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La ola de calor es un periodo excesivamente cálido, caracterizado por temperaturas anormalmente altas, y que se 
mantienen durante varios días. La Organización Mundial de la Salud reconoce que las olas de calor representan uno de 
los fenómenos meteorológicos extremos más peligrosos en nuestra sociedad. Numerosos modelos climáticos 
predicen que las olas de calor aumentarán en frecuencia, intensidad y duración en este siglo (IPCC 2018). En la CAPV 
se prevé aumentos significativos de temperaturas máximas, especialmente en la época estival, que podrían alcanzar 
una variación de tres/cuatro grados centígrados a finales de siglo en comparación al periodo 1978-2000 (Gobierno 
Vasco, 2011). Las ciudades tendrán que enfrentarse también a un mayor desarrollo urbano y aumento de la población 
con agravio de los potenciales impactos sobre la salud. Aquellas zonas donde las olas de calor no hayan representado 
un riesgo hasta ahora, podrían convertirse en vulnerables en los próximos años. 

Una de las principales medidas de prevención de los efectos de las olas de calor es la puesta en marcha de sistemas 
de alerta. Estos consisten en un aviso a la población y grupos vulnerables, consejos y medidas de emergencia para 
reducir el impacto en la salud.  
 

No hay una definición “oficial” de ola de calor. 
Generalmente, se define como un periodo de tiempo 
superior a tres días en el que las temperaturas 
máximas y mínimas se encuentran por encima de los 
valores climatológicamente “normales” en una amplia 
extensión de territorio. La temperatura considerada 
"normal" en una zona con clima cálido puede ser 
anómala en una zona con clima frío. Sin embargo, hay 
otros factores que juegan un papel, como la humedad, 
el viento, la presión atmosférica, y la presencia de 
contaminación del aire como el ozono. Además, su 
duración y el impacto en la salud depende de las 
condiciones locales del clima y de la población local, 
así que los umbrales para lanzar una alerta no pueden 
ser aplicables a territorios muy extensos. Por esta 
razón, es importante contar con estudios más 
adaptados al contexto climático, geográfico y socio-
demográfico local. 

 

 
 

 

Entonces la pregunta es: ¿Cuándo podemos hablar de 
ola de calor? ¿qué valor tienen que alcanzar las 
temperaturas para que haya un efecto en la salud y 
lanzar una alerta a la población? ¿cuántos días tienen 
que mantenerse? Para responder, el BC3, 
conjuntamente con Environment and Systems y la 
Escuela de Ingenieros de la UPV, ha trabajado en el 
proyecto OAsIS con el objetivo de caracterizar las olas 
de calor en la CAPV, utilizando variables 
meteorológicas medidas localmente y su relación con 
las concentraciones de ozono, considerando los 
patrones meteorológicos más adversos con impacto 
sobre la salud humana. En la CAPV hay que distinguir 
el territorio en cuatros zonas climática que tienen 
diferentes condiciones: zona costera, zona 
cantábrica (e.g. Bilbao), zona interior (Álava), zona del 
Ebro. 

 

 

 

En la CAPV, la mortalidad es mediamente más alta cuando se dan unas condiciones de temperaturas altas nocturnas 
y diurnas, con humedad también elevada en algunas zonas. Las medias de los niveles de ozono registrados en estas 
situaciones son también altas. Existe una correlación positiva entre la temperatura y los niveles de ozono, cada uno 
reforzando el impacto del otro.  

Para la zona de Bilbao y los municipios cercanos de Barakaldo y Basauri (que corresponde a la zona cantábrica), 
durante los 14 años del período de verano 2002-15, se ha estimado una mortalidad debida a olas de calor en el rango 
513 casos mediamente por año. El riesgo aumenta durante episodios persistentes con al menos 2 días consecutivos 
de temperatura y/u ozono son muy elevados, y con una temperatura mínima de noche también elevada. 
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La predicción de estas situaciones adversas, su persistencia y las concentraciones de ozono en altura durante la 
noche, pueden ser usados dentro de un Sistema de Alerta de Olas de Calor para prever con cierta antelación, unas 
condiciones en las que el impacto en la mortalidad total se ha observado que es mayor. 

 
Consecuencias 

Son varios los factores ambientales que afectan a la capacidad del cuerpo para enfriarse cuando hace mucho calor. 
Así, cuando la humedad es elevada impide que el sudor se evapore rápidamente. Además, si la temperatura se 
mantiene elevada de manera constante durante un periodo de tiempo prolongado, el mecanismo de la sudoración 
termina fallando. Las temperaturas mínimas nocturnas persistentemente elevadas son un factor clave, ya que la falta 
de recuperación durante la noche produce malestar y debilita el cuerpo, lo que aumenta la vulnerabilidad individual. 
Esto pone en riesgo la salud de la persona, y hace que se manifiesten los trastornos debidos al calor (estrés térmico, 
insolación, golpe de calor) que pueden conducir a hospitalización y mortalidad (IPCC, 2014). 

Pero también influyen factores de tipo personal como: la pobreza, la edad (población anciana y niños pequeños), 
determinadas enfermedades como: las enfermedades del corazón, una mala circulación, las enfermedades 
respiratorias, las enfermedades mentales (demencias, Parkinson), enfermedades crónicas (como la diabetes), la 
obesidad, discapacidades, y el uso de medicamentos o alcohol. Los impactos además son agravados por la 
contaminación atmosférica urbana, como el ozono, que actúa en sinergias con las altas temperaturas.  

Parte de la mortalidad observada durante una ola de calor, se puede atribuir al "efecto colateral", es decir que ocurre 
entre pacientes terminales que hubieran fallecido unos días o semanas más tarde. En consecuencia, luego de algunas 
olas de calor, se observa un decrecimiento compensatorio de la tasa de mortalidad durante las subsiguientes 
semanas.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/harvesting_effect

