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CAMBIO CLIMATICO. METEOROLOGÍA Y CLIMA

- Meteoro: Es un fenómeno físico que tiene lugar en la atmósfera 

- Meteorología: Es la ciencia que se encarga de estudiar los meteoros  y sus causas

(atmósfera, océano, suelo…)

- Tiempo: Es el estado de la atmósfera en un momento determinado. No puede haber dudas: 

el tiempo es lo que sucede en un instante, un segundo, un minuto, un día, o pocos días …

___________________________________________________________________________________________

- Clima: Es  el tiempo promedio de un lugar durante un período largo (superior a 30 años). Engloba

la estadística típica y su variabilidad (normal, desviación típica, períodos de retorno…) 

Esta semana estamos teniendo un clima muy lluvioso

Valencia tiene una meteorología mediterránea

Esta semana estamos teniendo un tiempo muy lluvioso

Valencia tiene un clima mediterráneo
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CAMBIO CLIMATICO METEOROLOGÍA Y CLIMA

Predicciones meteorológicas y simulaciones/proyecciones climáticas
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CAMBIO CLIMÁTICO

Definición: Variación del estado del sistema climático, formado por la atmósfera,

hidrosfera, criosfera, litosfera, y biosfera que perdura durante períodos de tiempo

suficientemente largos (> 1 década) hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Puede afectar

tanto a los valores medios meteorológicos como a su variabilidad y extremos.
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CAMBIO CLIMÁTICO

¿Ha cambiado el clima a lo largo de la historia de la Tierra? Sí

Causas:

- Meteoritos

- Actividad volcánica

- Deriva continental

- Corrientes oceánicas

- Ciclos solares
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CAMBIO CLIMÁTICO
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¿Qué diferencia el actual cambio climático de los anteriores?

- Máximo del Eoceno: 6º en 20.000 años

- Períodos interglaciares del pleistoceno: 4º en 50.000 años

- Actualidad: 1º en 40 años

Nos encontramos ante un cambio climático súbito
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CAMBIO CLIMÁTICO
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Contribución antropogénica: Bases físicas
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MODELOS CLIMÁTICOS

Escenarios de emisiones. IPCC

Representative Concentration Pathway (RCP)

Evalúan un amplio rango de posibles cambios

en emisiones de gases de efecto invernadero

se basan en factores demográficos, 

políticos y socioeconómicos.

Proyecciones climáticas
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PROYECCIONES CLIMÁTICAS

Globales Regionales

Proyecciones climáticas IPCC
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PROYECCIONES CLIMÁTICAS

Problema: los modelos nos proporcionan proyecciones climáticas para, en el mejor

de los casos, rejillas de 110km

1600mm 

300mm

Solución 

Downscaling o regionalización
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EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO

Aumento de los riesgos climáticos 

crónicos/permanentes

 Aumento de las temperaturas

 Aumento de los episodios de lluvia/sequia

 Aumento del nivel del mar

Aumento de los fenómenos climáticos 

extremos

 Ciclones/Tifones/Tormentas tropicales

Marea meteorológica

 Lluvias torrenciales

 Sequias prolongadas

 Olas de calor
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CAMBIO CLIMATICO

Aumento de los fenómenos climáticos extremos

 El huracán Sandy, Estados Unidos, 2013, cerró por completo el puerto de Nueva York 

y Nueva Jersey durante aproximadamente una semana. La reapertura de numerosas 

terminales de carga e instalaciones de apoyo marítimo se retrasó aún más debido a los 

cortes de energía y a los daños en los equipos auxiliares.

 Tormenta, Puerto de Durban, Sudáfrica, 2017, hicieron volar contenedores en la bahía, 

rompieron las líneas de amarre y dejaron a un buque portacontenedores bloqueando 

la entrada al puerto.

 Las lluvias extremas y las inundaciones en el puerto de Itajal (Brasil) en 2017 provocaron 

el cierre del puerto durante tres semanas; las corrientes impidieron el atraque de 

30 buques y dejaron los almacenes de temperatura controlada al límite de su capacidad. 

Otra consecuencia fue la necesidad de un dragado importante para restablecer la 

seguridad de la navegación en el canal de aproximación.

 Las condiciones de sequía prolongada, río Rin, Alemania, 2018, debido a una 

combinación de ola de calor prolongada, escasez de lluvias y reducción del suministro 

por la disminución de los glaciares, provocaron restricciones en el transporte fluvial 

durante gran parte de 2018, en algunos casos haciendo intransitables los tramos de río y 

cortando a los proveedores de carga de sus mercados.
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CAMBIO CLIMATICO

Necesidad de una estrategia de adaptación

 2019, el informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial identificó la falta de

estrategias de adaptación al cambio climático como una de las amenazas más graves a

corto y medio plazo a las que hay que hacer frente a nivel mundial.

 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD, 2018]

destacó específicamente la necesidad urgente de que los puertos se adapten, junto con

la infraestructura de transporte de conexión vital y las redes de la cadena de suministro

mundial, si se quiere evitar una interrupción significativa del comercio.

 En 2018, el Centro Común de Investigación Europeo [JRC, 2018] publicó dos estudios

que destacaban un riesgo de inundación costera sin precedentes a menos que se

adopten medidas urgentes de adaptación al cambio climático.



15

CAMBIO CLIMATICO

Necesidad de una estrategia de 

adaptación

Una estrategia de adaptación al cambio

climático adecuada y eficaz permitirá

 Reducir la incidencia de daños o fallos

estructurales;

 Reducirá los tiempos de inactividad,

interrupciones y retrasos operativos;

 Evitará que se produzcan daños personales,

a los equipos y/o al medio ambiente.

Los gestores de puertos y vías navegables

deben actuar con urgencia para reforzar la

resistencia y adaptar los activos, operaciones y

sistemas críticos.

Huracán Sandy. Caribe

Buques encallados
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INTRODUCCION: CAMBIO CLIMATICO

Retos

 Aumento de los tráficos

 Aumento de las desigualdades

 Infraestructuras envejecidas
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ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

2019-
2023

ECCLIPSE

CRISI-
ADAPT

ARSINOE

TETRAS?
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ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

Paso 1: Contexto 
y objetivos

Paso 2: Datos y 
modelos 

climáticos 

Paso 4: 
Estrategia de 
adaptación 

Paso 3: Análisis 
de 

vulnerabilidades

Grupos 
de interés
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ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

OBJETIVOS

•Objetivos de alto nivel

•Medio largo plazo

IDENTIFICACION DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 
OPERACIONES. 
INTERDEPENDENCIAS

• Identificación de la 
infraestructuras 
portuarias

• Identificación de todas 
las operaciones 
portuarias

•Responsables de cada 
una de las 
infraestructuras y 
operaciones

• Interdependencias 
entre ellas

SUSCEPTIBILIDAD O 
PERCEPCION DEL 
RIESGO

•Criticidad: su 
interrupción o 
destrucción tendría un 
impacto adverso 
significativo en el 
funcionamiento 
continuo del puerto o la 
vía navegable.

•Que infraestructuras y 
operaciones críticas se 
van a ver más 
afectadas por el 
cambio climático

Puerto de Valencia: Hacer que

el puerto sea totalmente

resistente a los impactos del

cambio climático para 2025 y

garantizar que siga siendo

una de las ciudades portuarias

más seguras del mundo
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ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

Las infraestructuras y/o operaciones críticas pueden verse afectados por fallos

estructurales, mecánicos o eléctricos, por catástrofes naturales o emergencias, o

por errores humanos.

 Durante qué periodo de tiempo se verán afectadas la actividad portuaria o de

navegación o la continuidad de la actividad como consecuencia de un evento

climático extremo (por ejemplo, dana)

 Consecuencias para la salud y la seguridad (por ejemplo ,derivadas de las

olas de calor)

 Consecuencias estratégicas (por ejemplo, para la economía regional o

nacional o para la distribución de la ayuda, ya sea directamente o debido a

interdependencias o problemas de conectividad de la red o de la cadena de

suministro)

 Funcionamiento de los servicios de emergencia

 Consecuencias sociales, socioeconómicas o medioambientales derivadas de

la interrupción de la operativa portuaria.
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ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

Paso 1: Contexto 
y objetivos

Paso 2: Datos y 
modelos 

climáticos 

Paso 4: 
Estrategia de 
adaptación 

Paso 3: Análisis 
de 

vulnerabilidades

Grupos 
de interés
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DATOS Y MODELOS CLIMATICOS

Crear grupos de trabajos con las partes interesadas. 

AUTORIDAD PORTUARIA

• Operaciones

• Mantenimiento

• Infraestructuras

• Responsables de emergencias y 
seguridad

• Comunicaciones

• Medioambiente

TERMINALISTAS/USUARIOS

• Operadores de terminales 
portuarias

• Manejo de la carga

• Navieras

• Empresas de logística

• Agencias de salvamento

• Aseguradoras

• Harbour master/operaciones

• Prácticos/Control de tráfico VTS

• Amarradores/Remolcadores

INTERACCION PUERTO CIUDAD

• Autoridades locales

• Servicios de emergencia

• Suministro de agua

• Suministro de  energía

• Gestores de la red de transporte 
(carreteras, ferrocarril, etc.)

• Actividades que dependen 
económicamente del puerto 
(hoteles, restaurantes, áreas de 
ocio, marinas, etc.)
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DATOS Y MODELOS CLIMATICOS

Recopilar datos de eventos climáticos extremos y sus efectos en el 

sistema portuario

 Idealmente hay que analizar series de dos décadas de eventos climáticos. Si no se

dispone de datos suficientes, al menos debe analizarse los últimos diez años para

que el análisis tenga validez

 Es habitual que el puerto no tenga un registro de este tipo de eventos y su impacto

en el sistema portuario, por lo que deberá recurrirse a las bases de datos de las

agencias meteorológicas.

 Es muy importante identificar los eventos climáticos extremos. Cada evento está

causado por la alteración de unas variables. Una vez identificadas esas variables, se

realizaran proyecciones de esas variables cubriendo periodos a medio plazo (2040-

2060) y periodos a largo plazo (2080-2100). Este último servirá para confirmar las

tendencias

 Los modelos deben actualizarse periódicamente para que sigan teniendo validez.
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DATOS Y MODELOS CLIMATICOS

Simulaciones de 

clima futuro a 

escala local: 

Escenarios

Evaluación de impactos

Medidas de adaptación

• Generación de escenarios de cambio climático a escala local

• Adaptación al cambio climático



25

ANALISIS DE VULNERABILIDADES

Paso 1: Contexto 
y objetivos

Paso 2: Datos y 
modelos 

climáticos 

Paso 4: 
Estrategia de 
adaptación 

Paso 3: Análisis 
de 

vulnerabilidades

Grupos 
de interés
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ANALISIS DE VULNERABILIDADES

Simulaciones de 

clima futuro a 

escala local: 

Escenarios

Evaluación de 

impactos

Medidas de 

adaptación

• Generación de escenarios de cambio climático a escala local

• Adaptación al cambio climático
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ANALISIS DE VULNERABILIDADES
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ANALISIS DE VULNERABILIDADES

Source: Fundacion Valenciaport
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ANALISIS DE VULNERABILIDADES

Fuente: Fundación Valenciaport 

basado en PIANC. (2020) “Climate change adaptation planning for ports and inland waterways”
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ANALISIS DE VULNERABILIDADES

Variable climatica Riesgo Nivel

Lluvia extrema  Inundaciones extremas, mala visibilidad, dificultad en la manipulación de la 

carga 

 Daños en los edificios y en la carga (filtraciones en el suelo y daños por 

agua) 

 Daños en el suelo debido a la sobrecarga del drenaje.

 Daños en los cimientos 

 Daños en las infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, etc.) 

Operaciones

Infraestructura

Infraestructura

Olas de calor  Temperaturas extremas que obligan a detener las operaciones 

 Mayor consumo de energía (carga refrigerada) 

 Reducción del rendimiento operativo debido a las altas temperaturas 

(compresores, elementos eléctricos)

 Daños y deterioro de los pavimentos y otras infraestructuras (estrés térmico y 

deformaciones) 

Operaciones

Operaciones

Operaciones

Infraestructura

Marea

meteorologica

 Aumento de la intensidad y la frecuencia de las mareas meteorológicas

 Cambios en las condiciones medias de las olas en alta mar 

 Erosión de las playas 

 Olas más altas

 Aumento de la agitación dentro de la dársena del puerto 

 Mayor altura de las olas (parámetro de diseño del rompeolas) 

 Daños en espigones y muelles

Infraestructura y

operaciones

Infraestructura

Infraestructura

Operaciones

Infraestructura

Infraestructura

Sequia  Problemas de navegacion en aguas interiores por falta de calado en rios Operaciones
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ESTRATEGIA DE ADAPTACION AL CAMBIO 

CLIMATICO

Paso 1: Contexto 
y objetivos

Paso 2: Datos y 
modelos 

climáticos 

Paso 4: 
Estrategia de 
adaptación 

Paso 3: Análisis 
de 

vulnerabilidades

Grupos 
de interés
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ESTRATEGIA DE ADAPTACION AL CAMBIO 

CLIMATICO

Impacto Medida Cuando implementar la medida

La subida del nivel del mar 

provoca la inundación cada 

vez más frecuente de una 

de las dos zonas de 

atraque y carga de 

mercancías generales del 

puerto

Preparar un plan de contingencia para el atraque 

alternativo

Inmediato

Monitorizar el estado de la infraestructura Cuando existan fondos para financiar la 

medida

Decisión sobre la readaptación de la 

superestructura del muelle: elevar la 

superestructura frente a la sustitución del activo

El seguimiento de la subida del nivel del 

mar o el deterioro de los activos, o 

ambos, indican que el umbral aceptable 

se superará en x años

Acumulación de residuos 

en el puerto tras eventos 

pluviales extremos

Mejorar el mantenimiento del sistema de drenaje 

existente, pantallas de basura, alcantarillas, etc.

Inmediato

Sensibilizar a la población local para que reduzca 

los vertidos de basura en los cursos de agua aguas 

arriba

Inmediato

Mejorar el sistema de drenaje existente Monitorizar precipitaciones totales y del 

rendimiento del sistema. Se analizan 

mejoras en el mantenimiento y si v que 

la capacidad existente es inadecuada

Investigar el uso, los costes y los beneficios de las 

barreras temporales o del equipo de retirada de 

residuos

El compromiso de la comunidad es 

ineficaz y/o el riesgo residual de los 

residuos sigue siendo inaceptable
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