Principales cambios del RSS de la predicción por localidades
Introducción
El documento que se presenta a continuación contiene la descripción de los principales cambios que sufrirá el RSS en
las próximas semanas para la predicción por localidades.
Este cambio se debe a una reestructuración de los contenidos de la web de MeteoGalicia para incorporar la predicción a
corto y medio plazo de todos los ayuntamientos de Galicia. Para ello el RSS de predicción por localidades será
sustituido por dos nuevos RSS, uno de ellos contiene la predicción a corto plazo y otro a medio plazo.
Principales cambios
•

El RSS de predicción por localidades será sustituido por dos RSS: uno para el corto plazo y otro para el medio
plazo.

•

Debido a que se mostrará la predicción para 315 ayuntamientos, se elimina el comentario específico para la
localidad para corto plazo.

•

Se incorporan en la predicción a corto plazo tres nuevas etiquetas que contendrán la información de la
probabilidad de lluvia para la mañana, tarde y noche.

•

La información del estado del cielo y del viento se mostrará con identificadores numéricos, tanto para corto
como medio plazo.

•

La predicción para medio plazo sufre cambios importantes:
◦ El estado del cielo y su probabilidad se funde en un único dato “estado del cielo”.
◦

Desaparece la tendencia para las temperaturas máxima y mínima y se sustituye por el propio dato de
temperatura máxima y mínima respectivamente.

◦

La probabilidad de lluvia y la tendencia de lluvia se funden en un único dato “probabilidad de lluvia”.

◦

La probabilidad de viento fuerte desaparece y se publica una nueva información que nos dará la dirección
e intensidad del viento para cada día del medio plazo.

◦ El comentario para medio plazo elaborado por el departamento de Predicción podrá descargarse en gallego
y en castellano, en función de la petición del request_locale al RSS.
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