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¡Bienvenido a la fototeca sobre adaptación al cambio climático! Aquí encontrarás más de 300 imágenes sobre
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en España, disponibles para descargar de forma
gratuita.

Acceso al Banco de Imágenes de Adaptación al Cambio Climático [2]

El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), que dispone de una fototeca digital con más de 22.000
fotografías sobre flora y fauna, ecosistemas, espacios naturales protegidos, medio marino, educación ambiental
o impacto ambiental, entre otras, pone a disposición una cuidadosa selección de imágenes representativas de
los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático en España.
¿Por qué una fototeca de adaptación al cambio climático?
Porque queremos facilitar a divulgadores, periodistas, comunicadores y/o cualquier persona interesada,
recursos específicos para la representación gráfica de la adaptación al cambio climático.
Porque queremos acercar la importancia de la adaptación al cambio climático.
Esta selección contiene imágenes representativas de todos los sectores, sistemas y recursos contenidos en el
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y abarca toda la geografía española.
Si dispones de fotografías que puedas ceder sobre esta temática, por favor contacta con el Centro de
Documentación del CENEAM (doc.ceneam@oapn.es [3]; tel. 921473869).
Uso y derechos:
Las fotografías se pueden descargar gratuitamente en formato jpg con una resolución de 72 píxeles/pulgada y
un tamaño aproximado Din-A4, e imprimir la información asociada. Para mayor resolución, es necesario
contactar con el Centro de Documentación del CENEAM -doc.ceneam@oapn.es [4]
No se facilitará mayor calidad de las imágenes cuando en su descripción figure NV.
Se deberá citar siempre la autoría y procedencia de la imagen (Autor / Fototeca CENEAM)
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