiciones meteorológicas desfavorables para la 

dispersión de contaminantes:  

 

a) Por un lado la componente natural derivada de los niveles de partículas 

elevados presentes en la zona de estudio de manera natural e 

importados de forma puntual desde otras regiones, y por otro  

b) Una componente antropogénica clara debido a las actividades llevadas a 

cabo dentro de la misma. 

 

El objetivo principal del presente apartado será evaluar el origen del 

material particulado en el área de estudio, permitiendo establecer así el grado 

de contribución real que podría existir por parte de los distintos emisores de 

carácter local y antropogénico, al objeto de conocer las posibilidades reales de 

reducción de los niveles de material particulado (PM10) en inmisión a través de 

la promoción de distintas actuaciones. 

 
Para ello, se llevará a cabo inicialmente un estudio global de los niveles 

de contribución de las componentes natural y antropogénica, así como un 

desglose de este último lo más detallado posible indicando los distintos tipos de 

fuentes emisoras de partículas de carácter local, al objeto de establecer un 

perfil general de contribución a los niveles en inmisión de PM10. 



  

 

Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente  
Dirección General de Evaluación Ambiental 
C/ Carreteros nº 3,  45.071 (Toledo) 

 
 
 

Página 33 

 
 

Con posterioridad, y teniendo en cuenta los condicionantes de dispersión 

de contaminantes específicos de la zona en estudio, se deberá realizar un 

estudio detallado y conciso de las situaciones concretas en las que se supera 

el valor límite diario de partículas al objeto de comprobar el grado de variación 

experimentado en la composición de este contaminante cuando se producen 

estas situaciones episódicas. 

 
 
 6.1. Perfil general de contribución de las distintas 
fuentes a la contaminación por material particulado. 
 

 

El perfil general estará basado en datos globales y promedios de 

carácter anual elaborados a partir de los niveles registrados en inmisión de 

PM10 y los datos de emisión másica obtenidos en la explotación de los 

distintos inventarios regionales de fuentes emisoras. 

 

Por lo tanto, la obtención de conclusiones sobre el origen de la 

contaminación y la contribución de los distintos componentes y fuente emisoras 

en este apartado, deberá circunscribirse al ámbito de los resultados globales 

asimilados a valores medios anuales, con o sin la contabilización de intrusiones 

de tipo sahariano. 
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Para el establecimiento del componente de origen natural, se deben 

estudiar los datos existentes en la Red EMEP, perteneciente al Ministerio de 

Medio Ambiente y en funcionamiento desde el año 1983, por cuanto que se 

trata de una red de control dedicada a vigilar la contaminación atmosférica 

residual o de fondo a nivel regional. De esta manera, sus datos son 

completamente válidos para establecer la contaminación natural de fondo en 

un área muy extensa. 

 
 

En el caso del área de Puertollano, se utilizará para los fines citados la 

estación de Risco Llano, ubicada en San Pablo de Los Montes (Toledo), por 

ser la más cercana y, a su vez, la que se considera más representativa de la 

contaminación regional de fondo en la región. El estudio de los datos medios 

diarios obtenidos en dicha estación, con y sin detección de intrusión sahariana, 

ofrecen los estadísticos mostrados en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla 7-.Datos estadísticos de las concentraciones de partículas en Risco Llano: 

Niveles de fondo  
(eliminadas los días con 
intrusiones saharianas) 

Niveles detectados en 
inmisión los días con 
intrusión sahariana Dato 

2004 2005 2004 2005 

Promedio 10,7 µg/m3 12,05 µg/m3 34,81 µg/m3 30,24 µg/m3 

Desviación estándar 6,5 µg/m3 7,82 µg/m3 28,9 µg/m3 20,01 µg/m3 

Máximo detectado 32 µg/m3 35 µg/m3 129 µg/m3 167 µg/m3 

Nº días incluidos 258 días 282 días 73 días 58 días 
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El fondo natural de partículas en el área de Puertollano, atendiendo a los 

datos estadísticos de concentración de partículas mostrados en la tabla anterior 

para la estación EMEP de Risco Llano, se encontraría en un rango promedio 

de entre 4 µg/m3 y 18 µg/m3.  

 
 

Estos niveles de fondo experimentan incrementos sustanciales, tal y 

como se comprueba en la tabla anterior, en aquellos días en los que se 

detectan intrusiones saharianas, pudiendo incluso duplicar el aporte natural de 

material particulado. 

 
 

Si utilizamos los datos de la estación EMEP de Risco Llano durante los 

años 2004 y 2005, descontando las intrusiones saharianas, y contrastamos sus 

valores medios diarios con los obtenidos en las estaciones de control de la 

calidad del aire de la zona de estudio (Instituto y Campo de Fútbol), tal y como 

muestra la tabla 8 de estadísticos, podemos ver como la contribución de los 

niveles de fondo a las concentraciones en inmisión detectadas en Puertollano 

son, en la mayoría de los casos, superiores o muy próximas al 30%.  

 
 

A su vez, tal y como recoge adicionalmente la mencionada tabla 8, 

dichos niveles de fondo naturales se pueden ver incrementados si en el 

cómputo global de los datos se integran también aquellos valores medios 

diarios que se ven influidos por las intrusiones saharianas reconocidas por el 

Ministerio de Medio Ambiente durante el periodo de estudio, pudiendo 

experimentarse un incremento próximo al 5% sobre el nivel general anual. 
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Tabla 8-. Datos estadísticos sobre la contribución natural a los niveles de PM10 

detectados en inmisión en Puertollano.  

Año Parámetro Campo de 
Fútbol Instituto 

Promedio de contribución natural en Puertollano  
(descontando los valores medios diarios con intrusiones saharianas) 

Promedio 31,35% 26,08% 
2004 

Mediana 30,07% 23,36% 

Promedio 31,9% 31,03% 
2005 

Mediana 29,2% 29,05% 

Promedio de contribución natural en Puertollano  
(incluyendo los valores medios diarios con intrusiones saharianas) 

Promedio 35,1 30% 
2004 

Mediana 32,5 25,6% 

Promedio 35,2 33,8% 
2005 

Mediana 32,9 31% 

 

 

Utilizando la misma metodología de cálculo que para el establecimiento 

de los valores medios anuales de contribución natural expresados en la tabla 

anterior, puede realizarse un estudio aproximado de los días en los que se 

produce una superación del valor medio diario de partículas establecido como 

límite en el anexo III del Real Decreto 1073/2002, dando lugar a los resultados 

recogidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 9-. Datos estadísticos sobre la contribución natural a los niveles  

de PM10 detectados en inmisión en aquellos días que superen los  
valores límite diarios. * 

Año Parámetro Campo de 
Fútbol Instituto 

Superaciones en Puertollano * 
(descontando aquellas superaciones influenciadas por intrusiones saharianas) 

Nº superaciones 50 79 
2004 

Promedio 25,3% 22,38% 

Nº superaciones 75 70 
2005 

Promedio 26,44% 24,01% 

Superaciones en Puertollano * 
(incluyendo las superaciones influenciadas por intrusiones saharianas) 

Nº superaciones 105 137 
2004 

Promedio 35,4% 31,4% 

Nº superaciones 113 108 
2005 

Promedio 34% 35,4% 
* datos estadísticos calculados a partir de los valores medios diarios que 
superan el valor límite en aquellos días que dispongan de dato de contraste en 
la estación EMEP de Risco Llano. 

 
 
 

De lo expuesto en la anterior tabla se puede deducir que, si bien la 

concentración detectada de partículas de origen natural continúa siendo 

elevada en aquellos días en los que se produce una superación del valor límite, 

no pudiendo menospreciar su aporte a los niveles detectados en inmisión, su 

contribución al global de la zona en estudio se ve reducida considerablemente, 

lo que hace pensar que existen otros factores que llevan al incremento de estos 

niveles, ya sea referidos a las emisiones procedentes de fuentes locales o a las 

condiciones de dispersión propias de la zona.  
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En este sentido, y con motivo de establecer una evaluación objetiva de 

la calidad de los datos obtenidos, con especial  en los estadísticos disponibles 

para la superación de los valores límite diarios, se debe tener en cuenta que se 

ha obviado del cálculo la contribución de determinados aspectos que podrían 

influir en el incremento de estos niveles naturales en la zona de estudio, tales 

como: 

 
a) La contribución debida a los condicionantes topográficos y 

meteorológicos propios de la zona  en estudio que modifican las 

condiciones de dispersión del material particulado dando lugar a 

situaciones en los que los niveles en inmisión detectados se 

corresponden a procesos de acumulación de los contaminantes emitidos 

por las distintas fuentes. 

 

b) La resuspensión de las partículas minerales naturales, así como del 

material emitido localmente, propia de la zona de Puertollano y sus 

actuaciones locales. 

 
 

Atendiendo a los cálculos anteriormente expuestos, podemos suponer 

un aporte diario de partículas de origen natural correspondiente al 29%, sin 

tener en cuenta la influencia de intrusiones saharianas4, que se 

complementaría con una serie de emisiones de carácter local propias de la 

zona de estudio (71%), coincidentes en su mayor parte con los aportes de 

emisiones antropogénicas realizadas desde distintas fuentes de origen. 

                                                 
4  En caso de considerar las intrusiones saharianas, y tal y como se establece con anterioridad 
en las tablas, la media anual de partículas PM10 de origen natural podría incrementarse del 
29% al 32%, lo que iría en detrimento de la contribución de fuentes locales en la zona de 
estudio. 
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Utilizando como herramienta fundamental los inventarios regionales 

disponibles, se puede analizar la contribución global prevista de cada una de 

las áreas de influencia de carácter antropogénico en la zona en estudio, tal y 

como se muestra en el siguiente gráfico. Se corrobora de esta forma que, sobre 

un total de 2.243 Tm/año de emisión de partículas de origen antropogénico en 

la zona de estudio, la fuente con mayor influencia es la industrial, con un 81,7% 

de las emisiones, y un 33,2% sobre el total de Castilla-La Mancha. 

 

 
Figura 14-. Distribución de las fuentes emisoras de partículas en Puertollano. 

 
 
De esta forma, la zona de Puertollano presenta, tal y como se puede 

observar en la siguiente tabla, un componente antropogénico elevado cuya 

influencia principal es la experimentada por las emisiones de actividades 

industriales implantadas en la zona de estudio, entre las que se encuentran 

centros productivos del sector químico y petroquímico, así como centrales 

térmicas y explotaciones de carbón a cielo abierto.  
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La siguiente tabla especifica el cálculo total de emisión de partículas por 

parte de las distintas fuentes existentes en la zona de estudio, en función de los 

cálculos aplicados a la zona en estudio desde los inventarios regionales y 

nacionales correspondientes al año 2005, utilizando los factores descritos en la 

misma: 

 
 

Tabla 10-. Fuentes locales emisoras de partículas y cantidad total emitida. 

Foco emisor Total en Castilla-
La Mancha 

Total en 
Puertollano 

% Sobre total 
de 

Puertollano 

Combustión comercial *1 31 Tm/año 1,04 Tm/año 0,05% 

Combustión residencial *1 1.263 Tm/año 42,4 Tm/año 1,9% 

Transporte por carretera *3 2.663 Tm/año 27,87 Tm/año 1,2% 

Otros transportes y 
maquinarias *5  

5.728 Tm/año 287,3 Tm/año 12,8% 

Agricultura / Ganadería *5 1.436 Tm/año 31,7 Tm/año 1,4% 

Minería a cielo abierto *2 49 Tm/año 21,1 Tm/año 0,9% 

Industria principal *4 5.513 Tm/año 1.832 Tm/año 81,7% 

*1  Calculado en función del inventario nacional/regional de emisiones y el censo de población de la zona afectada. 
*2 Factor de emisión EPA de partículas en función de la capacidad de tratamiento y la superficie afectada de las actividades 
extractivas. 
*3 Calculado en función del inventario nacional/regional de emisiones y los datos del Ministerio de Fomento sobre 
kilómetros de vías disponibles en la región afectada. 
*4 Calculado en función de los datos de emisión global declarados por los centros incluidos dentro del ámbito de aplicación 
de la Ley 16/2002 – Inventario EPER Castilla-La Mancha. 
*5 Calculado en función del inventario nacional/regional de emisiones y los datos sobre distribución de usos del suelo de la 
zona afectada. 

 
 

Se puede obtener un desglose más detallado de la contribución global 

del tejido industrial de Puertollano, incluyendo los niveles globales de emisión 

de cada una de las empresas, tal y como se observa en la siguiente figura, si 

añadimos al estudio los datos resultantes de la utilización de los datos de 

emisión de partículas notificados en el Inventario EPER Castilla-La Mancha por 

los principales centros productivos de Puertollano.  
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Los datos sobre los principales emisores de partículas en la zona y su 

contribución, permitirán obtener una mayor eficacia en la elaboración de planes 

y programas de actuación, así como en la proposición de medidas correctoras 

y preventivas en la fuente. 

 

 
Figura 15-. Emisión másica anual de partículas en las principales 

industrias de Puertollano. 
 
 

La utilización de inventarios de emisiones y fuentes contaminantes 

permite la obtención de datos globales sobre la emisión másica anual de 

material particulado, lo que en función de las condiciones locales de dispersión 

atmosférica, afectará a los niveles en inmisión finalmente detectados. 



  

 

Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente  
Dirección General de Evaluación Ambiental 
C/ Carreteros nº 3,  45.071 (Toledo) 

 
 
 

Página 42 

 

 

De esta forma, en conjunción con los datos generales obtenidos de la 

comparativa de los niveles en inmisión, el estudio presentado en este apartado 

permite determinar la contribución global del material natural y las principales 

fuentes emisoras antropogénicas de partículas en el área de Puertollano, así 

como la posibilidad real de disminución mediante la ejecución de medidas y 

proyectos para la reducción debidamente orientados. 

 

No obstante, este apartado adolece de la posibilidad de un estudio en 

detalle de las situaciones en las que se producen las superaciones de los 

valores límite en inmisión diarias, lo que quedará debidamente desarrollado en 

el apartado 5.2. 

 
 
 6.2. Perfil específico del material particulado en 
Puertollano 
 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la utilización de inventarios 

y datos globales en inmisión no permite el estudio y determinación de 

situaciones concretas como la superación de los valores límite diarios de 

PM10, que deberán desarrollarse con estudios basados en el muestreo y 

determinación de PM10, e incluso PM2,5, en inmisión, con las correspondiente 

caracterización química del material captado en laboratorio. 

 

En este sentido, destaca el estudio realizado durante los años 2004 y 

2005 por el CSIC, el CIEMAT y el Ministerio de Medio Ambiente, donde se 

estudia la composición química del material particulado en Puertollano, en 

función de las muestras diarias obtenidas durante el citado periodo temporal, 

indicando la contribución de las distintas fuentes mediante el establecimiento 

de 5 factores ortogonales a partir del análisis factorial de los datos. 
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De esta forma, el mencionado estudio permite concluir que el material 

particulado PM10 en inmisión de la zona de Puertollano tiene una componente 

natural importante (36% crustal, junto con un 9% marino), pero cuenta también 

con una contribución muy elevada de material particulado de origen 

fundamentalmente industrial (49% industrial / combustión). 

 

Especial relevancia tiene en el cálculo que dicho estudio realiza para los 

valores medios anuales, extrapolando los valores encontrados en las 110 

muestras recogidas y con la inclusión de las intrusiones saharianas, mostrado 

en la siguiente figura: 

 
 
 

 
Figura 16-. Distribución promedio de fuentes emisoras de partículas en función 

de la composición química. 
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 A través del estudio general de la varianza encontrada en el cómputo 

global de las muestras, según se muestra en la anterior figura, se puede 

establecer que: 

 

a) Se confirma la fiabilidad de los resultados obtenidos para el periodo 

anual en el apartado 6.1 por cuanto que el análisis químico muestra 

fuertes coincidencias con los porcentajes de composición obtenidos a 

través del inventario de emisiones y el análisis comparativo de los 

niveles de PM10 en inmisión. 

 

b) Prácticamente la mitad de la contribución a los niveles de material 

particulado detectados en la zona de Puertollano son de origen local 

antropogénico, siendo en su mayor parte atribuibles a la industria de la 

zona y, concretamente, a la industria petroquímica y centrales térmicas, 

que suponen un 84% de la contribución antropogénica detectada. 

 

c) La contribución de otros factores, como el tráfico o las actividades 

extractivas, tiene poca relevancia en comparación con las emisiones de 

origen industrial 

 

 Recalcar que la figura anterior se elabora a partir de los datos de 

varianza en la composición química de las distintas muestras de PM10 

captadas en la zona de Puertollano durante los años 2004 y 2005, englobando 

en las mismas las intrusiones saharianas, por cuanto que el descuento de este 

tipo de contribuciones externas llevará a incrementar necesariamente la 

contribución por parte de las fuentes locales antropogénicas. 
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 En este sentido, el estudio realiza un análisis exhaustivo de las muestras 

diarias recogidas en función de la situación puntual encontrada y, 

esencialmente, en función de la tipología de superación que se encuentra en la 

zona en el momento de la toma de muestra, tal y como muestra la siguiente 

figura. 

 

 
Figura 17-. Contribución de las fuentes emisoras en función del tipo de superación. 

 
 

El estudio de las superaciones mostrado en la anterior figura viene a 

confirmar la especial contribución de los aportes naturales externos, como las 

intrusiones saharianas, a los niveles de partículas en la zona, tal y como se 

especificaba en anteriores apartados, pudiendo llegar incluso a duplicar los 

niveles crustales de fondo. 

 

De la misma forma, y una vez descartadas las contribuciones externas, 

el estudio de las superaciones confirma el aporte especial del componente 

antropogénico local a las superaciones del valor límite, pudiendo preverse la 

existencia de situaciones  climatológicas propias de la zona que llevan a la 

acumulación de este tipo de emisiones locales, según muestra el considerable 

incremento experimentado.  
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7. Análisis de la situación  
 

Para analizar adecuadamente la situación de la contaminación por 

partículas en Puertollano es necesario contemplar  dos aspectos básicos:  

 

- Cuales  son  y donde se localizan las fuentes de aporte de 

partículas (Ver apartado 5º) y  

- Que características tiene la orografía y climatología locales. (Ver 

apartado 2) 

 

Tanto el origen de las fuentes de partículas como las condiciones 

ambientales de Puertollano  han sido ya estudiados en este documento, no 

obstante, conviene resumir la información más relevante, como punto de 

partida para un posterior estudio de los escenarios de contaminación por 

material particulado.  

 

Fuentes de partículas: 
 

Partiendo del análisis químico de las muestras de partículas recogidas 

en Puertollano, incluyendo las intrusiones saharianas, la fracción biogénica de 

partículas asciende en Puertollano hasta un 45 %  (36 % de material crustal y 9 

% de aerosol marino) frente al 49 % que representaría la fracción 

antropogénica. El 6 % restante de las partículas tendría una naturaleza 

indeterminada. 

 

Es decir, la influencia de fenómeno natural es muy elevada en 

Puertollano, de tal forma que, si se aplicase un descuento adecuado, la 

concentración media de las partículas estaría muy por debajo del valor límite 

anual para la protección a la salud.  
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El análisis químico de las partículas durante los días en que se registran 

superaciones del valor medio diario indican que, si bien el fenómeno natural 

sigue siendo muy importante, los aportes antropogénicos adquieren 

importancia. Así,  durante los días en que hay valores medios superiores a 50 

µg/m3 si intrusiones saharianas, la contribución antropogénica de las partículas 

sube hasta un 57 %, valor que se incrementa hasta un 82 % si englobamos 

dentro de este grupo las partículas de naturaleza indeterminada, que también 

se incrementan durante estos días.  

 

Los análisis químicos de las partículas revelan, así mismo, que la 

componente antropogénica de las partículas en Puertollano tiene un origen 

industrial del 90 %.  Este porcentaje baja hasta 82 % si la estimación se realiza 

a partir de inventarios de emisiones.  En todo caso, es notoria la mayor 

contribución de las emisiones industriales de partículas frente a las 

procedentes de tráfico y la combustión residencial.  

 

Medio físico de Puertollano:  
 

El fenómeno de la contaminación por partículas se acentúa en 

Puertollano debido a las características de su medio físico, que determina que 

las situaciones desfavorables para la dispersión de los contaminantes sean 

particularmente frecuentes e intensas.  

  

Un primer elemento a tener en cuenta es elevada frecuencia de 

situaciones de viento en calma. El porcentaje de viento en calma en 

Puertollano  en los 10 últimos años (1998-2007) ha sido del 53,5%.  
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Otro factor importante es la localización continental, dentro de la meseta 

sur de la Península Ibérica. Esta localización provoca importantes oscilaciones 

térmicas estacionales y frecuentes situaciones anticiclónicas (las 

precipitaciones promedio anuales son inferiores a los 375 l/m2) con fuertes 

saltos térmicos diarios que originan inversiones térmicas intensas.   

 

Otro elemento importante, es la orografía montañosa local, que genera, 

en ausencia de vientos dominantes de tipo atlántico, que las masas de aire 

procedentes del sur y sueste, donde se sitúan los focos de emisión industrial, 

se vean atrapadas, generándose situaciones de elevada estabilidad, existiendo 

como única vía de flujo el paso a través de la localidad de Puertollano. Esta es 

también una de las causas del elevado porcentaje de situaciones de calma en 

la zona.  

 

 

 7.1. Escenarios de contaminación por partículas en 
Puertollano.  

 

Una vez fijado el origen de las partículas y los factores físicos que las 

modulan, es posible resolver bajo que escenarios se alcanzarán las 

concentraciones más elevadas de partículas.  

 

Si el planteamiento teórico realizado, sobre la influencia determinante de 

las condiciones del medio físico en la superación de los valores límite diario de 

partículas, es acertado, y partiendo de la premisa de que las emisiones 

antropogénicas permanecen estables, ha de ser posible establecer uno o 

varios escenario definidos, asociado a las condiciones ambientales,  que ha de 

repetirse de forma recurrente para que se produzcan los rebasamientos. 
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Para ello, a partir de los datos de partículas de los años 2004 y 2005, 

correspondientes a las estaciones de Campo de Fútbol e Instituto, se han 

estudiado aquellos días en que se registran valores medios diarios de 

partículas superiores al valor límite, obteniéndose los siguientes escenarios 

tipo: 

 
Tabla 11-. Superaciones de los valores límite diarios de PM10 en función de los 

distintos escenarios. 

Instituto Campo de Fútbol 
  
  2004 2005 2004 2005 

Superaciones totales 139 114 108 117 

Intrusiones 
saharianas 24 17,27% 22 19,30% 31 28,70% 20 17,09% 

Inversión térmica 39 28,06% 38 33,33% 36 33,33% 42 35,90% 

Nieblas 2 1,44% 1 0,88% 2 1,85% 0 0,00% 

Inversión + intrusión 31 22,30% 14 12,28% 23 21,30% 17 14,53% 

Naturales 5 3,60% 11 9,65% 9 8,33% 9 7,69% 

Otros 38 27,34% 28 24,56% 7 6,48% 29 24,79% 
 

 

De todos estos escenarios, se analizan a continuación aquellos en los 

que las emisiones antropogénicas tienen que ver con la superación del valor 

límite diario de partículas, ya que en los mismos son determinantes las 

condiciones del medio físico local.  
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Escenario tipo 1: Situación anticiclónica con inversión térmica matinal 
 

Coincidiendo con las fases anticiclónicas, son frecuentes los fenómenos 

matinales de inversión térmica, que desencadenan escenarios de elevada 

estabilidad atmosférica, bajo los cuales la dispersión de las partículas y del 

resto de contaminantes, tanto en sentido vertical como horizontal, es 

prácticamente nula.  

 

Estas fases de estabilidad se rompen al avanzar el día, apareciendo, en 

ausencia de viento dominantes, circulaciones locales de viento, de tipo valle-

ladera, de dirección variable, con predominio de la componente sur-este en las 

primeras horas tras el amanecer, que desplazan la contaminación,  sin 

dispersarla, desde los focos de emisión hasta núcleo de población principal 

Puertollano. 
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Figura 18-. Día tipo “Inversión Térmica” en Campo de Futbol (años 2004 y 2005). 
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Figura 19-. Día tipo “Inversión Térmica en Instituto (años 2004 y 2005) 

 

 

 En las gráficas de las dos estaciones, siempre se produce una inversión 

térmica matinal, se reproduce el mismo patrón.   

 

- Situación anticiclónica de cielos despejados durante la madrugada 

y  tras el amanecer. Se aprecia en las gráficas la evolución 

armónica de los niveles de radiación solar. 

 

- Velocidades del viento inferiores a 1m/s durante la noche y 

durante las primeras horas posteriores al amanecer. Domina las 

brisas locales. Tras deshacerse la inversión térmica la velocidad 

del viento se incrementa ligeramente, sin rebasarse 1,5 m/s, no 

existen, por tanto, vientos atlánticos dominantes.  
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- Dirección del viento del sur y sureste (90-180 ºsex) de los focos 

de contaminación hacia Puertollano, entre las 6:30 y las 12:h 

aproximadamente. Los contaminantes, acumulados por la 

inversión térmica y la situación de viento en calma, se desplazan, 

sin  dispersarse,  arrastrados por las circulaciones locales de 

viento del sureste.  

 

- Las concentraciones máximas del día se registran entre el 

intervalo de las 8 a las 12 horas, coincidiendo con los arrastres de 

partículas efectuados pro el viento desde los focos industriales 

hasta la población de Puertollano. El resto del día las 

concentraciones de partículas son reducidas, por debajo de los 50 

µg/m3, siendo asimilables a los niveles de fondo regionales del 

contaminante.  

 
Es de destacar que el 33 % de todas las superaciones del valor 

límite diario de partículas responden a este escenario.  
 
 

Escenario tipo 2: Situación anticiclónica con niebla  
    

Estas formaciones de niebla se producen en otoño e invierno por 

radiación, coincidiendo con situaciones de inversión térmica en ausencia total 

de viento, incluso de brisas locales, de forma que las masas de aire enfriadas y 

húmedas quedan "atrapadas",  originándose las nieblas. Las nieblas siempre 

se forman por debajo del nivel de la inversión. 
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Figura 20-. Día tipo “Nieblas” en Campo de Fútbol. 
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Figura 21-. Día tipo “Nieblas” en Instituto. 
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En esencia, el escenario del tipo niebla es muy similar al escenario de 

tipo inversión térmica, aunque menos frecuente. Las principales peculiaridades 

de este escenario son:  

 

- Por efecto de la niebla, los niveles de ración solar son bastante 

reducidos. 

 

- El viento permanece en calma prácticamente durante todo el día.  

 

- Las concentraciones de partículas registradas son muy elevadas, 

significativamente por encima de lo habitual. También es muy 

característico que el máximo diario de concentración se registra 

por la tarde, en torno a las 16 h., cuando se dispersa la niebla, 

momento en el que las partículas acumuladas precipitan de forma 

brusca.  

 
 
 

Escenario tipo 3: Inversión térmica coincidente con aportes naturales.  

 

Existe también un buen número de superaciones que son debidas a 

inversiones térmica, pero durante las cuales concurren también aportes 

naturales de partículas, de origen sahariano y regional, que no son 

suficientemente ponderados a la hora de efectuar el descuento del fenómeno 

natural, por lo que estos días se computan como superaciones efectivas del 

valor límite, cuando, podrían descartarse.  
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Figura 22-. Día tipo “Inversión Térmica con aporte natural” en Campo de Fútbol 
(años 2004 y 2005) 
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Figura 23-. Día tipo “Inversión Térmica con aporte natural” en Instituto  

(años 2004 y 2005) 

 

El patrón meteorológico de estos días de Inversión térmica, coincidentes 

con aportes natural, es muy próximo a los días en los que exclusivamente hay 

inversión térmica, como se puede apreciar en las gráficas adjuntas. Sin 

embargo, es observable que los niveles de fondo de partículas son muy 

elevados y homogéneos, no registrándose a lo largo del día  valores inferiores 

a los 75-80 µg/m3. 
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Aproximadamente, estos días con inversión y niveles de fondo de 

partículas muy elevados representan el 15 % del total de los rebasamientos del 

valor límite.  

 

Escenario tipo 4: Intrusiones  saharianas y otros escenarios naturales 
 

Otro grupo importante de días con superación de los valores límite 

diarios corresponden a intrusiones saharianas, representan un 21% de los 

rebasamientos. Se caracterizan por valores de fondo muy elevados no 

existiendo ningún patrón meteorológicos definido.  

 

Existen también ciertos días, en los que no se registran intrusiones, 

durante los cuales las concentraciones de partículas son altas, no existiendo 

repetitividad en los escenarios meteorológicos de los mismos. Buena parte de 

estos día son debidos claramente a fenómenos naturales de tipo regional, ya 

que son coincidentes con niveles elevados de partículas en las estaciones de 

fondos de la región.  

 

 

 7.2. Otros aspectos con influencia en los niveles de 
partículas en Puertollano.  

 
También tiene influencia sobre los niveles de partículas registrados en 

Puertollano otros aspectos, que no son exclusivos de Puertollano, sino que son 

característicos de determinadas zonas de España y que contribuyen 

decisivamente al incremento de los niveles de fondo regionales: 
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• Elevada insolación que se traduce en elevadas tasas de conversión 

fotoquímica de precursores gaseosos a material particulado 

secundario (sulfatos, nitratos,…). 

• Pobre cobertera vegetal (en campo y en ciudad) que favorece la 

resuspensión de PM mineral del suelo. 

• Alto albedo que causa circulaciones convectivas que también 

favorecen la citada resuspensión. 

• Baja precipitación que favorece la acumulación de contaminantes 

particulados en la atmósfera, en el firme de rodadura de las vías 

urbanas, y la resuspensión de PM de suelos a escala local y regional. 

 
 

 7.3. Conclusiones.  
 

Los niveles de inmisión de partículas en la Zona de Puertollano tienen, 

en cuanto a las fuentes de aporte,  esencialmente, dos orígenes:  

 

- Origen Natural: Intrusiones saharianas, resuspensión de 

partículas, aerosol marino, etc,   

- Origen Industria: Básicamente debido al aprovechamiento 

energético de combustibles fósiles pesados (Carbón, fuel-oil, etc.) 

y a determinados procesos industriales  

 

No siendo factible actuar sobre las condiciones del medio físico, para la 

reducción de las concentraciones de partículas han de aplicarse medidas sobre 

los focos de emisión industrial.  
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La reducción de las emisiones industriales, a través de la aplicación de 

las mejores tecnologías disponibles,  puede mitigar el problema, posibilitando 

que las concentraciones medias anuales estén por debajo del valor límite para 

la protección de la salud. La evolución descendente de las medias anuales de 

partículas en las estaciones así lo apuntan, previéndose que, tras las medias 

que se ejecutarán a partir del año 2008, las medias anuales estén por debajo 

de los 40 µg/m3 antes de la finalización del año 2011. 

 

Si embargo, no es posible afirmar con seguridad que se puedan situar el 

número de superaciones del valor límite diario para la protección de la salud 

dentro del máximo previsto,  ya que las condiciones orográfica y climatológicas 

de la zona de Puertollano determinan un gran número de situaciones de 

estabilidad, durante las cuales las condiciones de dispersión son especialmente 

desfavorables.  
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8. Medidas y proyectos anteriores al 11 de junio de 
2008. 

 

Teniendo en cuenta el origen eminentemente industrial de la fracción 

antropogénica de las partículas en la zona de Puertollano, las medidas y 

proyectos aplicados con anterioridad a la publicación de la Directiva 

2008/50/CE han ido encaminados a la reducción de las emisiones de ese 

sector, no habiéndose aplicado en esta fase medidas sobre otros sectores 

minoritarios. 

 

Algunas de las medidas adoptadas en esta fase, concretamente las 

relativas al control y seguimiento de  las emisiones industriales y la 

caracterización de las partículas, tiene continuidad más allá del 11 de junio de 

2008. 

Otras medidas, como las relativas al estudio de las mejores tecnologías 

disponibles para la reducción de las emisiones aplicables a las instalaciones 

industriales de Puertollano, ejecutadas en esta fase, tendrán reflejo en la 

reducción de los niveles de inmisión de partículas a partir del año 2008. 

 

M1 Fase 1: Observatorio de la contaminación atmosférica. 
 

Este observatorio se creó en el año 2002, y fue constituido entre la 

Administración Regional, la Administración Local y las Empresas 

potencialmente contaminadoras, con el propósito de evaluar y analizar la 

situación de la calidad del aire en Puertollano y aportar alternativas para su 

mejora.   
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Uno de los compromisos adoptados en el observatorio entre las 

empresas y la administración regional, al concluirse que el fenómeno de la 

contaminación atmosférica en Puertollano esencialmente estaba condicionado 

por la elevada frecuencia e intensidad de las situaciones de estabilidad locales, 

fue el establecimiento de protocolos de actuación concretos, a aplicar por las 

respectivas empresas:   

 

A lo largo de los años 2002-2003, se realizaron diversos trabajos y 

reuniones, que se sustanciaron en la elaboración de protocolos de actuación 

particulares para cada una de las empresas, que se pusieron en marcha a 

partir de mayo del  año 2003.  

 

Estos protocolos contienen:  

 

- Medidas concretas de actuación durante las situaciones 

episódicas de contaminación. Paralización o retardo de la puesta 

en marcha de unidades, empleo de combustibles ligeros y, en 

último extremo, bajada de carga.  

- Procedimientos de aviso de las situaciones episódicas y de 

transferencia de información.  

 

Estos protocolo todavía se encuentran operativos, estando en fase de 

revisión  y mejora con motivo de la concesión de las autorizaciones 

ambientales integradas a alas instalaciones locales.  
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M2-Fase 1: Estudio de material particulado. 
 

Como base de partida para adoptar medidas correctoras eficaces, se 

consideró imprescindible la caracterización  de las partículas, para conocer con 

precisión la contribución de las diferentes fuentes de aporte de partículas.  

 

El estudio de partículas en Puertollano se inició en enero de 2004, 

prolongándose la fase de muestreo y análisis hasta el mes de marzo del año 

2005, obteniéndose una base de datos bastante amplia.  

 

El informe final fue emitido en los primeros meses del año 2006, siendo 

las conclusiones principales del mimos la ya apuntadas en el apartado 5º de 

este programa.  En esencia, el estudio ha rebelado una importante contribución 

natural en los niveles de partículas, de un 45 % aproximadamente, y un origen 

netamente industrial de la fracción antropogénica.  

 

M3-Fase 1: Medidas correctivas de la emisión habitual. 
 

Además de las medidas concretas a aplicar durante las situaciones 

episódicas de contaminación en Puertollano, dentro de los protocolos de 

actuación de las principales empresas potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera, se estableció la aplicación de medidas correctoras de la emisión 

habitual, especificas para cada dentro productivo.  

 

El inicio de la ejecución de estas medidas puede situarse en mayo de 

2003, prolongándose su aplicación hasta el año 2008. 
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En principio estas medidas no han implicado modificaciones de proceso, 

tendiendo a la optimización o corrección de estos procesos o a la aplicación de 

medidas de final de línea:                                  

 

- Empleo de combustibles ligeros.                                                                                

- Optimización del mantenimiento de instalaciones.                                                     

-  Mejora en la eficiencia de las instalaciones de combustión.                                      
 

 

M4-Fase 1: Seguimiento de los datos de emisión 
 

Al objeto de verificar posibles desviaciones  de las emisiones industriales 

fuera de los límites aplicables a las instalaciones, se planteó el seguimiento 

riguroso los datos de emisión.  

 

Para ello, se estableció la monitorización automática de las emisiones de 

los focos principales de todas las instalaciones industriales de Puertollano y la 

transmisión de estos datos a la Red de Vigilancia de la Contaminación 

Atmosféricas de Castilla-La Mancha, donde, además de verificarse las 

concentraciones alcanzadas y el cumplimiento de los límites de emisión, se ha 

analizado la calidad de los datos recibidos.  

 

Las empresas de Puertollano iniciaron la transmisión de los datos de sus 

sistemas automáticos de medidas en el año 2000, encontrándose en 2003 la 

totalidad de las señales de los focos, considerados como grandes instalaciones 

o con implicaciones relevantes sobre los niveles de calidad del aire integrados. 
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Estas tareas de seguimiento se han complementado con la realización 

de inspecciones periódicas presénciales a las instalaciones industriales, 

particularmente coincidiendo con la realización de controles reglamentarios de 

emisiones y con la evaluación exhaustiva de los resultados de los controles y 

autocontroles de las emisiones. 
 

 
M5-Fase 1:  Aplicación de las mejores tecnologías y revisión de los límites 
de emisión.  
 

Las principales empresas potencialmente contaminadoras de 

Puertollano están afectadas por la Ley 16/2002, que transpone la Directiva 

96/61/CE, de prevención y control integrado de la contaminación.   

 

Con este motivo, a partir del año 2006, se inició el estudio exhaustivo de 

los proyectos de estas instalaciones,  centrándose especialmente en la 

evaluación de las medidas de control y reducción de las emisiones propuestas, 

de acuerdo con las  mejores tecnologías disponibles para cada sector.  

 

El resultado de estos trabajos de estudio y evaluación de los diferentes 

proyectos ha culminado en abril de 2008 con la emisión de las 

correspondientes condiciones de las Autorizaciones Ambientales Integradas, 

que, teniendo como referente la situación de la calidad del aire y de los niveles 

de inmisión de partículas en la zona de Puertollano en concreto, ha incluido, 

entre otros, los siguientes aspectos relevantes:   
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- Aplicación de las mejores tecnologías disponibles.  

 

- Definición de límites de emisión restrictivos, acordes con la 

tecnología exigida.  

 

Se ha establecido expresamente que los límites aplicables serán 

revisados en caso de que se superen los valores límites 

establecidos en la normativa sectorial de calidad del aire.  

 

Así mismo, se han fijado límites como concentración, pero 

también como emisión másica.  

 

- Desarrollo de medidas operativas y de actuación cuando 

concurran situaciones excepcionales de funcionamiento: 

 

o Problemas de funcionamiento en los sistemas de reducción y 

depuración.  Se limita el funcionamiento de las instalaciones en 

caso de avería, obligándose a la bajada de carga o la 

paralización de la planta afectada 

o Situaciones de parada y puesta en marcha  

o Episodios locales de contaminación. Se contempla la reducción 

de carga o parada en casos necesarios  

 

En las correspondientes autorizaciones se han fijado medidas concretas 

de actuación, particulares para cada instalación, que habrán de aplicarse en 

caso de situaciones excepcionales de funcionamiento. Sobre esta base las 

empresas deben presentar protocolos de actuación, teniendo como referencia 

las medias básicas fijadas en sus respectivas autorizaciones, las cuales tendrán 

vigencia en tanto no se aprueben los respectivos protocolos. 
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 8.1. Efectos observados como consecuencia de las 
medidas aplicadas.  

 
 Las medidas adoptadas con anterioridad al 11 de junio de 2008 han 

implicado una reducción de los niveles de inmisión de partículas,  

observándose, a partir del año 2003 una evolución descendente de este 

contaminante, tanto para largos (media anual) como para cortos periodos de 

exposición (medias diarias)  en todas las estaciones (Ver gráficas y tablas de 

evolución del apartado 4) 

 

Las medias anuales de partículas en 2007 ya se han situado por debajo 

del valor límite en las estaciones suburbanas de Puertollano, las más 

representativas de la calidad del aire en la localidad (Estaciones de Campo y 

Barriadas-630) 
 

Tabla 12-. Superaciones de los valores límite diarios y anuales de PM10. Años 2004 – 
2007 en las estaciones de Campo de Fútbol y Barriada-630 

 

  
CAMPO DE 

FÚTBOL 
BARRIADA 

630 
PROMEDIO 44 39 37 33 
Nº SUPERACIONES 107 80 83 58 2004 

(*) 
Nº DATOS 349 351 
PROMEDIO 45 41 38 35 
Nº SUPERACIONES 116 94 82 57 2005 

(*) 
Nº DATOS 351 351 
PROMEDIO 40 37 34 32 
Nº SUPERACIONES 74 52 54 36 2006 
Nº DATOS 340 346 
PROMEDIO 35 34 38 37 
Nº SUPERACIONES 56 53 70 68 2007 
Nº DATOS 360 355 
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En cuanto a las superaciones del valor límite diario para la protección a 

la salud, a pesar de una clara evolución descendente, en 2007 se superaron 

los 35 rebasamientos en todas las estaciones de Puertollano. Como se ha 

analizado ampliamente en apartados anteriores de este Programas, la 

concentración episódica de las partículas está condicionada por las frecuentes 

situaciones de estabilidad y escasa dispersión que se producen en Puertollano. 

 

Las mediadas que aplicadas a partir del 11 de junio de 2008, en 

continuidad con las actuaciones iniciadas con anterioridad, particularmente las 

derivadas de la aplicación de las condiciones previstas en la respectivas 

autorizaciones ambientales integradas de las empresas, representarán una 

reducción significativas de las emisiones industriales, cuya influencia sobre los 

niveles de partículas para cortos periodos de exposición es complejo evaluar. 

 

Caso a parte, en cuanto a los niveles de partículas registrados, lo 

representa la estación de Calle Ancha. En esta estación también se ha 

producido en 2007 un descenso de las concentraciones de partículas, pero las 

concentraciones medias continúan siendo muy elevadas. Es preciso reiterar 

que los datos de esta estación son de escasa representatividad, por varios 

motivos:  
 

- Esta estación, típicamente urbana, se encuentra situada a 1 m de 

una vía de tráfico, junto a una señal de stop. Además de las 

emisiones de los vehículos, está afectada de forma muy 

importante por fenómenos de resuspensión de las partículas, 
favorecida por el bajo volumen de precipitación que se registra en 

Puertollano.  
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Figura 67-. Entorno microescalar de la estación de Calle-Ancha. 

 

En la fotografía superior se observa como hay numerosos vehículos 

aparcados junto a la estación. Suele ser también habitual también que 

estacionen junto a la cabina, sin detener el motor. 

 

- Durante los años 2006, 2007 y todavía en la actualidad, se ha 

procedido a la demolición de varias casas, a escasos metros de la 

estación, y a la construcción, en su lugar, de edificios de cierta altura. 

Estas obras han implicado un aporte local extraordinario de partículas, 

que, conjuntamente, con los efectos de resuspensión generados por los 

vehículos, han sobre elevado las concentraciones de partículas en la 

estación. 
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- Adicionalmente, tras la remodelación urbanística, la estación ha 

quedado flanqueada de edificaciones altas, que se encuentra a escasa 

distancia, dificultándose la dispersión de las partículas, habiéndose 

generado un efecto cañón. 

 

En resumen, los datos de la estación de Calle-Ancha han estado condicionados 

transitoriamente por actividades de demolición y construcción y, 

adicionalmente, dada la localización de la estación y su actual configuración, 

son solo representativos de un microambiente muy pequeño, de unas pocas 

decenas de metros.  Por esta causa, a partir del año 2008, se ha procedido a la 

reubicación del medidor de partículas de esta estación.  
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9. Medidas y proyectos para la reducción de la 

contaminación posteriores al 11 de junio de 
2008: 

 
 

De acuerdo con lo ya expuesto en este Programa, dando continuidad a 

las medidas aplicadas con anterioridad al 11 de julio de 2008-12-10, las 

actuaciones programadas para la reducción de las partículas con posterioridad 

a la entrada en vigor de la Directiva 2008/50/CE se centran esencialmente en la 

reducción de las principales instalaciones industriales de la zona de 

Puertollano, al ser esta la principal contribución antropogenia de partículas, 

muy por encima de otras fuentes no naturales.  

 

Por otro lado, también se prevé, continuar con la realización de estudios 

encaminados a la recopilación de información sobre niveles de emisión / 

inmisión y caracterización en la zona de estudio, de manera que se logre una 

descripción más detallada de la problemática ambiental experimentada en la 

misma. Estos estudios, similares a los ya realizados en 2004-2005, han  de 

permitir, a través de la caracterización química de las partículas,  analizar la 

eficacia de las medidas adoptadas, más allá de mera la evaluación de las 

concentraciones de partículas,  determinando si la contribución de las fuentes 

antropogénicas se han reducido.  

 

M1 Fase 2-. Implantación de las mejores tecnologías disponibles en las 
instalaciones industriales: Reducción de límites de emisión y de las 
emisiones másicas de partículas.  
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La aplicación de las mejores tecnología disponibles en las instalaciones 

industriales de Puertollano, con el propósito de que se reduzcan de forma 

drástica las emisiones contaminantes a la atmósfera, y de partículas las 

partículas en particular,  va a ser efectiva a partir del año 2008, aunque esta es 

una medida en la que se ha venido trabajando con anterioridad a la 

promulgación de la Directiva 2008/50/CE.  

 

Con anterioridad al año 2005, a través de la implantación de Proyectos 

específicos de medidas correctoras de la contaminación atmosférica, en 

aplicación de la normativa española en la materia (Decreto 833/1975 y Orden 

Ministerial de 18 de octubre de 1976, Real Decreto 430/2004, etc.) ya se ha 

aplicado actuaciones orientadas a la reducción de las emisiones de partículas 

(Ver apartado 7) 

 

Así mismo, con el horizonte del año 2008, durante los años 2005 a 2007 

fundamentalmente, sobre la base de la aplicación de la Ley 16/2002, de 

prevención y control integrado de la contaminación, que transpone a la 

legislación española la Directiva 96/61/CE,  se ha trabajado en el análisis de la 

principales instalaciones Industriales de Puertollano, todas ellas afectadas por 

la normativa anteriormente citada, y en la aplicación a las mismas de las 

mejores tecnologías disponibles, de acuerdo con los documentos BREFs de 

referencia para cada sector, emitidos por  el “European Integrated Pollution and 

Prevention Bureau” (IPPC Bureau).   

 

De esta forma, en abril de 2008, han sido emitidas resoluciones  en las 

que se exige a las principales empresas de Puertollano la adopción de las 

mejores tecnologías disponibles, como condición para su funcionamiento y, 

consecuentemente límites de emisión como concentración más restrictivos, 

acordes con esas tecnologías.  
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Teniendo en cuenta las características del fenómeno de la 

contaminación en Puertollano, que afecta tanto a las medias anuales de 

partículas (largos periodos de exposición) como a las medias diarias de 

partículas (cortos periodos de exposición) las resoluciones anteriormente 

indicadas han incluido tanto medidas para la reducción de la emisión habitual 

de las partículas y del resto de contaminantes, como la adopción de medidas y 

condiciones de funcionamiento excepcionales bajo situaciones episódicas de 

contaminación.  

 

El hecho de que esta medida venga respaldada por la normativa (Ley 

16/2002, de prevención y control integrado de la contaminación) aplicable a los 

centros productivos, implica que su ejecución deba adaptarse a los periodos 

previstos en la misma, pese a que la planificación necesaria haya sido anterior 

al año 2008, dando lugar a las siguientes cinco fases: 

 
Figura 25-. Flujograma de fases para la implantación de mejores tecnologías disponibles. 

 
 

Teniendo en consideración la reducción de las emisiones másicas de 

partículas previstas en las instalaciones industriales de Puertollano, a partir de 

la aplicación de las mejores tecnologías, la contribución antropogénica se 

reducirán drásticamente, hasta el límite que permiten las mejores tecnologías 

existentes.   
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Como ya se ha explicado, y es posible constatar en las resoluciones 

correspondientes, también se adoptarán las medidas posibles en caso de 

episodios de contaminación, contemplándose si es necesario, entre otras 

medidas,  la bajada de carga en las instalaciones  

 

En una primera etapa, la reducción de la emisión global de partículas 

que podría llegar a alcanzarse con esta medida durante el año 2009 en la zona 

sería en unas 670 Tm/año, lo que supone una reducción de las emisiones 

industriales de partículas totales de más del 35%.  La contribución del sector 

industrial  sobre el total de emisiones de origen antropogénico durante el año 

2009 pasaría del 82 % actual al 74 %, pronosticándose una reducción del nivel 

medio de PM10 en inmisión cercano al 14% del promedio de concentración 

anual. 

 

En años posteriores, 2010 a 2011, se producirá una reducción adicional 

de la emisión global de partículas de unas 390 Tm/año. Esto supondría, junto 

con la reducción anterior, que por medio de la implantación de las mejores 

técnicas disponibles se producirá una reducción en tres años de los niveles de 

emisión de más del 57%, lo que ocasionará que el aporte del tejido industrial a 

las emisiones antropogénicas de la zona durante el año 2011 se reduzca hasta 

el 65%, acumulándose una reducción cercana al 23% del promedio de PM10 

detectado en la zona. 

 

Tomando como referencia las concentraciones medias anuales 

registradas en el año 2005. Una reducción del 23% de los niveles de partículas 

permitiría, tras el descuento de las intrusiones saharianas situar las inmisiones 

del contaminante por debajo del valor límite anual para la protección de la 

salud.  
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Tabla 13-. Previsión de valores medios anuales en función de las reducciones esperadas. 

(1*) 

 
CALLE ANCHA INSTITUTO CAMPO DE 

FÚTBOL BARRIADA 630 

Año 2005 42 41 41 35 

Año 2011 32 32 32 27 

(1*) Los descuentos se realizan en la tabla en función de la metodología oficialmente adoptada 
a partir del 2006 al objeto de que los datos obtenidos puedan contrastarse. 

 

En cuanto a las superaciones del valor límite diario de partículas, 

Intrusiones saharianas aparte, es previsible una reducción notoria de las 

concentraciones medias diarias durante los días en que se registren episodios 

de contaminación locales al afectar la reducción de las emisiones de partículas 

de manera más acentuada a las medias diarias de estos días, ya que los 

aportes antropogénicos tienen un mayor peso durante los escenarios locales 

de estabilidad frente a otras fuentes.   

 

A la reducción de la emisión habitual de partículas de origen industrial se 

añadirá, durante los días en que se registren episodios de contaminación en 

Puertollano, un descenso de los aportes industriales, al aplicarse planes 

específicos de actuación durante los episodios. 

 

Tomando como referencia la reducción alcanzada en la emisión global 

de partículas a partir de las medidas establecidas y la diferente contribución de 

las fuentes en las medidas diarias, tal y como se muestra en la figura 17, se 

concluye que se alcanza una reducción de partículas, una vez descontadas las 

intrusiones saharianas, de aproximadamente el 25%. En la siguiente tabla se 

muestra de qué manera van a verse reducidas el número de superaciones del 

valor límite diario. 
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Tabla 14-. Previsión de superaciones diarias en función de las reducciones esperadas. (1*) 

 
CALLE ANCHA INSTITUTO CAMPO DE 

FÚTBOL BARRIADA 630 

Año 2005  89 90 94 57 

Año 2011 33 32 34 15 

(*1) Los descuentos se realizan en la tabla en función de la metodología oficialmente adoptada 
a partir del 2006 al objeto de que los datos obtenidos puedan contrastarse. 

 

Aunque las concentraciones medias diarias de partículas durante los 

escenarios de estabilidad locales serán menores, por los motivos ya 

explicados, al estar ligadas estas concentraciones a las condiciones locales de 

dispersión, los datos indicados anteriormente son únicamente estimativos.  La 

realización de previsiones concluyentes solo será posible a través de estudios 

de caracterización de las muestras de partículas durante los episodios locales 

de contaminación, comparados con los ya realizados, de forma que se pueda 

determinar en que grado ha descendido la contribución industrial sobre las 

medias diarias de partículas durante los episodios de contaminación locales. 

 

M2 Fase 2-. Renovación y ampliación de los estudios sobre material 
particulado en la zona. 
 

Durante el periodo 2004 a 2005 se han realizado en Puertollano estudios 

sobre los niveles en inmisión de material particulado y sus características 

físico-químicas, en colaboración con otras instituciones (Ministerio de Medio 

Ambiente, CESIC, Instituto de Salud Carlos III). Estos estudios han aportado 

valiosa información sobre los niveles registrados, la caracterización propia de la 

zona en cuanto a esta problemática ambiental, e incluso el origen de las 

distintas fracciones de material particulado. 

 

Estos estudios deben tener una continuidad adecuada en el tiempo, que 

permita la obtención de conclusiones relevantes sobre la evolución de este 
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contaminante y sobre el origen de fracciones que lo componen, información 

que es  esencial par evaluar la eficacia de las medidas correctoras. 

 

De forma paralela, se requerirá que estos estudios vengan respaldados 

por la recopilación y tratamiento de datos procedentes de otras fuentes de 

información, tales como el control y seguimiento de emisiones desde las 

fuentes industriales, registro de intrusiones saharianas, control de los niveles 

en inmisión de otros contaminantes, etc., lo que permitirá enriquecer las 

conclusiones que en ellos se obtengan. 

 

La medida propuesta permitirá realizar el seguimiento de los resultados 

obtenidos en la implementación de las medidas encaminadas a la reducción de 

los niveles de emisión de partículas desde fuentes antropogénicas, de la forma 

más precisa posible, pudiendo disponerse así de una herramienta para evaluar 

el rendimiento obtenido a través de las medidas adoptadas. 

 

Para la puesta en marcha de esta medida, la administración regional se 

ha equipado con un laboratorio de análisis, en el que se pueden efectuar 

determinaciones gravimétricas y análisis químicos de la composición de las 

partículas.  Si es necesario, se contemplará también la colaboración con 

instituciones de reconocido prestigio, que ya han intervenido en estudios 

anteriores.   

 

M3 Fase 2-. Control y seguimiento de los niveles de emisión de los 
centros productivos y estudio de la evolución. 
 

Medidas como las establecidas en los dos puntos anteriores se han de 

complementar con un seguimiento exhaustivo de las emisiones de partículas 

realizadas por parte de las fuentes antropogénicas de tipo industrial, que 

permita ratificar su aplicación y eficacia. Con este objetivo primordial, se 
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proponen las siguientes medidas que permitirán incrementar los niveles de 

control y seguimiento de las actividades de la zona en estudio: 

 

a) Ampliación del número de focos de emisión controlados en continuo en 

las principales instalaciones de la zona en estudio. Se habrán de incluir  

focos considerados hasta el momento como secundarios.  

 

b) En todos los focos controlados en continuo, se deberán  medir, 

transmitiéndose también estos datos al centro de control y vigilancia de 

la calidad del aire, los principales parámetros complementaros de 

emisión. 

 

Es necesario conocer, además de la concentración de partículas, los 

caudales, porcentaje de oxígeno, temperatura y humedad de los gases 

emitidos. Esta información es indispensable para estimar las emisiones 

másicas de los contaminantes. 

 

c) Incremento en las labores de control y seguimiento de las actividades 

industriales en la zona de estudio, lo que incluirá el diseño y explotación 

de nuevas herramientas encaminadas a optimizar dichas labores. 

 

Todas estas medidas orientadas a incrementar el control de las 

emisiones industriales se encuentran ya incluidas en las Autorizaciones 

Ambiental Integradas de los centros productivos (herramienta básica de 

regulación de los mismos) Por tanto, su aplicación temporal esta regulada, de 

forma particular, en las Autorizaciones de cada una de las instalaciones.  

 

Si bien medidas como la propuesta no se encuentran directamente 

relacionadas con la reducción de los niveles de emisión de partículas, si que se 

espera que repercuta favorablemente en la consecución de los objetivos de 

reducción propuestos. 
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10. Información sobre medidas o proyectos 
planteados o en fase de investigación: 

 
 

 
Restan todavía por aplicarse medidas adicionales para tratar de 

conseguir rebaja de las concentraciones de partículas en el área de 

Puertollano, pero las mismas no se han adoptado al considera que su 

repercusión es limitada, existiendo dificultades técnicas y/o económicas 

importantes para su aplicación.  

 

Estas medidas, que se plantean a continuación, por los motivos 

expresados, se encuentran en fase de diseño y planificación 

 

M1 Fase 3: Ecotasa de partículas: 
 

En Castilla-La Mancha, existe un instrumento fiscal específico (Ley 

16/2005,de 29 de Diciembre, del Impuesto sobre determinadas actividades que 

inciden en el medio ambiente y del tipo autonómico del Impuesto sobre las 

Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos) a través del cual se gravan 

las emisiones totales anuales de determinados contaminantes, concretamente, 

SO2 y NOx.  

 

La medida consistiría en ampliar el ámbito de aplicación de Ley 16/2005, 

gravando las emisiones de partículas, al igual que ocurre con los óxidos de 

nitrógeno y dióxido de azufre, de aquellas instalaciones cuyas emisiones 

anuales de partículas a la atmósfera superen una determinada cantidad. 
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Se trataría de incentivar en los centros industriales la reducción neta 

efectiva de las emisiones de partículas. 

 

Aunque esta medida afectaría a otras instalaciones principales de la 

región, tendría especial repercusión principalmente, donde se encuentran 

algunos de los principales focos emisores de partículas de Castilla-La Mancha. 

De acuerdo con los datos del inventario regional de emisiones, la contribución 

de las instalaciones de Puertollano representa el 33 % de las emisiones de 

partículas de origen industrial en Castilla-La Mancha.    

 

M2 Fase 3: Actuaciones sobre el tráfico rodado: 
                                                                

En el punto 5 de este programa se ha estudiado la contribución del 

tráfico a la acumulación de partículas en la zona de Puertollano. Ha quedado 

de manifiesto que la contribución de este factor, es significativamente menor  la 

correspondiente a la actividad industrial de los diferentes complejos existentes 

en la zona.  

 

Sin embargo, se considera que podría ser interesante llevar a cabo 

actuaciones sobre el tráfico rodado, no tanto para mitigar las emisiones que 

este puede generar, sino para disminuir los fenómenos de resuspensión de las 

partículas que asociados a la circulación de los vehículos. 

 

En colaboración con entes locales, se planteas realizar un estudio para 

la proposición de medidas a corto y medio plazo relativas como, por ejemplo, la 

restricción al volumen del tráfico, la limitación de la velocidad de circulación, 

incremento y fomento de uso del transporte público, acondicionamiento del 

firme de rodadura, así como la aplicación de peajes y aparcamientos 

disuasorios. 
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11. Lista de Publicaciones 
 

Seguidamente se detalla las publicaciones y textos en las que se ha basado el 

presente programa de reducción de las partículas PM10: 

 

• Título: Controlling influences on daily fluctuations of inhalable particles 

and gas concentrations: Local versus regional and exotic atmospheric 

pollutants at Puertollano, Spain.  

Autor: Teresa Moreno, Xavier Querol, Andrés Alastuey, Saul García dos 

Santos, Wes Gibbonds,  

Organismos: CSIC, Instituto de Salud Carlos III 

Publicación: Elservier, Atmospheric Environment. 

Fecha de Publicación: 27 de enero 2006 

  

• Título: Niveles y composición de PM-10 y PM-2,5 en España (Años 

2004-2005)  

Organismos: CSIC, Instituto de Salud Carlos III, CIEMAT, Ministerio de 

Medio Ambiente (DG de Evaluación y Calidad Ambiental) U. de 

Extremadura y U.P. de Murcia.  

Publicación: 
Fecha de Publicación: 

 

• Título: Inventario Regional de Emisiones de Castilla-La Mancha 2004 

Autor: Dirección General de Evaluación Ambiental   

Organismos: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Publicación: Web Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www. 

jccm.es) 

Fecha de Publicación: enero 2006 
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• Título: Registro EPER de Castilla-La Mancha. 

Autor: Dirección General de Evaluación Ambiental   

Organismos: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Publicación: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  

(www. jccm.es) 

Fecha de Publicación: Edición de Enero 2006 

 
• Título: Informe Sobre Condiciones De Emplazamiento Y Climatológicas 

De Las Estaciones De Pm10 Españolas – 2006 
 

Organismos: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino e  
Instituto de Ciencias de la Tierra “Jaume Almera”, Centro Superior de 
Investigaciones Científicas) 

 
 

• Título: Informe Sobre Condiciones De Emplazamiento Y Climatológicas 
De Las Estaciones De Pm10 Españolas – 2005  

 
Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino e  
Instituto de Ciencias de la Tierra “Jaume Almera”, Centro Superior de 
Investigaciones Científicas) 

 

• Título: Evaluación preliminar del problema de ozono en Puertollano: 

Documento de trabajo para el diseño de una campaña de medidas 

experimentales. 
Autor: Millán Millán, José Jaime Diéguez, Enrique Mantilla 

Organismo: Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo 
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