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AVISO IMPORTANTE 

En virtud del artículo 11 de la convocatoria NO SE ACEPTARÁN NI SERÁN SUBSANABLES MEMORIAS 
CIENTÍFICO-TÉCNICAS que no se presenten en este formato. 

 

1. RESUMEN DE LA PROPUESTA / SUMMARY OF THE PROPOSAL 

(Debe rellenarse también en inglés / It should also be completed in English) 
 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL 1 (Nombre y apellidos): 

Manuel A. Pulido Velázquez (coordinador proy. coordinado) 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL 2 (Nombre y apellidos): 

David Pulido Vélazquez 

 

TÍTULO DEL PROYECTO COORDINADO: 

Metodologías y herramientas para analizar Impactos y Adaptación al Cambio Global en Sistemas de Recursos 
Hídricos 

 

ACRÓNIMO DEL PROYECTO COORDINADO: 

IMPADAPT 

 

TITLE OF THE COORDINATED PROJECT: 

Methods and tools for analyzing impacts and adaptation to global change on water resources systems 

 

ACRONYM OF THE COORDINATED PROJECT: 

IMPADAPT
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RESUMEN DEL PROYECTO COORDINADO 

Debe contener los aspectos más relevantes, los objetivos propuestos y los resultados esperados. 

El resumen del proyecto debe completarse también en la aplicación de la solicitud. Su contenido podrá ser publicado a 
efectos de difusión si el proyecto resultara financiado en esta convocatoria. 

Máximo 3500 caracteres 

El reto de la adaptación de sistemas de recursos hídricos (SRH) a los impactos potenciales del cambio climático y de 
demandas (cambio global, CG) exige metodologías que integren aspectos técnicos, económicos, ambientales e 
institucionales para diseñar estrategias eficientes y sostenibles, en consonancia con la Directiva Marco del Agua. El 
objetivo principal es el desarrollo de metodologías y herramientas para estudiar el impacto reciente y futuro del CG en 
SRH y diseñar estrategias de adaptación con un enfoque integral, aplicándolas a una amplia tipología de sistemas con 
diferentes particularidades físicas y de gestión. Se pretende que sirvan de apoyo a la toma de decisiones (SAD) para 
cumplir los objetivos de la planificación hidrológica. El trabajo se estructura en seis actividades: Escenarios Climático-
Hidrológicos Históricos y Futuros (A1), Impactos Hidrológicos (A2), Impactos y Adaptación en el Sector Urbano (A3) y 
Agrícola (A4), Binomio Agua-Energía (A5) y SAD para Adaptación (A6). Se aplicarán técnicas 
estadísticas/geoestadísticas para analizar tendencias y ciclos, estructura espacial y efectos sobre sequías, y se 
generarán series hidrológicas para evaluar impactos mediante reescalado estadístico de las proyecciones de modelos 
de circulación global/regionales para distintos escenarios (A1). Mediante modelos de simulación hidrológica (tanto de 
cuenca como de flujo y transporte para acuíferos, incluyendo soluciones por autovalores) se evaluará el impacto de 
diversos escenarios plausibles de CG (A2). Para el sector urbano se analizará el impacto del CG sobre el uso urbano y 
el binomio agua-energía, proyecciones futuras de demanda y medidas de adaptación (A3). Para el regadío se 
reevaluarán las necesidades de riego, se generarán funciones de producción y lixiviado de nitratos mediante simulación 
agronómica, y se definirán escenarios futuros y medidas de adaptación (A4). Para evaluar las repercusiones en el 
binomio agua-energía se partirá de un análisis local (consumos energéticos en sectores urbano y agrícola) para llegar a 
un análisis de impactos y adaptación en generación y consumo de energía a escala de cuenca (A5). Finalmente, las 
actividades previas tendrán su integración en el desarrollo de SAD mediante modelos hidroeconómicos para el diseño 
de estrategias de adaptación, incorporando múltiples impactos (hidrológicos, económicos, energéticos, agronómicos y 
ambientales) y políticas (incluyendo instrumentos económicos)  (A6). La metodología será aplicada a sistemas a 
diferentes escalas espaciales, cuenca y acuífero, incluyendo cantidad y calidad (contaminación por nitratos, intrusión 
salina, etc.). Entre los sistemas seleccionados se considerarán las particularidades de acuíferos costeros y se estudiará 
la adaptación en la compleja cuenca del Júcar, en la que el CG plantea nuevos retos de gestión, considerando la 
decisiva interacción con la Mancha Oriental. Se trata de objetivos innovadores, al proponer un enfoque integral en la 
generación de escenarios, evaluación de impactos y adaptación en una amplia tipología de sistemas. La propuesta 
tiene marcado carácter multidisciplinar (hidrología, economía, hidráulica urbana, agronomía, estadística, 
ecología,análisis de sistemas, etc), por lo que se plantea como proyecto coordinado UPV-IGME, integrando diversos 
equipos dentro de cada subproyecto para reforzar una investigación de marcado interés práctico (diversas EPO) y 
carácter internacional.  

 

PALABRAS CLAVE 

Máximo 200 caracteres 

cambio climático, cambio global, ciclos, escenarios, reescalado, impactos, adaptación, modelos hidro-económicos,  
binomio agua-energía, instrumentos económicos, cuenca Júcar, acuíferos costeros  
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SUMMARY OF THE COORDINATED PROJECT 

It should contain the most relevant topics of the project, the objectives and the expected results. 

The summary should also be completed in the electronic application. It could be published for diffusion purposes if the 
project is financed in this call. 

Maximum 3500 characters 

The challenge of the adaptation of water resource systems (WRS) to the potential impacts of climate and demand 
changes (global change, GC) requires methods that integrate the diverse technical, economic, environmental and 
institutional aspects in order to design efficient and sustainable adaptation strategies, in accordance with the EU Water 
Framework Directive. The main objective is the development of methods and tools to study the recent and future impact 
of GC on WRS and design adaptation strategies with an integrated approach, applying them to a diverse range of 
systems typology with different physical and management particularities. It is intended that they serve as support for 
decision-making (DSS) to meet the hydrological planning objectives. The work is structured into 6 main actions: historical 
and future climate-hydrological scenarios (A1), Hydrological Impacts (A2), Impacts and Adaptation in the Urban (A3) and 
Agricultural (A4) sectors, Water-Energy nexus (A5) and DSS for adaptation (A6). Statistical and geostatistic techniques 
will be applied to analyse trends and cycles, the spatial structure and effects on droughts, and hydrologic time series will 
be generated to evaluate impacts by statistical downscaling of the projection of GCM/RCM for different scenarios (A1). 
Hydrologic simulation model (both for river basins and for aquifers – flow and transport, including eigenvalues solutions) 
will be used to assess the impacts for different plausible scenarios (A2). For the urban sector, we will analyse the impact 
of GC on urban water use and the water –energy nexus, future demand projections and adaptation measures (A3). For 
irrigation, we will revaluate the irrigation needs, and generate production and nitrate leaching functions for crops through 
agronomic simulation; future scenarios and adaptation measures will be defined (A4). The impacts on the water-energy 
nexus will be evaluated by starting with a local analysis (water-energy consumptions in the urban and agricultural 
sectors) to reach an analysis of impacts and adaptation in energy generation and consumption at the basin scale (A5). 
Finally, the previous activities will be integrated for the development of a DSS using hydroeconomic models for the 
design of adaptation strategies, including multiple (hydrologic, economic, energetic, agronomic and environmental) 
impacts and policies (including economic instruments). The method will be applied to different systems with different 
spatial scales (river basin and aquifer), including quantity and quality issues (e.g. diffuse groundwater pollution from 
nitrates, seawter intrusion, etc.). Among the selected caseswe will consider the particularities of coastal aquifers, and the 
adaptation of the a complex river basin such as the Jucar basin and its decisive interaction with the Mancha Oriental 
aquifer, in which GC brings in new management challenges. The integrated approach for scenario generation, impact 
assessment, and adaption to a broad range of system typology represents an innovative objective. The proposal has a 
clear multidisciplinary focus (hydrology, economics, urban hydraulics, agronomy, statistics, system analysis, ecology,  
etc.), and it is therefore planned as a coordinate project UPV-IGME, integrating several teams within each sub-project to 
strengthen an investigation of significant practical interest (EPO supporting letters) and international dimension.  

 

KEY WORDS 

Maximum 200 characters 

climate change, global chage, cycles, scenarios, downscaling, impacts, adaptation, hydro-economic modelling, water-
energy nexus, economic instruments, Júcar river basin, coastal aquifers 


