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• Escenarios o proyecciones, ¡no predicciones!. 
[la mayoría de las proyecciones para estudios de impactos corresponden a 
escenarios sin políticas de mitigación]

• Estimación de incertidumbres: rangos, pdf

• Métodos basados en ENSEMBLES de 
evoluciones, p.e., multimodelos
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Primera fase: informe y datos

• Uso de metodologías ya desarrolladas y 
las bases de datos actualmente existentes . 

• Resultados de los proyectos del 5º FP EU 
relacionados con modelización climática, 
regionalización dinámica y estadística y 
estimación de extremos: PRUDENCE, 
STARDEX. 

• Duración: 1 año (finalizado dic. 2006)
• Informe finalizado en febrero 2006
• Datos disponibles solicitando usuario y clave 
desde www.aemet.es



Lines of research identified

1. Combination of regional projections obtained with different models and
methods. 

2. Generation of quality controlled and homogeneous instrumental climate
atmospheric and oceanic data bases. 

3. Analysis, assessment and validation of the global climate models (AR4-
IPCC) in reference observational periods. 

4. Dynamical downscaling with Regional Atmosphere Climate Models
(RACM) 

5. Empirical downscaling with statistical techniques (SDS)
6. Regional Ocean Climate Models (ROCM). 

Generation of Climate Change
scenarios for Spain



¿Qué es la regionalización?
(Top-down approach)

* Las proyecciones directas de las variables superfici ales a partir
de los GCMs es difícil a escala subcontinental y a altas
resoluciones temporales.

* Las técnicas de regionalización combinan salidas de G CMs con 
datos observacionales para mejorar la escala temporal y espacial
de las proyecciones de cambio climático.

* Las técnicas de regionalización se conocen y se h an aplicado 
desde los 70s y 80s en PNT:

(i) LAMs
(ii) Técnicas de adaptación estadística basadas en 

regresiones lineales, p.e.,  MOS, Perfect Prog.

¿Por qué es necesaria la regionalización?

• Variables de sup. adaptadas a características local es.
• Estimar extremos: AOGCMs “suavizan”
• Adaptar res. esp/temp a los modelos de impactos



Is it always worthwhile a “top-down” approach?

IPCC AR4





Fig. 6

AEMET, Escenarios A2 y B2 ENSEMBLES, Escenario A1B









Evaluación � “pesos” en ENSEMBLE

¿Qué métricas? (ENSEMBLES, Kjellström et al., 2009):

• Circulación de gran escala y regimenes de tiempo
• Señal mesoscalar de temperatura y precipitación
• PDFs de  precipitación y temperatura diaria 
• Extremos de temperatura y precipitación 
• Tendencias de temperatura 
• Ciclo anual de temperatura y precipitación.

Combinación � in
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“Tipping points”
sobrepasables este siglo

(Lenton et al., 2008)

Small changes can 
produce big long term
effects

Ex.: forced convection!! 





Proyecto ESCENA
(UCLM, UC, UMu) 
(25km, 3·AOGCM) 

(WRF, MM5, PROMES)

7ª GT_I+A  22/9/2009

AEMET
(25km, 3·AOGCM) 

(RCA)



Calendario

• ENSEMBLES (DDS) � Jul 2010
• Proyecto ESCENA (DDS) � Dic 2011
• Proyecto ESTCENA (SDS) � Dic 2011
• AEMET (DDS) � Mar 2011
• AEMET (SDS) � Mar 2011



Productos finales

• Datos numéricos � repositorio
• Gráficas � web
• Combinación de resultados � estimación 

incertidumbres



Conclusiones

• Compilación de proyecciones 
regionalizadas (AR4) procedentes de 
distintas fuentes � Ensembles �

Estimación incertidumbres
• Resultados numéricos y gráficos
• Disponibles de forma escalonada 


