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Se puede afirmar que la calidad aire en Castilla-La Mancha es, de forma genérica, buena, presentando 
los contaminantes regulados niveles habitualmente bajos.  
 
Este es el caso de contaminantes como el NOx, CO, metales, benceno y HAP’s su concentraciones se 
han encontrado siempre por debajo de los límites legislados sin llegar a superarlos.  
 
Mención especial merece el SO2. Este contaminante muestra unos niveles prácticamente inapreciables 
en toda la región con la excepción del área Puertollano donde, la elevada actividad industrial, junto con 
las especiales condiciones de dispersión locales, generan de manera episódica concentraciones de SO2 
elevadas durante cortos periodos de exposición. Sin embargo, los protocolos de actuación y las medidas 
de minimización de emisiones implantadas en esta zona han logrando la reducción sustancial del 
contaminante, habiendo disminuido tanto la frecuencia como la intensidad de los episodios, de manera 
que en 2010 se cumplieron los criterios de la normativa en toda la localidad.  
 
Existen, no obstante, ciertos contaminantes que en determinadas zonas de la región pueden presentar 
niveles más elevados y comportamientos estacionales que requieren de un mayor control y vigilancia. 
 
Este es el caso de las partículas y el ozono, que, debido al clima continental característico de la 
comunidad, con escasas precipitaciones, fuertes oscilaciones térmicas y largos periodos de intensa 
radiación solar, presentan niveles algo más elevados en determinadas zonas de elevada aridez o donde 
concurren situaciones de escasa dispersión, siendo necesaria la  aplicación de medidas encaminadas al  
control y reducción de estos contaminantes. 
 
Es preciso remarcar que las situaciones de incremento de las concentraciones de partículas y ozono no 
son específicas de Castilla-La Mancha, siendo una característica de toda España y, en general, del sur de 
Europa.  
 
Para comprender en qué medida afectan la climatología y situación de la región a los niveles de 
partículas, se debe mencionar que este contaminante tiene una componente biogénica muy importante. 
Las condiciones topográficas y climatológicas de ciertas zonas de Castilla-La Mancha, esencialmente el 
sur y sureste de la región, provocan que las partículas de procedencia natural tengan una gran influencia 
en los niveles detectados, principalmente durante las estación secas,  como consecuencia de fenómenos 
de resuspensión que elevaban las concentraciones de manera natural  y debido a las frecuentes 
incorporaciones de partículas procedentes del desierto, conocidas como “intrusiones saharianas”. 
 
Con respecto al ozono, al tratarse de un contaminante secundario, que no es aportado directamente por 
las fuentes de emisión (vegetación, tráfico, industria, etc) si no que se genera en la atmósfera a partir de 
ciertos agentes primarios bajo determinadas condiciones ambientales, estas condiciones determinan que 
el contaminante se forme y acumule en mayor o menor medida en unas u otras áreas.  
 
La reacción que desencadena la formación del ozono a partir sus precursores tiene como factor necesario 
la radiación solar (longitudes de onda inferiores a 424 nm) que aporta la energía de activación 
imprescindible para que esta se produzca el contaminante. Como sabemos, los niveles de radiación solar 
Castilla-La Mancha son bastante elevados, particularmente en el periodo estival.  
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Otra peculiaridad del ozono es que el contaminante no presenta los niveles más elevados en las áreas 
próximas a los puntos de emisión de sus precursores, al producirse reacciones de competencia con estos 
que lo descomponen, sino que se acumula en puntos más distantes a sus fuentes de origen.  
 
Situación de la Calidad del Aire en 2010. 
 
En base a los requerimientos y criterios establecidos en la legislación de referencia, anualmente se 
realiza en Castilla-La Mancha una evaluación de la calidad del aire en toda la región.  
 
En el año 2010, se pudo constatar el cumplimiento de los valores límite de todo los contaminantes 
medidos con la excepción del ozono y las partículas. 
 
Concretamente, para el ozono la normativa ha definido de umbrales de información y alerta, los cuales, 
en caso de se rebasarlos, implican la  obligación de informar a la población. (El umbral  de información se 
halla situado en 180 µg/m3 y el de alerta en un valor de 240 µg/m3) 
 
Existen dos áreas en la región a observar con respecto a ozono, la zona del corredor del Henares y  
Puertollano. Durante el año 2010 se registraron un total de 35 episodios de ozono en toda la región, 
concentrados en el Corredor del Henares, Puertollano y Ciudad Real. En este último enclave se supero  
en cinco ocasiones el umbral de alerta. Sin embargo, en el resto de estaciones de Castilla-La Mancha no 
se midió ningún tipo de superación. 
 
En cuanto al número de horas con superación del umbral de información y alerta por ozono, la 
distribución es la que se muestra en la siguiente tabla por estaciones: 
 

Estación 
Horas con superación del umbral 
de información 
(180 µg/m3) 

Horas con superación del 
umbral de alerta 
(240 µg/m3) 

Azuqueca 22 horas ---- 
Guadalajara 16 horas ---- 
Instituto (Puertollano) 3 horas ---- 
Calle Ancha (Puertollano) 8 horas 1 hora 
Campo de Fútbol 
(Puertollano) 19 horas 3 horas 

Barriada 630 (Puertollano) 3 horas 1 hora 
Ciudad Real 4 horas ---- 
Illescas  2 horas ---- 
 
Las concentraciones episódicas de ozono medidas en las estaciones del corredor del Henares no derivan 
de la formación local del contaminante en su entorno próximo, siendo extensivos los niveles registrados a 
un área mucho mayor que excede a las poblaciones de Castilla-La Mancha, lo cual se confirma al 
comprobar que la estación recientemente instalada de Illescas registró ya en el año 2010 una superación 
del umbral de información de dos horas de duración. 
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Por el contrario, en el caso de Puertollano, el origen de los episodios de ozono si es local, 
desencadenándose por la formación del contaminantes bajo determinados escenarios de estabilidad a 
partir de los precursores emitidos en la zona. Sobre este particular, como más adelante se cita, es de 
resaltar que la Comisión Europea emitido en noviembre de 2009 una decisión donde se reconocen las 
singulares condiciones dispersión que producen en Puertollano.  

 
La normativa de referencia también establece para el ozono un valor objetivo para la protección de la 
salud, a alcanzar en el trienio que se inicia en el años 2010 a 2012. El cumplimiento de este valor objetivo 
se determina en función de las concentraciones máximas medias octohorarias de cada día, siendo 120 
µg/m3 la concentración que no debe superarse en más de 25 ocasiones durante este periodo.  
 
De acuerdo con los años del último trienio (2008 a 2010) se superaría el valor objetivo en las estaciones 
de Azuqueca, Guadalajara, Toledo y Ciudad Real, manteniéndose en el resto de estaciones por debajo 
del mismo. Es preciso valorar que las concentraciones de ozono medidas en las citadas estaciones están 
influidas de manera determinante por aporte de contaminantes procedentes de área situadas fuera de 
Castilla-La Mancha.  
 
En relación a las partículas PM10, la normativa fija dos valores límite, valor límite diario (50 µg/m3, que no 
debe superarse en más de 35 ocasiones) y anual (40 µg/m3). A este respecto, destacar  que el año 
2010, aún si realizar el debido descuento de las intrusiones saharianas, ha finalizado sin que se 
haya superado ninguno de los límites mencionados. 
 
Tan sólo la estación de Campo de Fútbol supera el valor límite diario establecido por la normativa vigente 
en 2010, al registrarse un total de 36 medias diarias que superan la concentración de 50 µg/m3. Sin 
embargo, a este respecto se debe informar que Puertollano es la única zona de toda España que cuenta 
con una exención temporal en el cumplimiento de dicho límite aprobada por la Comisión Europea, por lo 
que no se consideraría tal superación. Destacar además, que el número de superaciones es muy próxima 
al límite legal, habiéndose experimentado una fuerte reducción con respecto a los años anteriores, 
confirmando una tendencia a la baja en los niveles de material particulado de la zona. 
También es  importante destacar que, con toda probabilidad, tras aplicar el descuento de la 
contribución natural de partículas, previsto en la normativa, a los datos de Puertollano, el número de 
valores diarios superiores al límite será inferior a 35, no previéndose la vulneración del límite 
diario de PM10 
 
Más allá del caso particular de la zona de Puertollano, la evolución de las concentraciones de partículas 
en los últimos años refleja la considerable reducción en el número de superaciones del valor límite diario 
registradas en las diferentes estaciones de la red, tal y como se refleja en la siguiente tabla: 
 

Año 2010 Año 2009 Año 2008 
Estaciones Nº medias 

diarias > VL 
Media 
anual 

Nº medias 
diarias > VL 

Media 
anual 

Nº medias 
diarias > VL Media anual 

Albacete 29 34 49 38 46 32 
Guadalajara 15 25 8 23 15 25 
Toledo 8 22 3 25 39 36 
Campo de Fútbol 
* 36 32 65 39 72 39 

Barriada 630 22 27 29 31 46 31 
Ciudad Real 7 18 17 26 36 30 
Cuenca 20 25 30 29 54 35 
Talavera de la 
Reina 10 28 7 29 14 28 

Illescas 9 24 --- --- --- --- 
* Campo de Futbol esta actualmente bajo la exención aprobada por la Comisión Europea en el 
cumplimiento de los valores límite de partículas para la zona de Puertollano. 
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La reducción en los niveles detectados de contaminantes durante este último año no tiene como único 
exponente las partículas, sino que también se puede observar para otros contaminantes atmosféricos. 
 
La reducción en las concentraciones de los parámetros analizados, junto con el cumplimiento de la 
mayoría de los valores limite establecidos en la legislación de referencia, son una muestra de los avances 
y mejoras experimentados en la calidad del aire de la región.  
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111---...   AAAnnnááállliiisssiiisss   dddeee   lllooosss   dddaaatttooosss   ooobbbttteeennniiidddooosss   pppaaarrraaa   PPPMMM111000   yyy   PPPMMM222,,,555...   
 
 
 - Situación en el marco del Real Decreto 1073/2002: 
 
 Tal y como se establece en la introducción al actual capítulo, la normativa en vigor durante 2010 
fija tan sólo valores límite diarios y anuales para PM10, y umbrales de evaluación para determinar la 
metodología de evaluación y control de este contaminante. 
 
 En el caso de los umbrales de evaluación superior e inferior, tanto diarios como anuales, 
teniendo en cuenta los valores dispuestos en tabla 1.3, resulta obvio que quedan ampliamente 
superados. De ello se deduce que corresponde, para las áreas incluidas en el estudio, la realización de 
mediciones directas de la calidad del aire, hecho que se cumple en tanto que se trata de estaciones 
automáticas adscritas a la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Castilla-La Mancha. 
 
 En cuanto a los valores límite, la tabla siguiente pone de manifiesto el número de veces que se 
supera el valor límite diario correspondiente al ejercicio anual, indicando aquellas estaciones en las que 
se superan los valores límite diarios y anuales, en función de los límites vigentes.  
 

Tabla 1.1-. Histórico de superaciones de los valores límite diarios y anuales de PM10 en 2010: 

Estaciones 
Nº 

medias 
diarias 

Nº medias 
diarias > VL Media anual Supera valor 

límite diario 
Supera valor 
límite anual 

Albacete 354 29 34 NO NO 
Guadalajara 354 15 25 NO NO 
Toledo 320 8 22 NO NO 
Campo de Fútbol * 274 36 32 SI NO 
Barriada 630 358 22 27 NO NO 
Ciudad Real 353 7 18 NO NO 
Cuenca 358 20 25 NO NO 
Talavera de la Reina 360 10 28 NO NO 
Illescas 226 9 24 NO NO 

* La estación de Campo de Fútbol, al pertenecer a Puertollano, dispone de una exención temporal en el 
cumplimiento de los valores límite de partículas aprobada por la Comisión Europea. 

 
 

 De lo expuesto en la tabla se desprende que el número de medias diarias que supera el valor 
límite numérico establecido por el Real Decreto 1073/2002 ha descendido considerablemente con 
respecto a años anteriores, pudiendo afirmar que se cumplen los valores límite diarios y anuales para 
todas las estaciones de la Red de Control 
 
 De hecho, tan sólo la estación de Campo de Fútbol sigue superando el límite diario legalmente 
establecido, con 36 medias diarias que superan los 50 µg/m3 (muy cercano a las 35 que establece la 
legislación). En este sentido se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a) Las medias obtenidas para evaluar el cumplimiento legal del material particulado no cuentan con 
el descuento de la fracción natural (intrusiones saharianas) que establece el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino, y que normalmente suele producir disminuciones considerables 
de los valores máximos detectados. 

b) En el caso de Puertollano además, la Comisión Europea otorgó a Castilla-La Mancha la 
exención temporal para el cumplimiento de los valores límite de partículas en esta zona, debido 
a las especiales características de dispersión de contaminantes que se dan en la misma, 
cumpliendo la estación de Campo de Futbol con los rangos establecidos en dicha exención. 
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 En cuanto a la situación de PM2,5 desde el punto de vista legal, dado el hecho de que no existen 
valores límite ni umbrales en inmisión específicos para PM2,5, en la regulación nacional, tan sólo procede 
el análisis estadístico de los datos, según muestra la tabla 1.4, para permitir la transmisión de información 
en función de la normativa vigente (anexo XII del Real Decreto 1073/2002).  
 

Tabla 1.2.-. Datos estadísticos obtenidos en el muestreo de PM2,5  
 Año Albacete * Toledo Instituto 

2007 157 --- 324 
2008 180 --- 347 
2009 350 --- 333 

Nº datos diarios 

2010 356 263 337 
2007 17,9 --- 14,8 
2008 15,9 --- 18,9 
2009 15,8 --- 15,3 

Promedio anual 

2010 14,2 13,6 16,7 
2007 16,7 --- 11 
2008 15 --- 16,8 
2009 15 --- 12 

Mediana 

2010 13 12 16 
2007 42,5 --- 49 
2008 34,8 --- 44,6 
2009 27 --- 42,7 

Percentil 98 

2010 29 30,8 32,3 
2007 47,2 --- 72,3 
2008 35,4 --- 79,1 
2009 34 --- 134 

Concentración máxima diaria 

2010 48 49 50 
* Los datos dispuestos para Albacete durante el año 2007 se corresponden con el procedimiento de gravimetría con 
CMV y deben de contabilizarse teniendo en cuenta las reservas presentadas en el informe para dicho año con respecto 
a los rendimientos e incertidumbres experimentadas en el muestreo, teniendo en cuenta que en 2008 el muestreo se 
inicia mediante equipo beta con cabezal de PM2,5. 

 
 

La Directiva 2008/50/CE establece un Indicador de Exposición Media (IEM), como una media 
móvil trienal, a comprobar en 2.010 a partir de los datos de control obtenidos en la puesta en marcha de 
estaciones y/o puntos de muestreo de PM2,5 que deberían encontrarse en funcionamiento a partir del 01 
de Enero de 2.009, y que en Castilla-La Mancha ya están disponibles, tanto para Albacete, punto de 
muestreo de referencia, como para Puertollano (a través de la estación de Instituto) para el control y 
seguimiento de las condiciones especiales de esta área geográfica. 

 
Dicho indicador de exposición media servirá para encuadrar los niveles detectados en inmisión 

dentro de un rango que determinará el porcentaje de reducción a cumplir en el 2.020. En este sentido, la 
media anual obtenida hasta el momento indica que los niveles de PM2,5 de Castilla-La Mancha se 
encuentran en el rango de 13 µg/m3 a 18 µg/m3 para la estación de referencia, ubicada en Albacete, por 
lo que, de confirmarse estos valores en el indicador global nacional (IME) deberán conseguirse 
reducciones de las concentraciones actuales de un 15%, lo que implicaría una rebaja aproximada de 2,5 
µg/m3 para 2.020. No obstante, si tomamos como referencia la obligación en materia de concentración de 
la exposición que establece la Directiva 2008/50/CE,  anexo XIV, apartado c, actualmente ya se alcanza 
el valor en la estación de referencia de Albacete para 2015 ( 20µg/m3) 
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Además, el Anexo XIV de la Directiva 2008/50/CE también establece valores objetivo y límites 
para los promedios obtenidos en cada año civil que, con las actuales medias anuales, se ven cumplidos 
por todas las estaciones de control de Castilla-La Mancha en cada una de las zonas donde se lleva a 
cabo el control de PM2,5. Así, los valores obtenidos en todos los controles de PM2,5 realizados hasta el 
momento se encuentra por debajo de lo establecido por la directiva para el año 2.010 (valor objetivo de 
25 µg/m3), 2.015 (valor límite de 25 µg/m3) y 2.020 (valor límite de 20 µg/m3). 
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- Situación en el marco del Real Decreto 1073/2002 
 
 Para evaluar si los datos obtenidos en el año 2010 cumplen con los valores límite establecidos 
en el Real Decreto 1073/2002 se muestra a continuación una tabla resumen (tabla 2.1.) en la que se 
estudia, entre otros conceptos, si se superan o no dichos valores límite.  
 

Tabla 2.1 -. Estadística de NO2  y NOx. 
 

Albacete 8593 98,08% 13 - NO NO 21
Azuqueca 7559 86,28% 15 - NO NO 24
Guadalajara 8259 94,27% 23 - NO NO 37
Toledo 8371 95,55% 23 2 NO NO 35
Calle Ancha 8264 94,33% 19 - NO NO 34
Instituto 8531 97,37% 19 - NO NO 31
Campo de Fútbol 8252 94,19% 15 - NO NO 26
Barriada 630 8627 98,47% 17 - NO NO 24
Ciudad Real 8540 97,48% 12 - NO NO 20
Cuenca 8715 99,47% 23 - NO NO 43
Talavera 8621 98,40% 24 - NO NO 37
Illescas 5534 63,17% 16 - NO NO 35

Valor límite 
horario

Datos de NO2  y NOx del año: 2010.

VL anual (p. salud 
humana)

VL anual (p. 
vegeta.)ESTACIONES Nº datos horarios % Rend. Media Anual Rebasamiento VL 

horario

 
 

A) SUPERACIÓN DEL VALOR LÍMITE HORARIO DE NO2. 
 
 Como se puede observar, se registran puntualmente valores por encima del valor límite horario 
para la protección de la salud en la estación de Toledo, pero no se llega a rebasar el citado límite, ya que 
el número de rebasamientos no alcanza el máximo establecido en la normativa. Concretamente se 
midieron únicamente dos concentraciones horarias por encima del límite horario para la protección de la 
salud en la estación de Toledo.  
 

B) SUPERACIÓN DEL VALOR LÍMITE DE NO2 PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 
HUMANA 
 

  Cabe destacar que el valor límite anual para la protección de la salud humana no se supera en 
ninguna de las estaciones objeto de estudio. La estación que registra una mayor media anual es la 
estación de Talavera. 
 

 
C) SUPERACIÓN DEL VALOR LÍMITE DE NOX PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
VEGETACIÓN  
 
En 2010, el valor límite anual de NOx para la protección de la vegetación no se supera en 

ninguna de las estaciones de la red. Las estaciones empleadas para determinar si este valor límite se 
supera o no son Albacete y Ciudad Real, cuyas concentraciones de NOx están por debajo del límite de 
aplicación.  
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D) SUPERACIÓN DEL UMBRAL DE ALERTA DE NO2 

 
Es importante resaltar que no se ha producido hasta la fecha en ninguna de las estaciones que 

componen la Red de Calidad del Aire de Castilla-La Mancha la superación del umbral de alerta de NO2,  
de forma que nunca ha habido episodios de NO2.  
 

La mayor concentración horaria de NO2 registrada durante el año 2010 ha sido de 203 µg/m3 en 
la estación de Toledo. 
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333---...   DDDiiióóóxxxiiidddooo   dddeee   aaazzzuuufffrrreee   (((SSSOOO222)))...   
 

 
- Situación en el marco del Real Decreto 1073/2002 
 
 En la tabla 3.1., que se muestra a continuación, se recogen, además de datos estadísticos, como 
pueden ser la media anual y los rendimientos de datos horarios y diarios, las superaciones de los valores 
límite horarios, diarios y de protección de los ecosistemas (durante los meses de invierno) tal y como 
establece el Real Decreto 1073/2002.  
 

Tabla 3.1. -. Estadística del SO2 
 

Albacete 8493 96,95% 4 - NO - NO
Azuqueca 8518 97,24% 3 - NO - NO
Guadalajara 8613 98,32% 4 - NO - NO
Toledo 8561 97,73% 3 - NO - NO
Calle Ancha 8233 93,98% 8 3 NO - -
Instituto 8625 98,46% 5 - NO - -
Campo de Fútbol 8289 94,62% 11 15 NO 1 -
Barriada 630 8639 98,62% 7 1 NO - -
Ciudad Real 8683 99,12% 2 - NO - NO
Cuenca 8717 99,51% 3 - NO - NO
Talavera 8711 99,44% 3 - NO - NO
Illescas 5530 63,13% 3 - NO - NO

% Rend. Valor límite 
inviernoVL Horario Rebasamiento VL 

Diario

Datos de SO2 del año: 2010.

ESTACIONES Nº datos horarios Media Anual Rebasamiento VL 
Horario

 
 

A) SUPERACIÓN DEL VALOR LÍMITE HORARIO  
 
En cuanto a la superación del valor límite horario, en las estaciones de Calle Ancha, Campo de 

Fútbol y Barriada 630 (todas ellas ubicadas en Puertollano) se rebasa el valor límite horario en 3, 15 y 1 
ocasiones. Sin embargo; este hecho no supone la superación del valor límite en ninguno de los casos, 
puesto que el número de rebasamientos es inferior a 24, número máximo de transgresiones permitidas en 
la  normativa de aplicación. 
 

B) SUPERACIÓN DEL VALOR LÍMITE DIARIO  
 
 En cuanto al valor límite diario, como se puede ver en la tabla 3.3, en 2010 no se supera el valor 
límite. Se rebasa este valor en una ocasión en la estación de Campo de Fútbol, sin embargo, al no 
superarse en tres ocasiones, no se computa la superación como tal del valor límite diario establecido para 
el dióxido de azufre. 
 

C) SUPERACIÓN DEL VALOR LÍMITE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
 
 Por lo que respecta al valor límite de la protección de los ecosistemas, durante 2010 no se ha 
superado en ninguna de las estaciones dicho valor límite. 
 

D) SUPERACIÓN DEL UMBRAL DE ALERTA PARA EL SO2 
 
 En lo referente al umbral de alerta, se registró en 2010, con fecha de 3 de febrero, una 
superación de este umbral, al medirse tres concentraciones horarias del contamínate superiores a 
500 µg/m3 durante tres horas consecutivas en la estación de Campo de Fútbol. El episodio remitió 
con prontitud, adoptándose todas las medidas previstas en el protocolo de actuación 
correspondiente.  
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444---...   OOOzzzooonnnooo   tttrrrooopppooosssfffééérrriiicccooo   cccooommmooo   cccooonnntttaaammmiiinnnaaannnttteee   aaatttmmmooosssfffééérrriiicccooo   
 
 
- Situación en el marco del Real Decreto 1796/2003. 
 
 

A) Superación del umbral de alerta y de información 
 
 El Real Decreto 1796/2003 establece como umbrales de información y de alerta, 180 µg/m3 y 
240 µg/m3 respectivamente.  
 
 A continuación se muestran dos tablas en las que aparecen los episodios de ozono registrados a 
lo largo del año 2010, indicándose el inicio y fin del episodio (expresados en hora GMT) su duración, la 
concentración máxima de ozono registrada en ese periodo y la concentración de dióxido de nitrógeno en 
el momento de detectarse la máxima concentración de ozono. La primera de las tablas hace referencia 
únicamente a la superación de los umbrales de alerta, mientras que la segunda muestra las superaciones 
de los umbrales de información. 
 

Tabla 4.1-. Episodios de superación del umbral de alerta en el 2010. 
 

Fecha Inicio Fin Duración [O3] Max 
µg/m3

[NO2]  
µg/m3

27/10/2010 9 10 1 276 41

22/06/2010 8 9 1 244 101
06/07/2010 11 12 1 248 26
15/09/2010 9 10 1 275 82

27/10/2010 10 11 1 277 80

CALLE ANCHA

CAMPO DE FÚBOL

BARRIADA 630
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Tabla 4.2-. Episodios de superación del umbral de información en el 2010 

 

Fecha Inicio Fin Duración [O3] Max 
µg/m3

[NO2]  
µg/m3

04/06/2010 17 18 1 188 25
01/07/2010 13 16 3 192 9
09/07/2010 13 19 6 207 13
16/07/2010 14 17 3 191 18
17/07/2010 17 19 2 194 11
19/07/2010 14 19 5 219 18
28/07/2010 15 17 2 206 16

01/07/2010 14 16 2 190 20
09/07/2010 13 19 6 217 17
16/07/2010 15 18 3 199 18
19/07/2010 14 19 5 226 23

22/06/2010 8 9 1 215 183
06/07/2010 11 13 2 203 59
11/07/2010 8 9 1 207 43
10/08/2010 8 9 1 183 67
30/09/2010 9 10 1 182 65
27/10/2010 9 11 2 276 41

30/06/2010 9 10 1 203 73
06/07/2010 10 12 1 211 31

28/04/2010 9 10 1 181 54
22/06/2010 8 9 1 244 101
29/06/2010 13 14 1 183 13
05/07/2010 8 9 1 191 100
06/07/2010 9 13 4 248 26
07/07/2010 13 15 2 181 6
07/07/2010 17 19 2 184 3
14/09/2010 8 9 1 200 63
15/09/2010 9 11 2 275 82
30/09/2010 9 10 1 181 58
20/10/2010 9 11 2 225 93
27/10/2010 10 11 1 211 64

06/10/2010 9 10 1 199 67
27/10/2010 10 12 2 277 80

12/08/2010 14 18 4 206 20

05/07/2010 15 17 2 190 6

CIUDAD REAL

ILLESCAS

BARRIADA 630

INSTITUTO

AZUQUECA

GUADALAJARA

CALLE ANCHA

CAMPO DE FÚBOL
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Con respecto al umbral de información, en la tabla 4.2. se aprecia que se han producido un 
total de 76 superaciones agrupadas en 35 episodios.  

 
En relación a la duración de los episodios, destacar que el 43% de los mismos tuvieron una 

duración de una hora, registrándose episodios con duraciones de hasta 6 horas. 
 
En lo referente a la localización de los episodios, cabe destacar la ausencia de superaciones en 

Albacete, Toledo, Cuenca y Talavera de la Reina.  
 
Con respecto al umbral de alerta, en la tabla 4.1. se muestra que todos los episodios se han 

registrado en la comarca de Puertollano. 
 

B) Valor objetivo para la protección de la Salud.  
 
 El Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente, establece 
en su Anexo I un valor objetivo para la protección de la salud, que deberá alcanzarse en el trienio que 
comienza en el año 2010, y un objetivo más estricto que habrá de cumplirse en el 2020. 
 
 El cumplimiento del valor objetivo y del objetivo a largo plazo se determina en función de las 
concentraciones máximas medias octohorarias de cada día, siendo 120 µg/m3 la concentración que no 
debe superarse en ambos casos. 
 
 Con el objetivo de analizar la situación actual con respecto a los valores de protección de la 
salud se muestra la siguiente tabla en la que se reflejan el número de veces que se ha superado el valor 
de 120 µg/m3 y el promedio realizado con los datos de los años 2008, 2009 y 2010. En el caso de la 
estación de Illescas, no se incluye la situación respecto a la superación o no del valor objetivo debido a 
que únicamente se disponen los datos del 2010. 
 

Tabla 4.3-. Protección de la salud humana en el año 2010 

Máximo medias 
octohorarias > 120 
µg/m3 promedio en 

3 años

Supera 2010
Máximo medias 

octohorarias > 120 
µg/m3 

Supera         2020

Albacete 358 98,08% 14 NO 6 SI
Azuqueca 361 98,90% 56 SI 59 SI
Guadalajara 354 96,99% 75 SI 71 SI
Toledo 167 45,75% 30 SI 47 SI
Calle Ancha 341 93,42% 12 NO 18 SI
Instituto 346 94,79% 10 NO 9 SI
Campo de Fútbol 314 86,03% 14 NO 22 SI
Barriada 630 357 97,81% 5 NO 4 SI
Ciudad Real 361 98,90% 31 SI 43 SI
Cuenca 356 97,53% 9 NO 7 SI
Talavera 364 99,73% 19 NO 22 SI
Illescas 230 63,01% 57 SI

Objetivo a largo plazo

Protección de la salud humana 2010

Estaciones Nº datos max. 
octohorarios % Rend.

Valores objetivo

 
 
 Analizando los datos de la tabla se puede apreciar que todas las estaciones de Puertollano 
cumplen el valor objetivo para el 2010, junto con Albacete, Cuenca y Talavera. 
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 Con respecto al objetivo a largo plazo, todas las estaciones constituyentes de la Red de Control 
y Vigilancia de la Calidad del Aire de Castilla-La Mancha poseen máximas medias octohorarias diarias por 
encima de 120µg/m3. 
 
 Los datos mostrados en la tabla resaltan que la zona que presenta menores superaciones de la 
máxima media octohoraria registradas en el año 2010, así como promediadas en los últimos tres años, es 
Puertollano, a diferencia de lo que ocurría con las superaciones del umbral de información y de alerta. Por 
el contrario, las estaciones que presentan un mayor número de superaciones de la máxima media 
octohoraria son las de Azuqueca y Guadalajara. Esta situación se explica teniendo en cuenta la 
naturaleza del ozono en cada una de las zonas. En la zona de Puertollano se registran los mayores picos 
de ozono pero también los mayores descensos, como consecuencia de las condiciones climáticas y 
topográficas de la zona, haciendo que las medias octohorarias no alcancen valores muy elevados, 
mientras que en Azuqueca y Guadalajara, la mayor parte del ozono no es de origen local sino que 
proviene de las zonas cercanas densamente industrializadas, lo cual provoca que el comportamiento de 
los picos de ozono sea más suave, manteniéndose durante más horas los niveles elevados de ozono, 
dando como resultado unas mayores medias octohorarias. 
 
 C) Valor de protección de los materiales.  
 
 El valor de protección de los materiales viene expresado por la media anual que no debe superar 
los 40 µg/m3. A  continuación se muestra la situación del año 2010 con respecto a la protección de los 
materiales. 
 

Tabla 4.4-. Protección de los materiales en el año 2010. 

Estaciones Nº datos 
horarios % Rendimiento Media anual Supera protección 

materiales

Albacete 8645 98,69% 62 SI
Azuqueca 8652 98,77% 57 SI
Guadalajara 8646 98,70% 64 SI
Toledo 8488 96,89% 57 SI
Calle Ancha 8315 94,92% 57 SI
Instituto 8452 96,48% 57 SI
Campo de Fútbol 8090 92,35% 67 SI
Barriada 630 8682 99,11% 59 SI
Ciudad Real 8690 99,20% 69 SI
Cuenca 8637 98,60% 58 SI
Talavera 8722 99,57% 49 SI
Illescas 5552 63,38% 62 SI

Media anual 2010

 
 
 Al observar los datos mostrados, se observa que todas las estaciones constituyentes de la Red 
de Control de la Contaminación Atmosférica de Castilla-La Mancha superan la media anual de 40 µg/m3. 
 
 
 D) Valor objetivo para la protección de la Vegetación. 
 
 Al igual que ocurre con la protección para la salud humana, el Real Decreto 1796/2003 establece 
un valor objetivo y un objetivo a largo plazo para la protección de la vegetación, calculado a partir de la 
AOT40 de mayo a julio. 
 
 A continuación se muestra una tabla que representa la situación del año 2010 con respecto a la 
protección de la vegetación. 
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Tabla 4.5-. Protección de la vegetación en el año 2010 

AOT40corregida 
(mayo-julio) 

promedio 5 años
Supera 2010 AOT40corregida 

(mayo-julio) Supera 2020

Albacete 1077 97,55% 20.658 SI 17.113 SI
Azuqueca 1093 99,00% 28.951 SI 30.932 SI
Guadalajara 1083 98,10% 31.206 SI 33.900 SI
Toledo 1054 95,47% 23.031 SI 23.154 SI
Calle Ancha 1062 96,20% 12.345 NO 16.685 SI
Instituto 1094 99,09% 10.973 NO 12.401 SI
Campo de Fútbol 1056 95,65% 14.480 NO 22.527 SI
Barriada 630 1091 98,82% 12.919 NO 7.949 SI
Ciudad Real 1091 98,82% 21.246 SI 25.339 SI
Cuenca 1091 98,82% 14.074 NO 13.078 SI
Talavera 1089 98,64% 18.268 NO 18.260 SI
Illescas 939 85,05% 28.593 SI

Estaciones

Protección de la vegetación 2009

Nº datos % Rendimiento

Valores objetivo Objetivo a largo plazo

 
 
 
 Observando la tabla, se aprecia que en todas las estaciones de Puertollano se cumple el valor 
objetivo para el 2010, así como en las estaciones de Cuenca y Talavera. Asimismo, con respecto al 
objetivo a largo plazo, todas las estaciones poseen una AOT40 por encima de 6.000 µg/m3, registrándose 
los valores más bajos en la comarca de Puertollano. 
 

Al igual que ocurría en el apartado de protección para la salud y se muestra posteriormente en el 
referente a la protección de los bosques, en el caso de la estación de Illescas no se incluye la situación 
respecto a la superación o no del valor objetivo debido a que no se dispone de suficiente histórico de 
datos para realizar el cálculo. Con respecto a las estaciones de Ciudad Real, Cuenca y Talavera, la 
AOT40 promedio se ha calculado únicamente con los datos de los últimos 3 años. 
 
 E) Valor para la protección de los bosques 
 
 El valor establecido para la protección de los bosques se calcula de forma similar al establecido 
para la protección de la vegetación, únicamente se modifica el periodo de cálculo que en este caso 
abarca de abril a septiembre. 
 
 A continuación se muestra una tabla en la que se representa la situación en el año 2010 con 
respecto a la protección de los bosques. 
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Tabla 4.6-. Protección de los bosques en el año 2010. 

Estaciones Nº datos % Rendimiento AOT40corregida 
(abril-septiembre)

Supera protección 
bosques

Albacete 2133 97,13% 27.888 SI
Azuqueca 2169 98,77% 47.179 SI
Guadalajara 2122 96,63% 55.736 SI
Toledo 2049 93,31% 41.937 SI
Calle Ancha 2129 96,95% 23.579 SI
Instituto 2138 97,36% 20.315 SI
Campo de Fútbol 2112 96,17% 34.154 SI
Barriada 630 2171 98,86% 12.821 NO
Ciudad Real 2167 98,68% 46.071 SI
Cuenca 2127 96,86% 23.951 SI
Talavera 2165 98,59% 27.775 SI
Illescas 1660 75,59% 54.471 SI

Protección de los bosques 2009

 
 
  
 La interpretación de los datos es muy similar a la realizada para la protección de la vegetación. 
Al igual que ocurría en el caso anterior, es la comarca de Puertollano la que presenta los valores de 
AOT40 más bajos, además Barriada 630 es la única estación que el límite establecido de protección de 
los bosques. 
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555---...   MMMOOONNNÓÓÓXXXIIIDDDOOO   DDDEEE   CCCAAARRRBBBOOONNNOOO   
 
 
- Situación en el marco del Real Decreto 1073/2002 
 

El Real Decreto 1073/2002 establece un valor límite para la protección humana y unos umbrales 
de evaluación superior e inferior, relativos al monóxido de carbono, basados en el cálculo de la máxima 
media octohoraria diaria. Al objeto de permitir visualizar la variación de esta media octohoraria, en el 
gráfico 5.1. se muestra la evolución de las máximas medias octohorarias mensuales. 

 

Gráfico 5.1-. Evolución de las máximas medias octohorarias mensuales del año 2010 
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 Analizando los datos representados en la gráfica se aprecia que generalmente los valores de 
monóxido de carbono más bajos se registran en periodo estival.  
 
 Este hecho puede explicarse teniendo en cuenta las fuentes que generan el CO. El monóxido de 
carbono proviene principalmente del tráfico y de otros procesos de combustión como las calderas, en 
verano a consecuencia del aumento de la temperatura, el uso de la calefacción en las casas se ve 
reducido hasta llegar a ser prácticamente nulo y debido a las vacaciones estivales, el tráfico rodado se ve 
disminuido, por todo ello las emisiones de CO se reducen considerablemente. 
  
 Tal y como se aprecia, ninguna media octohoraria supera los 3,5 µg/m3, siendo valores 
muy inferiores a los 10 µg/m3 establecidos por la legislación como valor límite para la protección 
humana. 
 
 Al objeto de conocer si los niveles registrados en inmisión de monóxido de carbono cumplen con 
lo establecido en el Real Decreto 1073/2002, se muestra la siguiente tabla en la que se indica cada una 
de las máximas medias octohororarias diarias registradas en el Centro de Control y Vigilancia de la 
Calidad del Aire de Castilla-La Mancha.  
 
 
 
 
 



INFORME ANUAL DE CALIDAD DEL AIRE EN CASTILLA‐LA MANCHA 

Año 2.010  Página 21 

Tabla 5.2-. Máximas medias octohorarias diarias en el 2010 
 

Estaciones Nº datos 
octohorarios % Rend. Max media 

octohoraria diaria
VL protección 
salud 10µg/m3 UES 7µg/m3 UEI 5µg/m3

Albacete 8505 97,09% 1,14 NO NO NO
Azuqueca 8202 93,63% 0,93 NO NO NO
Guadalajara 8628 98,49% 1,42 NO NO NO
Toledo 8615 98,34% 1,17 NO NO NO
Campo de Fútbol 7770 88,70% 3,30 NO NO NO
Barriada 630 8131 92,82% 3,19 NO NO NO

Datos de CO 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME ANUAL DE CALIDAD DEL AIRE EN CASTILLA‐LA MANCHA 

Año 2.010  Página 22 

 

666---...   PPPlllooommmooo   
 
- Situación en el marco del Real Decreto 1073/2002 
 
 Para conocer si la concentración de plomo cumple con lo establecido en el Real Decreto 
1073/2002, se realiza una media anual de cada una de las estaciones en las que se ha medido este 
contaminante de forma representativa. La tabla que se muestra a continuación (tabla 6.3.) refleja cada 
una de estas medias para 2009. 
 
 Como se puede observar, no se supera en ninguno de los casos el valor límite anual. Así mismo 
cabe destacar que tampoco se superan los umbrales de evaluación superior e inferior. 
 

Tabla 6.1-. Estadística del Plomo. 

ESTACIÓN Nº FILTROS MEDIA ANUAL VALOR LÍMITE 
ANUAL

Umbral superior 
0,25 µg/m3

Umbral Inferior 
0,35 µg/m3

Albacete 19 0,003 NO NO NO
Toledo 124 0,002 NO NO NO
Campo de Futbol 46 0,005 NO NO NO

Datos de plomo del año: 2010

 
 

 
En este punto deben tenerse en cuenta el número de muestras recogidas; en el Anexo IV del 

Real Decreto 812/2007 se fija para el caso de mediciones indicativas una cobertura mínima temporal del 
14% de los datos. Observando los rendimientos obtenidos, Campo de Fútbol se encuentra muy próximo 
al mínimo establecido pero sin llegar a alcanzarlo, sin embargo se consideran suficientes teniendo en 
cuenta su distribución uniforme a lo largo del año. En relación a Albacete, la cantidad de datos y la 
distribución temporal de los mismos, se puede considerar insuficiente para una correcta evaluación de los 
mismos. 
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777---...   OOOtttrrrooosss   mmmeeetttaaallleeesss   pppeeesssaaadddooosss   
 
- Situación en el marco del Real Decreto 812/2007 
 
 La determinación de los niveles en inmisión de los diferentes metales pesados, se basa en el 
muestreo manual mediante captadores de alto volumen y cabezales PM10, realizándose una captación 
de 24 horas con una frecuencia semanal. Los filtros obtenidos se analizan mediante la Norma UNE-EN 
14902:2006, en el Laboratorio de Medio Ambiente de la Consejería, al objeto de analizar la concentración 
de arsénico, cadmio y níquel.   
 
 Al objeto de conocer el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 812/2007, a 
continuación se muestra una tabla en la que se indican los valores medios anuales obtenidos de cada 
uno de los metales en las diferentes estaciones. 
 

Tabla 7.1-. Estadística del Arsénico. 

Estaciones Nº datos % Rend. Media anual 
ng/m3

Valor objetivo 6 
ng/m3 UES 3,6 ng/m3 UEI 2,4 ng/m3

Albacete 19 5,21% 0,931 NO NO NO
Toledo 121 33,15% 0,547 NO NO NO
Campo de Fútbol 46 12,60% 1,499 NO NO NO

Datos de arsénico 2010

 
 

Tabla 7.2-. Estadística del Cadmio 

Estaciones Nº datos % Rend. Media anual 
ng/m3

Valor objetivo 5 
ng/m3 UES 3 ng/m3 UEI 2 ng/m3

Albacete 19 5,21% 0,261 NO NO NO
Toledo 122 33,42% 0,030 NO NO NO
Campo de Fútbol 46 12,60% 0,227 NO NO NO

Datos de cadmio 2010

 
 

Tabla 7.3-. Estadística del Níquel 

Estaciones Nº datos % Rend. Media anual 
ng/m3

Valor objetivo 20 
ng/m3 UES 14 ng/m3 UEI 10 ng/m3

Albacete 19 5,21% 0,991 NO NO NO
Toledo 121 33,15% 1,106 NO NO NO
Campo de Fútbol 46 12,60% 4,456 NO NO NO

Datos de níquel 2010

 
  

Como se puede observar no se ha superado en ninguna estación el valor objeto ni los umbrales 
de evaluación superior e inferior.  

 
Al igual que se establece en el punto seis, relativo al plomo, deben tenerse en cuenta el número 

de muestras recogidas, de forma que se puede considerar suficiente el número de muestras 
correspondientes a la estación de Campo de Fútbol, siendo, por el contrario, insuficiente en el caso de la 
estación de Albacete. 
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888---...   HHHiiidddrrrooocccaaarrrbbbuuurrrooosss   aaarrrooommmááátttiiicccooosss   pppooollliiicccííícccllliiicccooosss   
 
- Situación en el marco del Real Decreto 812/2007 
 
 La determinación de los niveles en inmisión del benzo(a)pireno, empleado como indicador del 
riesgo cancerígeno de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, se basa en el muestreo manual de 
PM10, al igual que para el caso de los metales pesados. En este caso los filtros son analizados mediante 
la Norma UNE 77250:2001, en el Laboratorio de Medio Ambiente de la Consejería.   
 
 Al objeto de conocer si la concentración de benzo(a)pireno cumple con el valor objetivo y 
umbrales de evaluación inferior y superior establecidos en el Real Decreto 812/2007 se calcula el valor 
medio anual para el año objeto de estudio. 
 

Tabla 8.1-. Estadística del Benzo(a)pireno 

Estaciones Nº datos % Rend. Media anual 
ng/m3

Valor objetivo 
1ng/m3 UES 0,6 ng/m3 UEI 0,4ng/m3

Albacete 19 5,21% 0,192 NO NO NO
Toledo 117 32,05% 0,194 NO NO NO
Campo de Fútbol 45 12,33% 0,348 NO NO NO

Datos de benzo(a)pireno 2010

  
 Como se puede observar no se ha superado en ninguna estación el valor objeto ni los umbrales 
de evaluación superior e inferior.  
 
 Como ocurría en los apartados de plomo y metales, deben tenerse en cuenta el número de 
muestras recogidas. En el caso que nos concierne, la estación de Campo de Fútbol no alcaza este valor, 
al igual que en el caso del plomo y metales, sin embargo analizando la frecuencia y periodicidad del 
muestreo con la que se han llevado a cabo las campañas, la evaluación realizada se considera suficiente, 
no ocurriendo lo mismo para la estación de Albacete. 
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999---...   BBBeeennnccceeennnooo   
 
 
 
- Situación en el marco del Real Decreto 1073/2002 
 
 

Teniendo en cuenta el valor límite dispuesto, como media anual correspondiente al año 2010, se 
puede  afirmar que los valores medios anuales experimentados en Castilla-La Mancha, no superan en 
ningún caso los niveles de 5 µg/m3, previstos como valor límite anual por el Real Decreto 1073/2002, tal y 
como se expone en la tabla 9.1. 

 
Así mismo, se aprecia un ligero descenso en las concentraciones medias anuales de 2010. 

 
Tabla 9.1-. Concentraciones medias anuales de Benceno en Puertollano.  Años 2005-2010.  
 

Año 2006 2007 2008 2009 2010
Campo de Fútbol 1 3.1 3,26 3,86 2,1
Calle Ancha 2.5 3.0 2,03 2,26 1,1
Barriada-630 1 1.9 1,54 2,12 0,8

Benceno.  Concentraciones medias anules (µg/m3)
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AAANNNEEEXXXOOO   IIIIII---...   EEESSSTTTAAADDDÍÍÍSSSTTTIIICCCAAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEE   MMMEEETTTEEEOOORRROOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA   ...   

Parámetro Estación Media Anual Máx horario Máx diario Mín diario

Albacete 14,7 41,1 30,4 -3,0
Azuqueca 14,4 38,7 30,6 -3,0
Guadalajara 13,8 38,3 30,2 -3,4
Toledo 14,9 39,2 30,7 -2,5
Campo de Fútbol 17,0 41,4 33,2 -0,7
Barriada 630 14,8 38,9 31,8 -2,4
Ciudad Real 16,0 39,6 31,5 0,7
Cuenca 13,5 37,3 29,8 -3,5
Talavera 16,2 41,9 34,0 -1,9
Illescas 19,1 39,4 31,7 0,5
Albacete 65,0 99,0 99,0 26,7
Azuqueca 62,4 100,0 100,0 20,3
Guadalajara 60,4 100,0 100,0 20,4
Toledo 61,9 100,0 100,0 23,2
Campo de Fútbol 67,3 100,0 100,0 19,3
Barriada 630 64,4 100,0 100,0 14,4
Ciudad Real 60,9 100,0 99,6 19,5
Cuenca 64,2 100,0 99,4 27,7
Talavera 63,5 100,0 100,0 20,8
Illescas 54,0 100,0 98,5 21,2
Albacete 215,5 1067,0 369,4 37,8
Azuqueca 196,0 1107,0 372,5 20,6
Guadalajara 181,4 1051,0 348,8 6,6
Toledo 216,8 1160,0 390,4 37,8
Campo de Fútbol 189,6 1002,0 361,8 13,8
Barriada 630 206,4 1049,0 371,2 25,0
Ciudad Real 189,7 965,0 352,8 8,2
Cuenca 178,6 1008,0 358,3 14,6
Talavera 181,6 948,0 338,2 11,3
Illescas 224,0 1035,0 390,0 20,3
Albacete 933,3 947,0 946,1 912,3
Azuqueca 937,6 952,0 950,9 914,9
Guadalajara 930,1 945,0 943,6 906,8
Toledo 953,4 969,0 967,1 930,0
Campo de Fútbol 934,0 947,0 944,6 910,8
Barriada 630 933,9 947,0 945,8 910,3
Ciudad Real 941,4 956,0 954,8 917,3
Cuenca 903,7 919,0 917,2 882,2
Talavera 970,1 985,0 983,2 946,6
Illescas 946,1 960,0 958,4 924,3

Parámetro Estación Acumulada 
Anual

Albacete 459,9
Azuqueca 559,1
Guadalajara 659,1
Toledo 617,5
Campo de Fútbol 797,9
Barriada 630 876,9
Ciudad Real 729,3
Cuenca 894,0
Talavera 932,8
Illescas 290,8

DATOS ESTADÍSTICOS DE METEOROLOGÍA AÑO 2010

Máximo valor acumulado diario

Precipitación (l/m2)

Presión barométrica

Radiación solar

Humedad relativa

34,4
43,9
66,1

Temperatura

50,3
49,0
46,0
34,3
39,4
29,5
26,3
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N NNW NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE ESE E ENE NE NNE
0,22% 10,55% 8,16% 14,31% 2,02% 1,14% 10,32% 11,76% 9,58% 4,56% 2,96% 2,88% 3,39% 2,49% 11,53% 4,12%
0,79 2,29 2,06 1,25 0,58 0,47 1,30 0,99 0,76 0,47 0,38 0,52 0,44 0,80 1,99 1,81

22,25% 6,20% 9,24% 2,34% 3,26% 3,97% 4,65% 4,39% 12,96% 6,14% 4,91% 0,69% 3,79% 3,34% 3,06% 8,80%
2,29 2,06 1,25 0,58 0,47 1,30 0,99 0,76 0,47 0,38 0,52 0,44 0,80 1,99 1,81 0,92

14,46% 1,92% 0,20% 4,66% 3,51% 0,61% 4,69% 4,56% 18,47% 1,54% 1,80% 3,47% 0,06% 0,00% 0,30% 39,71%
1,42 1,56 1,18 1,28 1,37 1,71 2,16 2,20 1,76 1,51 1,27 0,98 0,79 0,90 0,95 1,05

0,30% 3,85% 14,71% 16,68% 7,22% 2,97% 1,37% 0,89% 0,78% 1,59% 11,30% 17,60% 9,56% 3,26% 3,46% 4,44%
2,17 1,39 1,54 1,22 1,04 1,46 1,59 1,41 0,72 1,83 1,82 0,86 0,00 0,84 1,59 0,84

1,41% 4,57% 11,81% 7,07% 11,13% 12,93% 3,39% 4,51% 6,32% 4,70% 7,99% 3,09% 5,33% 3,86% 3,84% 7,99%
0,17 1,40 1,12 1,15 1,37 1,53 1,29 1,94 1,68 1,42 1,30 1,12 1,32 1,24 1,49 2,10

0,09% 0,62% 4,33% 10,91% 12,95% 3,50% 8,30% 12,62% 4,84% 15,43% 5,08% 0,31% 0,79% 4,22% 5,85% 10,82%
1,03 1,48 1,61 1,76 2,22 2,04 2,96 3,05 2,09 2,02 1,77 1,12 1,52 1,57 1,81 1,87

3,52% 0,41% 5,21% 3,55% 18,54% 13,06% 3,34% 1,16% 1,14% 1,27% 7,76% 6,29% 13,50% 5,17% 4,21% 11,80%
2,56 2,68 3,44 3,39 3,20 2,91 3,87 3,15 1,94 2,18 3,10 2,56 3,10 2,92 2,78 2,30

2,56% 5,90% 12,05% 5,58% 3,87% 10,78% 9,21% 6,25% 6,56% 15,62% 9,86% 1,68% 2,87% 2,56% 1,47% 3,13%
1,38 2,15 2,08 0,87 1,01 1,90 1,41 1,24 0,90 0,88 1,20 0,99 1,02 0,76 0,86 1,50

3,13% 5,35% 3,75% 9,41% 5,20% 9,94% 1,10% 2,78% 7,85% 1,78% 3,32% 6,93% 6,43% 16,03% 9,44% 7,47%
1,59 1,60 2,19 3,30 3,18 2,88 1,94 2,28 1,63 1,44 2,39 3,36 2,77 2,91 2,08 1,88

4,50% 3,24% 6,70% 2,72% 12,69% 12,35% 5,69% 1,87% 1,42% 1,06% 3,31% 5,46% 3,64% 5,55% 19,52% 10,20%
2,86 3,32 3,93 3,39 4,99 3,80 2,93 2,66 2,61 2,34 2,63 2,84 2,89 3,03 3,82 3,16

Ciudad Real

Cuenca

Talavera

Toledo

Campo de Fútbol

Barriada 630

Estadísticas de viento (frecuencias y velocidades medias por cuadrante)

Albacete

Azuqueca

Guadalajara

Illescas
 


