
 

 

 

 

¡Hazigreeners bienvenidas/os a nuestra Newsletter! 

Este mes hablaremos sobre la intensificación de los fenómenos 
meteorológicos adversos como consecuencia del cambio climático: 
olas de calor y de frío, sequías, inundaciones, y grandes nevadas 
como la ocurrida el pasado mes de enero en Madrid (España). Y 
como siempre os propondremos  #ElRetoHazigreen.  

Este mes hablamos de… fenómenos meteorológicos extremos 
En primer lugar queremos diferenciar entre cambio climático y variabilidad 
climática. “Lo importante es destacar que, si el clima no cambiase, habría cierta 
variabilidad climática; es decir, años con temperaturas más altas y años con temperaturas 
más bajas. Estamos hablando de la variabilidad interanual y depende de muchos factores. 
Eso es como un ruido de fondo; y si no hubiese cambio climático, no tendríamos ninguna 
tendencia. Ahora, a causa del cambio climático encontramos más episodios de calor, como 
el año pasado y menos episodios de frío” tal y como afirma el meteorólogo Sergi 
González.  

El hecho de que el cambio climático hace que ocurran fenómenos meteorológicos 
extremos, tanto fríos como cálidos, es una realidad. Como consecuencia del 
calentamiento global llevamos una década de inviernos muy suaves, pero la 
propia variabilidad de este fenómeno ha traído consigo este invierno 
temperaturas extremas y una gran cantidad de nieve de la mano de Filomena.   

El cambio climático hace que los eventos extremos se acentúen: 

• Se incrementarán los eventos extremos de temperatura y precipitación. 
Podría llover menos, pero en los momentos en los que llueva, darse 
precipitaciones más intensas o torrenciales. 

• Causará más sequías en algunas áreas y más crecidas fluviales en otras. 
• En el Mediterráneo se darán noches cada vez cálidas, de las que se 

denominan tropicales y cuya temperatura mínima estará por encima de 
los 21ºC. 

• Habrá incursiones de aire frío más severas en invierno, pero también olas 
de calor más intensas y prolongadas durante el verano. 
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Producto eco del mes… paneles solares portátiles 
Los paneles solares portátiles son la mejor opción para las ocasiones en las que 
sabemos que no vamos a contar con un enchufe. Son un excelente aliado para 
personas que necesitan energía limpia en varios lugares y de manera puntual sin 
tener que realizar ninguna instalación.  

La energía fotoeléctrica se puede generar en cualquier lugar que disponga de 
suficiente radiación, esta energía generada puede traspasarse a diferentes 
dispositivos de forma sencilla. La mayoría de los cargadores de paneles solares 
funcionan con dispositivos USB para teléfonos y tabletas, pero los que tienen 
cables especiales también pueden ser compatibles con aparatos electrónicos más 
voluminosos, como los ordenadores portátiles.  

 

#ElRetoHaziGreen…  
En febrero os queremos animar, a que si todavía no lo hacéis,  empecéis a reciclar 
basura orgánica. Hemos comprobado como muchos/as de los/as hazigreeners, en 
los cuestionarios para conseguir el Sello LOA, nos han indicado que les gustaría 
hacerlo pero que no tienen la información necesaria para empezar. Por ello 
creemos que es interesante que llaméis a vuestros Ayuntamientos para pedirles 
información sobre cómo empezar a reciclar esta materia.  

Puedes compartir en redes sociales con el hashtag #ElRetoHazigreen la imagen 
del pack de inicio que te faciliten en tu Ayuntamiento para comenzar con esta 
práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                   Un saludo de todo el equipo de  


