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EL PLAN NACIONAL DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO (PNACC)
Constituye el marco estratégico 

nacional de referencia en materia de 
impactos vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático.

 Plantea como objetivo último la 
integración de la adaptación en la 
planificación y gestión de todos 
aquellos sectores, sistemas, recursos 
y territorios vulnerables al cambio 
climático en nuestro país. 
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Es una plataforma de intercambio de información en 

materia de impactos, vulnerabilidad y adaptación al 

cambio climático.

Este instrumento ha sido desarrollado y gestionado por 

la Oficina Española de Cambio Climático en estrecha 

colaboración con las unidades responsables en 

materia de adaptación al cambio climático de las 

Comunidades Autónomas.

Corazón de la plataforma: repositorio de información > 

El sistema permite cargar, almacenar, buscar y 

descargar informacion sobre adaptación al cambio 

climático.

¿Qué es Adaptecca?



Facilita la coordinación y el intercambio de 

información, conocimiento y experiencias en la materia 

entre las distintas administraciones españolas, la 

comunidad científica, los gestores tanto públicos como 

privados y otros agentes, posibilitando un canal de 

comunicación multidireccional entre todos ellos.

Funcionamiento simple, directo, rápido, eficiente y 

con alto grado de automantenimiento.

Características de Adaptecca



 La información queda incorporada a la 
plataforma según una estructura 
ordenada por sectores, ámbitos 
geográficos, áreas temáticas y tipo de 
documento.

Facilita la creación de grupos de 
trabajo privados a aquellos grupos de 
expertos que planteen proyectos 
específicos de evaluación de 
impactos, vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático.

Características de Adaptecca



Plataforma Nacional de Adaptación



Cronología del desarrollo de Adaptecca

USER                   ENGAGEMENT

Nace de la identificación de una necesidad de creación de una herramienta de 

intercambio de información en el grupo de Trabajo de Impactos y Adaptación que 

aglutina a representantes regionales y de la administración central en materia de 

adaptación 

La plataforma está totalmente alineada con el PNACC y su plataforma 

homóloga europea: Climate Adapt.

Se diseñó su estructura, contenido y funcionalidades siguiendo un amplio 

proceso participativo con usuarios potenciales y todos los actores implicados.

design



Nodos: 

Nodo central (OECC) – administrador

Nodos territoriales (17 CCAA)

Usuarios públicos / registrados

El nodo central se encarga de la revisión y validación de las 

propuestas así como del establecimiento y gestión de los grupos de 

trabajo privados.

Los nodos territoriales aportan información acerca de sus 

respectivas estrategias/planes de adaptación regionales.

Gobernanza en la plataforma Adaptecca



Elementos principales de Adaptecca

Los usuarios registrados tienen acceso a un menú privado para gestionar sus contenidos

Otros elementos: Noticias, eventos, glosarios, convocatorias…

Información básica de 

la plataforma

Motor de 

búsqueda de 

información, 

convocatorias y 

noticias.Flexible y 

con diferentes 

niveles de 

precisión. 

Información 

regional 

sobre marcos 

estratégicos, 

planes y/o 

programas en 

materia de 

adaptación al 

cambio 

climático

Información estructurada de 

forma sectorial 

Espacios privados de 

trabajo permanentes o 

temporales sobre proyectos 

concretos ( intercambio de 

información, comunicación 

entre miembros…)





Visita virtual y
ejemplos prácticos de 

interacción con la 
Plataforma AdapteCCa



1. Cómo entrar en AdapteCCa

2. Cómo registrarse en AdapteCCa 

3. Cómo incorporar documentos 
en AdapteCCa 

4. Cómo incorporar noticias y 
convocatorias en AdapteCCa

5. Como crear/unirse a grupos de 
trabajo 



1. Cómo entrar en 
AdapteCCa

http://www.adaptecca.es



2. Cómo registrarse en 
AdapteCCa



Cómo registrarse en 
AdapteCCa

2 OPCIONES

• Acceso Usuarios 

• Regístrese en AdapteCCa.







• Una vez completados todos los campos, se 
le enviará un email a la dirección de correo  
electrónico que haya facilitado. 

• En este email se le adjuntará un enlace para 
inicio único de sesión que le llevará a una 
página donde podrá establecer su 
contraseña.

• Tras establecer dicha contraseña, en el 
futuro podrá iniciar sesión identificándose 
en: 

http://www.adaptecca.es/?q=user



3. Cómo incorporar 
documentos en AdapteCCa





Agregar contenido

• 01.- Documento
– Son documentos, estudios, proyectos, publicaciones, plataformas web, en formato 

de archivo digital (PDF, DOC, Páginas web, Videos y archivos similares) que se 
podrán consultar y descargar a través de links internos o externos.

• 03.- Enlace
• 04.- Convocatorias

– Los usuarios pueden publicar convocatorias (por ejemplo: curso de adaptación en 
áreas costeras) mediante un formulario sencillo y utilizar la plataforma como medio 
de divulgación.

• 05.- Expertos
– Para el Directorio de Expertos

• 06.- Noticias
– Publicar noticias y novedades

• 08.- Grupo de Trabajo
– Un grupo puede ser público o privado. También sus contenidos se pueden definir 

como públicos o privados.

• 14.- Material Audiovisual y Didáctico
– Materiales audiovisuales y didácticos

• 15.- Casos prácticos
– Casos prácticos

• Archivos del Grupo de Trabajo
– Archivos asociados a un Grupo de Trabajo
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Crear 01.- Documento

1. Tipo de información 
2. Contenido
3. Autoría
4. Sectores y Áreas PNACC
5. Ámbito Geográfico
6. Enlaces al documento
7. Archivos complementarios
8. Descripción / Observaciones
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2.Contenido

• En el campo de TÍTULO detallaremos el 
título y subtítulo si lo tuviera.

• En el campo de DESCRIPTORES/PALABRAS 
CLAVE, Estos descriptores son los elementos 
de búsqueda que nos permitirán recuperar 
los documentos incluidos en la Plataforma. 
El idioma de los indicadores es ESPAÑOL.

• En el campo de AÑO DE PUBLICACIÓN, 
consignaremos el año del documento. En el 
caso de que se trate de un artículo de una 
publicación periódica, se puede consignar 
también en el campo de observaciones.





3. Autoría:
Campo que nos permitirá detallar quién ha elaborado o 

es responsable del documento. 



4. Sectores de 
actividad del PNACC: 

En este campo se presentan los 16 Sectores de actividad 

definidos en el PNACC. ( Se pueden señalar uno o 
varios)



5. Áreas de actividad: 
Este campo nos permitirá seleccionar una o varias de las 

6 Áreas de actividad que afecten al documento.

• Observaciones y evidencias 

• Clima y escenarios de cambio 
climático 

• Evaluación del impacto y la 
vulnerabilidad 

• Evaluación económica de costes y 
beneficios 

• Medidas y opciones de adaptación 

• Métodos y herramientas 

• Otros 



6. Ámbito Geográfico:

• Seleccionaremos el ámbito geográfico al que 
haga referencia el documento. Cuando se 
trate de un lugar concreto no definido 
podremos detallarlo con descriptor o palabra 
clave (CAMPO 2. CONTENIDO)



6.Enlaces al documento

7.Archivos 
complementarios

8.Descripción / 
Observaciones
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• Descripción: En este campo podremos 
incorporar un breve resumen o abstract del 
documento o aquella información que 
complemente al campo de Descriptores / 
palabras clave.

• Observaciones: Campo reservado para 
recoger aquella información que se 
considere relevante y no tenga cabida en los 
anteriores campos, como -por ejemplo- los 
directores de tesis, coordinadores y editores 
datos de las publicaciones periódicas donde 
ha aparecido el documento que 
referenciamos…



Cómo incorporar noticias y 
convocatorias en AdapteCCa



Incorporar convocatorias

• 01.- Documento
– Son documentos, estudios, proyectos, publicaciones, plataformas web, en formato 

de archivo digital (PDF, DOC, Páginas web, Videos y archivos similares) que se 
podrán consultar y descargar a través de links internos o externos.

• 03.- Enlace
• 04.- Convocatorias

– Los usuarios pueden publicar convocatorias (por ejemplo: curso de adaptación en 
áreas costeras) mediante un formulario sencillo y utilizar la plataforma como medio 
de divulgación.

• 05.- Expertos
– Para el Directorio de Expertos

• 06.- Noticias
– Publicar noticias y novedades

• 08.- Grupo de Trabajo
– Un grupo puede ser público o privado. También sus contenidos se pueden definir 

como públicos o privados.

• 14.- Material Audiovisual y Didáctico
– Materiales audiovisuales y didácticos

• 15.- Casos prácticos
– Casos prácticos

• Archivos del Grupo de Trabajo
– Archivos asociados a un Grupo de Trabajo
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Incorporar noticias

• 01.- Documento
– Son documentos, estudios, proyectos, publicaciones, plataformas web, en formato 

de archivo digital (PDF, DOC, Páginas web, Videos y archivos similares) que se 
podrán consultar y descargar a través de links internos o externos.

• 03.- Enlace
• 04.- Convocatorias

– Los usuarios pueden publicar convocatorias (por ejemplo: curso de adaptación en 
áreas costeras) mediante un formulario sencillo y utilizar la plataforma como medio 
de divulgación.

• 05.- Expertos
– Para el Directorio de Expertos

• 06.- Noticias
– Publicar noticias y novedades

• 08.- Grupo de Trabajo
– Un grupo puede ser público o privado. También sus contenidos se pueden definir 

como públicos o privados.

• 14.- Material Audiovisual y Didáctico
– Materiales audiovisuales y didácticos

• 15.- Casos prácticos
– Casos prácticos

• Archivos del Grupo de Trabajo
– Archivos asociados a un Grupo de Trabajo
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5.Como crear/unirse a 
grupos de trabajo

adaptecca@magrama.es



El futuro de Adaptecca



RETOS FUTUROS DE ADAPTECCA

• Segmentación de la información acorde con 
las preferencias de los usuarios

• Incremento del control de calidad de la 
información.

• Creación de estudios de caso.
• Traducción de los contenidos básicos al 

inglés.
• Refuerzo de la coordinación con Climate 

Adapt en intercambio del flujo de 
información.

• Desarrollo de nuevas funcionalidades como 
la posibilidad de retransmisión en remoto de 
Jornadas y seminarios y mejora de las 
características de los grupos de trabajo. 



Sugerencias, propuestas comentarios, críticas…???

- Contenidos

- Funcionalidades

- Aspecto gráfico

- Dinamización

- Gestión y seguimiento

- Futuros desarrollos y futuro papel de la plataforma

- ¿Idiomas?

- …

Gracias

Plataforma Nacional de Adaptación



i GRACIAS!


