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Estrategias y Planes Europeos

• Estrategia europea de Adaptación al Cambio Climático
(1er T 2021): Mejorar la preparación y la capacidad de
respuesta a los efectos del cambio climático a nivel
local, regional, nacional y de la UE.

• Nueva Ley del Clima europea:

- Objetivo de neutralidad climática en la UE a 2050 .

- Marco para avanzar en la adaptación a los impactos
del cambio climático.



Estrategias y Planes Nacionales

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
2021-2030 (PNACC) (septiembre 2020). Reducir la
exposición, vulnerabilidad y riesgo, incrementando la
resiliencia.

– Desarrollar los análisis de exposición,
vulnerabilidad y riesgo:

- recursos hídricos,

- ecosistemas,

- actividades socioeconómicas.



Ley 7/2021 de 21 mayo de Cambio 
Climático y Transición Energética

Artículo 19 Ley CC y TE. Consideración del cambio 
climático en la planificación y gestión del agua

Los riesgos 
derivados de los 

impactos sobre los 
regímenes de 

caudales 
hidrológicos y los 

recursos 
disponibles de los 

acuíferos

Los riesgos 
derivados de los 

cambios en la 
frecuencia e 

intensidad de 
fenómenos 
extremos

Los riesgos 
asociados al 

incremento de la 
temperatura del 

agua y sus 
impactos

Los riesgos 
derivados de los 

impactos del 
ascenso del nivel 
del mar sobre las 

masas de agua

Caudales ríos - acuíferos Extremos Temperatura Nivel Mar



• Informe sobre Evaluación preliminar de los
impactos en España por efecto del Cambio
Climático (2003-2005)

• Necesidad de evaluar en profundidad los
impactos del cambio climático sobre los recursos
hídricos dentro del Plan Nacional de Adaptación
al Cambio Climático en España

Antecedentes en Adaptación al Cambio 

Climático



• Estudio de los efectos del CC en:
• Recursos hídricos en régimen

natural
• Demandas de agua
• Recursos hídricos disponibles
• Estado ecológico de las masas de

agua

• Realizados por el Centro de
Estudios Hidrográficos del CEDEX
por encargo de la OECC.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático 



Escenarios climáticos de la AEMET

http://www.aemet.es



Fuente: CEDEX (2017). Evaluación del Impacto del Cambio Climático en los 
Recursos Hídricos y Sequías en España  

• Reducción en PRE.
• Incremento en ETP.
• Reducción en ESC

(entre 15% - 40%).
• Incremento en la

frecuencia de las
sequías.

Estudios de impacto
2

0
1

0
-4

0
2

0
4

0
-7

0
2

0
7

0
-0

0

Promedios en los cambios en la escorrentía



El cambio climático en la planificación 
hidrológica

• El cambio climático no se recoge ni en la DMA ni en el
TRLA.

• Los estudios de CC se regulan en el RPH (RD
907/2007) y en la ITPH (OM ARM/2656/2008).
• Estimación de recursos hídricos para distintos

escenarios de CC.
• Realización de balances en los sistemas.



Los planes hidrológicos del 3er ciclo

• Objetivos de los planes:

– Recuperar y proteger las
masas de agua,

– atender las demandas de
agua de forma racional y
sostenible.

• Inicio consulta pública en
demarcaciones
intercomunitarias (junio 2021).

• Aprobación planes (abril
2022).

Demarcaciones españolas



La planificación hidrológica del 3er 
ciclo se desarrolla en un marco

de adaptación al Cambio Climático

El cambio climático en la planificación 
hidrológica



• Análisis de peligrosidad, exposición, vulnerabilidad y

riesgo al cambio climático.

• Los estudios de impactos medios sobre los recursos se

incorporaron en planes anteriores.

• Los planes hidrológicos del 3er ciclo incorporan:

• distribución espacial y temporal de impactos sobre los

recursos

• análisis de riesgo sobre los ecosistemas,

• medidas de adaptación.

Incidencia de la Ley CC y TE en los planes 
hidrológicos del 3er ciclo  



% variación escorrentía generada 
en cada UT (horizonte 2039) por 
trimestre y escenario de emisión

Guadiana

Júcar

Impacto sobre los recursos (CEDEX, 2020)



Impacto sobre las recargas de los acuíferos 
(CEDEX, 2020)

% variación recarga en cada masa 
de agua subterránea (escenario 
2039) por escenario de emisión



Fuente: IPCC, 2014. Cambio Climático: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad 5 Informe de evaluación 
del IPPC. GTII, 2014 

Análisis de riesgos



Análisis de riesgos sobre los ecosistemas

• Estudios realizados por la UPV en el marco de un
proyecto financiado por la Fundación de
Biodiversidad del MITERD

•Pérdida de hábitat en las especies piscícolas de
aguas frías.

•Reducción en el Oxígeno Disuelto en el agua.

•Afección a las especies de macroinvertebrados



Riesgo por pérdida de hábitat para especies de aguas 
frías. Horizonte 2040; RCP 4.5

Riesgo sobre los ecosistemas producido 
por escenarios de cambio climático

Demarcación 
Guadiana



Riesgo sobre los ecosistemas producido por 
escenarios de cambio climático

Demarcación 
Miño-Sil

Evolución afección a macroinvertebrados



Riesgo en las inundaciones

• En los PGRI 2ºCiclo:

– Mejora en el diagnóstico del riesgo.

– Efectos del Cambio Climático en el riesgo frente a
las inundaciones (CEDEX)



Incremento del riesgo de 
inundación por efecto del CC 

para distintos periodos de 
retorno (T) y escenarios de 

emisión
Guadalquivir

T100 / RCP 4.5
Cantábrico Oriental

T10 / RCP 4.5

Incremento en el riesgo en las inundaciones



• Los planes recogen que se elaborará un Plan de

adaptación por demarcación, entre 2021 y 2027.

• riesgo en los ecosistemas y en las actividades

socioeconómicas y definición de medidas para

disminuir el riesgo.

• Incorporación en la siguiente revisión de los

planes hidrológicos (año 2027).

Planes de adaptación al CC en las 
demarcaciones hidrográficas



Medidas de adaptación



• Anticipación: mejora del conocimiento

• Disminución de la exposición: ordenación del

territorio, caudales ecológicos,..

• Reducción de la vulnerabilidad: diversificación de

fuentes de recursos, GIRH, adaptación de la

demanda,….

• Gestión de riesgos de los fenómenos extremos: PES y

PGRI, soluciones basadas en la naturaleza….

• Mejora de la gobernanza: modelo flexible y adaptativo.

Medidas de adaptación al cambio climático



Reducción volumen asignado en los 
nuevos Planes



Gracias por su atención


