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¿De dónde partimos?
Impactos del cambio climático sobre el
ciclo hidrológico
Componente natural
Componente humano

El cambio climático y el ciclo hidrológico (I)
• Incremento de las temperaturas
• Impacto incierto en la precipitación aunque previsible
disminución en el área mediterránea

• Traslado temporal de los períodos de lluvia (primaveras y otoños
más secos, concentración de la pluviometría en invierno)
• Requerirá la adaptación de los ciclos de cultivo
• Disminución de la escorrentía
• Por el incremento de las temperaturas y evapotranspiración
• Por los cambios en los usos del suelo en las cabecera de los
ríos

• Disminución de la recarga de los acuíferos

El cambio climático y el ciclo hidrológico (II)
•

Polarización de los extremos

• Sequías más frecuentes, duraderas e intensas
• Inundaciones más frecuentes e intensas
• Cambios en la distribución territorial de las lluvias
• Las sequías son fenómenos regionales, no locales: Debemos
buscar soluciones en el ámbito de la cuenca hidrográfica
• Los impactos de los procesos de cambio global ya se han
puesto de manifiesto (“efecto 80”):
• Reducción de las aportaciones
•

40% DH Segura

•

48% cabecera del Tajo

27% DH Júcar

•

22% DH Guadiana

23% DH Guadalquivir

19% DH Duero

Políticas de adaptación al cambio climático I:
Gestionando la construcción social de los riesgos
climáticos

Trabajando con la naturaleza
• Proteger las fuentes, fábricas naturales de agua
• Aguas subterráneas como recurso estratégico
• Ríos en buen estado de conservación

• Soluciones basadas en la naturaleza (NBS)

Discurso dominante de la gestión del agua en
España a lo largo del siglo XX (y XXI)
Incremento de la oferta para satisfacer demandas crecientes:
Una sociedad hidráulicamente madura
TRASVASES INTERCUENCAS

CONSTRUCCIÓN DE PRESAS

56.000 hm3 capacidad de embalse

Discurso dominante de la gestión del agua en España a
lo largo del siglo XX (y XXI)

CUENCAS
“EXCEDENTARIAS”

¿Cómo
equilibrar?

CUENCAS
“DEFICITARIAS”

1993-2001: Culminación del ciclo histórico del
paradigma hidráulico. La interconexión de
cuencas: el aPHN 1994

Ríos al borde del colapso ambiental:
El río Tajo
Gravera en río Jarama

Ríos encauzados

Contaminación Tajo en Toledo

Embalse Entrepeñas

Lo que hemos perdido:
El agua y sus paisajes como patrimonio común
Playa de los Arenales (Talavera de la Reina), Río Manzanares (Madrid) y Playa de Safont (Toledo), años 60

Gredos y la Vera hoy

Directiva Marco el Agua (art. 1):
•

Buen estado de las aguas

•

Promover el uso sostenible del agua

•

Protección y mejora del medio acuático (vertidos)

•

Reducción de contaminación de aguas subterráneas

•

Paliar los efectos de inundaciones y sequías

Para:
• Garantizar el suministro suficiente de agua en buen estado

Directiva Marco del Agua:
4 pilares fundamentales
Recuperación del buen
estado de las aguas
(buen estado)

Gestión y
planificación
en la escala de
la demarcación
hidrográfica

DIRECTIVA
MARCO DEL
AGUA

Racionalidad
económica

Transparencia
y participación
social

Planificación hidrológica adaptativa con un calendario preciso
2015/2021/2027
Plan de Gestión y Programa de Medidas
de la Demarcación Hidrográfica

2013/2019/2025
Revisión
Estudios
DH

Objetivo para 2015 (prorrogable
a 2021/2027)
Buen estado de las aguas

2000

Aprobación, publicación y
entrada en vigor

2012/2018/2024
Operatividad
del Programa
de Medidas

2009/2015/2021
Plan de Gestión y Programa de Medidas
de la Demarcación
Hidrográfica 2009-2015

Fuente: Adaptado de Abel La Calle (2009)

2003
Adaptación del
Derecho interno

El esquema DPSIR:
Marco conceptual de la DMA – relación entre la
sociedad y el medio

Fuerzas motrices
Presiones
Estado
Impacto
Respuesta

Determinación del estado de las masas de agua superficiales
2009-2015
Menos del 50% en buen
estado
Falta de información –
masas de agua sin
evaluar (50% lagos, 20%
ríos, 50% del estado
químico.)
Fuente: Willaarts,
Ballesteros & HernándezMora (2013)
100%

Comparativa (2009 y 2015)

PORCENTAJE DE MASAS DE AGUA

90%
80%

• Se ha incrementado el
conocimiento

70%
60%

• Diferentes indicadores utilizados

50%
40%

• El principal problema es el
estado/potencial ecológico

30%
20%

Fuente: MAGRAMA-CEDEX (sin publicar,
2017)
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Comparativa (2009 y 2015)
Situación de partida (2009-2015)
55% buen estado global
42% mal estado (88% por motivos de calidad)
3% en estudio
Fuente: De Stefano et al. (2013)

• Situación similar (25% mal estado cuantitativo,
35% mal estado cualitativo)
• Estado químico: contaminación difusa
• Estado cuantitativo: sobreexplotación
Fuente: MAGRAMA-CEDEX (sin publicar, 2017)

Principales presiones en los ríos españoles y europeos
Deficiente depuración de aguas residuales urbanas y vertidos industriales
Contaminación difusa de la agricultura
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Sobreasignación de recursos

60

40

20

Navigation

Recreation

Land Use

Mining

Water extractions Urban

Coastal alterations

Water transfers

Water Extractions Agric.

Allien species

Morphological alterations

Water flow regulations

Agricultural diffuse pollution

Industrial pollution

0
Urban pollution

% of River Basins

80

¿Cómo alcanzamos los objetivos de buen estado?
El programa de medidas

Medidas sobre la calidad
Protección contra la contaminación

Control de la
demanda

Mejora de la
eficiencia

Restauración de
cauces y riberas
Revisión
concesional

Medidas sobre la cantidad
Fuente: Adaptado de T. Munné (2009)

Presupuestos de los Programas de Medidas
Tipo de medidas
Reducción contaminación puntual
Reducción contaminación difusa
Reducción presión extracción de agua
Reducción de presiones morfológicas
Reducción de presiones hidrológicas
Conservación y mejora de la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas
acuáticos
Medidas que no aplican sobre una presión
concreta pero si sobre un impacto
identificado
Generales a aplicar sobre los sectores que
actúan como factores determinantes
Específicas de protección de agua potable
Específicas para sustancias prioritarias
Relacionadas con mejora de la gobernanza
Relacionadas con incremento de recursos
disponibles
Directiva de inundaciones (varios)
Medidas para satisfacer otros usos
asociados al agua
Totales

IMPORTE IMPORTE
IMPORTE
TOTAL
2016-2021 2022-2027 2028-2033 (millones €)
7.501,86
3.807,99
208,73
11.518,58
266,88
89,37
96,62
452,87
2.790,00
2.761,40
2.687,25
8.238,65
424,20
577,73
288,63
1.290,56
51,89
9,70
45,29
106,88

Nº de
medidas
3.972
336
495
590
106

239,75

418,22

71,06

729,03

263

349,81

129,99

7,50

487,30

123

5,64

1,04

0,00

6,68

19

137,21
30,05
847,68

166,45
0,79
678,54

0,00
0,00
98,67

303,66
30,84
1.624,89

21
16
1.477

4.732,27

2.705,74

2.788,47

10.226,48

1.077

1.230

880,7

404,9

2.516

1.000

2.374,71

2.034,72

3.084,87

7.494,30

578

20.982,24

14.262,34

9.782,01

45.026,59

10.073

Fuente: MAGRAMA-CEDEX (sin publicar, 2017)

Pacto Nacional del Agua 2018
EJE 1: El cumplimiento de objetivos ambientales fijados en los planes
hidrológicos
•

Saneamiento y depuración

•

Acuerdos medioambientales para espacios naturales emblemáticos

•

Avanzar en la concertación de caudales ecológicos

•

Impulsar el drenaje urbano sostenible

EJE 2: La atención de déficits hídricos
•

Construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas

•

Impulsar la desalación y la reutilización

•

Mejorar la eficiencia: modernización de regadíos, mejora redes urbanas

•

Interconexiones intracuenca e intercuenca

EJE 3: La puesta en marcha de los planes de gestión de riesgo de
inundaciones
EJE 4: Otras medidas de gobernanza del agua

La sequía de 2017 en España
• Escasa eficacia de trasvases frente a los riesgos del
cambio climático

• Nuevos embalses – más embalses vacíos

Entrepeñas (Tajo)

Pantano del Ebro

Barrios de Luna (Duero)

Soluciones basadas en la naturaleza
Prioridad de la Unión Europea en el programa de financiación Horizonte
2020 (Nature based solutions)
Medidas que se apoyan en procesos naturales para incrementar la
resiliencia (disminuir la vulnerabilidad) hacia riesgos naturales – también
los derivados del cambio climático (sequías, inundaciones, golpes de calor)
Gestión de inundaciones
• En el ámbito de la demarcación hidrográfica: Recuperar/ conservar el
territorio fluvial para la gestión de inundaciones

• En el ámbito urbano: Sistemas de drenaje urbano sostenible y diseños
urbanos que minimicen/ralenticen la escorrentía
Gestión de sequías
• Potenciar la recarga de los acuíferos

• Prevenir frente a la contaminación: proteger la calidad del agua
• Adaptar los cultivos / jardinería a condiciones locales

Políticas de adaptación al cambio climático:
Gestionando la construcción social de los riesgos
climáticos

II. Adaptar la demanda a las realidades del
cambio climático
• La adaptación del regadío al cambio climático
• Garantizar la prioridad de los abastecimientos

Adaptación del regadío: Consolidar
Los planes hidrológicos 2015-2021 prevén un incremento planificado de
690.000 nuevas hectáreas de regadío:
• 445.000 ha Ebro

• 93.000 ha Duero
• 70.000 ha Guadiana
• 40.000 ha Tinto-Odiel y Piedras
• 30.000 ha Guadalquivir

No parece razonable en
escenarios de cambio climático
El regadío debe servir para
disminuir la vulnerabilidad ante
períodos de sequía, no
incrementarla.

Esto no tiene en cuenta los crecimientos de regadíos ilegales.
En el Guadalquivir:
•

la superficie de regadío se ha incrementado en 260.000 ha entre
1998 y 2008 – en gran medida regadíos ilegales con aguas
subterráneas.

•

Existe un “déficit estructural” (sobreexplotación) reconocido de 320
hm3

El crecimiento insostenible del regadío

• Nuevos trasvases desde la
cabecera del Tajo (desde abril
2018).
• 118 nuevos pozos autorizados que
se suman a los 1000 existentes en
el Campo de Cartagena (acuífero
en mal estado)
www.acuademia.com (marzo 2012): «Análisis de los Regadíos Españoles Año 2017. Fuente: Encuesta
sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE)

Garantizar la prioridad de los abastecimientos
• Abastecimientos son usos legalmente prioritarios, además de un derecho
humano que hay que garantizar
• Su garantía requiere:
• Proteger la calidad de las fuentes de abastecimiento
• 35% de las masas de agua subterráneas no aptas para consumo
humano por deterioro de calidad (contaminación agrícola)
• Delimitar y proteger perímetros de protección de las fuentes de
abastecimiento urbano
• Diversificar las fuentes de abastecimiento.
• Garantizar políticamente dicha prioridad: Mancomunidad Canales del
Taibilla y Memorándum del Tajo, Ribera del Júcar, subvenciones cruzadas de
los abastecimientos al regadío
• Mejorar la interlocución ayuntamientos-organismos de cuenca
• Promover la elaboración de Planes de gestión de riesgo por sequía (Planes
de emergencia).

Políticas de adaptación al cambio climático:
Gestionando la construcción social de los riesgos
climáticos

III. Planificar la gestión del riesgo de sequías
e inundaciones
• Planes de gestión de riesgo de inundación
• Planes especiales de sequía, planes de
emergencia, y planes de gestión de riesgo por
sequías

Planes de gestión de riesgos de inundación
• Implementación de los PGRI aprobados en diciembre 2015
• Coordinación de planificación territorial, planificación
urbanística y los PGRI

• Incrementar las capacidades sociales para hacer frente a los
riesgos por inundación:
• Mejorar la información
• Fomentar pro-activamente nuevos enfoques de gestión de
inundaciones
• Recuperar y restaurar el territorio fluvial para mejorar la
adaptabilidad y minimizar los daños

Planes de gestión de riesgo por sequía
• Ley PHN – Artículo 27: obligación de elaborar Planes Especiales de Sequía
(demarcaciones hidrográficas) y Planes Emergencia por Sequías (sistemas de
abastecimiento más de 20.000 habitantes)
• Comienza la transición desde un enfoque de gestión de la emergencia
hacia un enfoque de gestión del riesgo
• PES aprobados en 2007, revisados en 2017
• Avance: Sistema de indicadores, escenarios y medidas para prevenir y
minimizar los impactos de los riesgos por sequía
• Retos:
• Siguen sin hacer frente a la sobreexplotación estructural que existe
en varias demarcaciones.
• No garantiza el buen estado de los ecosistemas
• PEM: 213 sistemas de abastecimiento con obligación, 18% tiene algún tipo de
plan de sequías; 11% en tramitación; 70% sin información.
• No aborda el problema de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes,
con frecuencia más vulnerables a los riesgos por sequía

Políticas de adaptación al cambio climático:
Gestionando la construcción social de los riesgos
climáticos

IV. Coherencia económica en la política de
aguas

Política de precios del agua
• Art. 9 DMA: “los estados miembro garantizarán “que la política de precios del
agua proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de
forma eficiente los recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a los objetivos
medioambientales de la presente directiva”

• Sin embargo:
• El régimen económico-financiero de la ley de aguas no coincide con los
objetivos de la DMA
• No todos los usos del agua pagan por los servicios del agua (usuarios de
aguas subterráneas)
• No se aplica el principio de “el que deteriora / contamina, paga” :
• La IPH equipara los costes ambientales con el coste de las medidas
• Si un deterioro (contaminación, alteración hidromorfológica,
sobreexplotación, etc.) no tiene medidas asociadas, no tiene coste)
• En sequía, se exime del pago de tarifas

Políticas de adaptación al cambio climático:
Gestionando la construcción social de los riesgos
climáticos

V. Información, transparencia y participación
social
• Obligación legal
• Elemento esencial de cualquier estrategia de
adaptación al cambio climático

Sobre la información
•

El seguimiento es clave para una gestión adaptativa de los
recursos naturales

•

En un contexto incierto necesitamos información que nos
permita evaluar la eficacia de planes y programas y adaptarlos a
condiciones cambiantes
•

Evaluación de políticas públicas: Por ejemplo
modernización de regadíos

•

Programas de seguimiento

•

•

Redes de control adecuadamente financiadas

•

Financiación de programas de gobernanza

Información es la base de la transparencia, el gobierno
abierto y la participación pública
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Sobre la participación pública
• La implicación social es un elemento clave de una política
de adaptación eficaz
• Los riesgos derivados del cambio climático no son, en
gran medida, un problema técnico
• Son un reto de capacitación y adaptación social
• Serán necesarias importantes transformaciones que nos
permitan gestionar el riesgo con eficacia. Eso requiere
una población informada, capacitada, y concienciada
• Fundamental fomentar/potenciar las capacidades
sociales frente a los riesgos hidroclimáticos:

• Procesos REALES de participación y deliberación
social
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