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Promedio del mes de Abril 2019 :  ~ 413,2 ppm 

(3 ppm más que en Abril de 2018) 

Fuente: ESRL (NOAA), 2019. https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html 

https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html


Fuente: Climate.NASA, 2019. https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/ 

Dieciocho de los diecinueve años más cálidos del Planeta han ocurrido desde 2001 

Temperatura superficial media global relativa a la temperatura 

media del periodo 1951-1980 

Fuente: IPCC, WGI 

https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/


Evolución de la anomalía de la temperatura respecto de la 

media en España (1850 – 2005) 

Fuente: Brunet et al. 2007; JGR-Atmospheres 
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  Prospecciones de futuro … 



Fuente: Escenarios de Emisiones, IPCC 

ESCENARIO DE EMISIÓN (IPCC, 2007): Representación plausible de la evolución futura de las 

emisiones de sustancias que podrían ser radiativamente activas (por ejemplo, gases de efecto 

invernadero, aerosoles), basada en un conjunto coherente de supuestos sobre las fuerzas que las 

determinan (p.e., el desarrollo demográfico y socioeconómico, la evolución tecnológica) y las principales 

relaciones entre ellos. 



En todos los escenarios se proyecta calentamiento, 

pero cambia su intensidad 

Fuentes principales: 

Uso combustibles fósiles 

Cambios usos del suelo 

Fuente: IPCC - WG1 

Escenarios de emisión de CO2  y evolución de temperatura previstos 



  Proyecciones Regionales 



Proyecciones Península Ibérica - TEMPERATURA 

Fuente: Generación de Escenarios Regionalizados  
de cambio climáticos para España. AEMET. 2009 

Todas las proyecciones indican: 

 

• Inviernos más cálidos 

• Veranos más calurosos 

• Veranos más largos 
 



Cambio Temperatura Máxima (ºC) – Regionalización 

estadística - ENSEMBLE MULTIMODELO  

Fuente: Google earth y AEMET 

Fuente: Generación de Escenarios Regionalizados de cambio climáticos para España. 
AEMET. 2009 



Efectos 



Fuente: Adaptado de CDC, J. Patz 



Fuente: M. Lee (Climate Nexus) para Brief (APHA). Lancet Countdown, 2018 



El cambio del Clima afecta 

a la salud y al bienestar 

Fuente: M. Lee (Climate Nexus) para Brief (APHA). Lancet Countdown, 2018 



Fuente: OMS 

El cambio del Clima afecta 

a la salud y al bienestar 

La Contaminación Atmosférica 

MATA 



Programas de adaptación  

en la Comunitat Valenciana 

desarrollados por CEAM 



Programa PREVIOZONO: Vigilancia de la contaminación por ozono 

troposférico en la Comunidad Valenciana 

* Información a la población, a través del seguimiento y vigilancia 

diaria de los niveles de concentración de ozono.  

 

* Profundizar en el conocimiento y caracterización de la 

contaminación por ozono en la C.V. 

* Disponer de una predicción diaria y regionalizada de temperaturas 

extremas estivales en el territorio de la C.V. 

Programa SOPARTE: Sistema Operativo de Previsión y Alerta 

Regional de Temperaturas Extremas 

* Dar información veraz y útil a las autoridades de salud pública de 

la GVA para que puedan activar sus planes de prevención y/o 

atención para minimizar los impactos de los episodios de calor. 



La OMS establece un umbral de protección a la salud en una concentración máxima diaria de 

100 mg/m3 como media de ocho horas consecutivas. 

 

Hay una asociación positiva entre muertes diarias y niveles de ozono: 

 

-     Aumenta en 1-2% cuando se supera el valor guía anterior, además de: 

- efectos fisiológicos e inflamatorios en el sistema respiratorio de adultos que hacen 

ejercicio; 

- efectos sobre la salud en niños; 

 

- Aumento de la mortalidad diaria entre un 3-5% para niveles octohorarios de 160 mg/m3:   

- con alteraciones de la función pulmonar e inflamación del tracto respiratorio. 

 

 

- Aumento de la mortalidad diaria entre un 5-9% para niveles superiores a 240 mg/m3:   

- con reducción importante de la función pulmonar y especial afección sobre niños y 

personas asmáticas. 

 

 

¡ Pero ojo ! ... La presencia de niveles altos de ozono en la atmósfera por formación fotoquímica va 

acompañada también de otras sustancias potencialmente perniciosas para la salud. 

El Ozono y sus efectos en la salud 



Directiva 2008/50/CE ,   

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una 

atmósfera más limpia en Europa. 

 

Real Decreto 102/2011,   

de 28 de enero de 2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
 

  
 

Parámetro Valor objetivo para 

2010 

Objetivo a largo plazo  

1. Valor objetivo para la 

protección de la salud 

humana 

Máximo de las medias 

octohorarias del día 

120 mg/m3 que no 

deberá superarse más 

de 25 días por cada año 

civil de promedio en un 

período de 3 años 
 

120 mg/m3 
 

2. Valor objetivo para la 

protección de la 

vegetación 

AOT40, calculada a 

partir de valores 

horarios de mayo a julio 
 

18.000 mg/m3 ·h de 

promedio en un 

período de 5 años 
 

6.000 mg/m3 ·h 
 

 Umbrales de información y alerta relativos al ozono. 

  
 

Parámetro Valor objetivo para 2010 

Umbral de información Promedio horario 180 mg/m3 

Umbral de alerta Promedio horario 240 mg/m3 

Programa PREVIOZONO: El Ozono y la Legislación 

http://www.agroambient.gva.es/va/web/informes-previozono                                  http://www.ceam.es/ceamet/ 

http://www.ceam.es/ceamet/cast/index.html
http://www.ceam.es/ceamet/cast/index.html
http://www.ceam.es/ceamet/cast/index.html
http://www.agroambient.gva.es/va/web/informes-previozono
http://www.agroambient.gva.es/va/web/informes-previozono
http://www.agroambient.gva.es/va/web/informes-previozono
http://www.ceam.es/ceamet/


Programa PREVIOZONO: Vigilancia de la contaminación por ozono 

troposférico en la Comunidad Valenciana 

* Información a la población, a través del seguimiento y vigilancia 

diaria de los niveles de concentración de ozono.  

 

* Profundizar en el conocimiento y caracterización de la 

contaminación por ozono en la Comunidad Valenciana. 

* Disponer de una predicción diaria y regionalizada de temperaturas 

extremas estivales en el territorio de la Comunitat Valenciana. 

Programa SOPARTE: Sistema Operativo de Previsión y Alerta 

Regional de Temperaturas Extremas 

* Dar información veraz y útil a las autoridades de salud pública de 

la GVA para que puedan activar sus planes de prevención y/o 

atención para minimizar los impactos de los episodios de calor. 



• Tendencia al aumento de la temperatura a 

nivel global 

• Variaciones a escala regional 

 

• Definición de zonas de vigilancia y 

umbrales de temperatura 

• 114 estaciones en la Comunitat 

Valenciana 

• Periodo de estudio 1970-2017 

• Mínimo de 20 años para considerar la 

estación 

28 zonas termoclimáticas 

Programa SOPARTE: Regionalización termoclimática de la Comunitat Valenciana 

http://www.ceam.es/ceamet/ 

http://www.ceam.es/ceamet/cast/index.html
http://www.ceam.es/ceamet/cast/index.html
http://www.ceam.es/ceamet/


Programa SOPARTE: Regionalización termoclimática de la Comunitat Valenciana 



Previsiones diarias disponibles en 

http://www.ceam.es/ceamet 

@CEAM_Meteo CEAM Meteorología 



En nombre del Área de Meteorología y Dinámica de Contaminantes 

de la Fundación CEAM 

¡ Muchas gracias ! 

Jose Luis Palau 

Coordinador Área 

Meteorología y Dinámica 

Jose Antonio Valiente 

Investigador 

  Elisabeth K. Larsen 

Colaboradora de Investigación 

Doctoranda 

Pau Benetó 

Colaborador de Investigación 

Doctorando 

Francisco Pastor 

Investigador 

Enrique Mantilla 

Coordinador 

Procedimientos y Servicios 

José Jaime Dieguez 

Técnico Grado Superior 
Samiro Khodayar 

Investigadora 

Ana Maria Sabater 

Colaboradora de Investigación 

Doctoranda 

… ¡ y cuidado con el cambio del clima ! 

http://www.ceam.es/ceamet/cast/index.html

