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PRESENTACIÓN

Han pasado dos años desde la celebración del IX Congreso de la AEC en Almería, 
en octubre de 2014, y en la Climatología, mundial y española, se han producido avan-
ces muy notables, en gran parte a tenor y dentro del contexto de la presentación del 
Quinto Informe del IPCC. Este ha propiciado en estos tiempos numerosas reuniones, 
debates públicos, conferencias y otros eventos, que han logrado mantener un elevado 
nivel de atención a todos los niveles, ya sea científico, político o simplemente mediá-
tico, por el clima. 

La AEC, desde su creación, se ha revelado como un foro de encuentro y debate  
científico pluridisciplinar de alto nivel, que pone de relieve los importantes e intere-
santes avances que la investigación española en climatología ha experimentado en los 
últimos decenios; prueba de ello son las aportaciones científicas que se recogen en 
esta obra, que constituye la Serie A de publicaciones de la AEC.

El lema propuesto para el 10º Congreso de la AEC, “Clima, Sociedad, Riesgos 
y Ordenación del Territorio”, pone de manifiesto el particular interés por las reper-
cusiones sociales, económicas y ambientales del clima. En este encuentro sobresale 
especialmente la percepción de vulnerabilidad que tiene la sociedad actual con rela-
ción a las condiciones meteorológicas y los riesgos climáticos. A su vez, se plantea la 
necesidad de actuar y poner medidas frente a tales riesgos, con políticas e instrumen-
tos de investigación científica que permitan desarrollar unas estrategias más amplias, 
que lleguen a abarcar todo el espectro de actividades relacionadas con los riesgos 
climáticos, ya sea prevención, gestión del riesgo o la propia adaptación al cambio 
climático. En este sentido, en el contexto presente de cambio global, acompañado de 
alteraciones rápidas en los usos del suelo y las actividades económicas, los riesgos cli-
máticos pueden ver incrementada su frecuencia siendo necesario plantear adecuadas 
propuestas de ordenación racional del territorio que contribuyan a minimizar y reducir 
los efectos de los eventos climáticos extremos.

Me es muy grato señalar que al igual que en otras ediciones de nuestro Congreso, 
la respuesta a la convocatoria ha sido entusiasta y alrededor de unas 70 comunica-
ciones han sido aceptadas para su publicación tras el riguroso control de revisión por 
parte del Comité Científico. El Congreso llega de la mano de los profesores Jorge Ol-
cina Cantos, Antonio M. Rico Amorós y Enrique Moltó Mantero y el Laboratorio de 
Climatología (Instituto Interuniversitario de Geografía) de la Universidad de Alicante, 
que han realizado un notable esfuerzo en su organización. Por ello vayan por delante 
mis felicitaciones y agradecimiento, en nombre de la Junta Directiva y en el mío pro-
pio, por la dedicación y el buen trabajo que han realizado; muy especialmente a las 
personas que han estado en la gestión directa de la aplicación informática manejada 
para la organización del Congreso (Pepe Torres y Miguel Fernández, del Laboratorio 
de Geomática de la Universidad de Alicante) y en la edición del libro de actas de 
este X Congreso Internacional de la AEC y en todo lo relativo a la documentación 
necesaria para su desarrollo (Cloti Esclapez, del Instituto Interuniversitario de Geo-
grafía), así como de toda la labor y apoyo recibido desde la secretaría administrativa 
del Instituto Interuniversitario de Geografía (Mª Carmen Fuentes e Isabel Martínez). 



Mi agradecimiento también a la Agencia Estatal de Meteorología, que siempre ha 
apoyado las actividades de la Asociación desde sus inicios, al Ministerio de Economía 
y Competitividad y a la Universidad de Alicante por acoger la décima edición de este 
Congreso. A los miembros del Comité organizador y científico por su abnegada y 
eficiente labor. Y dejo para el final, y no por ello menos importante, antes al contrario, 
mi reconocido y sincero agradecimiento a los verdaderos protagonistas del evento, los 
socios de la AEC, ponentes, conferenciantes y patrocinadores, por sus aportaciones y 
contribución. Todos ellos son los que hacen posible que podamos seguir organizando 
estos encuentros con el mismo entusiasmo y dedicación que hace ahora 17 años.

María José Estrela Navarro
Presidenta de la Asociación Española de Climatología (AEC)


