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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD AMBIENTAL 
 

GRUPO DE TRABAJO 
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS PLANES DE OLA DE CALOR DE 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA 
 

Introducción 
 
Tras la ola de calor del año 2003, las Comunidades Autónomas (CCAA) de 
España elaboraron Planes de actuación con el objetivo de poder llevar a cabo 
actividades de prevención, a los grupos de población más vulnerables. Con el 
conocimiento existente en el verano de 2003 sobre los impactos de las olas de 
calor sobre la mortalidad, basados fundamentalmente en los escasos estudios 
realizados hasta la fecha por parte del equipo del ISCIIII, liderado por Julio 
Díaz, y ante la urgencia de la implementación de planes de prevención, a partir 
del verano de 2004, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  
decidió determinar unas temperaturas de disparo de activación de los Planes 
de Prevención antes olas de calor, basados en la superación de unas 
temperaturas máximas y mínimas diarias. Estas temperaturas máximas y 
mínimas coincidían con los percentiles 95 de las series máximas y mínimas 
climatológicas de los últimos 30 años. 
 
Por su parte la Agencia Estatal de Meteorología determinó otras temperaturas 
de aviso a la población basadas en otros criterios y a su vez, algunas CCAA 
determinaron sus propias temperaturas de disparo de activación de los Planes 
de Prevención. Como consecuencia de ello existen criterios dispares para la 
activación de dichos planes lo que conlleva confusión. 
 
Por otro lado, recientemente Julio Díaz y su equipo han editado un nuevo 
informe titulado “Temperaturas umbrales de disparo de la mortalidad atribuible 
al calor en España en el periodo 2000-2009”, donde actualiza las temperaturas 
de disparo para el conjunto de capitales de provincia. La principal novedad de 
estas temperaturas de disparo es que no se basan en criterios climatológicos 
(percentil 95) si no en estudios epidemiológicos que analizan la relación 
temperatura-mortalidad realizados para cada capital de provincia. 
 
Todo ello lleva a SESA a la conveniencia de estudiar la situación de los planes 
de prevención de ola de calor que están implantados en España y valorar su 
adecuación a las temperaturas de “disparo” más actuales y tratar de 
homogeneizar los criterios. 
 
Como complemento a este trabajo, se tratará de aportar las conclusiones del 
mismo en el marco del Congreso de SESPAS 2017, que tendría lugar en 
Barcelona, en el mes de septiembre. 
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Objetivos: 
 
§ Analizar los planes de prevención de olas de calor de todas las 

Comunidades Autónomas. 
§ Conocer las discrepancias existentes entre las temperaturas y criterios 

definidos para cada una de las situaciones de riesgo establecidas 
§ Proponer unos criterios de homogeneidad para cada situación de riesgo en 

cada Comunidad Autónoma 
§ Presentar los resultados obtenidos en el marco del Congreso de SESPAS 

2017. 
 
Coordinador: 
 
Dr. Julio Díaz Jiménez 
 
Colaboradores: 
 
Responsables del plan de ola de calor de cada una de las Comunidades 
Autónomas. 
 
Se presentará este proyecto a la Asamblea de SESPAS por si alguna Sociedad 
federada quiere participar.  
 
Se puede valorar invitar al Centro Nacional de Sanidad Ambiental y a la 
AEMET. 
 
Financiación: 
 
Se intentará conseguir algo de financiación para poder mantener alguna 
reunión presencial. 
   
 
 


