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1 CONTEXTO DEL DESARROLLO DE 
ESCENARIOS-PNACC
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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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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



6

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



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
–Dar respuesta a las cuestiones técnicas
–Proponer nuevos desarrollos
–Participación en acciones formativas y de divulgación
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2 ESCENARIOS REGIONALIZADOS 
DE CAMBIO CLIMÁTICO



Modelos climáticos
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Los modelos climáticos son programas informáticos basados en las ecuaciones 
que describen la evolución de los distintos componentes del sistema climático 
(atmósfera, océano, hielos, biosfera, …),  sus interacciones y sus procesos de 
retroalimentación.

../../../documents/Cursos/Curso_verano_UNED_Avila_2017/How do we model the climate.mp4
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Los modelos globales han ido 
aumentando la resolución de las 
distintas componentes a medida que 
se disponía de mayor capacidad de 
cálculo.

En particular la componente 
atmosférica ha alcanzado para los 
modelos globales resoluciones 

próximas a 100 km.
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Proyecciones globales
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Regionalización 
(Downscaling)

Resultados: datos y 
herramientas interactivas



3 El visor de escenarios de 
AdapteCCa

http://escenarios.adaptecca.es



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-pluviométrica Spain011 y red de estaciones de AEMET)



VARIABLE O ÍNDICE 
CLIMÁTICO
Las variables están agrupadas en cuatro grandes grupos: Temperatura, Precipitación, Viento y
Humedad + OTRAS (Evapotranspiración potencial).

En algunos casos se trata de las variables proporcionadas directamente por las simulaciones (por
ejemplo, Temperatura mínima o Precipitación) mientras que en otros casos son índices derivados
calculados en el visor (por ejemplo, Nº de días cálidos).

Además de seleccionar la variable, el usuario debe especificar si quiere visualizar el valor original, o la
anomalía con respecto al periodo de referencia (1971-2000), absoluta para temperaturas, humedad y
viento, y absoluta y relativa (en %) para precipitación.



ESCENARIO

A través de este menú se especifica qué escenario desea consultar. Las opciones posibles
son: el escenario Histórico (que comprende el período 1971-2000), y los escenarios futuros
RCP 4.5 y RCP 8.5 (que comprenden el período 2005-2100). En función de las simulaciones
seleccionadas algunas de estas opciones se deshabilitarán de forma automática.



ESTACIÓN

A través de este menú el usuario especifica si desea consultar los datos filtrados para alguna 
estación del año, para el año completo o para un determinado mes.



Formación docentes 
universitariosÁREA GEOGRÁFICA

A través de este menú el usuario elige el conjunto de regiones geográficas sobre la que centrará su 
consulta. Los conjuntos de regiones considerados actualmente son:

1. Comunidades Autónomas
2. Provincias
3. Municipios
4. Cuencas hidrográficas
5. Subcuencas hidrográficas
6. Estaciones de temperatura de AEMET

7. Estaciones de precipitación de AEMET
8. Rejilla de los modelos de Euro-CORDEX y Spain011
9. LICs
10. ZEPAs
11. Zonas agrícolas
12. Regiones definidas por el usuario
+ Todo el territorio



PERIODO REPRESENTADO
El mapa muestra climatologías de 30 años del conjunto de datos seleccionado. Si se ha elegido una 
proyección futura se habilitará la selección de uno de los siguientes periodos estándar: 

- Futuro cercano (2011-2040)

- Futuro medio (2041-2070)

- Futuro lejano (2071-2100)



RESULTADO GRAFICO

Leyenda Visualización de las 
series temporales

Zoom

Periodo 
representado

Valor numérico 
e intervalo de 
confianza del 
punto

Descarga 
(GeoTiff / 
SHP)



SERIE TEMPORAL Y 
REPRESENTACIÓN EN 
DIAGRAMAS DE CAJAS



DESCARGA DE DATOS





INFORMACIÓN



NOVEDADES



CONTACTO



FAQ



www.lifeshara.com

lifeshara@fundacion-biodiversidad.es

¡Muchas gracias!


