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Generación de 
conocimiento en materia 
de evaluación de 
impactos, vulnerabilidad 
y adaptación al cambio 
climático 

Tercer Programa de Trabajo del PNACC 
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AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA (AEMET) 

 

 

 

Es la institución responsable de la coordinación y el desarrollo de este 
componente del Plan Nacional de Adaptación, que debe conducir a ofrecer a 
los usuarios los productos relativos a los escenarios de cambio climático 
regionalizados para España de acuerdo a sus necesidades y en tiempo y 
forma adecuados.  

 

→ Es necesario trabajar en estrecha coordinación con los numerosos grupos 
de investigación españoles más activos en este campo 

→ Teniendo muy presentes las necesidades de los usuarios (OECC) 
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L.A. 1.1  

Observación sistemática del 
clima 

Creación de un Sistema Nacional de 
Observación del Clima 

Mantenimiento y mejora de  
las redes de observación 

L.A. 1.2.  

Observación para alerta temprana 
y servicios de avisos 

Aumento de resolución de las 
observaciones para alerta temprana 

Aumento de variables observadas 

L.A. 1.3.  

Proyecciones de cambio climático 
regionalizadas 

Actualización de proyecciones según 
modelos disponibles 

Visor de escenarios actualizado y 
operativo 

L.A. 1.4.  

Servicios climáticos 

Implantación de nuevos servicios 
climáticos demandados  

L.A. 1.5.  

Capacitación para el uso de 
información climática 

Implantación de programas de 
formación  

Líneas de Acción Indicadores de cumplimiento 

PNACC – 2021-2030 



CONTENIDOS 

calidad y cantidad 

ESTRUCTURA Y  

FUNCIONALIDADES 

PROMOCIÓN 

de la plataforma 

ADAPTECCA 
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http://escenarios.adaptecca.es 
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Fuente de datos 

1. Proyecciones en rejilla (Euro-CORDEX) + Datos en rejilla AJUSTADOS 

2. Proyecciones puntuales (Datos en estaciones - AEMET). 

3. Datos de observaciones (rejilla termo-pluviometrica Spain011 y red de estaciones 

de AEMET) 
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RESULTADO GRAFICO 

Leyenda Visualización de las 
series temporales 

Zoom 

Periodo 
representado 

Valor numérico 
e intervalo de 
confianza del 
punto 

Descarga 
(GeoTiff / 
SHP) 
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SERIE TEMPORAL 
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Descarga de datos 
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Información 
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Novedades 
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Contacto 



El Grupo de Trabajo de Escenarios del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (GT ESCENARIOS PNACC) da respuesta a las necesidades de colaboración que 
se han identificado en el proceso de Generación de Escenarios de Cambio Climático 
Regionalizados para España.  

 
FINES: El GT ESCENARIOS PNACC es un órgano de colaboración entre diferentes 
instituciones del Sector Público para el desarrollo de la Generación de Escenarios de 
Cambio Climático Regionalizados y, en particular, en los siguientes ámbitos: 

 
–Valoración de las propuestas de mejora de los usuarios -en cuanto a contenidos y 
funcionalidades- para los Escenarios de Cambio Climático Regionalizados y la interfaz 
donde se ofrecen a los usuarios los datos y productos de escenarios de cambio climático 
regionalizados (el denominado Visor de escenarios de cambio climático). 

 
–Dar respuesta a las cuestiones técnicas relativas a los Escenarios de Cambio Climático 
Regionalizados y al Visor de escenarios de cambio climático que sean recibidas a través 
de los diferentes canales de comunicación disponibles para los usuarios. 

 
–Proponer nuevos desarrollos de los Escenarios de Cambio Climático Regionalizados 
que den respuesta a las diferentes necesidades generales y específicas que se 
identifiquen para las evaluaciones sectoriales de impactos, vulnerabilidad y adaptación. 

 
–Participación en acciones formativas y de divulgación de los Escenarios de Cambio 
Climático Regionalizados para mejorar los conocimientos y las capacidades de los 
potenciales usuarios.  
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FORTALEZAS Y RETOS 

 
• PNACC : generación de escenarios regionalizados + herramientas 

• ADAPTECCA 

• Proyecto LIFE Shara + divulgación 

• Disponibilidad de datos  

• Tratamiento de la incertidumbre, corrección de sesgos 

•  Comunicación con usuarios 

•  Diálogo permanente entre políticas públicas y desarrollos técnicos 
(+tecnológicos) 

•  Actualización e incorporación de nuevos conjuntos de datos + variables y 
funcionalidades 

• Mejora continua y dar respuesta a necesidades manteniendo usabilidad 

• Acompañamiento en el uso de la información (buenas prácticas, 
interpretación de los datos, elección de modelos / variables / escenarios, etc) 

• Seguimiento 
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MUCHAS GRACIAS 
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