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• Sup (ha) : Superficie en hectáreas. Puede representar la superficie de riego en el caso de una 
modernización o futura zona regable o la superficie cubierta por una medida de recuperación 
ambiental. 

• Cap (hab): Capacidad de tratamiento en habitantes, p.ej. en el caso de mejoras del abastecimiento.  

• Cap (hab.eq): Capacidad de tratamiento en habitantes equivalentes, p.ej. en el caso de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales. 

Para identificar el reparto de la financiación se han incorporado una serie de columnas que indican el 
porcentaje de inversión que le corresponde en cada medida a cada uno de los agentes inversores (Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Confederación Hidrográfica del Duero, Acuanorte, Seiasa, 
Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, particulares y otros agentes). 
 
 
4. COMPROBACIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS 

A LOS ESCENARIOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Es de sumo interés valorar la eficacia del programa de medidas ante los previsibles efectos del cambio 
climático. Estos efectos se dejan sentir sobre los componentes primarios del ciclo hidrológico que definen el 
clima: temperatura, precipitación, insolación y evaporación. Sus efectos indirectos sobre el Plan Hidrológico 
y los programas de medidas que lo acompañan cabe analizarlos desde tres puntos de vista: afección a los 
recursos naturales, afección a las demandas y afección a los ecosistemas. 
 
En esta versión del Plan Hidrológico del Duero se ha considerado el efecto del cambio climático sobre el 
programa de medidas estudiando el efecto que provocaría la disminución de recursos en un 6%, respecto a las 
cifras actuales, de forma homogénea en todo el ámbito territorial, para el hipotético escenario de 2027. Esa 
disminución de recursos provoca impactos sobre las garantías calculadas para valorar la bondad con que se 
atienden las demandas y también impactos calculados como incrementos de concentración de las cargas que 
reciben las masas de agua. 
 
El primer aspecto, efecto sobre las garantías, se ha valorado aplicando los modelos preparados para la 
simulación de la gestión, estudiando el comportamiento de las distintas demandas en el hipotético escenario 
de 2027 que incorpora el efecto del cambio climático. 
 
El efecto sobre los incrementos de cargas se ha valorado mediante el modelo distribuido GeoImpress, cuyo 
detalle se presenta en el Anejo 8 de este Plan Hidrológico. Los resultados, al incorporar una simulación que 
reduce el caudal circulante en un 6% cabría esperar que mostrasen un claro empeoramiento del estado, por el 
contrario se observa que 14 masas de agua de la categoría río mejoran su estado en ese hipotético horizonte 
del año 2027. 
 
La explicación que justifica este resultado es que a ese horizonte se prevé una significativa reducción de las 
cargas desde los núcleos urbanos respecto al escenario de 2015 donde ya se habrá completado el nuevo 
sistema de depuración. Manteniendo el nivel de depuración de 2015, ocurre que en 2027 el retroceso 
poblacional en los pequeños núcleos incide claramente en esa reducción de cargas, superando este efecto 
favorable al contrario de incremento de concentración por reducción del caudal circulante.  
 
La afección sobre las demandas y los ecosistemas, como resultado de la variación en la precipitación y la 
temperatura, no ha sido tratada por el momento. Se espera disponer próximamente de los resultados 
aportados por los trabajos de definición de escenarios regionalizados de cambio climático que está estudiando 
y preparando el MARM a través de la Agencia Estatal de Meteorología y el Centro de Estudios Hidrográficos 
del CEDEX. Por consiguiente, es una cuestión que está a la espera de poder disponer de datos de entrada y 
que será considerada en el siguiente ciclo de planificación hidrológica, cuyos resultados deberán estar 
disponibles en 2015. 
 
 
 
 
 


