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1.¿Qué es el Proyecto 
proMETEO Sevilla?

Las olas de calor son el fenómeno 
meteorológico con mayor impacto en 
la vida de las personas. Muy por encima 
de cualquier otro desastre natural. La 
mayoría de la población desconoce 
este dato lo que hace que no se valore 
la importancia del calor extremo ni la 
gravedad de sus consecuencias tanto a 
nivel social como económico.

El Proyecto proMETEO Sevilla es 
actualmente un proyecto piloto que 
tiene dos objetivos: concienciar a la 
ciudadanía de la importancia de las 
olas de calor y su incidencia en la 
salud e impulsar la puesta en marcha 
de medidas que minimicen este 
impacto en la vida de las personas. 

El Proyecto proMETEO Sevilla surge como respuesta a uno 
de los mayores desafíos que plantea el cambio climático en 

la actualidad; el incremento de las olas de calor.
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¿Cómo conseguir estos 
objetivos?

Una experiencia piloto

El Proyecto proMETEO ha escogido 
a la ciudad de Sevilla para poner en 
marcha de manera experimental una 
iniciativa pionera a nivel mundial que 
consiste en clasificar las olas de calor 
que suceden en nuestro territorio y 
dar nombre a aquellas que suponen 
un riesgo muy elevado para la 
salud. Algo que ya se hace con 

otros fenómenos meteorológicos 
como huracanes, tornados o 
tormentas.

Para ello se pone en marcha una 
experiencia piloto que durante un año 
probará la viabilidad de implantar 
un sistema de alertas que avise de 
la llegada de olas de calor y de sus 
posibles afecciones a la salud.

Si se categorizan las olas de calor en 
función de su nivel de impacto en la 
salud y se da nombre a aquellas que 
pueden suponer un mayor riesgo, los 

Proyecto proMETEO es una estrategia pionera en la que la 
ciudad de Sevilla clasificará y nombrará las olas de calor 
según su impacto en la salud de las personas para concienciar 

del peligro del calor extremo y avanzar en la 
puesta en marcha de medidas de prevención y 

protección de la ciudadanía.

ciudadanos podrán tomar medidas 
efectivas para protegerse frente al 
calor extremo. Además, es un primer 
paso para que las administraciones 
puedan trabajar la resiliencia frente 
a las olas de calor. Es decir, tomar 
medidas para que éstas tengan la 
menor incidencia posible tanto en 
el día a día de las personas como 
en sectores estratégicos para la 
economía.
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www.onebillionresilient.org/
project/extreme-heat/

Este proyecto nace de la iniciativa 
del Adrienne Arsht-Rockefeller 
Foundation Resilience Center del 
Atlantic Council, un centro de 
resiliencia y organización sin ánimo 
de lucro, con sede en Washington, 
que diseña estrategias para abordar 
los desafíos a los que se enfrenta 
la población mundial, entre ellos el 
cambio climático y las olas de calor. 

proMETEO Sevilla cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 
Sevilla, la Agencia Española de Meteorología, la Universidad de Sevilla, 
la Universidad Pablo de Olavide, el Instituto Carlos III, la Oficina Española 
de Cambio Climático, la Alianza para el día Después y LifeWatch ERIC

https://onebillionresilient.org/project/extreme-heat/
https://onebillionresilient.org/project/extreme-heat/
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Atenas, Grecia

Freetown, Sierra Leona

Melbourne, Australia

Miami, Florida, 
Estados Unidos

Los Ángeles 
Estados Unidos

Monterrey, México

Ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos

Santiago, Chile

Sevilla, España

Ciudades en 
acción contra el 
calor

2.Sevilla, pionera 
en el mundo 

Sevilla es la primera ciudad del 
mundo en probar un sistema que 
clasifica las olas de calor y nombra 
a aquellas con mayor riesgo para la 
salud con el objetivo de minimizar 
el impacto de este fenómeno 
meteorológico en la vida de la 
población.

Gracias a la implantación de este 
sistema piloto, Sevilla forma ya 

El Proyecto proMETEO sitúa a Sevilla en la vanguardia 
mundial de la lucha contra el Cambio Climático y sus 
consecuencias entre las que destacan el incremento de 

las olas de calor.

parte de un grupo de ciudades muy 
destacadas a nivel mundial que están 
implicadas en proyectos de acción 
contra el calor como son Melbourne 
(Australia), Atenas (Grecia) o Los 
Ángeles y Nueva York (EEUU) entre 
otras. Se trata de un compromiso 
para proteger a la ciudadanía y a 
los sectores económicos clave del 
municipio del calor extremo.

proMETEO Sevilla es una oportunidad 
para avanzar en la construcción de 
una ciudad más resiliente al calor y al 
cambio climático. 
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El Cambio Climático ha provocado 
un incremento en la intensidad, 
duración y frecuencia de las olas 
de calor en todo el mundo durante 
los últimos años. Las previsiones 
muestran que, en el próximo siglo, 
si no se toman medidas, afectarán 
negativamente al 75% de las personas 
en el planeta.

3.Olas de calor, 
por qué hay que 
actuar

Es hora de actuar porque los efectos 
del calor extremo no se visibilizan de 
la misma manera que la destrucción 
de otros fenómenos meteorológicos 
pero su impacto en la salud mental y 
física de todas las personas es muy 
importante y especialmente sobre las 
personas consideradas vulnerables. 

Las ciudades están aumentando 
su temperatura al doble de la tasa 
promedio de calentamiento global 
debido al incremento de la urbanización 
y al efecto isla de calor urbano. Por 
este motivo, es esencial realizar un 
plan que permita que las ciudades se 
adapten a esta nueva realidad y se 
conviertan en espacios resilientes.

Las olas de calor se han convertido en el fenómeno 
meteorológico que afecta a un mayor número de 
personas, superando a cualquier otro evento climático.

El calor no sólo afecta a la salud de las personas, 
sino que tiene un impacto directo en la economía y la 

productividad laboral.
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El calor extremo tiene un impacto 
en la salud de la población muy por 
encima del que es visible para la 
sociedad por eso consideramos que se 
trata de una amenaza invisible. Este 
impacto se puede minimizar con la 
preparación y acción adecuadas antes 
y durante las olas de calor.  De ahí la 
necesidad de probar un sistema piloto 
de alertas frente a este fenómeno 
meteorológico.

El Proyecto proMETEO Sevilla está 
probando un método para clasificar 
y nombrar las olas de calor en 
función de su impacto en la salud 
de las personas. Esto permitirá que 
las administraciones públicas puedan 
comunicar mejor el riesgo de calor 
existente en una fecha concreta y tomar 
las medidas que consideren necesarias 
para mejorar la respuesta ante esta 
situación.

4.-Clasificar y 
nombrar olas de 
calor

Sistema piloto de alertas ante 
olas de calor

El sistema piloto de alertas de olas 
de calor parte del análisis de las 
condiciones climáticas específicas de 
Sevilla a lo largo de su historia, así 
como de los datos diarios de salud y 
mortalidad. Un equipo de expertos en 
el que participan técnicos de todos 
los socios del proyecto desarrolla un 
algoritmo capaz de pronosticar las olas 
de calor y estimar sus efectos en la 
salud humana. De la misma manera, 
este análisis histórico local también 
nos permite clasificar la gravedad de 
las olas de calor pronosticadas, lo que 

supone una oportunidad para tomar 
medidas frente a ellas y ofrecer las 
recomendaciones más efectivas para 
los ciudadanos. 

Si las alertas de calor van 
acompañadas de una clasificación en 
función de su incidencia en la salud y 
de un nombre en aquellos casos en 
los que se prevea un mayor riesgo 
podremos conseguir proteger a la 
población, especialmente a la más 
vulnerable.
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PRONÓSTICO

Ola de calor con nombre Ola de calor Episodio de calor Episodio de calor

Lunes - 9 de Junio
RIESGO MUY ELEVADO
Temperatura máxima 36.2° | Sensación térmica: 38.0°
Factor Ola de Calor: 50.0 (Muy alto)

Martes - 10 de Junio
RIESGO ELEVADO
Temperatura máxima 36.2° | Sensación térmica: 39.0°
Factor Ola de Calor: 75.0 (Extremadamente alto)

Miércoles - 11 de Junio
IMPACTO MEDIO
Temperatura máxima 32.2° | Sensación térmica: 33.0°
Factor Ola de Calor: 12 (Alto)

Jueves - 12 de Junio
SIN IMPACTO
Temperatura máxima 26.2° | Sensación térmica: 27.0°
Factor Ola de Calor: 2.0° (Modesto)

Riesgo muy elevado

Riesgo elevado

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo

Ola de calor extrema. 
Riesgos importantes para 
la salud. Tome las 
máximas precauciones

Riesgo muy elevado

Riesgo elevado

Riesgo medio

Riesgo bajo

Sin riesgo

Ola de calor importante. 
Riesgos para la salud de 
toda la población. Tome 
precauciones y ayude a 
las personas vulnerables.

Riesgo muy elevado

Riesgo elevado

Impacto medio

Riesgo bajo Impacto medio

Sin riesgo

Episodio de calor con 
impacto para la salud. 
Siga los avisos y evite una 
exposición prolongada.

Riesgo muy elevado

Riesgo elevado

Riesgo medio

Riesgo bajo

Riesgo muy elevado

Riesgo elevado

Riesgo medio

Sin riesgo Sin impacto

Se está produciendo un 
episodio de calor, pero el 
impacto para la salud se 
limita a los colectivos 
vulnerables.

Nadie es ajeno al calor extremo, 
incluso las personas más jóvenes 
y mejor preparadas físicamente 
pueden verse afectadas por las altas 
temperaturas. Por eso es importante 
no pasar por alto una alerta de 
ola de calor y ser conscientes de 
que cualquier persona puede verse 
afectada por ella independientemente 
de su género, edad o condición social.

La exposición al calor extremo puede 
provocar deshidratación, mareos, 
agotamiento, insolación, pérdida 
de conciencia y otras emergencias 
médicas. Por eso es fundamental 
conocer cuándo se producirá una ola 
de calor, saber identificar los síntomas 
de un golpe de calor, tomar medidas 
preventivas y cuidar a aquellas 
personas de nuestro entorno familiar 
o personal que pueden ser más 
vulnerables a los efectos de las altas 
temperaturas.

EL CALOR NOS AFECTA 
A TODOS
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Hay que prestar atención a las 
personas especialmente vulnerables al 
calor:

 y Adultos mayores de 65 años

 y Mujeres embarazadas

 y Niños y especialmente bebés y 
lactantes 

 y Personas con afecciones médicas 
preexistentes o enfermedades 
crónicas: patologías cardiovasculares 
y respiratorias, obesidad, diabetes, 
enfermedades mentales

 y Personas que trabajan al aire libre o 
cocinan en sitios cerrados

 y Personas que viven solas y aquellas 
que son dependientes

 y Personas que viven en condiciones de 
exclusión social. 

Cristina Cueto / Irene Rodríguez

686 26 09 99  
comunicacion@prometeosevilla.com 
 

Web: www.prometeosevilla.com

Contactos

@prometeosevilla

prometeo-sevilla

proMETEOSevilla

@PrometeoSevilla




