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“Avisos meteorológicos”  vs. “Avisos por impactos por meteo adversa”

• En casi todos los países los avisos los emiten los servicios hidro-meteorológicos y 
las alertas y alarmas las emiten los servicios de protección civil y emergencias. 

• En casi todo el mundo los avisos se emiten por umbrales esperables. PERO… los
umbrales no son el mejor marcador. Lo ideal es emitir avisos por IMPACTOS 
ESPERABLES. 

• Los impactos no dependen exclusívamente de la meteorología sino de numerosos
factores externos a la océano-meteorología; estado previo, fechas, horarios, 
celebraciones, número de usuarios, su formación, coincidencia de varios
fenómenos a la vez…

• Por todo ello, la decisión del Departamento de Seguridad fue TENDER hacia un
sistema de avisos relacionados con el IMPACTO. 

• El actual sistema de avisos amarillos, alertas naranjas y alarmas rojas lo iniciamos
en el año 2009 



Sistema actual de avisos relacionados con la mar.

• En un principio había 2 avisos relacionados con la mar; las galernas y oleaje. 

• Actualmente hay tres tipos de aviso; ·”Galernas o similares”, “Navegación” e “Impacto
costero”. 

• ¿Cubre el actual sistema de avisos la totalidad de los impactos en la zona costera? ¿O 
al menos, los más importantes? ¿Podemos entre todos mejorarlo?

• Ejes en los que se basa un sistema de avisos; los usuarios, los daños y los
procedimientos del sistema de aviso.



Avisos orientados a usuarios. Usuarios tipo.

• ¿Qué grupos de usuarios hay en la costa?

• El primer grupo está formado por las Instituciones competentes en áreas urbanas que
sufren los embates de la mar, principalmente Ayuntamientos,  así como las
edificaciones e instalaciones muy cercanas a zonas de rompientes, como viviendas, 
bares o incluso Instituciones que gestionan carreteras costeras que son afectadas por
el oleaje. 

• Un segundo grupo estaría formado por gestores y usuarios portuarios. 

• El tercer grupo estaría formado por usuarios de playas y deportes naúticos (salvo
navegación).

• Un cuarto grupo sería el de afectados en zonas bajas de estuario donde no llega el
oleaje. 



Relación entre variables océano-meteorológicas y avisos
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Relación entre variables océano-meteorológicas y avisos
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Marea total

• La marea total es la suma de dos mareas, la 
astronómica y la meteorológica. 

• En la marea astronómica solo intervienen
factores astronómicos y batimétricos, por lo que
es predecible a muchos años vista y está formada
por decenas de armónicos. 

• En la marea meteorológica interviene
principalmente la distribución de presiones
atmosféricas en el día en curso y días anteriores. 
También el viento en mucho menor grado. Por lo 
tanto es predecible hasta unos días vista.  
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Inundación por marea total 



Inundación por marea total



Inundación por marea total + caudal



Inundación por caudal
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Inundación por rebase en Zarautz 



Inundación por rebase en Donostia



Rociones y salpicaduras



Rociones y salpicaduras



Pasos para relacionar las variables océano-meteorológicas y los avisos
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