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#PRESENTACIÓN
Estimadas socias y estimados socios de AVAMET,
La Asociación Valenciana de Meteorología ha experimentado
un crecimiento espectacular durante los últimos años gracias al
esfuerzo colectivo de todos sus miembros, que se ha visto
reflejado en un incremento significativo tanto del número de
socios como de las estaciones de la red meteorológica. Este
crecimiento nos ha permitido firmar importantes convenios de
colaboración como el de À Punt Media, que ha proyectado el
nombre de la asociación al exterior. De hecho, nos estamos
convirtiendo progresivamente en un referente meteorológico
tanto en el ámbito autonómico como a escala estatal e
internacional. Pero al mismo tiempo, este crecimiento nos
plantea muchos retos de cara al futuro, que se deberán tener
en cuenta para garantizar el crecimiento sostenible de la
asociación.
Nuestra candidatura está formada por un grupo de personas
implicadas en AVAMET y con plena capacidad para afrontar
los retos que se nos plantean para los próximos 4 años. Hemos
querido crear un equipo formado por 10 personas de

diferentes edades y procedentes de diversos puntos de
nuestra geografía, con gran diversidad de formaciones, de
conocimientos y de experiencias. Pensamos que esa diversidad
será enriquecedora para el proyecto de AVAMET, pues todos
tenemos un nexo en común: estamos unidos por la pasión por
la meteorología y por las ganas de trabajar, siempre con
esfuerzo y sentido común, por AVAMET.
Nuestro ilusionante proyecto pretende dar voz a todos los
socios de las diferentes comarcas valencianas, de norte a sur y
del interior al litoral, siempre respetando su diversidad. A
continuación, nos presentaremos y os detallaremos nuestras
propuestas para que podáis conocer cuál será nuestro
proyecto de trabajo para los próximos años en caso de ser
elegidos: seremos una Junta Directiva constructiva y
dialogante, y siempre defenderemos, desde el respeto y la
tolerancia, los intereses de nuestra asociación y de sus socios.

Esperamos que confiéis en nosotros.
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Evolución del número de socios por comarcas (2015-2018). El crecimiento ha sido espectacular en todo el territorio y ha permitido
la materialización de numerosos proyectos meteorológicos en toda la geografía que han retroalimentado este crecimiento.
¡AVAMET tiene un gran futuro!
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Adrián Revert Ferrero@Presidente
Ontinyent, la Vall d’Albaida (València) · 13/02/1990
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

PARTICIPACIÓN EN AVAMET

Licenciatura en Geografía (Universitat de València).
Primer Premio Nacional de Final de Carrera
(Ministerio de Educación, Gobierno de España).
Premio Extraordinario de Licenciatura (UV). Beca para
la Excelencia Académica (Generalitat Valenciana)

Valenciano

Inglés



Título B2

Grado en Administración y Dirección de Empresas.
Estudios iniciados (UV)

Alemán



Nivel A1

SIG/mapas



Pred. meteo



Climatología



Divulgación



Estadística



Redes
sociales



Fotografía



Máster Universitario en Formación de Profesorado,
Especialidad Geografía e Historia (UV)
Máster Universitario en Técnicas para la Gestión del
Medio Ambiente y del Territorio (UV)
Prácticas en el Ayuntamiento de Ontinyent:
Departamento de Medio Ambiente
Prácticas en la Delegación Territorial de Valencia de la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Participación y ponencia en el Sexto Simposio
Nacional de Predicción de AEMET del artículo
"Análisis estadístico de incendios forestales en la
Comunidad Valenciana y modificación del Índice de
Peligrosidad de Incendios (PIF-GPV)"
Participación en múltiples cursos de formación:
meteorología / geomorfología / incendios forestales /
gestión de emergencias



Título C2,
Grado
Superior /
Capacitación

Socio desde el año 2014.
Realización de estudios preliminares de ubicaciones para la
instalación de estaciones meteorológicas de AVAMET en
puntos de climatología singular: termografías, trabajo de campo,
instalación de dataloggers, redacción de informes, reuniones... en
múltiples localizaciones de todo el territorio
Responsable del Departamento de Redes Sociales de AVAMET
(Facebook) y de la promoción de AVAMET en Internet
Responsable del control de datos climatológicos de AVAMET:
revisiones y correcciones semanales de los datos de todas las
estaciones meteorológicas de la MXO de AVAMET
Vigilancia y control de calidad diario de los datos de la MXO /
Meteoxarxa
Ganador del concurso AVAPRED (mejor predictor
meteorológico valenciano) de los años 2014 y 2016.
Organización del concurso en los años 2017 y 2018
Representante de AVAMET a las ponencias de
Tecnoemergències 2018 (Generalitat Valenciana)
Ponencias en las asambleas de AVAMET y en las jornadas
meteorológicas del Teularet (2016)
Propietario del observatorio con datalogger de Agres /
Cocentaina - la Foia Ampla
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Raül Agut Montoliu@Vicepresidente
La Serra d’en Galceran , la Plana Alta (Castelló) · 24/02/1988
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

PARTICIPACIÓN EN AVAMET

Licenciatura en Química (Universitat Jaume I de
Castelló). Premio al rendimiento académico 2006 y
2007

Valenciano

Máster Universitario en Formación de Profesorado,
Especialidad Física y Química (UJI)

Inglés



Título B2/
Capacitación

Francés



Título B1

Investigación



Doctorado en Química Orgánica (UJI)

Experimentación



Profesor en academia de ESO y Bachillerato

Divulgación



Estadística



Pred. meteo



Software meteo



Máster Universitario en Química Aplicada y
Farmacológica (UV)



Título C2,
Grado
Superior /
Capacitación

Socio desde el año 2016
Impulsor del crecimiento de la red de estaciones
meteorológicas en el centro de la provincia de Castellón
(trabajo de campo, instalación de dataloggers, redacción de
informes, reuniones,...)
Vigilancia y control de calidad diario de los datos de la MXO /
Meteoxarxa
Ganador del concurso AVAPRED (mejor predictor
meteorológico valenciano) del año 2017
Voluntariado IVIA: encargado de la estación de Cabanes - la
Ribera
Voluntariado AVAMET: encargado de las estaciones de Useres
y Culla
Propietario de las estaciones de la Serra d’en Galceran y la
Serra d’en Galceran - els Ivarsos
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Juan Gómez Caballero@Secretario
Montitxelvo, la Vall d’Albaida (València) / Alcoi, l’Alcoià (Alacant) · 19/08/1988
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas (Universitat de València).
Máster en Gestión Patrimonial y Banca Privada (CEU)

PARTICIPACIÓN EN AVAMET
Valenciano



Inglés



Máster of Business Administration (MBA) (CEU)

Liderazgo de equipos



Curso avanzado en Lean Manufacturing en la empresa
(UPV)

Planificación



Estrategia



Trabajo en equipo



Gestión económica



Negociación



Software meteo



Instalación de
estaciones



Curso avanzado en economía valenciana y rusa
Prácticas en el departamento de contabilidad de la
Agencia Valenciana de la Salud
Coordinador del Departamento de Costes del Grupo
Ubesol
Franquiciado de Foster’s Hollywood (Tenerife, Toledo,
Mallorca) y Domino’s Pizza (Alcoi, Vila-real)

Título C1,
Grado
Medio
Título B2

Socio desde el año 2014
Propietario de las estaciones de Montitxelvo y
Aielo de Rugat - el Planet
Instalación de la estación meteorológica de Rugat Ajuntament
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Alejandro Gamboa Llorens@Vicesecretario/
Coordinador de Voluntariado
Alcoi, l’Alcoià (Alacant) /Santa Pola, el Baix Vinalopó (Alacant) · 21/08/1987
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
Grado en Ciencias Ambientales (Universitat
Miguel Hernández d’Elx)
Participación en diversos cursos de formación:
medio ambiente / meteorología

PARTICIPACIÓN EN AVAMET
Valenciano



Título C1,
Grado
Medio

Inglés



Título B1

Alemán



Título B1

Pred. meteo



Climatología



Estadística



Redes sociales



Edición de vídeos



Socio desde el año 2014
Realización de estudios preliminares de ubicaciones para la
instalación de estaciones meteorológicas de AVAMET en
puntos de climatología singular: termografías, trabajo de campo,
instalación de dataloggers, redacción de informes, reuniones,... en
múltiples localizaciones de todo el territorio valenciano
Responsable del Departamento de Redes Sociales de AVAMET
(Twitter) y de la promoción de AVAMET en Internet. Creador y
encargado del canal de YouTube de AVAMET
Vigilancia y control de calidad diario de los datos de la MXO /
Meteoxarxa
Voluntariado IVIA: encargado de las estaciones de Crevillent y
Catral
Voluntariado AVAMET: encargado de las estaciones de Santa
Pola - Ajuntament y Santa Pola - Gran Alacant
Propietario de los observatorios con datalogger de Agres /
Cocentaina - la Foia Ampla, El Toro - la Nava, Casas Bajas,
Requena - la Golfilla y Ayora - la Vega
Vocal de la Meteofederación
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Daniel Millán Mesonero@Tesorero
Montserrat, la Ribera Alta (València) /Torrent, l’Horta (València) /València, l’Horta · 26/02/1982
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

PARTICIPACIÓN EN AVAMET

Ingeniería Superior de
Telecomunicaciones (Universitat
Politècnica de València)

Valenciano

Consultor de redes y comunicaciones de
la Conselleria de Sanidad de la
Generalitat Valenciana

Inglés



Telecomunicaciones



Colaborador de AEMET, responsable de
la estación meteorológica de Montserrat
- Casadalt (indicativo 8329E) desde el
año 2008

Redes de
comunicaciones



Gestión económica



Ofimática



Instalación de estaciones



Software meteo





Título
C1,
Grado
Medio
Título B1

Socio fundador de la asociación
Tesorero de AVAMET desde sus inicios y hasta la actualidad
Servicio Técnico de AVAMET
Instalación de varias estaciones meteorológicas propias y de
entidades asociadas
Vigilancia y control de calidad diario de los datos de la MXO /
Meteoxarxa
Voluntariado AVAMET: encargado de la estación de Torrent CEIP Antonio Machado
Propietario de las estaciones de Montserrat - Casadalt y Turís Canyapar
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Rafael Armengot Serrano@Vocal
Castelló de la Plana, la Plana Alta/València, l’Horta/Sagunt,
el Camp de Morvedre (València) · 30/04/1957
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
Licenciatura en Geografía (Universitat de València)
Doctorado en Geografía por la Universitat de València, con tesis doctoral "Caracterización de las precipitaciones intensas a
escala diaria en la Comunidad Valenciana", editada por el INM con el título "Las Lluvias intensas en la Comunidad Valenciana"

Valenciano



Título C2,
Grado
Superior

Curso de Uso de Productos en el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (CEPPM), Reading (Reino Unido)

Inglés



Título B2

Curso "Principles of Satellite Meteorology for Forecasters". EUMETCAL, Langen-Darmstadt (Alemania)

Ruso



Nivel B1.1

Pred. meteo



Climatología



Estadística



Investigación



Divulgación



Máster en Meteorología Teórica y Aplicada por la Universidad Complutense y el Instituto Nacional de Meteorología

Funcionario de Carrera por oposición del cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado (1985)
Técnico de Sistemas Básicos a la Delegación en Valencia del INM (1991-1995)
Analista-Predictor al Grupo de Predicción y Vigilancia de Valencia del INM-AEMET (1986-91 / 1995-2017). Jubilación
voluntaria en 2017
Auditor en Costa Rica el programa CLIBER de mejora de los servicios meteorológicos de Iberoamérica de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) (2008)
Profesor-tutor de Geografía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (2002-2006)
Profesor Asociado en la Universitat de València, habiendo impartido las siguientes materias: Climatología Analítica, Clima y
Actividad Humana, Riesgos Nat., Hidrología Marina (Licenciatura de Geografía); e Hidrología (Licenciatura de CC. Ambientales)
Predictor meteorológico y portavoz a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
Numerosos cursos internos del INM-AEMET como alumno y profesor
Numerosas publicaciones e intervenciones en congresos y los medios de comunic., Centradas en las lluvias intensas
mediterráneas
Colaborador de AEMET, responsable de la estación meteorológica de Sagunt - Corinto (indicativo 8446M) desde el año 2008
Socio de AVAMET desde el año 2017
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Alexis Carbó Meseguer@Vocal
Catí, l’Alt Maestrat (Castelló) · 25/06/1990
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
Ingeniería de Telecomunicaciones (Universitat
Politècnica de Catalunya). Premio Accenture al mejor
expediente de la promoción. Premio GMV al mejor
Proyecto Fin de Carrera en el Área de Tecnología
Espacial

PARTICIPACIÓN EN AVAMET
Socio desde el año 2015

Valenciano



Inglés



Título B2

Francés



Título B2

Programación



Data mining



Machine learning



Investigación



Divulgación



Ingeniero de investigación en el grupo de transmisión
óptica a larga distancia de Alcatel-Lucent y
posteriormente Nokia Bell Labs Francia

Software meteo



Instalación de estaciones



Ingeniero de diseño de sistemas submarinos a Alcatel
Submarine Networks (ASN) - Paris (Francia)

Estadística



Master’s degree in Telecommunications Engineering
(MET) por la Universitat Politècnica de Catalunya.
Premio Accenture al mejor expediente de promoción
Doctorado en Informática, Telecomunicación y
Electrónica por la Universidad Telecom SudParis Instituto de Minas-Telecom en co-acreditación con la
Universidad Pierre et Marie Curie (Paris VI)

Vigilancia y control de calidad diario de los
datos de la MXO / Meteoxarxa
Implementación de mejoras en la web de
AVAMET: diseño de los mapas para la portada
y elaboración del gráfico de temperatura /
altitud. Actualmente probando nuevas mejoras
en la web para implementarlas próximamente
Propietario de las estaciones de Catí y Catí l’Avellà

Numerosas publicaciones científicas en revistas de
prestigio como Journal of Lightwave Technology.
Comunicaciones en congresos internacionales:
European Conference on Optical Communication y
Optical Fiber Conference en EE.UU.
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Alexandre Garcia Escrivà@Vocal
Pego (la Marina Alta, Alacant) /Benidorm (la Marina Baixa, Alacant) · 21/01/1975
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

PARTICIPACIÓN EN AVAMET

Licenciado en Medicina y Cirugía (Universitat de
València)

Valenciano

Doctorado en el programa de Patología Neurovascular
(Universitat Miguel Hernández d’Elx)

Inglés



Investigación



Divulgación



Instalación de
estaciones



Estadística



Software meteo



Especialidad en Neurología (vía MIR) en el Hospital
General Universitario de Alicante
Experiencia laboral como Médico Interno Residente y
Médico Adjunto de Neurología en el Hospital General
Universitario de Alicante, el Hospital Marina Baixa y el
Hospital Imed-Levante de Benidorm. Actualmente, y
desde 2008, jefe del Servicio de Neurología y
Coordinador del área de Neurociencias del Hospital
Imed-Levante
Numerosas publicaciones científicas, comunicaciones
en congresos y participación en seminarios de
formación sobre Neurología. Miembro de dos Comités
Científicos de la Sociedad Valenciana de Neurología.
Actualmente es el Coordinador del Foro de Epilepsia
de la provincia de Alicante y es el Presidente de Honor
de la Asociación de Epilepsia de la provincia de
Alicante



Título C1,
Grado
Medio

Socio desde el año 2012
Vigilancia y control de calidad diario de los datos
de la MXO / Meteoxarxa
Servicio Técnico de AVAMET
Instalación de varias estaciones meteorológicas
propias y de entidades asociadas
Impulsor del crecimiento de la red de estaciones
meteorológicas en la Marina Alta
Voluntariado IVIA: encargado de las estaciones de
Vilallonga y Ondara
Voluntariado AVAMET: encargado de las
estaciones de Atzúbia - Forna, la Vall de Laguar Benimaurell y la Vall d’Ebo
Propietario de las estaciones de Pego - Ambra,
Pego - Mostalla, Pego - centre, Pego - les Covetes
y Dénia - Platja de Pego
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José Manuel Navarro Vicente@Vocal
València, l’Horta/El Toro, l’Alt Palància (Castelló) · 18/06/1969
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

PARTICIPACIÓN EN AVAMET

Bachillerato Unificado Polivalente

Valenciano



Socio desde el año 2015

Formación Profesional Superior (FP2): AdministrativoComercial

Inglés



Vigilancia y control de calidad diario de los datos de la MXO /
Meteoxarxa

Francés



Ofimática



Windows



OSX



CAD



Redes sociales



Diseño web



Programación
(Flash)



Maquetación



Fotografía/
Photoshop



Edición de
vídeos



Experiencia en la coordinación de equipos y el control
de gastos para la ejecución de sistemas constructivos,
instalaciones hidráulicas, eléctricas, térmicas y
renovables a nivel residencial y terciario
Experiencia laboral: administrativo en oficina de
mantenimiento del Grupo 42 de las FF. AA., inyección
de plásticos y control de la calidad, trabajos forestales
y riegos agrícolas, maquinaria de obra, y comercial
inmobiliario. Desde 2001 es el responsable de
compras y contratación en un grupo inmobiliario /
hostelero
Colaborador de AEMET, responsable de la estación
meteorológica de El Toro (indicativo 8432) desde el
año 2018

Servicio Técnico de AVAMET. Elaboración del tutorial para
Cumulus 1.9.4
Instalación de varias estaciones meteorológicas propias y de
entidades asociadas
AVAPRED: mediación en el patrocinio de los premios de las
ediciones 2016, 2017 y 2018. Participante en el concurso y
premio a la regularidad (2017)
Voluntariado AVAMET: encargado de las estaciones de Torás y
València / l’Albufera - Tancat de la Pipa
Propietario de las estaciones de El Toro, El Toro - Cerro Gil y
València - Penya-roja. Mantenimiento del observatorio con
datalogger de El Toro - la Nava
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Sergi Segura Llopes@Vocal
Alacant, l’Alacantí · 27/11/1975
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
Diplomado en Estadística (Universitat Miguel
Hernández d’Elx)
CAP de Aptitud Pedagógica (Universitat d’Alacant)
Participación en múltiples cursos de formación: Lotus
Notes y Outlook / SIG Geomedia / Gestión del cliente
/ Prevención de Riesgos Laborales / Redes sociales
para Marketing / Marketing internacional en internet /
Photoshop
Responsable del Servicio de Estadística de la Cámara
de Comercio de Alicante desde 1999
Universitat d’Alacant: Diseño gráfico de la imagen
corporativa y material gráfico para eventos y
proyectos diversos. Desarrollo web (Programación y
mantenimiento de varias páginas webs: Proyecto
DIAVAL, UEM, IIFV, edUAFilCat, epodo ...) hasta 2016
Diseño web y gráfico a asociaciones, empresas,
centros de enseñanza, grupos musicales y museos

PARTICIPACIÓN EN AVAMET
Valenciano



Título C1,
Grado
Medio

Socio fundador de la asociación
Meteonix.com: Creador, programador y administrador del
portal de información meteorológica meteonix.com fundado en
el año 2000, base de la actual web de AVAMET

Inglés



Alemán



Estadística



Servicio Técnico de AVAMET

SIG



Diseño



Vigilancia y control de calidad diario de los datos de la MXO /
Meteoxarxa

Fotografía



Diseño web



Programación



E-commerce



SEO



Vídeo



Curso
básico

Administrador web de AVAMET

Voluntariado IVIA: encargado de la estación de la Vila Joiosa
Voluntariado AVAMET: encargado de las estaciones de Alacant
- Serra Grossa (Jesuïtes), Alacant - IES Miguel Hernández (Sant
Blai) y Alacant - Garbinet (IES Jaume II)
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#PROGRAMA DE PROPUESTAS
A continuación, exponemos un listado de propuestas consensuadas por los miembros de nuestra candidatura. Pretendemos
desarrollarlas durante los próximos 4 años si somos escogidos por los socios de AVAMET para ser la futura Junta Directiva.

OBJETIVOS PRINCIPALES DE AVAMET
PARA EL PERIODO 2019-2022
1
2
3

Garantizar el mantenimiento de la actual red de estaciones meteorológicas, asegurando la calidad y la fiabilidad de todos los
datos. Promover un crecimiento sostenible fomentando los procesos de voluntariado. Realizar un Plan Estratégico y
Participativo de Estaciones Propias dando voz a los socios.
Declarar AVAMET como Entidad de Utilidad Pública para facilitar la búsqueda de subvenciones públicas. La finalidad es que
algunas personas puedan trabajar para garantizar el mantenimiento y el crecimiento de AVAMET, de la red de estaciones
meteorológicas y del asesoramiento meteorológico a los socios.
Fomentar la transferencia de conocimientos sobre la instalación, el mantenimiento y el software utilizado en las estaciones
meteorológicas, desde los socios con más nociones hacia los socios particulares y las entidades asociadas, con el fin de
mejorar la autonomía de cada estación meteorológica y de instruir a los socios miembros del Programa de Voluntariado.
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4

5
6
7
8
9

Aumentar el grado de colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología y otras entidades, asociaciones, medios de
comunicación y empresas. Ganar relevancia en la comunidad científica mediante acuerdos con universidades. Establecer
protocolos de actuación para la resolución de posibles conflictos con otras entidades y personas, de forma diplomática y
escuchando el sentir de los socios.
Efectuar mejoras en la página web de AVAMET. Introducir nuevas herramientas de análisis meteorológico y climático para
consolidarnos como referente. Realizar mejoras en la aplicación y el widget, incorporándose también a iOS.
Seguir promocionando la asociación: explotar al máximo todas las posibilidades de las redes sociales (Facebook, Twitter e
Instagram) y relanzar el canal de YouTube. Estar presentes en eventos culturales y de ocio.
Introducir nuevas actividades con la intención de fomentar la unión entre los socios de AVAMET y el aprendizaje
meteorológico. Mantener los concursos como el AVAPRED y crear otros nuevos como el AVAFOTO.
Atraer el interés por AVAMET entre los más jóvenes mediante la cuota juvenil reducida y la mayor colaboración con los
centros educativos (Proyecto AVASCOLES). ¡La juventud es el futuro de la asociación!
Escuchar la voz del socio y promover su participación activa con la creación del Buzón del socio, la reactivación de los
encuentros y las jornadas divulgativas.

10 Publicar la revista AVAMET de forma anual con la participación de todos aquellos socios que quieran colaborar.
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LISTA DE PROPUESTAS DETALLADAS
1. FINANCIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
La financiación de AVAMET es esencial para garantizar el mantenimiento de la infraestructura existente (web, estaciones propias,
material, etc.) y para fomentar la creación de nuevas actividades. Debido al importante crecimiento de los últimos años, AVAMET
debe afrontar una serie de retos para garantizar que en el futuro cuente con suficiente grado de financiación para poder seguir
adelante. A continuación, exponemos una serie de medidas que consideramos adecuadas para conseguirlo.

1.1. Cuotas anuales de los socios
Se plantean las siguientes medidas:
 Mantener las cuotas de socios como hasta ahora: cuota normal de 50€; y cuota para estudiantes, parados y jubilados de 35€.
Además, también mantendremos las cuotas de socios a los ayuntamientos.
 Mantener la “Promoció de Tardor”, que supone que los nuevos socios que se apunten a la asociación entre los meses de
septiembre y diciembre paguen una vez por la cuota del año presente y por la del año siguiente, siendo un incentivo ganar socios.
 Introducir una nueva Cuota Juvenil: dada la práctica ausencia de socios adolescentes, consideramos necesario introducirla con el fin
de fomentar la afición a la meteorología entre los más jóvenes. Será una cuota reducida a 15€ para socios menores de 18 años.
Cuotas anuales de los socios de AVAMET
General
Parados
Jubilados
Estudiantes
PROPUESTA: Juvenil (<18 años)
Ayuntamientos

Precio
50€
35€
35€
35€
15€
Variable (según nº hab.)
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1.2. Financiación pública
AVAMET ha crecido gracias al esfuerzo altruista de sus socios, hasta el punto de que a día de hoy tenemos firmados convenios de
colaboración con diversas entidades públicas, que utilizan nuestros datos como fuente debido a su fiabilidad y gran expansión
territorial. A pesar de todo, el hecho de no recibir ninguna subvención pública limita notablemente las posibilidades de la asociación.
Consideramos que uno de los retos de los próximos cuatro años es la búsqueda de subvenciones públicas para garantizar el
mantenimiento y favorecer el crecimiento de la asociación y de la red de estaciones. Entre otras cosas, nos podríamos permitir
económicamente que algunas personas pudieran dedicarse de forma profesional a AVAMET, lo que aumentaría enormemente las
posibilidades de la asociación y aseguraría su sostenibilidad a medio-largo plazo. Esta medida se prevé inicialmente para garantizar el
trabajo del Servicio Técnico, actualmente desbordado de trabajo. Se realizarán las siguientes acciones:
 Solicitud de Declaración de Utilidad Pública de AVAMET
 Búsqueda de subvenciones públicas (Generalitat, Diputaciones ...)
 Contratación de personas encargadas de la instalación y el mantenimiento de las estaciones

1.3. Otras fuentes de ingresos
Se plantean las siguientes medidas:
 Mantenimiento de la publicidad de Google AdSense, que proporciona una fuente de ingresos crecientes debido al aumento
notable de visitas registrado en la web.
 Búsqueda de patrocinadores que puedan ofrecer publicidad fija en la web. También se buscarán para los concursos.

Evolución de los ingresos mensuales por publicidad. Tendencia prevista
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2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Siendo "establecer convenios de colaboración con otras asociaciones o entidades públicas o privadas para enriquecer la base de
conocimiento de la asociación" una de las actividades establecidas por los Estatutos de AVAMET, consideramos necesario mantener
los vigentes convenios de colaboración firmados y buscar otros nuevos, siempre con la aprobación mayoritaria de los socios,
fomentando sinergias entre AVAMET y las entidades o empresas con las que se colabore.

2.1. Convenio con la Agencia Estatal de Meteorología
Contemplando AVAMET en sus estatutos como una de
sus finalidades "colaborar, dentro de las posibilidades de la
asociación, con las autoridades en materia que se refiera a la
meteorología" y siendo AEMET el organismo oficial y
competente en meteorología en España, consideramos
imprescindible para los próximos 4 años impulsar un
convenio de colaboración entre AVAMET y AEMET.
Nuestra asociación podría obtener importantes ventajas
en caso de firmar este convenio, como la oficialización de
los datos de aquellos observatorios que superen las
auditorías de calidad. Sin embargo, debemos tener claro
que se debe plantear un convenio que sea positivo tanto
para AVAMET como para AEMET y que fomente los
procesos de cooperación y sinergia entre ambas.
En un mundo donde la detección inmediata de fenómenos locales extremos es cada vez más
importante, compartir los datos entre ambas redes sería positivo para las dos partes.
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2.2. Convenios con entidades públicas
Mantenimiento de los convenios vigentes (Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana, Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias,
ayuntamientos, etc.) y búsqueda de nuevos convenios, que resulten positivos tanto para las entidades como para AVAMET. Pretendemos
desarrollar nuevos convenios con entidades como los Consorcios Provinciales de Bomberos (que necesitan datos meteorológicos en tiempo
real), el Instituto Cartográfico Valenciano, la Academia Valenciana de la Lengua (desarrollo de un diccionario meteorológico teniendo en
cuenta la gran variedad de términos locales), y la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (lo detallaremos en el punto
2.3.), entre otras.

2.3. Convenios con centros escolares (Proyecto AVASCOLES)
AVAMET quiere seguir presente en los centros escolares, tanto de titularidad pública como concertada y privada; y tanto en la etapa de
primaria, como en secundaria y bachillerato. Sin embargo, la existencia de algunos problemas burocráticos en el proceso pone de manifiesto
la necesidad de llegar a un acuerdo directo con la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.
Queremos promover el Proyecto AVASCOLES, para que más centros educativos instalan estaciones meteorológicas; y fomentar que
nuestros socios impartan charlas de divulgación meteorológica en los centros educativos (con experimentos, curiosidades, etc.),
imprescindibles para despertar el interés por la meteorología entre los más pequeños.

2.4. Convenios con las universidades y el ámbito científico
La red de estaciones de AVAMET empieza a tener un histórico de datos meteorológicos consistente y valioso. Sin embargo, el correcto
tratamiento y explotación de estos datos no es siempre ni evidente ni simple de hacer sin un dominio de técnicas nuevas como el data
mining. Pensamos que sería importante firmar nuevos convenios de colaboración con universidades y entidades del ámbito científico que
pueden ayudar con el laborioso proceso de filtrado de datos. Esto nos ayudaría a fomentar sinergias con las que AVAMET podría extraer
información válida (explotación de los propios datos) y al mismo tiempo nos permitiría darnos a conocer a la comunidad científica mediante
publicaciones, lo que sin lugar a dudas otorgaría un mayor prestigio a AVAMET. Hemos mantenido conversaciones con investigadores de la
Universitat de València para desarrollar un próximo convenio de colaboración que resultará muy provechoso para AVAMET.
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2.5. Convenios con empresas
Consideramos necesario mantener los convenios de colaboración con empresas vigentes en la actualidad y buscar otros nuevos, siempre
que sean beneficiosos para AVAMET. Queremos seguir con la posición adoptada por la presente Junta Directiva de AVAMET fruto del
convenio con la empresa Inforatge el año 2017: si algún socio forma una empresa meteorológica y propone firmar un convenio de
colaboración con AVAMET, se deben exponer a los socios los términos del convenio y realizar una votación en una Asamblea General
Ordinaria o en una Asamblea Extraordinaria porque debe ser una decisión tomada por el conjunto de los asociados.

2.6. Convenios con medios de comunicación
El convenio firmado entre À Punto Media y AVAMET ha resultado claramente positivo y enriquecedor para la asociación, ya que: nos está
dando una gran publicidad, está poniendo en valor públicamente nuestros datos y está dando voz a nuestros socios. Por lo tanto,
consideramos importante buscar convenios similares entre AVAMET y otros medios de comunicación (radio, televisión, prensa, webs...),
tanto de ámbito estatal como especialmente autonómico, provincial o local. A corto y medio plazo es necesario profundizar con estos
convenios para:
 Garantizar que los datos de AVAMET aparezcan en más medios de comunicación de forma correctamente citada
 Fomentar el uso adecuado de la terminología meteorológica en el ámbito periodístico

2.7. Convenios con otras asociaciones meteorológicas
A nivel estatal existen diversas asociaciones relacionadas con la meteorología. Puede resultar muy enriquecedor para AVAMET la
colaboración con otras asociaciones de similares finalidades a la nuestra, e incluso la realización de algún proyecto meteorológico en común
con ellas si su ámbito de actuación forma parte de nuestro territorio.

2.8. Convenios con asociaciones de otros ámbitos
Firmar convenios, colaborar y realizar actividades con asociaciones de ámbitos no meteorológicos puede ser también enriquecedor para
AVAMET y puede darnos mayor visibilidad social. Se pueden realizar actividades interesantes más allá de instalar nuevas estaciones
meteorológicas. Dejamos abierta la opción de poder firmarlos de cara al futuro si la mayoría de socios lo considera adecuado. Un ejemplo
podría ser la participación de la asociación en jornadas de repoblación forestal junto a entidades medioambientales.
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3. ESTACIONES METEOROLÓGICAS
Las estaciones meteorológicas son una parte fundamental de AVAMET. Gracias
a la MXO, que reúne a día de hoy más de 400 estaciones meteorológicas,
nuestra asociación se ha convertido durante los últimos años en un referente
meteorológico valenciano, no sólo a nivel de nuestro territorio sino también a
nivel estatal e internacional. La red cuenta con datos meteorológicos
procedentes de diferentes fuentes: las estaciones propias de AVAMET; las
estaciones de nuestros socios, donde podemos distinguir entre las de los socios
particulares y las de las entidades asociadas (centros escolares, ayuntamientos,
empresas ...); y por último, las estaciones de entidades colaboradoras, surgidas
fruto de convenios con diversas entidades y empresas: el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA), la empresa Inforatge, el Centro de Gestión y
Seguridad Vial (CEGESEV) , varias universidades, diversas asociaciones
(Meteorihuela, Proyecto Mastral, etc.), o los Picos de Prevención de Incendios
Forestales (PPIF), entre otros.
El principal objetivo de AVAMET debe ser continuar ampliando la red de
estaciones meteorológicas de forma sostenible y pensando en llegar al máximo
número de municipios posible, garantizando el asesoramiento a todos aquellos
socios que quieran instalarse una nueva estación meteorológica y fomentando
los convenios de colaboración con entidades para incorporar nuevas estaciones
a la red. Es fundamental darle una gran importancia al control de calidad de los
datos.

Mapa de temperaturas elaborado con los datos
de las estaciones meteorológicas de la MXO
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A continuación, exponemos nuestras propuestas, distinguiendo entre: propuestas generales (para todas las estaciones, incluyendo las
estaciones propias, las de los socios y las de entidades colaboradoras), y propuestas para las estaciones propias de AVAMET.

3.1. Propuestas generales
 Auditorías de las estaciones: se deben implementar para garantizar que los datos ofrecidos por nuestras estaciones
meteorológicas son válidos y los diferentes organismos y personas que los consultan (112, medios de comunicación,
particulares, aficionados a la meteorología...) tengan la certeza de que los datos de AVAMET pasan un control de calidad.
 Controles automáticos de calidad de los datos: se debe implementar el filtrado automático y la eliminación de los datos
erróneos que puedan dar las estaciones meteorológicas. La finalidad es garantizar que los datos que se muestran tengan la
máxima fiabilidad posible. También queremos incorporar un nuevo Sistema de Aviso Automático a los propietarios, por correo
electrónico o WhatsApp, para que sean conscientes si existe algún problema con sus estaciones y lo puedan corregir lo más
pronto posible.
 Investigar nuevas tecnologías de tipo Machine Learning para la predetección automática de fallos de las estaciones, con la
finalidad de ser capaces de adelantarse al error antes de que se produzca, o corregirlo de la forma más inmediata posible.
 Mejora de la calibración de los pluviómetros de las estaciones automáticas: existe un problema en muchas estaciones y
queremos solucionarlo para incrementar la fiabilidad de los datos ofrecidos en la MXO.
 Pluviómetros manuales: teniendo en cuenta los problemas de calibración existentes, queremos fomentar que el máximo
número posible de estaciones cuenten con pluviómetros manuales para realizar las correcciones de pluviometría.
 Experimentar con la transmisión de datos en lugares con mayores dificultades para instalar estaciones meteorológicas:
queremos testear la instalación de alguna estación en lugares con alguna dificultad técnica marcada: sin electricidad o con
poca o nula cobertura de la red móvil. Hasta el momento se han instalado muy pocas estaciones de este estilo y lo
consideramos imprescindible para mejorar nuestro saber hacer, ya que puede que sea necesario para alguna futura instalación
en un lugar de estas características.
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3.2. Estaciones meteorológicas propias de AVAMET
Propuestas generales para las estaciones propias (ya instaladas y futuras):
 Garantizar el futuro de la red con el incremento progresivo de la partida
presupuestaria dedicada al mantenimiento: se debe tener en cuenta que las
estaciones meteorológicas y los dispositivos utilizados para el envío de datos
(como los ordenadores) sufren averías con el paso de los años y la principal
prioridad debe ser que la red actual (de 30 estaciones propias más las que se
instalarán en un futuro) se pueda sustentar. Se debe realizar un mantenimiento
mediante la acción conjunta de los voluntarios adheridos al Programa de
Voluntariado y del Servicio Técnico de la asociación.
 Introducir mejoras en la instalación de las estaciones meteorológicas: ubicar los
diferentes instrumentales (termohigrómetro, anemómetro y pluviómetro)
siguiendo las directrices recomendadas por la normativa universal de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Además, instalar vallados en todas
aquellas estaciones meteorológicas susceptibles a robos.

La estación propia “El Pinós - el Rodriguillo” es un referente
del tipo de observatorio que sigue todas las directrices de la
Organización Meteorológica Mundial por lo que respecta a
la ubicación de los diversos sensores

 Introducir mejoras en el envío de datos: efectuar una renovación
progresiva de los ordenadores y dispositivos utilizados, además de mejoras
en la conexión a internet (cambio de sistema o de proveedor, instalación de
antenas, etc.).
 Adquirir pluviómetros manuales de alta capacidad: conseguir
pluviómetros con capacidad muy superior a los 200 o 280 mm del Hellmann
o Cocorahs para todas aquellas estaciones propias que estén localizadas en
puntos donde sea más probable superar esas cifras en 24 horas o en un
episodio. Principalmente en la Tinença de Benifassà, la Serra d’Espadà, la
Albufera, el entorno del Caroche, y las zonas litorales y prelitorales del sur
del Golfo de Valencia como la Marina Alta, la Safor y las comarcas vecinas.
Un ejemplo de pluviómetro manual artesano de alta
capacidad de la red PHNIA
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 Instalar nuevas webcams y mejorar la calidad de las imágenes: promover
que el mayor número posible de estaciones propias cuenten con ellas.
Sustituir progresivamente los modelos antiguos y con problemas técnicos
por nuevos y con mejor calidad de imagen (por ejemplo: webcams Mobotix).
Futuras estaciones meteorológicas propias:
 Plan Estratégico y Participativo de
Estaciones Propias: realizaremos un plan
para definir las áreas más prioritarias para la
instalación de nuevas estaciones de la
asociación con el fin de representar la
La webcam instalada en À Punt es un ejemplo del tipo de cámara
singularidad de los diversos microclimas
valencianos. El plan contará con una primera Mobotix
Fase Participativa en la que todos los socios
que lo deseen podrán enviar sus propuestas de ubicación de nuevas estaciones. La elección
de las futuras estaciones se realizará siguiendo criterios objetivos, como por ejemplo dando
más prioridad a las propuestas de nuevas estaciones en zonas sin estaciones meteorológicas
cercanas o aquellas situadas en lugares donde los datos históricos avalan la singularidad
climatológica del emplazamiento.
 Adquirir algunos dataloggers y garitas Davis propias de la asociación: con el fin de
sondear parajes y efectuar observaciones previas a la instalación de futuras estaciones
meteorológicas propias.

 Crecimiento sostenible en número de estaciones propias: lo consideramos esencial.

Mapa de distancia a la estación más próxima.
Pese a nuestro esfuerzo de crear una amplia
red, aún hay grandes zonas del territorio sin
datos en un radio de 10km a la redonda e
incluso de 20.

Debido al actual exceso de trabajo de los miembros del Servicio Técnico, encargados de la
instalación y el mantenimiento de las estaciones, hasta que no se obtenga una subvención
que puede permitir que uno o varios socios puedan trabajar para AVAMET, se tomarán una
serie de medidas.
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Medidas para garantizar el crecimiento sostenible de las estaciones propias:
 Nuevas estaciones situadas en lugares alejados de los socios voluntarios: se reducirá el número de nuevas instalaciones con
estas características, teniendo en cuenta que deberían ser mantenidas por los técnicos del Servicio Técnico.
 Nuevas estaciones situadas en lugares donde socios voluntarios puedan hacerse cargo totalmente de ellas: se promoverá este
tipo de instalaciones si los socios voluntarios garantizan que, ante cualquier problema de la estación o de la transmisión de
datos, ellos podrán solucionarlo (cubriendo AVAMET los gastos necesarios para cambiar piezas de las estaciones o del
material informático) sin requerir la presencia del Servicio Técnico.

Excursión e instalación de la estación meteorológica de Alacant - l’Illa de Tabarca
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4. CONSISTENCIA DE LA BASE DE DATOS
Además de contar con una importante red de estaciones meteorológicas, AVAMET tiene una potente infraestructura para almacenar
los históricos de datos. Dado que en muchas estaciones se producen algunos errores en el proceso de almacenamiento de los datos y
muchas de las series de las estaciones tienen guardados algunos datos incorrectos o vacíos derivados de ese problema (generalmente
ocurrido si la estación se queda offline), consideramos importante adoptar una serie de medidas de cara al futuro para garantizar la
calidad de los datos históricos que se van guardando en la Meteoxarxa de la web de AVAMET:
 Fomentar la revisión y la corrección del histórico de datos de la MX: queremos incentivar que cada socio se encargue de
revisar y de corregir los posibles errores existentes en el archivo de datos históricos de su estación o sus estaciones
meteorológicas. Es un proceso muy sencillo y al que se le debe dedicar poco tiempo, pero, desgraciadamente, hasta el
momento una parte de los socios no lo realiza. Para incentivarlo, pretendemos explicar el procedimiento mediante tutoriales
para que todos los socios sepan cómo
hacerlo, y realizar un sorteo periódico
entre todos aquellos socios que se
preocupen porque los datos de sus
series sean lo más correctas y lo más
completas posibles. Explicamos más
detalladamente este sorteo en el
punto 7.4.
 Fomentar que el máximo número de
estaciones meteorológicas suban los
archivos necesarios para la
recuperación de datos históricos en
caso de quedar offline: archivo NOAA
del mes, archivo NOAA del mes
previo, datos diezminutales semanales,
El gestor de datos de las estaciones permite guardar correctamente y corregir los errores en el proceso de
etc.
almacenaje de datos
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5. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
AVAMET es una asociación que está formada por un grupo de más de 300 personas muy diverso en formaciones y conocimientos
que resulta muy enriquecedor, ya que cada uno puede aportar sus conocimientos y entre todos aprendemos. Queremos, en base a lo
establecido por los Estatutos de AVAMET, motivar la transferencia de conocimientos entre socios, principalmente para fomentar dos
procesos:
 El incremento de la autosuficiencia de las estaciones meteorológicas
 El incremento de formación meteorológica de los socios
Las propuestas concretas para fomentarla se explican a continuación.

5.1. Conocimientos sobre la instalación y el mantenimiento de estaciones, y
sobre el envío y el almacenamiento de datos
Teniendo en cuenta el importante crecimiento de AVAMET y para garantizar la sostenibilidad de la asociación, queremos promover
que cada estación meteorológica sea más autosuficiente, disminuyendo así la dependencia y el volumen de trabajo del Servicio
Técnico. Con la implementación del Programa de Voluntariado consideramos que es imprescindible que todos los socios,
especialmente aquellos adheridos al programa, cuenten con nociones básicas sobre el mantenimiento de las estaciones para evitar
que los miembros del equipo del Servicio Técnico efectúen desplazamientos innecesarios para cuestiones sencillas que puedan ser
resueltas por los socios encargados de cada una de las estaciones.
Para ello, fomentaremos las siguientes acciones:
 Realización de tutoriales: pretendemos que los socios con más conocimientos sobre distintas cuestiones realicen tutoriales,
que se subirán en formato .pdf a la web de AVAMET, y que traten sobre las siguientes cuestiones:
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○ Estaciones meteorológicas (cómo instalarlas, cómo efectuar su mantenimiento, cómo detectar y solucionar los
problemas existentes,...)
○ Opciones del envío de datos (PC, Raspberry,…)
○ Programas utilizados para el envío de datos (Weatherlink, Weather Display, Cumulus,...) y cómo solucionar problemas
○ Revisión y corrección de datos en la Meteoxarxa de AVAMET
 Jornadas de Aprendizaje: se pueden promover jornadas para que todos aquellos socios expertos en las diferentes materias
expliquen estas cuestiones y resuelvan las dudas existentes entre los socios.

5.2. Conocimientos sobre meteorología
Siendo una de las finalidades establecidas en los Estatutos de AVAMET la realización de conferencias y jornadas divulgativas y
educativas, queremos continuar garantizando la realización de actividades formativas sobre diversas temáticas para los socios, que
pueden ser preparadas conjuntamente con otras entidades (AEMET, 112, otras asociaciones, etc.).

Jornadas formativas en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana en
l’Eliana
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6. ENCUENTROS Y JORNADAS DE CONVIVENCIA
Son uno de los elementos más característicos de la asociación desde sus inicios. Es una manera de conocer a otros socios con los que
compartimos afición, de hacer nuevas amistades y de pasarlo bien, a la vez que aprendemos. Hemos detectado que, pese al
importante aumento del número de socios registrado en los últimos años, la asistencia a los encuentros no se ha incrementado y
sigue siendo baja.
Queremos promover la participación del máximo número posible de socios en los encuentros, distinguiendo entre varios tipos:
 Jornadas divulgativas
 Comidas/cenas, manteniendo la cena de “Llamada a la Gota Fría”
 Instalaciones de estaciones meteorológicas
 Jornadas de convivencia de fines de
semana (ej. Jornadas de primavera y
Jornadas de invierno) que puedan incluir
divulgación meteorológica, instalación de
estaciones, gastronomía, visita a
poblaciones y parajes naturales, etc.
 Viaje bienal a un sitio meteorológicamente
singular: se puede promover la realización
de un viaje fuera de nuestra geografía cada
dos años. Antes de la existencia de
AVAMET se realizaron viajes de
aficionados a la meteorología a los Alpes y
se podrían repetir en otros lugares del
continente europeo si un número suficiente
Excursión e instalación de la estación meteorológica de Castelló de la Plana - Illes Columbretes
de socios está interesado en el viaje.

31

CANDIDATURA
A LA JUNTA
DIRECTIVA
DE AVAMET

2019-2022

7. CONCURSOS
Consideremos los concursos una parte fundamental para garantizar uno de los objetivos de los estatutos: "Fomentar la unión y
camaradería entre los aficionados a la meteorología". Además de mantener el concurso AVAPRED, pretendemos introducir un nuevo
Concurso de Fotografía y realizar un sorteo anual de productos meteorológicos. Teniendo en cuenta el crecimiento de AVAMET,
también tendremos que buscar más patrocinadores para hacer posible la financiación de los concursos y sorteos.

7.1. AVAPRED - LIGA ANUAL
Mantenimiento del concurso anual de predicciones meteorológicas de AVAMET (AVAPRED) iniciado en 2013, que cuenta con varias
etapas a lo largo del año. Para motivar el incremento de la participación en el concurso se realizarán varias acciones:
 Promoción del concurso en las redes sociales y los medios de comunicación
 Aumento progresivo del número y de la cantidad de los premios otorgados

7.2. AVAPRED - PORRAS PARA SITUACIONES EXTRAORDINARIAS
Teniendo en cuenta la afición existente respecto a la realización de porras en situaciones concretas (episodios de lluvias intensas, olas
de frío, olas de calor,...) se puede aprovechar la misma infraestructura creada en la web por nuestro administrador web para la liga
anual del AVAPRED, de forma que de manera puntual se puede plantear una etapa extraordinaria al margen de la liga anual. La
finalidad es que todo el mundo que quiera, pueda participar haciendo su porra de una situación determinada y pueda optar a premios.
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7.3. AVAFOTO
Se plantea un nuevo concurso anual de fotografía para poner en valor la calidad de las
fotografías realizadas a lo largo de cada año por los socios de AVAMET. Se
establecerán dos categorías:
 Categoría 1: Fotografía meteorológica
 Categoría 2: Fotografía de paisajes
Las valoraciones de las imágenes serán efectuadas por un jurado profesional e
independiente, y las fotografías con mayor puntuación serán premiadas. Con esas
fotografías se puede realizar un calendario anual.

7.4. SORTEO A LOS MEJORES OBSERVADORES
METEOROLÓGICOS
Teniendo en cuenta lo explicado en el punto "4. Consistencia de la Base de Datos ", para
incentivar que todos los socios revisen periódicamente y corrijan los posibles errores
existentes en la Meteoxarxa, garantizando que las series de las estaciones estén
completas y con datos correctos, pretendemos implementar un nuevo premio en forma
de sorteo para todos aquellos socios que se encarguen de realizar esta tarea.
Previamente se explicará mediante tutoriales cómo realizar esta revisión para que
todos la puedan hacer y participar en el sorteo, incluyendo los socios adheridos al
Programa de Voluntariado que no cuenten con estaciones de su propiedad.
Fotografías de los socios en el Instagram de AVAMET
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7.5. SORTEO DE NAVIDAD
Si la mayoría de socios lo considera adecuado, se podría realizar un sorteo de una cesta meteorológica relacionado con el Sorteo
Extraordinario de "el Gordo" de Navidad. El ganador con la papeleta premiada recibirá una cesta compuesta por un lote de productos
meteorológicos, que puede incluir por ejemplo una estación meteorológica, un pluviómetro manual y libros sobre meteorología. La
venta de participaciones será de utilidad para financiar la asociación.
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8. PROMOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
La promoción de AVAMET ha sido fundamental para adquirir la relevancia que la asociación tiene hoy en día y seguirá siendo
necesaria en los próximos años. Se realizarán las siguientes acciones:
 Redes sociales: mantener la presencia de AVAMET en las principales redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y
fomentar que más socios participen en la difusión del nombre de AVAMET a través de las redes.
 Impulsar el canal de YouTube de la asociación, que podría ser llevado por algún o algunos socios que voluntariamente se
comprometan a realizar esta tarea periódicamente.
 Promocionar la asociación en
eventos culturales y de ocio de
importante relevancia: se puede
realizar mediante la presencia de
socios (con información sobre
AVAMET, una estación
meteorológica, etc.) en un stand
informativo. Un ejemplo puede ser
la presencia de AVAMET en la Fira
de Cocentaina.
 Crear nuevas camisetas y nuevos
polares corporativos para que los
nuevos asociados puedan disponer
de ellos.

El aumento del número de visitas en la web de AVAMET se ha debido al buen hacer de la asociación
junto a su promoción. Partiendo de una media de 10k visitas mensuales en 2014, la promoción en las
redes sociales a partir de 2015 dispara las cifras por encima de las 50k mensuales, y con el paso de los
años se consolida en más de 200k. Desde la entrada en funcionamiento de À Punt las cifras se han
disparado y tenemos alrededor de 1500k visitas mensuales
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9. WEB DE AVAMET, APLICACIÓN Y WIDGET
La página web de AVAMET es el eje principal de nuestra asociación, y las mejoras progresivas a lo largo de los años han ido dotándola
de nuevos elementos que la van consolidando como una web de referencia meteorológica. Consideramos importante ir
implementando nuevos cambios que supongan una mejora de las herramientas disponibles y faciliten la consulta de la información.
Nuestra candidatura cuenta con varios socios con conocimientos sobre programación que lo harán posible. Además, teniendo en
cuenta la importancia que tiene hoy en día el uso del teléfono móvil (la mayoría de visitas a la web de AVAMET se realizan con
móviles), pensamos que es importante introducir mejoras en la versión de la web para móviles, la aplicación y el widget.

9.1. Mejoras generales de la web
 Versión web en inglés: teniendo en cuenta el creciente número de visitas recibidas desde otros países, se podría considerar
realizar una versión web en inglés de aquellos apartados con mayor número de visitas (MXO, Meteoxarxa histórica,
información sobre la asociación,...).
 Crear un apartado web sobre Josep Peinado y la formación de la asociación: siendo la Asociación Valenciana de Meteorología
Josep Peinado, consideramos que nuestra web debe contar con un apartado para conocer la importancia de Josep en la
creación de AVAMET y como muestra de reconocimiento a la labor de nuestro compañero que murió en 2010, poco antes de
la fundación de la asociación.
 Crear un apartado web sobre información de les estaciones propias: debemos habilitar un espacio web donde explicar las
características peculiares de los microclimas de cada una de las estaciones propias de AVAMET y qué las hace especiales,
incluyendo la historia de cada estación, curiosidades, fotografías, etc. Se pretende así fomentar el conocimiento
meteorológico de nuestro territorio y que la sociedad pueda entender mejor la tarea de difusión meteorológica que está
realizando AVAMET.
 Dar mayor visibilidad a la información de los modelos meteorológicos y a las herramientas de seguimiento meteorológico
(imágenes de satélite, radar de lluvia, rayos, cota de nieve, temperatura del agua del mar,...). Estas herramientas se encuentran
presentes en la web de AVAMET, pero actualmente son poco consultadas.
 AVAMET Meteo-Rutas: somos conscientes del gran interés de los socios de AVAMET en la realización de rutas (a pie, en
bicicleta, etc.). Si el conjunto de los socios lo considera adecuado, se puede añadir un apartado en la web para que los socios
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aficionados a la naturaleza puedan compartir las rutas que realizan, dando información sobre recorridos, aportando
fotografías, y haciendo especial mención a la meteorología de los parajes y las poblaciones.
 Banco de fotografías históricas: a todos nos gusta ver fotografías de hace décadas en las que se observan fenómenos como
grandes nevadas, precipitaciones torrenciales, ríos desbordados, etc., fenómenos extremos que nosotros mismos recordamos
o que nuestros antepasados nos cuentan. Todos tenemos algunas de estas fotografías en nuestras casas. Podemos crear un
archivo fotográfico con estas imágenes antiguas para enriquecer la base de información de nuestra asociación y compartirlas.

Ejemplo de lo que podría ser el banco de fotografías históricas: gran nevada de 1980 en las comarcas centrales.
Imágenes de Ontinyent y Alcoi.
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9.2. Mejoras respecto a la información meteorológica y climatológica
 Añadir gráficas y tablas comparativas: habilitar una herramienta comparativa de datos mediante gráficas y tablas, donde el
usuario pueda escoger entre diferentes parámetros (temperatura, humedad relativa, precipitación, viento,...) de las estaciones
de la MXO que él considere. Será de gran utilidad para el estudio espacio-temporal de fenómenos como las lluvias, las
inversiones térmicas, los episodios de viento intenso o los efectos de la entrada del ponente/brisa sobre la temperatura y la
humedad relativa. Estas comparativas se podrán realizar tanto de forma diaria o semanal (mediante el análisis de datos
minutales), como para periodos largos de tiempo (comparando los valores diarios extremos).

Algunos ejemplos de las herramientas de gráficas comparativas (de temperatura y precipitación) que se pueden implementar en la web de AVAMET
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9.3. Mejoras respecto a la información meteorológica
 Añadir nuevos mapas en tiempo real en la portada de
la web: además de los mapas que ya hemos diseñado,
queremos ampliar la información con nuevos
(estimación de la cota de nieve, amplitud térmica, punto
de rocío, presión atmosférica,…).
 Crear una nueva MXO+ con más información:
además de la MXO normal y de la MXO de lluvia,
queremos añadir una nueva MXO con tablas mucho
más detalladas que dispongan del máximo número de
parámetros consultables que hoy en día no se
pueden ver desde la MXO normal (presión
atmosférica, radiación solar, índice UV, los extremos
diarios de humedad relativa y punto de rocío, amplitud
térmica,...), además de las horas en las que se han
producido los parámetros extremos diarios. También
se pueden añadir parámetros como las Horas de Frío
(T <7ºC) o las Horas de Helada (T <0ºC).

 Actualizar los datos meteorológicos en tiempo real:
queremos realizar una prueba piloto con algunas
estaciones (que en caso de éxito será extensible al
resto de estaciones de la red) utilizando técnicas de
comunicación asíncrona AJAX. La finalidad es
mostrar los datos con un periodo de refresco de 1030 segundos en el perfil de cada estación, sin tener
que esperar 5 minutos para su actualización.

Diseño en pruebas de los nuevos mapas de cota de nieve y de amplitud térmica
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9.4. Mejoras respecto a la información climatológica
 Añadir a los históricos de datos de la Meteoxarxa
nuevos parámetros: por ejemplo, variables
importantes para los agricultores (Horas de Frío T
<7ºC o Horas de Helada T <0ºC diarias), la Amplitud
Térmica Diaria, etc.
 Añadir nuevos parámetros a las tablas mensuales
del apartado Climatología de cada estación: se
incluirán Temperatura media de las mínimas,
Temperatura media de las máximas, Temperatura
mínima más alta, Temperatura máxima más baja,
Número de heladas, Número de mínimas tropicales,
Precipitación máxima diaria, Velocidad media de
viento, Máxima velocidad media de viento diaria,
Amplitud térmica diaria media, Máxima amplitud
térmica diaria, Mínima amplitud térmica diaria y
Amplitud térmica mensual.
 Añadir gráficas al apartado Climatología de cada estación: serán un complemento a los valores mostrados en las tablas, y
su finalidad es poder observar mejor las tendencias
Ejemplo de consulta de récords de datos. Mínimas absolutas mensuales de las estaciones
en la evolución del clima en nuestro territorio.
propias
 Crear un sistema de consulta de registros medios y
extremos de diversas estaciones a la vez. Se pretende que se puedan efectuar comparativas climáticas sobre diferentes
parámetros (lluvia, temperatura, viento,...). Además, crear un apartado web de datos récord para consultar fácilmente.
 Añadir nuevos mapas que permitan el análisis climático: serán obtenidos a partir de las estaciones meteorológicas de la
red con un histórico de datos superior a 10-15 años que puedan dar valores confiables: temperaturas medias, acumulado
medio de precipitación, variancia, mediana, periodos de retorno, rachas máximas de viento…
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9.5. Añadir nuevas herramientas en la web
 Time-lapses de les webcams: guardar las imágenes cincominutales para generar automáticamente vídeos diarios.
 Herramienta para comprobar la calibración de las estaciones
automáticas y facilitar las correcciones pluviométricas:
pretendemos implementarla para que, introduciendo los datos
diarios de lluvia de las estaciones automáticas y las registradas
en los pluviómetros manuales, cada socio pueda saber el grado
de calibración de su estación. Ejemplo: episodio de 5 días
acumula 230mm en la estación automática y 270mm en el
pluviómetro manual. La estación ha registrado un 15% menos que
el pluviómetro manual, y para efectuar la corrección en la web, la
herramienta te dice en base a la lluvia diaria de la estación cuál
debería ser la distribución diaria de lluvia ya corregida por los datos
del pluviómetro manual.
 Calculadora de parámetros como la Humidex y el Windchill

Webcam de la Pobla de Benifassà - Coratxà

 Conversores de unidades: ºC a ºF, m/s a km/h, etc. Además de ser útiles para nosotros, tienen mucha demanda en Internet y
pueden atraer a nuevos visitantes a la web.

9.6. Aplicación y widget de AVAMET
Son herramientas imprescindibles para la difusión de la información de
AVAMET. Consideramos necesarias las siguientes medidas:
 Creación de la aplicación y el widget para iOS (iPhone)
 Optimización de la memoria utilizada y del uso de datos móviles
 Realización de mejoras progresivas en la aplicación y el widget
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10. CANALES DE INFORMACIÓN Y DE PARTICIPACIÓN
Consideramos imprescindible la existencia de canales de información para comunicarnos entre los socios de AVAMET. La
comunicación mediante programas de mensajería, foros, etc. es esencial para fomentar la integración de los nuevos socios en la vida
social de la asociación. Se tomarán las siguientes medidas:
 Mantener el envío de correos electrónicos informativos
 Mantener la actividad en el foro de AVAMET
 Mantener los grupos de WhatsApp: WhatsApp general (Socios AVAMET) y los grupos específicos (AVAPRED, Servicio
Técnico…).
 Implementar un grupo de WhatsApp
con información unidireccional:
utilizando las nuevas opciones de
WhatsApp como la posibilidad de que
sólo los administradores de los grupos
puedan escribir, queremos crear un
nuevo grupo pensado para todos
aquellos socios que, por exceso de mensajes, decidieron abandonar el grupo de socios. En ese nuevo grupo la Junta Directiva
realizará los mismos comunicados y noticias sobre AVAMET que en el tradicional grupo de socios.
 Realización de encuestas anuales: todos los años la Junta Directiva deberá preparar unas encuestas que se enviarán a los
socios para que evalúen de forma anónima el funcionamiento de la asociación. El objetivo es ser conscientes de qué cosas se
han hecho mejor y qué cosas se han hecho peor para tratar de mejorarlas.
 La Bústia del Soci (El Buzón del Socio): establecer nuevos canales de participación para que los socios puedan participar de
forma más activa en la toma de decisiones sobre la asociación.
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11. REVISTA DE AVAMET
Este punto se encuentra directamente relacionado con el "10. Canales de Información y de Participación". Con el fin de difundir a los
socios y la sociedad en general el trabajo de la asociación, planteamos la publicación de una revista anual de AVAMET, bien sea en
formato .pdf o en versión impresa. La finalidad es compartir toda la información que se considere interesante para los socios,
especialmente para aquellos que no puedan asistir a las asambleas y deseen ponerse al día rápidamente. También se pretende hacer
divulgación meteorológica y promover la transferencia de conocimientos. Para su elaboración podrán participar todos aquellos socios
que estén interesados en colaborar. En esta revista pueden tener cabida varias secciones:
 Resumen de los puntos más importantes de las asambleas (Asamblea General Ordinaria y las posibles Asambleas
Extraordinarias).
 Actividades anuales y proyectos de futuro: espacio reservado a la Junta Directiva para explicar las actividades promovidas
durante el año vigente con el fin de que todos los socios puedan informarse de qué proyectos se han realizado, con qué
nuevos proyectos se está trabajando y qué proyectos realizaremos en el futuro.
 Resúmenes meteorológicos anuales de la Xarxa AVAMET (tablas/mapas)
 Publicación de reconocimientos a los socios:
○ Ganadores del AVAPRED
○ Ganadores del AVAFOTO
○ Reconocimientos a los socios del Servicio Técnico, a los socios adheridos al Programa de Voluntariado y a los
propietarios que cuiden los datos de sus estaciones.
 Espacio fotográfico con las mejores fotografías del año
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 Artículos de divulgación científica realizados por socios de AVAMET que se dedican profesionalmente a la investigación o por
otros profesionales de la materia externos.
 Artículos realizados por los socios voluntarios que quieran exponer cualquier información que consideran interesante (algún
fenómeno destacado, un resumen anual de datos, etc.). Pueden ser publicaciones esporádicas o incluso tener un espacio
reservado para participar en todas las revistas anuales de la asociación.
 Entrevistas: a investigadores, socios de AVAMET, etc.
 Espacio didáctico para difundir información útil: cómo realizar el mantenimiento de una estación, cómo publicar datos en
AVAMET, etc.
 Espacio para motivar a la gente a hacerse socia de AVAMET
Si definitivamente se publica online en versión .pdf, sería una revista gratuita; por el contrario, si se publica una versión impresa, esta
versión sería de pago, pero se realizaría un descuento a los socios.
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12. INTERLOCUCIÓN DE AVAMET CON OTRAS ENTIDADES
Es imprescindible regular la relación entre AVAMET y otras entidades para evitar posibles malentendidos que puedan dañar la imagen
pública de AVAMET. Actualmente nuestra asociación cuenta con una imagen positiva debido a muchos años de esfuerzo por parte de
nuestros socios.
En caso de la existencia de algún conflicto entre AVAMET y cualquier entidad o persona, se establecerá un protocolo sobre cómo
actuar para tratar de solucionarlo de la mejor manera posible. Actuará la Junta Directiva de forma diplomática y teniendo en cuenta el
sentir mayoritario de los asociados, a quienes se les consultará previamente.
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“Esfuerzo, pasión y sentido común”
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