
Datos Técnicos

Estacion PCE FWS-20 E
Valores de medición que se memorizan en el data logger (con fecha y hora cada 48 segundos)

Máxima de pluviometría durante 
1  hora,  24  horas,  1  semana  y 
durante  1  mes.
Humedad mínima del aire 
Temperatura mínima
Wind Chill mínimo
Punto de rocío mínimo
Presión atmosférica mínima
Humedad máxima del aire
Temperatura máxima
Wind Chill máximo
Punto de rocío máximo
Presión atmosférica máxima
Velocidad máxima del aire
Dirección del viento
Máximo de las ráfagas de aire
Altura de las Nubes
Webcam 

Próximas ampliaciones: 
Corrección con Pluviómetro homologado (Abril/Mayo 2010)
Instalación de sensores UV / Radiación (Julio/Agosto 2010)

El Entorno

Altitud GPS:     789 metros sobre el nivel del mar (más 3 de mástil - 792 metros)

Coordenadas:   39º 33' 34'' N -  1º 16' 46'' W 
Geolocalización (Google Maps)

Caudete de las Fuentes Situado en el valle alto del río Magro, en pleno corazón del Altiplano y 
comarca de Utiel-Requena (Valencia), Meseta de Requena-Utiel. 

La  superficie  del  término  es  bastante  llana,  (pendiente  <2%)  y  ondulada  (8%-15%),  con 
sedimentos cuaternarios rodeados por regiones montañosas al Norte y Este, y la cuenca del río 
Cabriel en su vertiente occidental y meridional, aunque tiene elevaciones que sobrepasan los 800 
m. destacando los vértices geodésicos de tercer orden de la Ermita (850 m) y Atalaya de Caudete 
(860 m). El río Madre, afluente del Magro, atraviesa el término de oeste a este. 

Vista en perspectiva de la Estación desde abajo

http://maps.google.es/?ie=UTF8&t=k&ll=39.5593,-1.2794&z=16


Antecedentes

Cabe destacar que la zona es motivo de estudios y registros climáticos desde hace muchos años. 
De hecho, ésta estación, ahora remodelada, modernizada y lanzada a éste espacio desde el 17 de 
Enero de 2010, coincidiendo con el patrón de la localidad, fué la pionera en ofrecer en el interior 
valenciano, durante muchos años, los valores diarios a los servicios informativos de Canal 9 RTVV, 
hasta la entrada en servicio de la VALENCIA ANCHOR STATION y de las torres y colectores de 
niebla del CEAM (esta última, en la vecina localidad de Utiel).

En  Caudete  de  las  Fuentes  pues, 
además de ésta modesta estación 
particular  y  de  la  Estación CHJ12 
del  Sistema  de  Alerta  de  la 
Confederación  Hidrográfica  del 
Júcar,  existe otra de medición de 
parámetros  de  calidad  del  aire 
(enmarcada  dentro  del  programa 
PreviOzono)  pero,  sin  duda 
alguna,  destaca la  ubicación aquí 
de  la  mencionada  VALENCIA 
ANCHOR  STATION  ,  en  un  área 
"única"  en  Europa,  que  permite 
asimismo la ejecución de diversos 
programas  anuales  del 
Departamento de Termodinámica 
la  Universidad  de  Valencia,  en 
colaboración,  entre  otras  muchas 
entidades, con la NASA y la ESA, encargándose de la validación de sensores de baja resolución 
espacial, Teledetección y estudios de Cambio Climático a medio y largo plazo.  Ver en mapa la 
localización de Estaciones más próximas
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Estación PreviOzono en Caudete de las Fuentes
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