
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ClimaDat 
Red de estaciones para medir el cambio 

climático 

Obra Social ”la Caixa” e IC3 
Dossier de prensa 

Álava, 6 de marzo de 2013 



 
 
 
 
 

Nota de prensa 
 

El Parque Natural de Valderejo se convertirá en uno de los ocho puntos clave 
elegidos por la red de observación e investigación  

del clima y del cambio climático ClimaDat 

 
La Obra Social ”la Caixa”, el IC3 y la Diputación 

Foral de Álava inauguran en Valderejo  
una de las estaciones más avanzadas  

a escala mundial para medir el cambio climático  
 

• La Obra Social ”la Caixa”, el IC3 y la Diputación Foral de Álava 
inauguran en el Parque Natural de Valderejo una de las ocho 
estaciones de la red de medición ClimaDat (LTCRS, Long Term 
Climatic Research Sites) situadas en distintos sistemas naturales 
de España dirigidas a la observación en tiempo real del clima, el 
cambio climático y su impacto. La estructura y densidad de la red 
de medición ClimaDat permitirán analizar dicho impacto a escala 
local, regional y global.  

 
• ClimaDat obtiene datos que ayudan a comprender cómo este 

territorio, integrado en el resto de estaciones de medición del 
proyecto, es influido e influye en el sistema climático donde 
vivimos.  
 

• El Parque Natural de Valderejo ocupa una posición biogeográfica 
en un territorio que recibe influencias atlánticas y mediterráneas, lo 
que motiva la existencia de un rico mosaico de sistemas y especies 
propios de ambas regiones. La geología, los suelos y los 
ecosistemas, unidos a la actividad histórica humana, son muy 
sensibles a cambios en la composición atmosférica y en la 
climatología. La dinámica de estas complejas interacciones en el 
valle de Valderejo tiene un reflejo directo sobre la biodiversidad y la 
distribución de las especies, y convierte a este parque natural en 
un verdadero sensor del cambio climático. 

 



• En Valderejo, ClimaDat instalará instrumental científico de última 
generación y alta precisión para estudiar las citadas influencias. Se 
medirá de continuo la emisión y captación de gases de efecto 
invernadero (dióxido de carbono, metano y vapor de agua), en 
relación con los principales parámetros meteorológicos, para lo 
cual se instalarán anemómetros 2D de medición de la velocidad y 
dirección del viento, así como sensores de temperatura y humedad 
ambiental, sensores barométricos y medidores de precipitación.  

 
• ClimaDat es fruto del acuerdo de colaboración entre la Obra Social 

”la Caixa” y el Institut Català de Ciències del Clima (IC3), y tiene 
como objetivos observar e investigar el clima y los posibles 
impactos del cambio climático, así como obtener los datos 
necesarios para realizar un balance de gases de efecto invernadero 
a escala regional que será integrado en las bases de datos de 
referencia en el ámbito internacional. Para la instalación de la 
estación de observación en el Parque Natural de Valderejo, la Obra 
Social ”la Caixa” y el IC3 han firmado un acuerdo de colaboración 
con la Diputación Foral de Álava. 

 
Lalastra, 6 de marzo de 2013. Marta Ruiz Cerrillo, diputada de Medio 
Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava; Enric Banda, director 
del Área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la Fundación 
”la Caixa”; Javier Gordejuela, director del Área de Negocio de ”la Caixa” en 
Álava, y Josep Anton Morguí, director del Laboratorio de la Atmósfera y los 
Océanos del IC3 y coordinador científico de ClimaDat, han inaugurado hoy la 
estación de la red de observación del clima y del cambio climático ClimaDat 
situada en el Parque Natural de Valderejo. Esta estación es uno de los ocho 
puntos elegidos para formar parte de la red de medición del clima y el cambio 
climático. 
 
Las condiciones biogeográficas del lugar donde está situado el Parque 
Natural de Valderejo lo convierten en un espacio de especial interés. Las 
dimensiones del valle y el hecho de estar cerrado por paredones calizos 
permiten su estudio integral mediante teledetección por imágenes de la 
cobertura de cada tipo de comunidad vegetal, así como la observación de 
cambios estacionales e interanuales, todo ello en relación con el sistema 
climático, justo en el punto fronterizo de las influencias mediterráneas y 
atlánticas. Es por ello que este punto fue elegido para llevar a cabo el 
proyecto ClimaDat. 
 



 
 

La principal parte instrumental del proyecto, consistente en equipos para 
medir de continuo gases de efecto invernadero de origen metabólico (CO2 y 
CH4) y parámetros meteorológicos, se encuentra en el repetidor de 
Arrayuelas, uno de los puntos más elevados del valle, con vistas privilegiadas 
al mismo y a lo que suceda en su interior. También se instalará una red de 
sensores de medida de microvariaciones de temperatura y humedad del 
suelo, y de presión y humedad del aire, distribuidos por el valle. ClimaDat 
utiliza aparatos e instrumental científico de última generación, algunos de 
ellos desarrollados específicamente para este proyecto, que generan datos 
de alta precisión en tiempo semirreal y que serán de libre acceso para la 
comunidad científica y el público en general. Para ello se sirve de los nuevos 
conceptos de datos abiertos, en consonancia con las nuevas políticas de 
acceso a datos científicos internacionales en beneficio de toda la comunidad.  
 
Durante el segundo semestre de 2013 se incorporará el resto del 
instrumental. Con el fin de estudiar los fenómenos de convección producidos 
en el valle, se instalará un sistema de monitorización inalámbrica basado en 
una red inteligente de sensores de temperatura, humedad y presión, 
diseñado conjuntamente entre el IC3 y ModpoW, en colaboración para el 
desarrollo tecnológico. En el valle, los instrumentos de medida se colocarán 
en celdas mediante un patrón regular de sensores a ras de suelo 
intercomunicados entre sí, para medir a alta frecuencia las microvariaciones 
de temperatura y humedad del suelo y del aire. Asimismo, en los paredones 
verticales se instalarán sensores para medir las microvariaciones de presión 
y humedad ambiental. 
 
Las medidas tomadas en la estación ClimaDat se complementarán con 
campañas periódicas para la medición de distintos parámetros atmosféricos 
mediante aviones UAV (vehículos aéreos no tripulados, del inglés Unmanned 
Aerial Vehicles) sobre el valle de Valderejo. 
 
Conocer el clima que nos envuelve es el primer paso para tomar decisiones y 
así conservar la riqueza que nos rodea. Es precisamente por ello por lo que 
la red de medición ClimaDat se completará con acciones divulgativas y 
educativas, una parte importante de las cuales la constituirán los puntos de 
información que se establecerán en los espacios naturales elegidos por los 
científicos del proyecto. En el caso del Parque Natural de Valderejo, se ha 
instalado un punto de información del proyecto en el Parketxe de Lalastra 
consistente en seis paneles informativos: dos paneles generales del proyecto 



que describen los objetivos y la ubicación de la red de estaciones, dos 
paneles específicos del observatorio de Valderejo que explican qué se está 
midiendo y por qué, y dos paneles generales sobre la problemática del 
cambio climático y su complejidad. Los visitantes también tendrán acceso al 
vídeo de presentación y a la web del proyecto. Este centro de información 
pretende servir como punto de partida para actividades de educación y 
divulgación en torno al proyecto y a los datos obtenidos con el objetivo de 
concienciar a la población local y a los visitantes de que todos formamos 
parte del planeta y, por lo tanto, somos parte integrante de la problemática 
del cambio climático.  
 
Paralelamente, en Internet también podrá visitarse la web climadat.es y el 
blog blog.climadat.es, que comparten la filosofía de educación y divulgación 
sostenible que engloba el proyecto.  

  
Además del Parque Natural de Valderejo, el resto de estaciones se situarán 
en tres parques naturales en Andalucía, el de la Sierra de Grazalema, el del 
Estrecho y el de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; uno en Cataluña, 
el del Delta del Ebro; dos en Galicia, el de Baixa Limia – Serra do Xurés y el 
de O Invernadeiro; la Reserva de la Biosfera de El Hierro, y un parque 
regional en Ávila, el de la Sierra de Gredos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Parque Natural de Valderejo, sensor ideal del cambio climático 
 
Después de los sites inaugurados en el Parque Natural del Delta del Ebro el 
25 de mayo de 2012 y en la Reserva de la Biosfera de El Hierro el pasado 23 
de enero de 2013, el Parque Natural de Valderejo ha sido el lugar elegido 
para la construcción e instalación del tercer site dentro del proyecto 
ClimaDat. En Valderejo, un mosaico de paisajes construido en esta zona 
fronteriza entre las influencias atlánticas y mediterráneas, donde se producen 
interacciones e intercambios de flujos de energía condicionados por la 
estructura del valle, ClimaDat estudia precisamente aquellas interacciones 
que ocurren pero que difícilmente pueden ver nuestros ojos, los fenómenos 
de convección y el frágil equilibrio existente entre las masas de aire.  
 
El Parque Natural de Valderejo es un paraje ideal para estudiar la dinámica 
atmosférica. Al ser un valle cerrado por todos sus extremos, en su interior se 
originan amplias celdas de convección: el aire calentado por el sol asciende, 
hasta que se enfría y desciende de nuevo, generándose una continua 
circulación. En determinadas situaciones, esta circulación interna se rompe y 
se producen entradas y salidas de aire procedente de las capas superiores 
del valle. Así, en situación de acoplamiento, las masas de aire transcurren 
por el valle engullendo el aire retenido y sometiéndolo a un rápido 
intercambio. En cambio, en situación de desacoplamiento, las masas de aire 
quedan atrapadas en el interior del valle, fuera de la circulación atmosférica 
general, donde son influidas mediante convección por los fenómenos 
biogeoquímicos predominantes en el valle. 
 
Las medidas de temperatura, presión y humedad, tanto del suelo como del 
ambiente, que realiza ClimaDat sirven para estudiar cómo se forman las 
celdas de convección, qué tamaño alcanzan y qué intercambio energético 
suponen. Los datos obtenidos permiten analizar esta dinámica atmosférica 
convectiva. 
 
La atmósfera contiene varios gases de efecto invernadero derivados de la 
actividad metabólica de los seres vivos. Pero la actividad humana ha hecho 
aumentar la concentración de estos gases en la atmósfera, acelerando el 
calentamiento global del planeta. Estos gases intervienen directamente en el 
metabolismo del ecosistema en conjunto, y por ello es importante estudiarlos, 



tal y como hace ClimaDat, para saber en qué estado de salud se encuentra 
cada zona, qué cambios presenta y a qué se deben dichas diferencias. 

 
ClimaDat obtendrá datos que permitirán analizar la evolución de este frágil 
pero esencial equilibrio entre ecosistemas y clima que modula el 
funcionamiento del Parque Natural de Valderejo tal y como lo conocemos 
hoy. 
 
 
Información actualizada y de libre acceso 
 
Los datos recogidos en todas las estaciones de muestreo serán de libre 
acceso para toda la sociedad y la comunidad científica, y estarán abiertos a 
la colaboración con otros grupos de investigación internacionales. Los datos 
serán mostrados a partir del segundo semestre de 2013 en el portal web de 
ClimaDat, donde además el usuario podrá consultar información sobre el 
proyecto y disfrutar descubriendo los entresijos que envuelven la 
problemática del cambio climático y el clima en general.  
 
España, uno de los estados líderes en monitoreo del clima 
 
La investigación que se realizará y su estructura de observación se 
convierten en una iniciativa pionera a escala mundial. La red ClimaDat 
estudiará las interrelaciones entre los sistemas climáticos y los naturales, 
proporcionando una imagen climática única del territorio español, que recibe 
influencias atlánticas, mediterráneas y subtropicales. Todas ellas pueden 
sufrir cambios susceptibles de influir en el clima de nuestro territorio. Los 
datos obtenidos constituyen una poderosa herramienta para aplicar 
iniciativas de futuro que mejoren el planeta y, además, podrán ser utilizados 
para evaluar de forma precisa el balance de gases de efecto invernadero a 
escala local y regional. Por ello las estaciones de la red ClimaDat se 
convierten en un sensor ideal para conocer la evolución y el impacto 
climáticos, permitiendo anticipar políticas efectivas de mitigación y 
adaptación.  
 
IC3, un centro dinámico de investigación del clima 
 
El IC3 es un organismo público sin ánimo de lucro con sede en Barcelona y 
que forma parte del programa de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) 
de la Generalitat. 
 



El equipo del IC3 está formado por científicos de varias nacionalidades, con 
una media de edad de 30 años y especializados en distintas áreas 
científicas. La proyección internacional del centro, junto con la dedicación y 
experiencia de sus científicos, convierten al IC3 en un centro único en esta 
área del conocimiento, lo que se refleja en una producción científica de alto 
nivel. 
 
Su principal objetivo es generar nuevo conocimiento sobre las incidencias del 
clima y, en particular, sobre la interrelación entre los procesos físicos y 
biológicos, con los más altos estándares de calidad y un enfoque regional 
especialmente centrado en el área mediterránea. A todo ello hay que añadir 
investigación de vanguardia, educación y desarrollo de aplicaciones y 
herramientas para la evaluación de riesgos climáticos actuales y futuros.  

 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de ”la Caixa” 
Juan José Ortiz: 659 233 506 
JJortiz@lacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


