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DATOS DE LA ESTACIÓN DE TOLEDO 

UBICACIÓN:  

 

Dirección: c/ Marqués 

de Mendigorría, s/n. 

Parque de la Cruz.  

Población: Toledo 

Provincia: Toledo 

Código Postal: 

45.003 

 

Coordenadas 

geográficas: 

- Latitud: 39º 52' 05'' 

Norte 

- Longitud: 04º 01' 

16'' Oeste 

 

Altitud: 489 metros. 

 

Entorno: residencial 

 

  

DATOS TÉCNICOS 

DE LA ESTACIÓN DE TOLEDO 

 

Código de estación: ES 1818A / 45168002 

 

Fecha de instalación: 15 de mayo de 2006 (1 de mayo de 1999. Ver apartado 

observaciones) 

 

Clase de Área: suburbana 

 

Tipo de estación: estación de fondo 

 

Clase de zona: Comercial / Residencial 

 

Principal fuente de emisión que afecta a la estación: Transporte por carretera / 

tráfico 

 

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector 

residencial y comercial 

 

Distancia a la primera vía de tráfico: 70 metros (C/ Marqués de Mendigorría = 10 m. 

de ancho) 
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Distancia al primer obstáculo: 6,6 metros (altura del obstáculo = 4 metros) 

 

OBSERVACIONES: 

 

Estación que anteriormente se 

ubicaba en una explanada junto al 

parque de bomberos (actual 

TOLETUM) y que se desplazó al 

parque anejo (Parque de la Cruz) en 

marzo de 2006. No obstante, y a 

pesar de que por parte del Ministerio 

de Medio Ambiente se procedió a 

cambiar el código de la estación, se 

considera que la actual ubicación es 

equivalente a la antigua dado que el 

traslado de la misma no se consideró 

relevante (por ser inferior a 100 

metros), y por lo tanto se conserva el 

mismo histórico de datos. El 10 de 

agosto de 2009, y debido a una 

subida de tensión en la red eléctrica 

que alimenta la estación de control, 

se produjo la baja de la mayor parte 

de los equipos de la estación de 

control que, con posterioridad, se 

fueron recuperando paulatinamente.  

 

 

 


