
 

 

 

INFORME METEÓROLOGICO Y CALIDAD DEL AIRE 
 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS EN LA ZONA: 
Precipitaciones: Cielos despejados sin lluvia. 

Temperatura: Temperaturas máximas de 23 ºC al inicio del periodo de predicción y mínimas 

de 12 ºC por la mañana del miércoles. 

Humedad Relativa: Valor mínimo de 30 % a las 18:00 h del martes, y máximo de 82 % a las 

8:00 h del miércoles. 

Viento: Viento en superficie flojo (menor de 8 km/h) variable en dirección. De componente 

NW durante la tarde del martes con velocidad alrededor de 5 km/h, para rolar a N durante la 

noche, incrementando ligeramente en módulo hasta 10 km/h, para tener componente E durante 

la madrugada del miércoles. 

Vientos de transporte, igualmente variables en dirección, de componente SW, con velocidad 

de 8 km/h durante la tarde del martes, para rolar a N de igual velocidad durante la noche, 

terminando siendo de componente W durante la madrugada. . Durante el día, los vientos de 

transporte estarán situados a una altura de unos 2000 metros, y durante la noche, a menos de 

100 m. 

Presión: Altas presiones en superficie que ralentizan la velocidad ascensional de las partículas 

de humo, pero inferiores a las registradas el lunes. 

CALIDAD DEL AIRE Y MEDICIONES: 

DATOS DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS MEDIDOS EN LA UNIDAD MÓVIL 

DE SESEÑA: 

NO2: 19,00  La calidad está por debajo de 100, luego es buena 

O3: 56,39  La calidad está por debajo de 80, luego es buena 

Pm 10: 16,37  La calidad está por debajo de 25, luego es buena 

SO2: 23,39  La calidad está por debajo de 50, luego es buena 



 

 

CONCLUSIONES: 

Los datos confirman que no existe nivel de riesgo y las condiciones no suponen una 

amenaza para la población. Los parámetros de calidad del aire son normales. 

Estas condiciones van a permanecer estables a lo largo de la semana por lo que la 

actividad docente puede desarrollarse con toda normalidad a lo largo de la misma. 

Si se produjese algún cambio en estas condiciones se informaría convenientemente. 

 

 


