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Resumen:  

Desde el punto de vista global, el cambio climático ejercerá ciertamente una influencia 
sobre los recursos hídricos, cuyo resultado puede ser la necesidad de practicar una 
gestión más cuidadosa y global de los recursos de forma que se pueda contrarrestar su 
dependencia del clima.  

En este sentido se analizará la normativa existente tanto a nivel comunitario como 
estatal, y cómo mejorar la capacidad de las zonas urbanas para retener mejor los 
recursos hídricos y recuperar las características naturales de las cuencas fluviales, de 
forma que puedan regular mejor la relación con sus acuíferos relacionados.  

En el tema de los acuíferos se analizará también cómo potenciar la recarga tanto natural 
como artificial de las aguas subterráneas y el impacto que desde el punto de vista 
económico pueden tener estas medidas. También se analizarán medidas para potenciar 
la reutilización de las aguas residuales regeneradas para varios usos, tanto nuevos como 
sustituyendo los recursos convencionales de agua, liberándolos para otros usos más 
comprometidos sanitariamente.  

Asimismo, se analiza un caso específico de adaptación al cambio climático: el del Área 
Metropolitana de Barcelona, para finalizar con un análisis de cómo debe llevarse a cabo 
el proceso de adaptación. 
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1. Introducción 

Desde el punto de vista global, el cambio climático (CC) ejercerá ciertamente una 

influencia sobre los recursos hídricos. A pesar de la incertidumbre en la cuantificación 

de los impactos del CC, se puede afirmar con un grado elevado de certeza que:  

• Habrá una subida del nivel del mar que influirá tanto en la intrusión del agua de 

mar en los acuíferos costeros como en las zonas de delta y las otras interfaces 

mar-línea de costa. En este sentido, las desembocaduras de los ríos sufrirán un 

cambio en las relaciones con el mar.  

•  El cambio de modelo de las precipitaciones tendrá una influencia en los 

caudales de los ríos, afectando la regularidad y los modelos actuales de flujo.  

• Se verá afectada la seguridad del abastecimiento de agua, posiblemente en 

sentido negativo aunque en lugares determinados puede ser positiva, aumentado 

los recursos disponibles.  

El resultado puede ser la necesidad de practicar una gestión más cuidadosa y global de 

los recursos de forma que se pueda contrarrestar la dependencia del CC. En este sentido 

hay que mejorar la capacidad de las zonas urbanas para retener mejor los recursos 

hídricos y recuperar las características naturales de las cuencas fluviales, de forma que 

puedan regular mejor la relación con sus acuíferos relacionados.  

En el tema de los acuíferos parece adecuado potenciar la recarga tanto natural como 

artificial de las aguas subterráneas. Esta última posibilidad se ha de practicar con 

tecnologías avanzadas, teniendo en cuenta lo que establece la MAR (Managed Aquifer 

Recharge/Recarga gestionada de los acuíferos) con recursos no convencionales: agua de 

lluvia y regenerada principalmente.  

También es y tiene que ser una tendencia a nivel mundial potenciar la reutilización de 

las aguas residuales regeneradas para varios usos, tanto nuevos como sustituyendo los 

recursos convencionales de agua, liberando estos últimos para otros usos más 

comprometidos sanitariamente.  
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La seguridad tanto del abastecimiento de agua (Water Safety Plans /Planes sanitarios de 

agua) como del saneamiento (Sanitation Safety Planning/Planificación segura del 

Saneamiento) se han convertido en herramientas imprescindibles siguiendo las 

recomendaciones de la OMS. Esto permitirá gestionar mejor los problemas relacionados 

con los recursos hídricos causados por el CC. 

2. Aspectos normativos 

El cambio climático se manifiesta, en gran medida, a través de su impacto en los 

recursos hídricos. En materia de recursos hídricos, el marco normativo está 

conformado por normas de rango comunitario – en especial, Directiva 2000/60/CE, 

Directiva marco del agua; normas estatales (legales y reglamentarias), y normas 

autonómicas. 

A nivel comunitario, la DMA no incluye el cambio climático en su texto, a pesar de que 

sí considera sus implicaciones a largo plazo, de forma que puede ofrecernos un potente 

instrumento de gestión de la adaptación. El CC puede alterar varios parámetros 

biológicos, químicos, hidrológicos y cuantitativos que la Directiva 2000/60/CE utiliza 

en la evaluación del estado ecológico de las aguas y, además, aquel puede hacer  

aumentar tanto la frecuencia de los episodios extremos de inundaciones como la de las 

sequías y la escasez del agua. De aquí que sus pretensiones en este marco se 

complementan con la Directiva de inundaciones. Para la DMA los aspectos 

cuantitativos se consideran como un factor subordinado a la garantía de un buen estado 

ecológico de las masas de agua. Del conjunto de la normativa analizada en materia de 

aguas, se deduce que en la necesidad de combatir pero también prevenir el CC, ocupan 

un papel central: la planificación hidrológica, la evaluación y gestión de riesgos de 

inundación y sequía, y el análisis del vector agua respecto a las actividades con 

incidencia ambiental.  

En cuanto a la planificación hidrológica, a la vista de sus objetivos generales y su 

contenido (arts. 40 y 42 TRLA de 2001) así como su elaboración (art. 41 TRLA de 

2001), hay que decir que detectar los CCs en las tendencias climáticas es capital, y esto 

se tiene que tener en cuenta en la actualización de los Planes Hidrológicos de cada 
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cuenca hidrográfica. Así mismo, éstos tienen que evaluar el posible efecto del CC sobre 

los recursos hídricos naturales de la demarcación y, además, con el objeto de evaluar las 

tendencias a largo plazo para el horizonte temporal del año 2027, los Planes 

Hidrológicos estimarán el balance entre los recursos previsiblemente disponibles y las 

demandas previsibles correspondientes a los diferentes usos. Para la realización de este 

balance se tendrá en cuenta el posible efecto del CC sobre los recursos hídricos 

naturales de la demarcación. 

El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de los riesgos de 

inundación, tiene como principales objetivos obtener un adecuado conocimiento y 

evaluación de los riesgos asociados a las inundaciones y conseguir una actuación 

coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir las 

consecuencias negativas de las inundaciones. En este contexto, este Reglamento tiene 

en cuenta el CC a la hora de fijar el contenido mínimo de la evaluación preliminar del 

riesgo de inundación y en su actualización (arts. 6, 7 y 21); así como en la elaboración 

de los mapas de peligrosidad por inundación (art. 8).  

En cuanto al análisis del vector agua respecto a las actividades con incidencia 

ambiental, la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, de responsabilidad medioambiental 

en relación a la prevención y reparación de daños medioambientales pretende establecer 

un marco común para la prevención y reparación de los daños medioambientales con un 

coste razonable para la sociedad, inspirándose en el principio "quien contamina paga". 

Atendiendo al anterior, en virtud de la Directiva, el operador que ha realizado una 

actividad que ha causado daños al medio ambiente o que haya supuesto una amenaza 

inminente de estos daños, se tiene que declarar responsable desde el punto de vista 

financiero. El fin de esto es inducir a los operadores a adoptar medidas y desarrollar 

prácticas dirigidas a minimizar los riesgos que produzcan daños medioambientales, de 

forma que se reduzca la exposición a responsabilidades financieras. En cuanto al agua, 

tenemos que tener en cuenta que la Directiva incluye, dentro de los daños 

medioambientales (art. 2.1.b) los daños a las aguas, esto es, cualquier daño que 

produzca efectos adversos significativos en el estado ecológico, químico o cuantitativo, 

o en el potencial ecológico de las aguas en cuestión; y también los daños a las aguas 
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marinas. Así, el Anexo II de la Directiva establece el marco común que se tiene que 

seguir para escoger las medidas más adecuadas para garantizar la reparación del daño 

medioambiental. Esta Directiva ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico por 

la Ley estatal 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que 

prevé tres regímenes de intervención administrativa: la licencia ambiental, la 

autorización ambiental y la comunicación ambiental, atendiendo a que el potencial 

impacto que pueda tener la actividad en el medio ambiente sea mayor o menor, de 

acuerdo con la clasificación de actividades realizada en los Anexos de la Ley. En 

cualquier de las tres modalidades de intervención administrativa se tiene en cuenta el 

posible impacto que la actividad de que se trate puede tener en la adecuada 

conservación de los recursos hídricos. 

3. El caso del Área Metropolitana de Barcelona 

Para poder trabajar el tema de los recursos hídricos en el Área Metropolitana de 

Barcelona (AMB) y poder definir las medidas de adaptación, es preciso tener una 

primera descripción del tema con todas las características que puedan ser interesantes. 

A estos efectos se han preparado unas tablas con el objetivo de resumir los aspectos 

fundamentales, agrupados por tipos de aguas: superficiales, subterráneas y costeras. 

El desarrollo en detalle de los tres tipos de agua, plasmado ya en efectos del cambio 

climático y medidas de adaptación, se presenta a continuación: 

• Aguas superficiales: En este caso los efectos del cambio climático y las 

correspondientes medidas de adaptación serían los que se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1: Aguas superficiales, efectos del cambio climático y medidas de adaptación 

Efectos del CC Medidas de adaptación 
• Aumento de la irregularidad de los 

caudales 
• Acuerdos con las entidades gestoras 

de los sistemas de almacenaje de agua 
superficial y potenciar la gestión 
adecuada de los acuíferos 

• Cambios en el modelo de 
precipitaciones 

• Adecuación de las infraestructuras y 
de la gestión a las nuevas intensidades 

• Incremento de los episodios de 
sequía/falta de caudal 

• Instrumentos de gestión de sequías: 
reducción de consumo, normativa 
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• Incremento de la actividad de las 
desaladoras 

• Aumento del uso de recursos no 
convencionales (agua regenerada, 
escorrentía) 

• Incremento de los episodios de 
inundación 

• Mejorar la retención de agua en las 
cabeceras de las cuencas 

• Encarecimiento y disponibilidad de 
energía 

• Estudiar la implantación de micro y 
minicentrales hidráulicas para 
aprovechar la energía de las caídas de 
agua y ahorrar en la gestión 

• Reducción de las aportaciones de 
sólidos  a la costa 

• Estudio y gestión del transporte de 
sólidos en episodios de lluvia y en 
tiempos normales 

• Retornos de sólidos desde las ETAPs 
a los ríos 

• Imprevisibilidad de caudales en 
tiempos de precipitación (antes, 
durante y después) 

• Aumentar la capacidad del río de 
gestionar los incrementos de caudal 

• Implantar/recuperar zonas de 
infiltración  

• Reducción de la disponibilidad de 
caudales para usos potables  

• Gestionar las extracciones del sistema 
• Crear un sistema de gestión de 

vertidos de las depuradoras de aguas 
residuales en relación con el caudal 
circulante 

• Aprovechar los recursos no 
convencionales para reducir el uso de 
agua de buena calidad (potable) 

• Reducción de la disponibilidad de 
caudales para usos agrícolas y otros. 
Problemas de calidad (salinidad, 
nutrientes, otros contaminantes) 

• Mejora de la gestión del riego agrícola 
• Coordinación con la gestión de las 

aguas regeneradas 
• Sustituciones de caudal con garantía 

de calidad  

Fuente: elaboración propia 

 

• Aguas subterráneas: En este caso los efectos del cambio climático y las 

correspondientes medidas de adaptación serían los que se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Aguas subterráneas, efectos del cambio climático y medidas de adaptación 

Efectos del CC Medidas de adaptación 
• Reducción de la infiltración • Disminución de superficies 

impermeables 
• Aumento del tiempo de retención 

hidráulica en la cuenca 
• Disminución de caudales disponibles • Potenciación de la gestión conjunta 

aguas superficiales/aguas subterráneas 
• Aumento de los problemas de 

contaminación por nitratos 
• Aumento de la dilución (incremento 

de caudales en el acuífero) 
• Control de los vertidos (puntuales y no 

puntuales) 
• Implantación de tecnologías de 

reducción de nitratos en los recursos 
hídricos 

• Aumento de niveles ocasional • Gestión de las extracciones, 
intercambio de recursos (superficiales 
por subterráneos o viceversa)  

• Aumento de la intrusión marina • Aumento de la infiltración en la 
cuenca 

• Gestión de las infraestructuras costeras 
y peri-costeras (interrupción del flujo 
normal de las aguas subterráneas) 

• Aumento de los problemas de 
salinidad y contaminación (diversos 
parámetros) 

• Control de las aportaciones de fosas 
sépticas, gestión de los residuos 
enterrados hace años, control de 
episodios puntuales de contaminación 
del río 

• Aumento de la contaminación 
 
 

• Control de las cuencas (vertidos 
indiscriminados, reducción de fosas 
sépticas) 

• Reducción de la recarga  • Reducción de las zonas impermeables 
(aparcamientos, caminos, calles) 

• Gestión del agua de lluvia 
(escorrentía) y aumento de zonas de 
recarga y de humedales 

Fuente: elaboración propia 

 

• Aguas costeras: En este caso los efectos del cambio climático y las 

correspondientes medidas de adaptación serían los que se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Aguas costeras, efectos del cambio climático y medidas de adaptación 

Efectos del CC Medidas de adaptación 
• Reducción de los sólidos arrastrados • Cambios de los modelos de arrastre al 

mar por el cambio de modelo de 
precipitaciones en la cuenca y por 
sedimentación en azudes y embalses 

• Cambios de modelo de flujo por la 
construcción de infraestructuras en el 
mar (puertos, diques, rompeolas, etc.) 

• Aumento de los problemas de 
eutrofización y sólidos flotantes 

• Control de la contaminación de origen 
telúrico aportada por las aguas 
superficiales y las subterráneas 

• Reducción de la aportación de 
nutrientes 

• Gestión de los nutrientes en vertidos 

Fuente: elaboración propia 

Como medidas más generales de adaptación de los recursos hídricos del AMB al 

cambio climático, cabría señalar: 

• Coordinación de la planificación hidrológica con otros instrumentos de 

planificación   

Resulta capital que los planes hidrológicos se elaboren en coordinación con las 

diferentes planificaciones sectoriales que les afectan, tanto en lo relativo a los usos 

del agua como a los del suelo.  

La coordinación entre la planificación hidrológica y la territorial y urbanística se 

tiene que plantear como una cuestión de complementariedad entre instrumentos que 

cumplan diferentes funciones. En este sentido, la protección  de las aguas y su  

gestión eficiente han de incluirse  entre los objetivos de la ordenación del territorio y 

las previsiones de los planes hidrológicos tienen que ser respetadas en los diferentes 

instrumentos de ordenación del territorio.  

En lo que se refiere al Plan de Gestión del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, 

resultan especialmente relevantes las previsiones que se contienen en relación a la 

prevención del cambio climático atendiendo al fomento del ahorro y la eficiencia en 

los usos urbanos del agua, al prever que los municipios tienen que redactar y 
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aprobar  un plan director del servicio de suministro municipal, que será solicitado 

por la Agencia Catalana del Agua (ACA) en la información del planeamiento 

urbanístico general de los municipios, así como  en las solicitudes de subvenciones  

de obras en el suministro en alta.  

Así mismo, los municipios con más de 20.000 habitantes tienen que redactar y 

aprobar un Plan de gestión de la demanda con el fin de optar  a subvenciones para la 

realización de campañas de ahorro de agua que les permita definir objetivos 

concretos de reducción del consumo de agua potable en el ámbito urbano. 

• Demarcación, actualización y mejora de la cartografía de las zonas 

potencialmente inundables  

La ACA tiene que llevar a cabo una delimitación, actualización y mejora  de las 

zonas potencialmente inundables, teniendo en cuenta las características de la red 

fluvial. Los Ayuntamientos, por su parte, tienen que tener en cuenta en la 

planificación del suelo y en las autorizaciones de actividades y usos la delimitación  

de los espacios fluviales y, en concreto, la determinación  de las zonas inundables 

efectuadas por la ACA. Es necesario tomar medidas de adaptación de las ciudades a 

las inundaciones por precipitaciones torrenciales y/o elevaciones del nivel del mar, 

para reducir la escorrentía torrencial, y evitar o reducir los daños de las inundaciones 

tanto en edificaciones como en infraestructuras.  

• Medidas de adaptación a las sequías extremas  

Respecto a la adaptación al cambio climático en lo referente a las sequías extremas, 

es necesario aplicar planes especiales de sequía: planes de emergencia ante  

situaciones de sequía. En este contexto, es necesario aplicar todas las medidas de 

ahorro y eficiencia  en el uso del agua, tanto a nivel  urbano como residencial (doble 

carga en el depósito del inodoro, sistemas de ahorro de agua en grifos y duchas, 

electrodomésticos eficientes, etc.); desarrollar proyectos a escala municipal, de  

barrio, etc. que tengan por objetivo la máxima  provisión de agua a partir de fuentes  

alternativas como son la reutilización, el reciclado y la captación de aguas pluviales; 
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desarrollar fórmulas de gestión y organizativas que permitan el suministro y el 

tratamiento de agua de manera descentralizada a partir de las fuentes alternativas.  

4. Proceso de adopción de medidas de adaptación al cambio climático 

La adopción de medidas de adaptación al CC es un proceso complejo en el que están 

involucrados numerosos agentes sociales y en ocasiones también varios niveles de 

administración. La adaptación es necesaria para  hacer frente a la actual variabilidad 

climática y para anticipar posibles cambios futuros, pero la adaptación no es sólo una 

decisión de actuación sino que es todo un proceso que hay que planificar, analizar y 

valorar, dada la importancia que su éxito o su fracaso tiene para el futuro.  

Muchas medidas de adaptación empleadas hasta el día de hoy han sido reactivas, 

respondiendo directamente a acontecimientos  climáticos extremos. Sin embargo, dado  

el nivel cada vez mayor de conocimiento de los impactos del CC, parece necesario 

desarrollar una planificación de la adaptación que permita luchar contra los 

acontecimientos futuros de forma eficiente. Planificando y anticipando  los impactos del 

CC es posible reducir el coste y maximizar  la eficiencia de las acciones de adaptación.  

La planificación de la adaptación puede adoptar varias formas en función de quienes  

sean los agentes implicados en ella y en función también del tipo de decisiones que 

tengan que tomarse. Ahora bien, con independencia de que el proceso sea adaptable a 

cada situación concreta, se puede fijar una serie de etapas que todo proceso de 

adaptación tendría que seguir. Estas etapas serían las siguientes: 1) Identificar los 

impactos del CC; 2) Valorar la vulnerabilidad al CC; 3) Identificar las opciones de 

adaptación al CC; 4) Priorizar las opciones de adaptación al CC;  5) Implementar las 

medidas de adaptación al CC; y 6) Monitorizar y evaluar el cumplimiento de los 

objetivos. 

Si bien el orden a seguir en estos pasos es el planteado hasta aquí, no es menos cierto 

que es un proceso iterativo, puesto que, como se verá posteriormente, el último paso de 

monitorización y evaluación tendría que servir para obtener la información necesaria 

para hacer los ajustes correspondientes y empezar el proceso de nuevo (Figura 1). 
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Figura 1. Proceso de adopción de medidas de adaptación al cambio climático 

 

Fuente: elaboración propia 

 

1) Identificación de los impactos potenciales del clima  

Para conseguir identificar estos impactos potenciales será necesario:  

• Evaluar el statu quo para identificar posibles problemas 

• Recoger información sobre posibles impactos y vulnerabilidades   

 

2) Valoración de la vulnerabilidad  

Evaluar la vulnerabilidad al CC implicará prever cómo impactarán las variaciones 

del clima sobre las zonas y población afectada, sobre los bienes y servicios y sobre 

las infraestructuras, como mínimo.  
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Pueden considerarse (Figura 2) tres factores:  

a) La naturaleza y la magnitud de la variabilidad del clima  

b) Los recursos humanos, de capital y naturales que serán expuestos a y afectados 

por el CC  

c) La capacidad  real de los afectados (población, ecosistemas, etc.) para adaptar- se 

y enfrentarse a los impactos del clima 

Figura 2. Factores que afectan a la vulnerabilidad 

 

Fuente: elaboración propia a partir de West y Brereton (2013) 

3) Identificar y valorar las opciones de adaptación  

Basándose en la valoración del riesgo se pueden identificar diferentes opciones de 

adaptación al CC.  

La selección  de una vía de acción para abordar la vulnerabilidad  al CC implica la 

identificación de las metas de adaptación y su valoración. Los criterios para valorar 

las medidas de adaptación al CC tienen que tomar en consideración la eficiencia 

técnica, los costes, los beneficios esperados, y otras  consideraciones tales como sí 

es factible o no implementar cada medida en términos del nivel de habilidades 

requerido, grado de información necesaria, etc. 
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Hay que tener en cuenta también un elemento importante que demasiadas veces se 

olvida: tan importante como la valoración de las acciones es la valoración de la 

inacción, es decir, cuáles son los costes derivados de no tomar ninguna medida de 

adaptación. Hacer esta valoración servirá también para poder tener una idea de 

cuáles fueran los daños evitados y cuál sería su valor, si se tomaran medidas de 

adaptación. 

 Las respuestas de adaptación a menudo forman parte de un paquete y requieren por 

lo tanto consideraciones adicionales a la hora de evaluar medidas múltiples o 

combinaciones  de medidas. A la hora de evaluar y seleccionar la mejor 

combinación de medidas (Hof, 2014) habrá que tener en cuenta dos cuestiones:  

• La complementariedad versus la sustituibilidad. Idealmente, los paquetes de 

medidas incluyen propuestas de adaptación que son complementarias. Esta 

situación genera sinergias y asegura que cada medida añada beneficios. En caso 

de que las medidas sean sustitutivas, la mejor  opción será seleccionar e incluir 

en el paquete la que sea menos costosa y/o genere los mayores beneficios netos.  

• Las restricciones presupuestarias. A menudo, los recursos financieros para cubrir 

los costes de la implementación son limitados. En estas situaciones pueden ser 

más atractivas las medidas sin ningún coste o las de bajo coste que las medidas 

caras.  

Como se puede comprobar, la valoración de las medidas es un elemento clave en 

todo este proceso y también  está sujeta a varias consideraciones, que siguen. 

La valoración de los costes y de los beneficios de cualquier proyecto puede hacerse 

a través de dos tipos de análisis: el financiero y el económico, si bien las diferencias 

entre los dos son notables. La diferencia entre el análisis coste-beneficio financiero 

y el económico de un proyecto se basa en que el primero compara los beneficios y 

los costes para una empresa o institución,  mientras que el segundo compara los 

beneficios y costes  para la economía en su conjunto. 
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 Entre las diferencias más importantes hay que señalar el tratamiento de los efectos 

externos o externalidades (positivas y negativas), así como los efectos de la 

adaptación sobre la salud y el bienestar de la comunidad.  

El análisis económico intenta valorar estas externalidades, los efectos sobre la salud 

y las pérdidas no técnicas, mientras que el análisis financiero sólo tiene en cuenta 

las externalidades en caso de que puedan traducirse de forma razonable en términos 

monetarios. 

Desde el punto de vista económico, valorar los costes y beneficios de la adaptación 

al CC implica idealmente valorar “todos” los costes y beneficios que puedan 

producir- se. Ahora bien, la valoración de los costes y de los beneficios de los 

proyectos no es una tarea sencilla, puesto que implica valorar no sólo los efectos 

directos y tangibles sino también los denominados intangibles, es decir elementos 

tales como afectaciones al medio ambiente, ecosistemas, bienestar, etc.  

Existen varias técnicas para valorar los intangibles (valoración contingente, precios 

hedónicos, coste del viaje) que pueden dar una aproximación más o menos  exacta 

de este tipo de activos, pero en cualquier caso es una dificultad considerable a la 

hora de hacer las valoraciones, puesto que en muchos casos se está hablando de 

opiniones, disposición a pagar, encuestas, etc., con   todos los problemas asociados 

que esto comporta.  

En todo caso, y a pesar de las  dificultades, dejar  de valorar los intangibles sería un 

error enorme puesto que se estaría dejando fuera del análisis una parte importante 

de los impactos del CC y, en muchos casos, precisamente aquellos que pueden 

afectar más directamente a la población.  

Por otro lado, dejarlos  fuera del análisis también implicaría un sesgo importante en 

la valoración. La carencia de valoración de los intangibles puede sesgar el análisis 

limitándolo exclusivamente a los tangibles y esta omisión inevitablemente inducirá 

los costes a la baja. De esta forma con algunas técnicas de análisis, como por 

ejemplo el Análisis Coste-Beneficio, algunas medidas de adaptación resultarían 
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perfectamente viables, pero serían una valoración errónea y negativa para la 

sociedad.  

4) Priorización de las acciones de adaptación  

Cuando existen varias opciones de adaptación y los recursos son limitados es 

necesario priorizar las medidas de acuerdo con criterios económicos y sociales. 

Existe un número importante de técnicas posibles para esta priorización, de las 

cuales la unidad  decisora puede utilizar una o varias  y no siempre habrá que usar la 

misma.  

5) Implementación de las medidas de adaptación  

La implementación de las acciones puede encontrarse con problemas o dificultades  

y generar conflictos. Ejemplos de estos problemas serían: una administración 

inadecuada, carencia de personal cualificado, carencia de financiación sostenible, 

marco legal débil, carencia de información sobre los costes de las acciones y de la 

inacción, carencia de eficiencia técnica, etc.  

Muchos de estos problemas o dificultades pueden ser anticipados y gestionados  con 

antelación a la implementación. Es importante por lo tanto tenerlos  identificados y 

tomar  medidas preventivas, es decir  tener en cuenta su existencia y evitar que se 

transformen en dificultades insalvables en el proceso. Una adaptación planificada es 

estratégica y necesaria para reducir los riesgos y conseguir lograr los objetivos 

fijados.  

6) Monitorización y evaluación 

Una vez se han implementado las diferentes medidas, es fundamental hacer una 

monitorización de su funcionamiento y una evaluación del proceso. La evaluación 

consistirá en un proceso de revisión y análisis de todos los datos e información 

relevante requerida para determinar si las opciones de adaptación han cubierto o no 

las expectativas, de acuerdo con  los objetivos fijados.  

Esta evaluación servirá no sólo para tener información sobre el grado de 

consecución de los objetivos, sino también para revisar si las valoraciones que se 
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habían hecho en el paso 3 (identificación y valoración de las opciones de 

adaptación) eran correctas o hay que hacer algún ajuste a medida que se tenga nueva 

información disponible o surjan nuevos problemas que se visualicen en la 

monitorización.  

Es evidente, por lo tanto, que, como decíamos a comienzos del proceso, se trata 

claramente de un proceso iterativo, en el que hay que estar permanentemente alerta y se 

debe disponer de una información clara y fiable. 

5. Conclusiones 

Las áreas metropolitanas han vivido durante una época considerablemente larga de 

espaldas a la gestión de los recursos hídricos, que se ha materializado casi siempre en 

lugares bastante alejados de la zona urbanizada. La consecuencia ha sido la 

implantación de una política consistente en evitar la presencia de agua no controlada en 

la urbe y la construcción de infraestructuras para desarrollar esta política. 

La aparición del cambio climático y sus consecuencias pueden tener efectos negativos, 

pero también positivos. En este caso crea la necesidad de replantear el rol de muchas 

infraestructuras y su modo de gestión; también puede conseguir que se incrementen los 

recursos disponibles al considerar como recursos utilizables las aguas regeneradas y las 

de lluvia, aparte de otros menos importantes en volumen.     

El marco legal debería adaptarse completamente a las nuevas perspectivas que se han 

abierto al entrar en el contexto el cambio climático. 

Los efectos negativos a los que deben adaptarse las zonas urbanas y metropolitanas se 

centran en una pérdida de seguridad de suministro de recursos convencionales, que  

puede superarse con diversas acciones. 
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