
 

Mediante este buscador podrás localizar documentación sobre adaptación por sectores, tipo de documentos 

(publicaciones, estudios y proyectos de investigación, manuales y guías, entre otros), ámbito geográfico o palabras clave.

La Agencia Estatal de Meteorología, la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), el Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas y la Fundación Biodiversidad han desarrollado un visor que muestra proyecciones

de posibles escenarios climáticos futuros a través de los efectos del cambio climático en variables como

la temperatura o las precipitaciones para diferentes periodos temporales. 

Si quieres conocer más, 

no dudes en consultar 

la documentación del visor

y las preguntas frecuentes.

En este apartado encontrarás una selección de los documentos, webs y proyectos más relevantes,

clasificados en los ámbitos de trabajo que define el PNACC:

El módulo de casos prácticos refleja una selección de más de 40 iniciativas inspiradoras para abordar 

la adaptación al cambio climático por parte de Administraciones Públicas, entidades del sector privado u organizaciones. 

Son proyectos desarrollados desde lo local a lo internacional y que tratan los múltiples impactos derivados 

del cambio climático en España. El buscador permite filtrar los proyectos según los sectores del PNACC, 

por palabras clave o por el tipo de impactos o medidas implementadas.

AdapteCCa ha actualizado su imagen, diseño e interfaz para ofrecer una experiencia más inmersiva 

para el usuario de la plataforma y ha incorporado módulos tan útiles y visuales como estos:

Este módulo interactivo 

conecta con Climate-ADAPT, 
la plataforma europea 
de adaptación, que también 
posee un extenso repositorio 
de casos de estudio.

Este apartado facilita el acceso a materiales visuales y otros recursos para la

comunicación, difusión y formación relacionada con la adaptación al cambio climático:

MONTADO-ADAPT - Sistema Integrado de Gestión 
de Dehesa – Área piloto L5.- La finca Casablanca

NUEVAS FUNCIONALIDADES Y HERRAMIENTAS

Darte de alta en la plataforma y suscribirte a nuestro Boletín

Proponer la publicación de nuevos recursos divulgativos

Crear grupos de trabajo o participar en ellos

Intercambiar impresiones en la Comunidad AdapteCCa

Incorporar nuevos documentos o eventos

Esta sección expone toda la regulación y planificación relacionada con la adaptación al cambio climático en todos los niveles administrativos, 

desde el local al internacional. Cada uno de ellos incluye una panorámica general de su ámbito para después desplegar toda la planificación disponible. 

 →  INTERNACIONAL   Destacan los trabajos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

      y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

 →  UNIÓN EUROPEA   Sobresale la Estrategia de Adaptación de la Unión Europea como marco de guía para los Estados miembros.

 →  NACIONAL   El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es la normativa fundamental del Estado español en materia adaptativa.

 →  COMUNIDADES AUTÓNOMAS   A través de un mapa interactivo podrás consultar las normativas regionales y contactar 

      con los responsables de estas.

 →  LOCAL   A esta escala se despliegan análisis sobre vulnerabilidades, planes municipales frente al cambio

     climático y planes de adaptación a este fenómeno de las entidades locales.

POLÍTICAS/PLANES/PROGRAMAS

 

ÁMBITOS DE TRABAJO 

¡ADEMÁS DE TODAS ESTAS HERRAMIENTAS, PODRÁS ACCEDER A UNA AGENDA DE EVENTOS Y CONFERENCIAS, 
Y CONSULTAR NUEVOS DOCUMENTOS Y NOTICIAS SOBRE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO!

 1   Clima y escenarios climáticos       10   Energía

 2   Salud humana      11   Movilidad y transporte

 3   Agua y recursos hídricos      12   Industria y servicios

 4   Patrimonio natural, biodiversidad y áreas protegidas   13   Turismo

 5   Forestal, desertificación, caza y pesca continental   14   Sistema financiero y actividad aseguradora

 6   Agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y alimentación  15   Reducción del riesgo de desastres

 7   Costas y medio marino      16   Investigación e innovación

 8   Ciudad, urbanismo y edificación     17   Educación y sociedad

 9   Patrimonio cultural     18   Paz, seguridad y cohesión social

PARTICIPA EN ADAPTECCA
¿QUÉ PUEDES HACER COMO USUARIO DE ADAPTECCA?
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DIVULGACIÓN

BUSCADOR DE RECURSOS

VISOR DE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

CASOS PRÁCTICOS DE ADAPTACIÓN

¿Qué es AdapteCCa ?

AdapteCCa, la Plataforma sobre 

Adaptación al Cambio Climático en España,
ha sido creada por la Oficina Española de Cambio Climático y la Fundación Biodiversidad, ambas del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para facilitar la consulta y el intercambio 

de información sobre esta materia y reforzar las capacidades de la sociedad y las administraciones en 

sus acciones de adaptación, en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).

A través de ella podrás: 

→  CONOCER PLANES Y PROGRAMAS  de adaptación al cambio climático

→  OBTENER INFORMACIÓN  para desarrollar una estrategia de adaptación local

→  ADAPTAR TU ORGANIZACIÓN  al cambio climático

→  ENCONTRAR HERRAMIENTAS  para realizar actividades de sensibilización

→  ACCEDER A INFORMACIÓN  sobre impactos, vulnerabilidad

     y adaptación de sectores socioeconómicos o territorios concretos 

→  Y ESTAR AL DÍA  de las novedades sobre eventos, informes y noticias 

     relacionadas con estas materias

DOSSIER
INTERACTIVO 

sobre adaptación

BUSCADOR
DE RECURSOS

divulgativos  

INFOGRAFÍAS
temáticas

VÍDEOS 
sobre proyectos

BANCO DE IMÁGENES

¡Más de 440 imágenes 
que representan las diferentes 

causas y consecuencias del cambio 
climático y casos de adaptación!

EXPOSICIONESAULA 
VIRTUAL

EXPERIENCIAS
DE ADAPTACIÓN  

(recursos multimedia)

http://escenarios.adaptecca.es/info
http://escenarios.adaptecca.es/faq
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
https://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://escenarios.adaptecca.es/#&model=EURO-CORDEX-EQM.average&variable=tasmax&scenario=rcp85&temporalFilter=year&layers=AREAS&period=MEDIUM_FUTURE&anomaly=RAW_VALUE 
https://www.adaptecca.es/casos-practicos
https://www.adaptecca.es/buscador-recursos-divulgatorios
https://adaptecca.es/miembro/register

