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Agua y cambio climático en España:
El reto de la adaptación
¿De dónde partimos? Impactos del cambio climático en el ciclo hidrológico
Prioridades para una política de adaptación:
1. Proteger las fuentes de abastecimiento

2. Adaptar la demanda a una realidad cambiante
3. Planificar la gestión del riesgo de sequías e inundaciones
4. Coherencia económica en la política de aguas

5. Información, la transparencia y la participación social

¿De dónde partimos?

Impactos del cambio climático sobre el ciclo
hidrológico
Componente natural
Componente humano

Los impactos del cambio climático sobre el ciclo
hidrológico: Estudios realizados
•

Libro Blanco del Agua en España (MMA, 2000)

•

Evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del Cambio Climático” (MMA, 2005)

•

•

•

Proporcionar información de base para el Plan Nacional de Adaptación al CC

•

Reducciones de hasta el 50% en las aportaciones e intensificación de la estacionalidad en precipitaciones y
temperatura

•

Necesidad de tener en cuenta los impactos del CC en la planificación y gestión

Estudio de los Impactos del Cambio Climático en los Recursos Hídricos y las Masas de Agua (CEHCEDEX, 2012)
•

Parte del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y bajo la coordinación de la DGA y la OECC

•

Impactos sobre los recursos hídricos naturales, las demandas de agua, los recursos hídricos disponibles en
los sistemas de explotación y el estado ecológico de las masas de agua

Evaluación del Impacto del Cambio Climático en los Recursos Hídricos y Sequías en España (20152017) (CEH-CEDEX, 2017)
•

Impacto en 12 proyecciones climáticas regionalizadas para España a partir del 5º informe del IPCC

•

Modelos climáticos bajo diferentes proyecciones de emisiones hasta el año 2100

Impactos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico
(CEH-CEDEX 2017)
• Notables incremento de la
temperatura media en todos
los escenarios
• Impacto incierto en la
precipitación aunque
previsible disminución en el
área mediterránea
• Alteración de los patrones
espaciales y temporales
(primaveras y otoños más
secos, concentración de la
pluviometría en invierno):
Requerirá la adaptación de
los ciclos de cultivo

Cambio medio proyectado de las precipitaciones medias en
Europa con aumento de la temperatura media en 2 º C
(Promedio de los 11 Modelos Cordex Europeos). Fuente:
Bisselink et al (2018).

Impactos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico
(CEH-CEDEX 2017)

Variación porcentual de las precipitaciones
medias anuales como consecuencia del
cambio climático. Promedio Cordex.

Fuente: Cedex (2017)

Impactos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico
•

Tendencia decreciente de la escorrentía en todos los
escenarios (reducciones de entre un 15% y un 40% en
distintas demarcaciones a finales de siglo)

•

Por el incremento de las temperaturas y
evapotranspiración

•

Por los cambios en los usos del suelo en las
cabecera de los ríos

•

Impactos se acentúan según avanza el siglo y en
escenarios menos favorables (incumplimiento de los
acuerdos de París)

•

Los impactos de los procesos de cambio global ya se
han puesto de manifiesto (“efecto 80”). Reducción de
las aportaciones
• 40% DH Segura
19% Duero
• 48% cabecera del Tajo
27% Júcar
• 22% DH Guadiana
23% DH Guadalquivir

Cambios en los caudales medios de los ríos como consecuencia de un
aumento de dos grados de temperatura comparados con el periodo de
referencia 1981-2010: Fuente: Bisselink et al (2018).

Impactos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico
• Disminución de la recarga de los
acuíferos
• Incremento de riesgos de sequía, que
serán más frecuentes, largas e
intensas, y de inundaciones, con
crecidas más frecuentes y caudales
máximos más elevados

• Cambios en los patrones de uso del
suelo e incremento del riesgo de
incendios afectarán la carga sólida de
los caudales y por lo tanto “la
peligrosidad” de las avenidas
Variaciones en la recarga anual de los acuíferos (m3) bajo un
escenario de calentamiento de 20 C. De acuerdo con la previsión
del JRC. Fuente: Bisselink et al., 2018

Cambio climático y ciclo
hidrológico
• Consecuencias negativas sobre la
biodiversidad, al verse favorecida la
proliferación de especies invasoras y
afección a especies “nativas” o el
desacoplamiento temporal de procesos
ecológicos que funcionan
simultáneamente.
• Incremento del estrés hídrico,
disminución de la garantía para los
distintos usos y resultantes impactos
socioeconómicos (regadío, disminución de
la producción hidroeléctrica)
Cambios anuales proyectados en el stress hídrico del
suelo bajo un escenario de calentamiento de 2º C, en
relación con el periodo de control 1981-2010

El cambio climático y la
planificación hidrológica
• El Reglamento de la Planificación Hidrológica (RD
907/2007) y la Instrucción Técnica de la PH (OM
ARM/2656/2008) requieren la incorporación de los
impactos del cambio climático sobre la escorrentía en la
planificación
• Ciclo de planificación (2009-2015), las previsiones
del Libro Blanco del Agua (2000)
• Ciclo de planificación (2015-2021) escenarios de
reducciones para 2033 según estudio del CEHCEDEX (2012)

• Ciclo de planificación (2021-2027): informe CEDEX
(2017) escenarios de emisión RCP8.5 (más
pesimista, niveles más altos de CO2 para el siglo
XXI) y el RCP4.5 (el más moderado, y que a priori
presentará un menor impacto sobre el ciclo
hidrológico)
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Políticas de adaptación al cambio climático
Gestionando la construcción social de los riesgos climáticos

I. 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)

España es un país hidráulicamente maduro
TRASVASES INTERCUENCAS

REGULACIÓN DE EMBALSES

56.000 hm3 capacidad de embalse

Transición hacia el buen estado y la seguridad hídrica
Directiva Marco el Agua (Directiva 2000/60/CE)
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

Planificación adaptativa (planes cada 6 años)

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)
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Principales presiones en los ríos españoles y europeos
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Deficiente depuración de aguas residuales urbanas y vertidos industriales
Contaminación difusa de la agricultura
Regulación de las aguas y alteraciones hidromorfológicas
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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)
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Fuente: MAGRAMA-CEDEX (2018)

Estado de las masas de agua subterráneas

Comparativa
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 (2018)

¿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
Fuente: MAGRAMA-CEDEX (2018)

IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
TOTAL
Nº de
2016-2021 2022-2027 2028-2033 (millones €) medidas
7.501,86
3.807,99
208,73
11.518,58
3.972
266,88
89,37
96,62
452,87
336
2.790,00
2.761,40
2.687,25
8.238,65
495
424,20
577,73
288,63
1.290,56
590
51,89
9,70
45,29
106,88
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
4.732,27
1.230
2.374,71
20.982,24

166,45
0,79
678,54
2.705,74
880,7
2.034,72
14.262,34

0,00
0,00
98,67
2.788,47
404,9
3.084,87
9.782,01

303,66
30,84
1.624,89
10.226,48
2.516
7.494,30
45.026,59

21
16
1.477
1.077
1.000
578
10.073

La sequía de 2017 en España:
Limitaciones de las estrategias tradicionales de oferta
• Escasa eficacia de trasvases frente a los riesgos del cambio climático
• ¿Más regulación?
Entrepeñas (Tajo)

Pantano del Ebro

Barrios de Luna (Duero)

Soluciones basadas en la naturaleza
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
• Adaptar los cultivos / jardinería a condiciones locales

Entrepeñas (Tajo)

Pantano del Ebro

Barrios de Luna (Duero)
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II. Adaptar la demanda a los riesgos del cambio climático
Exposición y vulnerabilidad del sector agrario
Garantizar la prioridad de los abastecimientos

Agricultura, agua y cambio climático (I)
• En términos cuantitativos el regadío representa
más del 70% de los llamados usos consuntivos
del agua y cerca del 50% de los usos productivos
• En términos de calidad, siendo la agricultura uno
de los principales orígenes de la contaminación
difusa de las aguas por el uso de agroquímicos
• Principal sector afectado por la escasez hídrica,
que debido a las prioridades de uso en caso de
sequía o escasez está sometida a una menor
garantía que los usos urbanos
• El regadío genera en torno al 60% del valor de la
producción y del empleo agrario, lo que explica su
continuo crecimiento (un 10% desde 2005).
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• La agricultura constituye el principal uso del agua
en la economía española.

Surface irrigation

Sprinkler irrigation

Drip irrigation

Total

Evolución de la superficie de regadío en España en el periodo
1959-2017. Superficie total y por sistema de riego.
Fuente: Berbel and Gutierrez et al (forthcoming).

Agricultura, agua y cambio climático (II)
Los planes hidrológicos vigentes (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 no planificados:
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

Agricultura, agua y cambio climático (III)

• 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)
• Crisis del Mar Menor (2017 y 2019)
«Análisis de los Regadíos Españoles Año 2017. Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE)

Agricultura, agua y cambio climático (IV)
• La modernización de
regadíos no es suficiente
para disminuir la
vulnerabilidad del sector
agrario ante el cambio
climático

Superficies de regadío
Superficie de regadío actual
Incremento de superficie de regadío contemplada en planes
Superficie de regadío a modernizar

• Los ahorros no son siempre
ahorro efectivo (revisión
concesional)

Evolución de las demandas
Demanda media por hectárea en 2015
Demanda media por hectárea en 2021
Reducción de la demanda media por hectárea

• Es necesario tener en cuenta
los impactos del cambio
climático sobre el ciclo
hidrológico para evaluar los
balances

Incremento de demanda debida a regadíos (A)
Incremento de regulación con destino a regadíos (B)
Ahorro de agua debido a modernización (C)
Saldo de disponibilidades para hacer frente a la demanda (B+C-A)

3.624.246 ha
730.694 ha
1.533.222 ha
6.442,2 m3/ha
5.920,2 m3/ha

522,0 m3/ha
2.434
2.771
971
1.309

hm3
hm3
hm3
hm3

Garantizar la prioridad de los abastecimientos (I)
• 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 que se utilizan para agua de
boca

• 35% de las masas de agua subterráneas no aptas para consumo humano por
deterioro de calidad (contaminación agrícola)
• Identificar, delimitar y proteger perímetros de protección de las fuentes de
abastecimiento urbano
• Diversificar las fuentes de abastecimiento.
• Mejorar la interlocución ayuntamientos-organismos de cuenca
• Promover la elaboración de Planes de gestión de riesgo por sequía (Planes de
emergencia).

Garantizar la prioridad de los abastecimientos (II)
• Asegurar la calidad sanitaria de servicios de abastecimiento.
• Asegurar y mejorar los niveles de garantía, calidad y eficiencia en la prestación y sostenibilidad de
los servicios.

• Reforzar la financiación y la capacidad de las autoridades locales para la prestación de los
servicios.
• Garantizar el acceso a los servicios básicos y la asequibilidad de los servicios a los colectivos
vulnerables

• Garantizar la involucración de los ciudadanos.
• Permeabilizar la ciudad y adoptar drenaje sostenible y soluciones basadas en la naturaleza en las
ciudades y su hinterland.
• Mejorar la calidad de los efluentes urbanos.
• Mejorar la coordinación de las políticas de agua con las de ordenación del territorio y el urbanismo
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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
• Directiva de evaluación y gestión del riesgo de
inundación (2007/60/CE)
• Proceso de elaboración e implementación de los
Planes de gestión de riesgo de inundación – en
coordinación con los planes hidrológicos DMA:
•

Evaluación preliminar del riesgo de inundación:
Selección ARPSIs (Áreas con Riesgo Potencial
Significativo de Inundación) (Diciembre 2011 –
Revisión 2018)

•

Mapas de peligrosidad y riesgos de inundación
(Diciembre 2013 – Revisión 2019)

•

Planes de gestión de riesgo de inundación (Diciembre
2015 – Revisión 2021)

Mapa de peligrosidad (Guadalquivir)

Planes de gestión de riesgos de inundación
• Coordinación de planificación territorial,
planificación urbanística y los PGRI

• https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gesti
on-de-los-riesgos-de-inundacion/planes-gestionriesgos-inundacion/
• 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

Mapa de riesgo (resultados)

Planes de gestión de riesgo por sequía
• Ley Plan Hidrológico Nacional – Artículo 27: obligación de elaborar Planes Especiales de
Sequía (demarcaciones hidrográficas) y Planes Emergencia por Sequías (sistemas de
abastecimiento más de 20.000 habitantes)
• Transición desde un enfoque de gestión de la emergencia hacia un enfoque de gestión
del riesgo

• Planes Especiales de Sequía aprobados en 2007, revisados en 2017
• Avance:
• Sistema de indicadores, escenarios y medidas para prevenir y minimizar los
impactos de los riesgos por sequía

• Busca diferenciar entre situaciones de sequía y situaciones de escasez
• Retos: No se hace frente a la sobreexplotación estructural que existe en varias
demarcaciones.
• Planes de Emergencia en sistemas urbanos: 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

Marco conceptual para la gestión de las sequías
Selección de
indicadores

Garantizar el buen estado de las aguas y los
ecosistemas dependientes y abastecer las
demandas socioeconómicas

• Pluviometría
• Niveles piezométricos
• Niveles embalsados

Índice de
estado de
sequía

•
•
•
•

IEE > 0.5
0.3 > IEE < 0,5
0.3 > IEE < 0,5
0.3 > IEE < 0,5

–
–
–
–

Escenario normalidad
Escenario prealerta
Escenario prealerta
Escenario prealerta

Definición de
medidas para cada
escenario

Fuente: Proyecto SeGuía:
https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia

•
•
•
•
•
•
•
•

Administración y gestión
Institucionales y legales
Preparatorias
Infraestructuras
Económicas
Incidencia ambiental
Gestión de la demanda
Seguimiento de la situación

Mapas de seguimiento de índice de estado de sequía
PLANES ESPECIALES DE ALERTA Y
EVENTUAL SEQUÍA
Escenario NORMALIDAD
Escenario PRE-ALERTA
Escenario ALERTA
Escenario EMERGENCIA

Escalas espaciales para la gestión de las sequías
PLANES ESPECIALES
DE ALERTA Y
EVENTUAL SEQUÍA
Escenario NORMALIDAD
Escenario PRE-ALERTA
Escenario ALERTA
Escenario EMERGENCIA
Mapas de seguimiento de
Índice de estado de sequía

Demarcación hidrográfica

Más de
20.000
habitantes

PLANES DE
EMERGENCIA
POR SEQUÍA

Escenario ALERTA
EMERGENCIA I: Sequía Severa
EMERGENCIA II: Sequía Grave
EMERGENCIA III: Sequía Extrema

Consorcio de aguas
de la Marina Alta

Fuente: Proyecto SeGuía:
https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia

Municipio
Xàbia

Más de
20.000
habitantes

PLAN DE
EMERGENCIA
POR SEQUÍA

Coherencia entre Planes especiales de sequía
y planes de emergencia en ámbitos urbanos
PLANES ESPECIALES POR SEQUÍA

NORMALIDAD
PREALERTA

PLANES DE EMERGENCIA
ABASTECIMIENTOS

ALERTA

ALERTA

EMERGENCIA

EMERGENCIA FASE I
(sequía severa)
EMERGENCIA FASE II
(sequía grave)
EMERGENCIA FASE III
(sequía extrema)
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IV. Información, datos, conocimiento, transparencia y
participación social
Planes de gestión de riesgo de inundación
Planes especiales de sequía, planes de emergencia, y planes de gestión
de riesgo por sequías

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

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 y la corresponsabilidad
frente a los riesgos hidroclimáticos

Prioridades de adaptación al cambio climático en
el tercer ciclo de planificación hidrológica

Medidas de adaptación en el ámbito de la cuenca (I)
Mejora del conocimiento
• Profundizar en el análisis de la posible incidencia del cambio climático: sobre
los recursos hídricos (disponibilidad), inundabilidad y sequías, estado de las
masas de agua y la vulnerabilidad de la biodiversidad y los ecosistemas…
• Adaptar los nuevos programas de medidas a la nueva situación
presupuestaria y a los efectos previstos del cambio climático.
• Mantener y mejorar las redes SAIH y los esfuerzos de seguimiento y control
• Continuar con la instalación de estaciones de control del agua realmente
consumida por los usuarios de la demarcación

• Avanzar en la implantación de las TIC para mejorar el conocimiento, la
coordinación, la gestión y la transparencia

Medidas de adaptación en el ámbito de la cuenca (II)
Proteger la calidad y el buen estado (proteger las fuentes de agua)
• Actuaciones de restauración de ríos y riberas y de actuaciones en cauces
que contribuyen a un mejor estado de las aguas.
• Continuar con la aplicación de los planes de acción para reducir la
contaminación difusa

• Avanzar en la depuración de aguas residuales (en todas las poblaciones y
en cumplimiento de ls directivas europeas)
• ……

Medidas de adaptación en el ámbito de la cuenca (III)
Planes de adaptación e incorporación de la información disponible a la
planificación hidrológica
• Integración de los escenarios de cambio climático en la planificación hidrológica,
teniendo en cuenta la variabilidad espacial y la distribución temporal en la reducción de
las disponibilidades hídricas y ajustando los plazos concesionales, las dotaciones y
volúmenes otorgados, los caudales concedidos y el orden de prioridad del uso del agua
deberían ajustarse a la incertidumbre de reducción de las aportaciones

• Desarrollo de Planes de Adaptación al Cambio Climático en las cuencas, que analicen la
vulnerabilidad frente a cambios en los recursos hídricos y en los que se planteen medidas
de adaptación en el marco de una evaluación de riesgos de manera similar al Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático desarrollado por la Oficina Española de
Cambio Climático
• Seguimiento, revisión y aplicación de los Planes de gestión de riesgos de inundación y los
Planes especiales de sequía

Medidas de adaptación en el ámbito de la cuenca (IV)
Impulsar medidas de adaptación
• Medidas de bajo o nulo arrepentimiento (no regret), que son positivas bajo cualquier
escenario climático, y que se basan en una mayor eficiencia del uso del agua o una
gestión más eficaz de la demanda hídrica
• Incorporar a la gestión ordinaria del Organismo de cuenca en materia de concesiones y
autorizaciones criterios conservadores en relación con los escenarios de cambio
climático y la incertidumbre.
• Impulsar la coordinación de todas las administraciones con competencias sectoriales en
materia de mitigación de los efectos del cambio climático.
• Implantar sistemas de reutilización del agua (Plan DSEAR).
• Campañas de concienciación para un consumo de agua adecuado

Medidas de adaptación en el ámbito de la cuenca (V)
Mejorar la seguridad hídrica (disminuir la vulnerabilidad) de los distintos usos
• Priorizar las políticas de mejora de la gestión de la demanda y garantía de suministro frente a
políticas expansivas de demanda y oferta.
• Modernización de los regadíos, alternativas de infraestructuras de regulación y mejora de la
eficiencia para la atención de demandas.
• Cerrar el mapa de regadíos de la cuenca con criterios conservadores en relación con la
incertidumbre de las aportaciones hídricas en el futuro.
• Continuar con la apuesta por la creación de centrales de tipo reversible que permitan mejorar la
gestión de las energías renovables
• Culminar los proyectos de mejora de abastecimiento a las grandes localidades de la cuenca y
mejorar el suministro de pequeñas localidades con baja garantía. Proyecto y ejecución de
infraestructuras de aprovechamiento de agua subterránea para uso complementario en caso de
necesidad por cambio climático; contemplando así mismo, adecuados protocolos de mantenimiento
en uso.

ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA
FUNDICOT Y CLUB DE ROMA, Caixa Fórum, Madrid
5 de diciembre de 2019

Gracias por su atención
www.librogobernanzagua.es
(https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/sistema-espaniol-gestion-agua/Libro-Verde-dela-Gobernanza-del-Agua.aspx)
Nuria Hernández-Mora, Asistencia Técnica
Iniciativa Libro Verde De La Gobernanza Del Agua

