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Profundizar en el conocimiento de manera interdisciplinar los procesos
interrelacionados en el contexto de los impactos del Cambio Global que más
afectarán a la Comunitat Valenciana:

• Fenómenos meteorológicos mesoescalares y su relación con el régimen
hídrico,

• Cambios en la contaminación atmosférica y sus impactos en la salud
humana y en la vegetación,

• Gestión de los ecosistemas forestales frente al cambio climático y las
perturbaciones asociadas fuego y sequías intensas.

Se abordará directamente el acoplamiento del modelo atmósfera-vegetación-
suelo y se estudiarán procesos fotoquímicos fundamentales que permitirán,
en una fase posterior, incorporar los modelos fotoquímicos mejorados al
modelo global.

OBJETIVO



• Identificación y caracterización los escenarios meteorológicos de precipitación intensa
asociados a tormentas estivales orográfico-convectivas en la Comunitat Valenciana.

• Obtención de medidas en continuo de Evapotranspiración Real en el Valle del Túria y en
la provincia de Alicante, estimándose balances hídricos y los aportes diarios de vapor de
agua a la atmósfera, lo que permitirá conocer la vulnerabilidad de los pinos a la sequía y
su capacidad de aclimatación en un contexto de Cambio Global.

• Mantener operativa la observación de factores ambientales favorecedores de situaciones
de riesgo meteorológico en la Comunitat Valenciana.

• Análisis de factores climáticos y ecológicos determinantes de la regeneración post-
incendio de las comunidades en el contexto de variabilidad climática y en el pronosticado
riesgo de mayor incidencia de incendios forestales.

• Determinación de los tratamientos selvícolas más adecuados para el control del
combustible en regenerados de pinar con mayor o menor presencia del matorral
rebrotador y desarrollo de análisis de diferentes alternativas de gestión adaptativa de
los ecosistemas forestales dominados por pinos en un contexto de Cambio Global.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



• Realización de un análisis de la respuesta de comunidades mediterráneas características 
a cambios en el patrón de precipitaciones y al efecto combinado del fuego. 

• Evaluación del impacto que ha tenido la reducción en la emisión de óxidos de nitrógeno 
(NOx) producida durante los últimos años en la capacidad oxidativa de la atmósfera, y por 
tanto en la calidad del aire en las ciudades del Mediterráneo, así como el estudio de la 
interacción de la vegetación con los contaminantes atmosféricos en condiciones 
mediterráneas.

• Análisis de  aspectos críticos de Estrategia Valenciana de Energía y Cambio Climático 
2030en vías de elaboración, donde se han identificado lagunas en el conocimiento 
científico que den soporte a medidas concretas de adaptación, a la vez que se evaluará la 
vulnerabilidad del territorio a los efectos del Cambio Global. 

• Desarrollo de productos asociados a las tareas de investigación específicas, de carácter 
más sectorial que sirvan a gestores y políticos para desarrollar herramientas de gestión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Relación con la Estrategia Valenciana de la Energía y 
Cambio Climático de la Comunidad Valenciana 2030

(Ver memoria)

PAQUETES DE TRABAJO

1.1 Observación y estudio de fenómenos meteorológicos de
gran impacto social en el Mediterráneo Occidental y en la
C.V. METEO-DIN

1.2 Estimación del aporte de vapor de agua en la cubierta
vegetal (ETR) al contenido de vapor de agua en las
circulaciones de brisa en valles costeros de la C.V METEO-
DIN+ FORESTALES

2.1 Análisis de la modificación de la capacidad oxidativa de
la atmósfera en Europa debido a cambios en emisión.
Estudios en cámaras des simulación atmosférica. EUPHORE

2.2 Interacción entre contaminación atmosférica y
vegetación EFECTOS

3.1 Desarrollo de una estrategia integrada de gestión
adaptativa frente al riesgo de incendios y para la mejora de
los ecosistemas forestales FORESTALES

4.1 Síntesis de los impactos del cambio global en una cuenca
mediterránea METEO-DIN +FORESTALES (+EUPHORE
+EFECTOS)








