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1 Introducción
El agua es uno de los cuatro elementos esenciales, propuestos por Tales de Mileto, de impulso
y, a la vez, crisol de las civilizaciones, garantizando su supervivencia y desarrollo.
Roma, por ejemplo, cohesiona su imperio por la política del agua (dos mil quinientos años
después aún se conservan –y en funcionamiento- estos testigos, como es el caso de las presa
de Proserpina, Almonacid, Melque, etc.,) dotándose de un política del agua que garantizaba el
desarrollo y asentamiento en cualquier parte del territorio y su riqueza en recursos básicos,
con la articulación de una abundante y prolija legislación en este sentido.
España, a pesar de su profusa -e irregular- hidrografía (y orografía) siempre acusó evidentes
desequilibrios hidrológicos que lastraban su desarrollo, agravados por el incremento
demográfico1, la expansión de las explotaciones agrarias, la concentración parcelaria y el
desarrollo ferroviario, que exigían, cada vez de forma más acuciante, la demanda de agua.
El vacío legal vinculado al agua se venía solventando, con más o menos fortuna, a través de
iniciativas de las comunidades de regantes, en función de las necesidades locales del sector
agrícola, si bien esta circunstancia evidenciaba: “que los particulares y el mercado, por sí
mismos, no garantizaban un reparto adecuado de ese recurso –limitado- lo que implicaba la
necesidad de intervención del Estado asignando, ordenando y compatibilizando, sus diversos
usos, asumiendo, por parte del legislador, que no habría suficiente agua para toda la
demanda pretendida por los particulares y -por consiguiente- sería necesario establecer una
jerarquía entre sí, favoreciendo los que más contribuyesen a fomentar la riqueza de la
Nación” (exposición de los motivos de la ley).
Así, la Real Orden de 11 de julio de 1856, y bajo la presidencia de Espartero, establece una
Comisión ministerial para examinar algún tipo de regulación –u ordenación jurídica- que
paliase este problema que tan sólo de forma sectorizada se había ido trasladando y aplazando,
con más deficiencias que aciertos, y que propuso el Proyecto de Ley de Abastecimiento de
Agua a Poblaciones2; cuyo fruto –diez años después- da la primera Ley de Aguas ( e de
agosto de 1866)3, siendo este código el precursor en esta materia, reuniendo o refundiendo la
dispersión normativa y estableciendo un sistema que atribuía la mayoría de las aguas
superficiales al dominio público, aunque nunca llegó a concretarse el reglamento para su
desarrollo, ya que se modificó por R.D. de 14 de noviembre de 1868 y por Ley de 20 de
febrero de 1870, al fin se transmutó como un antecedente natural de la Ley de Aguas de 13 de
junio de 1879.

1

El 16 de diciembre de 1647 se comenzó a construir la primera presa, o pantano de Puentes (pedanía de la Tova, Lorca,
Murcia), en el río Guadalentín, y cuya principal misión era mitigar los efectos de las riadas y avenidas, aunque,
paradójicamente y en plena construcción, el 5 de agosto de 1648 una gran avenida la destruyó. Dada el enorme riesgo de
inundación que la zona padecía, El 1 de marzo de 1785 se inician las obras de la segunda presa pero el 30 de abril de 1802,
por lluvias y una espectacular riada, esta reventó (608 muertos), aunque esta vez debido a problemas estructurales debido
a una deficiente ejecución y cimentación. En su valoración participó el ilustre ingeniero d. Agustín de Betancourt.
2
A cargo Ingeniero Oficial del Ministerio de Fomento C. Ardanar. El Proyecto perseguía, de forma encubierta, o
inconsciente, una regulación general en el ámbito nacional de las aguas (el capítulo primero se intituló «El domino y
propiedad de las aguas» y «Las concesiones de aprovechamientos», el segundo), corrigiéndose por el Consejo Real y la
Junta Consultiva de Canales, Caminos y Puertos, aprobándose la creación de dicha comisión que habría que elaborar el
proyecto de Ley de Aguas (R.D.: 27 de abril de 1859).
3
Consta de trescientos artículos, distribuidos en dieciséis capítulos y agrupados en siete títulos. Respeta el derecho
consuetudinario y si bien no es original en gran parte de sus disposiciones sí lo es en su plan, estructura y método, que es lo
más importante en estos casos.
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El impulso regeneracionista de estas Leyes de Aguas, (18664 y 1879) consagraron la
existencia de un doble régimen jurídico, diferenciando -su tratamiento- según su condición
superficial o subterránea, y con la peculiaridad de concesiones, otorgadas por la
administración, con amplios y generosos plazos de vigencia (a perpetuidad) si bien y a medida
que se avanzaba en la consolidación jurídica de las leyes estos se fueron modificando (65 años
según se detalla en el R.D. de 14 de junio de 1921; y de 75 años en el de 10 de octubre de
1922, aunque prorrogándose, de forma excepcional, a 99 años en determinados
aprovechamientos cuyo beneficiario sea “el interés general”).
Destacar que entre las dos fechas (1876) se construye el primer embalse vinculado al impulso
ilustrado, el de San Bartolomé, con un recrecido de una pequeña laguna endorreica,
conformando, en 1908, la construcción -como tal- del embalse, redimensionado
posteriormente en 1942, y con una acequia para riego.
A raíz de esta experiencia legislativa se asientan las bases de la ordenación de los
aprovechamientos colectivos de las aguas superficiales y su gestión, desconcentrada y
participativa, a través de las comunidades de regantes, articuladas en agrupaciones
comunitarias de carácter económico y organizadas en federaciones de asociaciones agrarias,
comerciales e industriales de toda la zona de influencia del Ebro, y cuyas actas de validación
quedan reflejadas en el Primer Congreso Nacional de Riegos (Zaragoza, 1913).
El resultado es la Confederación hidrográfica del Ebro, constituyéndose oficialmente por Real
Decreto de 5 de marzo de 19265, que es la primera de todas y siendo su primer Director
Técnico el ingeniero d. Manuel Lorenzo Pardo.
Con ello se descentraliza la política del agua. La república (1933) intentará recuperar una
concepción global de la gestión de los recursos con el primer Plan Nacional de Obras
Hidráulicas.
La creación de las Confederaciones hidrográficas como entidades de derecho público6
adquirieron el cometido de tareas de planificación hidrológica, gestión de los recursos del
dominio público hidráulico (en razón de la cuenca donde se encuentren), la concesión de
derechos de explotación de los recursos acuíferos, construcción y planeamiento de
infraestructuras hidráulicas y la gestión medioambiental, con especial atención a la
preservación de los recursos y la calidad del agua.
Su labor puso orden a toda la información existente y ello posibilitó, entre otras cosas,
actualizar la evolución del número de presas en España a lo largo del siglo XX7, su estado,
4

Parte de la tradicional distinción entre aguas públicas y privadas, de inspiración en el Derecho Romano, para disponer
acerca de un derecho de propiedad clásico, proverbialmente amplio, fervoroso con la libre disposición del titular y
obsequioso con el principio de accesión, sin desdeñar la separación entre «dominio nacional y uso público» de, por
ejemplo, las aguas del mar y sus playas, incluso en sus charcas, lagunas o estanques. Por supuesto, «Pertenecen al dueño de
un predio las aguas pluviales que caen o se recogen en el mismo, mientras discurran por él. Podrá, en consecuencia,
construir dentro de su propiedad cisternas, aljibes, estanques o pantanos donde conservarlas, siempre que con ello no cause
perjuicio al público ni a tercero» (art. 30 de la Ley de Aguas).
5
El artículo 1 del Real Decreto fundacional recoge que: “En todas las cuencas hidrográficas en que la Administración lo
declare conveniente o en que lo solicite el 70%, por lo menos, de su riqueza agrícola e industrial, afectada por el
aprovechamiento de sus aguas corrientes, se formará la Confederación Sindical Hidrográfica”.
6
Adscritas al correspondiente Ministerio (para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en este caso) del gobierno de
España como organismo autónomo, vienen, perfectamente reguladas, ya desde su constitución, en 1926, por el Real
Decreto Ley, y conforme al organigrama ministerial español, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (Ley 6/1997, de 14 de abril) y la Ley de Aguas de 1985 (con las modificaciones de 1999 y la refundición
efectuada en el Real Decreto Legislativo 1/2001).
7
Su número total, en explotación, en ese momento, excluyendo las balsas, era de 1.188 (1.226 si se incluían las que se
encontraban en construcción en ese momento, 38 en total).
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deficiencias y problemas, sobre todo a raíz de la rotura y colapso de algunas de ellas (caso de
la de Ribadelago, en 1959) en la que se vio la necesidad de crear una Comisión de Normas
para Grandes Presas, que se encargara de la elaboración reglamentaria, viendo la luz en 1962
en que se transformó en la “Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de
Grandes Presas”, que finalmente se aprobó por Orden del Ministerio de Obras Públicas el 31
de marzo de 1967, y que aún hoy sigue –parcialmente- vigente8.
Tres años después (1970), se presenta el primer Inventario de Presas Españolas, llevado a
cabo por el Comité Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD) que supone la base de
la gestión y estructuración de la política hidráulica a escala nacional.
Paralelamente a este impulso técnico, Protección Civil integra, y desarrolla, su propia
normativa al respecto con la entrada en vigor de la Ley 2/1985, de 21 de enero, la Norma
Básica de Protección Civil, (R.D. 407/1992, de 24 de abril) y la de Autoprotección, (R.D.
393/2007, de 23 de marzo), implementando Planes de Actuación ante emergencias y
Directrices Básicas de Planificación9 que se aglutinaron en el Reglamento Técnico sobre
Seguridad de Presas y Embalses, (Orden del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente de 12 de marzo de 1996).
Todo este entramado jurídico se completa con el desarrollo de la Ley 11/2005, de 22 de junio,
que modifica la Ley 10/2001 (5 de julio) del Plan Hidrológico Nacional10, fijando
competencias exclusivas del gobierno para protección a personas, medio ambiente y
propiedades, aplicando procedimientos de control de seguridad en presas especificadas en las
Normas Técnicas, que afectan tanto a titularidad pública como privada.
Con ello las Administraciones Públicas intervienen en todas las fases de la obra: proyecto,
construcción, puesta en carga, explotación y fuera de servicio11, integrando, a través de la Ley
8/2011, de 28 de abril, las infraestructuras críticas como prioridad estratégica de la seguridad
nacional, y dentro de las cuales se encuentran muchas presas.
La primera vez que se consideraron los impactos del Cambio Climático en la problemática de
los recursos hídricos fue en el Libro Blanco del agua (MIMAM, 2000), sugiriéndose, en este
texto, escenarios de sensibilidad frente a esta casuística que, en aquel entonces, evidenciaba
ciertos desajustes con respecto a los cálculos teóricos y las variables climáticas registradas.
Con posterioridad, la instrucción de planificación hidrológica (IPH, Orden ARM/2656/2008)
estableció la necesidad de evaluar su efecto (del cambio climático) sobre aquellos,
proponiendo –y proporcionando- unos coeficientes de reducción global para cada
demarcación y que se probaron en el ciclo de planificación 2009-201512, manteniendo este
criterio en el segundo ciclo, si bien se han actualizado estos coeficientes a partir del estudio
del CEDEX-CEH (2011).

8

En 1996 se publicó el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, aprobado por Orden del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de 12 de marzo de 1996, texto también vigente hasta hoy para
determinadas tipologías de presas, en función de su titularidad o de su año de construcción.
9
Entre ellas destaca la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, aprobada por
acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994 y publicada en el B.O.E., 14 de febrero de 1995.
10
El artículo, 123 bis, del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio,
establece las condiciones esenciales de seguridad de las presas y embalses, con las obligaciones y responsabilidades de sus
titulares, los procedimientos de control de la seguridad y las funciones que corresponden a la Administración Pública.
11
Estas actuaciones, regladas, pretenden verificar, por parte de la administración Pública, el cumplimiento de las exigencias
establecidas en las Normas Técnicas de Seguridad por parte del titular.
12
La ausencia de estudios detallados se suplió con correcciones de la serie histórica de porcentajes de reducción de
volúmenes de agua, contenidos en la IPH, para obtener recursos disponibles en el horizonte 2027.
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2 Avances Ambientales en la política del agua y el Cambio Climático
La gestión de los embalses, hasta ahora, se ha basado en la satisfacción de los usos
consuntivos y no consuntivos, no prestándose la suficiente atención necesaria a los procesos
que influyen en su estado ecológico y químico y a la influencia sobre la calidad aguas abajo.
No debe olvidarse, sin embargo, que las presas son necesarias cuanto mayor es la variabilidad
hidrológica y, en España, esta es una condicionalidad que se cumple. A su vez, ha de
aceptarse que las cuencas con mayor capacidad de regulación mediante presas son menos
vulnerables al cambio climático, lo que restringe enormemente esta problemática.
Toda la senda jurídica anterior, sustentada en las diferentes adaptaciones y correcciones que
este tipo de infraestructuras ponía de manifiesto, debía armonizarse dentro de un programa,
más general y a escala mundial, que vino de la mano de la Asamblea General de la ONU (25
de septiembre de 2015), en el que se planteaba, a través de la agenda 2030, fijar unos
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 17 “campos” y 169 metas que abordarían, de
forma conjunta, las esferas económicas, sociales y ambientales.
Evidentemente las implicaciones políticas del cambio climático en materia ambiental, referida
principalmente a los riesgos naturales y dentro de la política del agua, deben dirigirse hacia la
mejora en la gestión (Directriz Básica de Planificación de Protección Civil), tanto del
territorio (Ley de Aguas y del suelo) y la revisión, actualización y armonización de los Planes
Hidrológicos de Cuenca, y desarrollo del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y
Embalses, todos ellos integrados en esta nueva versión, adaptada a los nuevos campos de
incertidumbre generados por el Cambio Climático.
Partiendo de esta idea, los estudios técnicos a desarrollar en la aplicación de la legislación
debieran, en su caso, analizar las incidencias del cambio climático para establecer estrategias
de respuesta con los nuevos escenarios en relación a los eventos extremos en materia de
gestión de los recursos y del territorio13.
El paradigma se encuentra en la actual ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 6/1998 de 13
de abril), que indica que: “las zonas con riesgo natural deben de declararse como suelo no
urbanizable”, o la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, o su texto
refundido donde se establecen los perímetros de protección de Dominio Público Hidráulico) y
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril) que
resultan ambiguas en materia de crecidas extraordinarias, lo que plantea abundantes
problemas de interpretación jurídica.
De todos ellos el que nos interesa para esta casuística es el Objetivo nº 6 que “Garantiza la
Disponibilidad y la Gestión Sostenible del Agua y el Saneamiento” a la que debe inscribirse el
ámbito de las presas y embalses y su vinculación con el Cambio Climático.
En este ODS se reconoce que: “la gestión sostenible del agua no incluye –solo- garantizar el
acceso al agua potable y a servicios de saneamiento adecuados (metas 6.1 y 6.2) sino,
también, abordar esta problemática dentro de un contexto más amplio, incorporando temas
como la calidad del agua, la gestión de las residuales; o su escasez y su uso más eficiente, lo
que implica, directa o indirectamente, una visión más dinámica de los recursos hídricos, su
protección y el restablecimiento de los ecosistemas relacionados, tanto inmediatos (riberas,
vegas y figuras ambientales como lagunas, etc.,) como transferidos (reservas de agua,
acuíferos, etc.,)”.
13

En este sentido es muy importante reseñar que si bien los embalses, en su momento, cumplieron esta función, con
mayor o menor acierto, la nueva situación, al modificar los parámetros base, obliga a rectificar algunas variables
hidrológicas que, sobre todo, afectan a los condicionantes ambientales (caudales ecológicos, niveles de resguardo, etc.,)

2-8

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Nicanor Prendes
Rubiera
OECC-MITERD

Presas y Cambio Climático

El planteamiento exigía, en consecuencia, la elaboración de protocolos, la armonización de la
normativa, el desarrollo decretos o planes vinculantes, reglamentos y leyes que dieran cuerpo
-y garantías jurídicas- a este objetivo, cuya finalidad es guiar las políticas públicas a partir de
una respuesta al desafío del cambio climático dentro de una legislación marco14.
La arquitectura de este entramado, en especial referida a los recursos hídricos (cuyo horizonte
de planificación se estima entre los 10 y 100 años), comienza con la entrada en vigor del Real
Decreto 9/2008, de 11 de enero, que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto de 11 de abril (849/1986)15, en el que se hacía un llamamiento,
o un mandato claro, a la Administración General del Estado para redactar y aprobar las
Normas Técnicas de Seguridad de presas (que tan buenos resultados habían dado hasta ese
momento) incluyendo las nuevas condicionalidades que, para esta casuística son totalmente
determinantes de los nuevos escenarios.
Este armazón, a su vez, se soportaba en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, cuyos contenidos se han concretado en el R.D 931/2017, de 27 de octubre que
regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, además del proyecto del R.D.
(actualmente en tramitación) de las Normas Técnicas de Seguridad para las Presas y sus
Embalses; además de los recogidos –específicamente- en los objetivos de cumplimiento de los
Planes Nacionales, tanto el Integrado de Energía y Clima, de enero de 2020 (PNIEC), como el
de Adaptación al Cambio Climático, de septiembre de 2020 (PNACC), y cuyos contenidos se
ajustan al anteproyecto y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (mayo 2020).
La senda diseñada, marcando los objetivos climáticos, ayuda a fijar la trayectoria a largo
plazo y la voluntad política a las empresas y la sociedad civil ya que, es bien sabido, que el
legislador sabe (es consciente) que las leyes no son un fin en sí mismo, solamente el principio
del proceso para dar una respuesta eficaz y responsable a una determinada realidad social.

14

La legislación marco se define como la ley, o norma con un estatus equivalente, que sirve de base integral y unificadora
para las políticas sobre cambio climático; aborda múltiples aspectos y esferas de la mitigación o adaptación (o ambas) al
cambio climático de manera holística y general.
15
Estaba pendiente actualizar la Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes presas (de 1967),
además del Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses (de 1996).
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3 Normativa jurídica (base de la legislación)
Desde un punto de vista únicamente jurídico la exigencia requerida, al gestor, es incrementar
el control legislativo en la mejora de riesgos dentro de los planes urbanísticos e industriales,
asociados a las áreas de cuenca, habida cuenta del efecto que los embalses tienen, aguas abajo
en las cuencas en las que se construyen y de modificaciones físico-químicas, aguas arriba.
Esta consideración, ya contemplada en el momento del diseño y ejecución de estas
infraestructuras hidráulicas, se ha visto trastocada –lógicamente- al añadir el vector cambio
climático que, como ya se esbozó anteriormente, afecta sobre manera -de forma determinanteen el número de episodios de caudales extraordinarios, tanto en su frecuencia interanual como
anual, en su duración y volúmenes de caudales puntas (hidrogramas)16, etc…
La construcción de embalses, además del recurso energético renovable, tiene la vertiente
reguladora, (capacidad de laminación de caudales punta) en los episodios de avenida,
limitando las áreas de riesgo de inundación y la protección, pasiva, con reducción de daños, lo
que añade un componente de seguridad hidrológica que, con los nuevos condicionantes, se ve
modificado a la baja, lo que teóricamente al menos, involucra a los coeficientes de seguridad.
Con todo, uno de los problemas derivados de la incidencia del cambio climático es,
paradójicamente, la asignación de competencias y sus áreas de desarrollo. Así, la ordenación
del territorio (elemento fundamental en la determinación, cartografiado y delimitación de
zonas de riesgo, vulnerabilidad y exposición) son competencia de las Comunidades
Autónomas, así como Protección Civil, lo que las hace responsables de sus iniciativas,
procurando instrumentos legislativos plasmados en el desarrollo de Planes de emergencia,
bien por inundaciones, en este caso, por ser la más frecuente, que deben homologarse y
armonizarse por la dirección General de protección Civil17, y el MITERD.

Fotografía 1. Evidencia de episodios asociados a caudales extraordinarios y la necesidad de “reordenar”, o “adaptar”, según
sea la casuística, estos espacios en el nuevo contexto climático.

Evidentemente la proyección de estos cambios afecta a los sistemas de bienes insumos
(EDAR’s, canalizaciones, infraestructuras locales, como autovías y ferrocarriles, etc.,) que,

16

Ha de considerarse, en este contexto, que la vulnerabilidad a los riesgos hidrológicos tiene una enorme condicionalidad
territorial que modifica, por tanto, la sensibilidad y exposición, tanto de los bienes de insumo como los relacionados con el
derecho privado y de ordenación del territorio, lo que afecta a planes urbanísticos que, en su momento, se ajustaban a
derecho pero, al modificarse las condiciones de riesgo, deben replantearse, tal y como se ha puesto de manifiesto con los
eventos actuales de crecidas relámpago, principalmente en cuencas de pequeño o mediano tamaño.
17
Protección Civil cuenta con legislación sobre ordenación territorial en zonas inundables, así como instrumentos como las
ARPSIS, con cartografías de riesgo para todo su territorio.
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desde el punto de vista jurídico, adscriben responsabilidades a las difrentes entidades
administrativas de sanemiento y gestión de los recursos hídricos, y prestación de servicios.
Todo este entramado, y complejidad ante las nuevas perspectivas climáticas exige que el
diseño de los nuevos Planes, El PNIEC, el PNACC, la nueva normativa técnica de seguridad
de presas y, sobre todo el proyecto de ley de Cambio Climático y transición energética, todos
ellos aprobados en este año, deba contemplar estas singularidades, si bien considerando el
marco anterior, como punto de partida y base para ser garantista en el desarrollo de la ley.
En consecuencia es necesario recordar que el marco normativo, en el ordenamiento jurídico
español, para la determinación de regímenes de caudales ecológicos (descriptor que aparece
en todos los documentos y planes relacionados con la problemática de los embalses) viene
establecido por el Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas (TRLA); por la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional; por la Ley 11/2005, de 22 de julio, por la que se modifica la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional18 y por el Real Decreto 907/2007, de 6
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH).
Además, la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), aprobada por ARM/2656/2008, de
10 de septiembre, desarrolla contenidos normativos y define la metodología de aplicación.
Este compendio se trasladó, por ejemplo, a los diferentes articulados de la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética, en el que, en su dimensión como recurso energético
(artículo 6)19 establece su “prioridad en el apoyo a la integración de las tecnologías
renovables en el sistema eléctrico en el dominio público hidráulico (DPH) para la generación
eléctrica en nuevas concesiones que se puedan otorgar” (artículo 6.1 y 6.2), siempre que: “se
promuevan centrales hidroeléctricas reversibles, que además deban cumplan con los
objetivos ambientales de las masas de agua y los regímenes de caudales ecológicos fijados en
los planes hidrológicos de cuenca y sean compatibles con los derechos otorgados a terceros,
con la gestión eficiente del recurso y su protección ambiental”20, con lo que se fija las
condiciones de “contorno” en favor de una mayor eficiencia ambiental, y energética.
Asimismo, en la consideración del cambio climático en la adaptación (artículo 15) como
instrumento de planificación básico para promover acciones coordinadas y coherentes frente a
esta circunstancialidad, y en el caso de los sistemas hídricos, y de gestión del agua (en
concordancia con el ODS 6), el legislador se asegura, en el artículo 17, que: “los objetivos de
seguridad hídrica deben basarse en la protección a la biodiversidad, los bienes y las
personas que puedan estar expuestos y sean vulnerables según las nuevas condiciones
derivadas de los escenarios previsibles de cambio Climático” y que contempla una serie de
disposiciones, como adecuarse a las directrices y medidas desarrolladas en la Estrategia del
Agua para la Transición Ecológica, y sus instrumentos programáticos de planificación de las
administraciones públicas (art. 17.2); sus riesgos derivados (Art. 17.3) tanto en los impactos
previsibles (regímenes de caudales hidrológicos, recursos disponibles –acuíferos- frecuencia e
intensidad de fenómenos extremos, etc., en los que se establece un principio metodológico,
correcto y ambicioso, que debe reflejarse en los informes a remitir a la autoridad competente
que posibilite el ajuste de dichas actuaciones a medida que se afinan estos procedimientos.
18

Desarrollan el artículo 59.7 de la Ley 1/2001 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Así, en el artículo 26 de la Ley
10/2001 (con las modificaciones establecidas por la Ley 11/2005), se establece que el Reglamento de Planificación
Hidrológica (RPH), aprobado mediante el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, recoja el articulado y detalla las
disposiciones del TRLA relevantes para la planificación hidrológica.
19
En realidad este artículo desarrolla los objetivos, nacionales para el 2030 del artículo 3 sobre “Objetivos de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética
20
Es más, el legislador establece, astutamente, que: “reglamentariamente hay que definir las condiciones técnicas para
llevar a cabo el bombeo, almacenamiento y turbinado para maximizar la integración de energías renovables”.
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4 Impactos ambientales asociados a las presas
Las presas (y embalses), como toda obra de infraestructura, modifican -y alteran- además del
entorno, el régimen natural de los caudales y la carga de sólidos en suspensión asociados a
ellos, además de las condiciones ambientales circundantes (modulando la temperatura, el
grado de humedad, la evapotranspiración [ETp], etc.,) y el balance de emisiones de CO2, y
sobre todo, metano (CH4) cuya persistencia –y magnitud-, asociada a la gran carga de materia
orgánica a descomponer y la estratificación térmica permanente (sistemas amícticos), que
modifica las condiciones naturales, así como otros gases de efecto invernadero (GEI’s), tal y
como se esboza en la Ilustración 1.
A ello habría que añadir que para regular los recursos hídricos y su variabilidad a lo largo de
las series estacionales (este fenómeno en España es muy recurrente debido a la enorme
irregularidad en el régimen de precipitaciones), sobre todo si se diseñan -como es el caso-, la
función de laminación de caudales punta, con aumentos súbitos aguas debajo de su cuenca se
compromete la seguridad y la incertidumbre.

Ilustración 1. Efectos directos, e inmediatos, de los embalses con respecto a su impacto en el Cambio Climático (izquierda)
modificación de la biodiversidad y hábitats y descompensación de los balances de CO2 a lo largo de su vida útil

Las modificaciones en, y del, sistema físico (Fotografía 3) y geográfico (transformación de una
topografía irregular, en forma de uve, con sus hábitats, espacios, nichos ecológicos, etc., ya
estabilizados y en equilibrio; a una lámina de agua donde se instalan nuevos ecotopos,
incipientes (Ilustración 1, izquierda, y en estado de colonización y desarrollo) que añaden
nuevos valores y condiciones (Fotografía 4) al ecosistema, necesariamente se proyectan sobre
las variables, o indicadores, asociados a parámetros de referencia del Cambio Climático
(estadísticos de primer orden como son las aportaciones de precipitación media, de desviación
típica, estacionalidad o variación estacional,…), marcando una mayor incertidumbre a la ya
existente, y obliga a reanalizar las colecciones de modelos de datos para fijar tendencias de
comportamiento y definir otros márgenes de maniobra21 (en resguardos, volúmenes de
desembalses, etc.,) con vistas a mantener la seguridad y funcionalidad inicial de la presa.

21

El paradigma es que, teoréticamente al menos, podría darse que una serie de embalses, en una determinada cuenca
hidrográfica, están a su máxima carga de llenado después de la estación de lluvias y, por consiguiente, su capacidad de
resguardo y laminación sea crítica, y las previsiones, con las series históricas de la zona, no evidencien -en su curva de
respuesta- un excedente de aportes de agua. Si esta situación se viese alterada (a causa de un acelerado deshielo, o por
nieve; o a un escenario de una crecida extraordinaria provocada por lluvias torrenciales), necesariamente se producirían
vertidos por coronación que derivarían en inundaciones y pérdidas significativas. Esta situación, de acuerdo con algunos
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Este aspecto incide en el grado de incertidumbre, lo que obliga a introducir nuevos criterios
de gestión en las normativas de desarrollo de acompañamiento (Normas Técnicas y memoria
de los análisis de impactos normativos (R.D. 931/2017) correspondientes) para establecer una
base jurídica en la aplicación correcta relacionada con la futura ley de Cambio Climático ya
que su requerimiento, en materia de seguridad, debe garantizar, como no puede ser de otra
forma, que la avenida estimada se canalice y lamine sin que la presa llegue a verter por
coronación, comprometiendo su seguridad (Fotografía 2).

Fotografía 2. Ejemplo de rotura de una serie de represas asociada a vertidos por coronación de agua, vinculada a
volúmenes extraordinarios de avenidas torrenciales

Además de la afección a los condicionamientos ambientales directos (Fotografía 3) donde las
nuevas variables de Tº, Ppt, ETp, etc., generan nuevos microclimas, hay impactos derivados de
la interfaz agua-atmósfera, por una parte (mayor aporte en los valores de la ETp, por ejemplo)
y entre agua-sedimentos, por otra, que provoca -esta última- que, en la base, o sustrato
sedimentario de los embalses se germinen procesos químicos asociados a actividad
bacteriana, bien aeróbica (emitiendo CO222) o anaeróbica (generando CH423), tal y como se
refleja en la Ilustración 1, derecha, ya que parece claro, se potencia el efecto invernadero lo
que, a su vez, hace aumentar la incertidumbre de todo el proceso (inundaciones aguas abajo).

Fotografía 3.- Procesos de Etp y transformación de las condiciones del entorno en un valle con una presa de regulación (río
Nalón) que regular e independientemente de la estación provocan estas “nieblas” en sus cordales. Esto confirma la
importancia del papel que juega el vapor de agua en la determinación de los cambios microclimáticos de una zona.

análisis y proyecciones climáticas es más plausible que se produzca, más frecuentemente, en el futuro, asociado,
principalmente, a los efectos del Cambio Climático sobre las variables hidrológicas.
22
-2
-1
Un embalse, medio, fija en torno a 1.599 mg CO2. m día que es más, según el profesor Palau, que la cantidad detraída
-2
-1
-2
-1
de un bosque mediterráneo: 1.406 mg CO2. m día o la del matorral mediterráneo: 804-1.004 mg CO2. m día .
23
La molécula de metano es 21 veces más activa que la de CO2
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Esta segunda condicionalidad es más agresiva durante los primeros años de vida del embalse;
es decir, durante el llenado de carga inicial y el periodo de maduración (estimado en diez
años), ya que, en ese lapso de tiempo, las emisiones son significativamente más altas.

Fotografía 4. Modificación de la topografía y hábitats de las cuencas donde se implantan los embalses, con la
transformación de los valores ecológicos y las condiciones hidrogeológicas.

En líneas generales, y desde la perspectiva del Cambio Climático, el carbono entra en los
sistemas acuáticos por disolución del CO2 atmosférico y la materia orgánica, e inorgánica,
según unas estrictas condiciones químicas (pH, temperatura, presión, concentración iónica,
etc.), pudiendo fijarse como precipitado cálcico (CaCO3), en cuyo caso, actuaría aquí como
sumidero de Carbono el sistema del embalse.
Para el caso del Nitrógeno (N2) este ciclo, mucho más complejo, se rige por el potencial
Redox de los componentes y en estas obras hidráulicas también se han registrado valores
anómalos.
Antes se ha comentado la variable temporal (edad y evolución de las presas y embalses) como
elemento moldeador de las emisiones de Gases de efecto invernadero (GEI`s) y ello no escapa
a los procedimientos jurídicos a considerar, e integrar, en la legislación vinculada al cambio
climático, principalmente en mitigación.
La gran mayoría de las presas, y embalses, españoles superan ya el medio siglo24 (construidas
entre los años 1970 y 1995) y, por lo tanto, demandan un esfuerzo complementario en
mantenimiento, vigilancia (Fotografía 2), conservación, renovación, de tal forma que se
garantice, adecuadamente, su vida útil25, manteniendo su seguridad y viabilidad, por ello, en
los códigos y guías técnicas de seguridad de presas e incluye un epígrafe sobre Puesta fuera
de Servicio de presas que, ratificado por la metodología de los Planes y proyectos, considera
este factor como condicionante ambiental de su continuidad, y su seguridad exigible de
acuerdo con unos determinados requisitos y condiciones técnicas para evitar riesgos.
24

Su edad media se sitúa actualmente alrededor de los 55 años, siendo un 48% de ellas una edad superior a los 50 años lo
que las califica como de especial vigilancia.
25
Según datos estadísticos de ICOLD hasta el año 1925 la probabilidad de fallo en las presas era del 3,3%. A finales del siglo
XX aquella había bajado al 0,25%. Así, de las 1350 presas y balsas clasificadas, actualmente están reguladas por 420 Planes
de Emergencia aprobados (incluyendo balsas) y 104 Planes de Emergencia implantados (incluyendo balsas). Esta necesidad
ya se contempló en el artículo 36.2 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional: “En la elaboración de la
programación de inversiones públicas para obras hidráulicas deberá establecerse un equilibrio adecuado entre las
inversiones destinadas a la realización de nuevas infraestructuras y las que aseguren un correcto mantenimiento de las
obras hidráulicas existentes, minimizando sus impactos en el entorno en el que se ubican”.
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5 Proyección de las Presas e Impacto Ambiental sobre el Entorno
La constatación, en los últimos años y en zonas muy específicas (áreas de control y de
referencia) de condiciones climáticas excepcionales como sequías, inundaciones, variaciones
de nieblas, etc., indujo a considerar que estas oscilaciones -de tipo climático- a escala zonal, y
aunque no bruscas, más bien todo lo contrario, pero sostenidas en el tiempo, corroboraban un
cambio de tendencia en las series estadísticas que afectaba a las biocenosis regionales y los
recursos naturales, bien de forma directa o derivada.
A ello debe añadirse que las aguas embalsadas están expuestas a procesos físicos, químicos y
biológicos que afectan a su calidad y que, por ello, están sometidas también, a modificaciones
y variaciones producidas por las nuevas condiciones previstas en los escenarios climático.

Fotografía 5. Zona de cabecera de algunos embalses en el norte de España. Las condiciones climatológicas, con
acumulación de hielo constatan un cambio de patrón, espacial, y espesor de aquel.

Así, por ejemplo, en las zonas de montaña se aprecia, con la creación de la lámina de agua
(embalses), una serie de cambios (atmosféricos) que, para el caso de la variable térmica, se
traduce en la modificación de las temperaturas, dirección de los vientos y la humedad, en el
entorno más inmediato a la masa de agua, si bien a ello se solapan las peculiaridades locales
(topografía y la meteorología)26, con una moderación a efectos locales27 de las temperaturas.
Este fenómeno, de sobra explicado por la física y química, es el factor causal de los procesos
hidrológicos e implica importantes afecciones en el gradiente energético que se traducen en
una mitigación de las oscilaciones térmicas diarias28 y, en lo referente a la masa embalsada, en
modificaciones químico-física que condicionan los sistemas ambientales (variación de pH,
gradientes térmicos, generación de CO2, eutrofización del vaso de la presa, etc.,)
Todo este complejo entramado debe tratarse con precaución, desde la perspectiva del cambio
climático ya que, por ejemplo, no se ha encontrado una relación directa entre la evaporación
de los embalses y el incremento de las precipitaciones locales ya que la pluviosidad, en rigor,
26

Es bien sabido que los mayas en la altiplanicie roturaban aquella con una serie de canales, en forma reticular para evitar,
o minimizar, que en periodos de heladas las cosechas se perdieran por el extremo frío.
27
La imagen de la Fotografía 5 se corresponde al pantano de la zona de Riaño, donde, junto con la construcción de los
embalses de Villameca (1947). Barrios de Luna (1959), Vegamián (1969) y Riaño (1980), se manifestó en los datos
recopilados por las estaciones meteorológicas, que el número de días de helada en sus zonas de influencia climática se
había acortado, si bien el cambio más sensible se produjo en la reducción de su intensidad, aunque ya se tenía noticia,
desde el siglo XIV, de una curiosa práctica entre los agricultores de la alta montaña astur-leonesa, que consistía en regar los
cultivos a fin de protegerlos de las bajas térmicas, al inducir que aumente la evaporación diurna (mayor porcentajes de
vapor de agua en la atmósfera) y favorecer con ello –en la noche- la radiación infrarroja y se compensen las pérdidas de
calor del terreno.
28
la construcción de presas transforma el régimen de vientos locales en circulaciones similares centradas en esos nodos
hidrológicos, limitando el efecto topográfico del relieve.
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está más condicionada por la inestabilidad atmosférica, o los gradientes regionales de
circulación, que de la propia humedad contenida en el aire29.
Del anterior exordio se colige que los efectos del cambio climático afectan a los estadísticos
de las series de datos de aportaciones30 que, curiosamente, son los determinantes de las
reservas y almacenamiento de los embalses.
Si este impacto parece claro desde el aspecto ambiental, hay un segundo factor, determinante,
que es su capacidad como recurso energético (muy importante desde la óptica jurídica por ser
de interés como bien insumo) y, sobre todo, por su condición renovable31, a lo que se le añade
la posibilidad de regulación con otras fuentes, también renovables, como son el binomio
eólica y solar, y a la que se añade la posibilidad de participar en el porcentaje de generación,
dada su preeminencia de ser predictible y continua (por su capacidad de regulación y gestión),
lo que garantiza un sustrato mínimo de consumo32. De hecho la hidroelectricidad es la
responsable, y la clave, del abastecimiento de la demanda del mantenimiento energético así
como de la frecuencia y tensión de la red, garantizando la carga, de forma instantánea, y el
seguimiento de la respuesta de este recurso.
De hecho, en el análisis del ciclo de Vida de las distintas tecnologías contempladas y
vinculadas a la producción de energía eléctrica33 y comparando sus emisiones de CO2 resulta
ser una de las más eficientes por su menor impacto ambiental a lo largo de aquel. Los cálculos
estimados, durante la fase de producción de las emisiones de GEI’s, en cuantías anuales, son
del orden de 22.400 Ktn de CO2; 86 Ktn de SO2 y 74 Ktn de NOx; a lo que habría que añadir
que favorece, como ya se explicitó anteriormente, la laminación de avenidas, la depuración de
las aguas, etc.,).
En la vertiente económica, asimismo, este recurso hidráulico reduce la factura energética
anual en torno a unos 1.77 M€34.

29

Los perfiles de precipitación no muestran un aumento cuantitativo, todo lo contrario, aunque sí parece que se
multipliquen las lluvias débiles (orbayos), achacables a inestabilidades convectivas provocadas por la orografía y los
sistemas de circulación atmosféricos limitados al valle y sus porcentajes de humedad (evaporación) del embalse.,
provocadas por el desigual calentamiento de las laderas de las montañas que constituyen los márgenes embalsados.
30
2
El arbitraje climático, sin embargo, es espacialmente limitado, ya que a un embalse de la entidad del Rybinsk (4.500 km ),
es decir de tipo medio, se le calcula tan sólo una influencia de 10 km en cuanto a que el número de días libre de heladas ha
descendido una media de cinco a quince días desde su llenado.
31
Es importante destacar el carácter de energía renovable (no agotable) de este recurso, hidráulico, ya que es una condición
esencial contemplada en los Planes y Programas de Medio ambiente, así como en el PNIEC y PNACC, y conforma el eje de
las políticas de Cambio Climático. Sin embargo este planteamiento, en sí beneficioso presenta un dilema ambiental, La
hidroelectricidad requiera embalses que, a su vez, producen gases de efectos invernadero que, obviamente, afecta al
cambio climático que requiere, para frenarlo, el que se promuevan energías renovables y lo hidroelectricidad sí lo es.
32
Históricamente la energía eléctrica en España y durante la primera mitad del siglo XX, alcanzó porcentajes próximos al
100% tanto en potencia instalada como en energía producida. La presencia de las térmicas de carbón y fuel, la energía
nuclear y las de ciclo combinado, además de las nuevas renovables, rebajó sus aportación anual entre el 7 y el 20%
dependiendo de la hidraulicidad de cada año, no obstante en la nueva coyuntura parece lógica que recobre cierto
protagonismo en este sector energético.
33
Según los datos reflejados por el IDEA.
34
España es un país que importa más del 80% de lo que se consume, energéticamente hablando.
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6 Parámetros a considerar en el impacto del cambio climático
La incidencia, con respecto al cambio Climático y el calentamiento global, en los impactos
ambientales en presas y embalses, es complejo y su cuantificación, análisis y discriminación
es, en ocasiones controvertida, aunque parece fuera de toda duda que el agua es uno de los
recursos más vulnerables a cualquier cambio climático.
Algunas variables, por ejemplo aquellas derivadas de las formulaciones hidrométricas
evidencian tendencias, tanto en las serie temporales como espaciales, con variaciones
significativas en cuanto a volúmenes aportados, de evapotranspiración e infiltrados, que
“descompensan” los balances con los que se han proyectados estas infraestructuras,
incidiendo sobre algunos aspectos de seguridad y mantenimiento35, si bien las opciones de
adecuación ambiental de embalses deja, todavía, mucho margen de maniobra para explorar.
Esta casuística ha llevado a establecer una serie de descriptores base (reflejados ya en el
PNACC, en este caso) que, de alguna forma, sirven para establecer criterios de referencia para
abordar la variabilidad de una cuenca con respecto al Cambio Climático y su incidencia en los
recursos, ya que, fundamentalmente éstos tienen un alto interés, e importancia estratégica,
tanto para la propia planificación hidrológica a medio y largo plazo como por su papel
director en muchos otros sectores y sistemas, algunos de ellos primarios.
Esto se ha justificado al estudiar algunos informes en los que se apunta, en el horizonte del
2100, un incremento de 1ºC en la Tº media; y una disminución del 5% en su precipitación
media anual, produciendo, con ello, una reducción entre un 5% y un 25% en la disponibilidad
de dicho recurso hídrico (según el documento “Efectos asociados al Cambio climático
(CEDEX 2009, Ruíz”). Dado que las estimaciones de demanda de agua aumentarían, en
diferente grado y condición, entre el 2% y el 9% para el sector urbano; y alcanzaría el 23%
en la agricultura y sistemas de regadío, en general (en función, claro está, de la tipología y
fenología), es por lo que se hace necesario articular este tipo de medidas adaptativas para
garantizar, como mínimo, la demanda social36.
Todo ello lleva a un enfoque de las potenciales opciones de las que se dispone, basadas en
criterios de adaptación a las nuevas condiciones previstas. El procedimiento aconsejable es
establecer una serie de parámetros de identificación, o descriptores, fijados éstos en función
de unas medidas que serían: Objetivo; Horizonte temporal; Responsabilidad administrativa
(pública o privada), y correlacionarse con el análisis de dichas decisiones (relación coste
beneficio, coste efectividad, análisis multicriterios, juicio experto, peritajes, etc.,).
A esta matriz de decisión, que en la ley debe plasmarse en el diseño de las alternativas del
proyecto, se añadirá, en función de las oportunidades de integración y su beneficio ambiental
hidrológico, la idoneidad del proyecto.
Los parámetros hídricos de referencia deben enmarcarse en los esquemas de planificación de
la Directiva Marco de Aguas (DMA), sin olvidar los sectores dependientes (energía, bosques,
etc.,) ya que va a definir los criterios de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación
Ambiental Estratégica que se puedan adscribir a las consideraciones relativas a los impactos
del cambio climático, y cuya condición esencial es que sean sensibles a las modificaciones
previstas y se ajusten al esquema de aplicación de la DMA para los planes y proyectos del
sector hidrológico (conteniendo, por supuesto, los escenarios posibles para la cuenca en
estudio).
35

De hecho se viene observando un aumento de incidentes, o fallos, en presas en los últimos quince años.
Evidentemente, las zonas más críticas son las semiáridas, en las que las aportaciones pueden reducirse hasta un 50%
sobre el potencial actual.
36
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Antes de abordar el sistema de descriptores como medidas de adaptación a las nuevas
condiciones ambientales habría que considerar los elementos fundamentales de las presas
como actuaciones principales capaces de recuperar, o paliar, en alguna medida posible estos
efectos en los embalses.
Evidentemente y antes de establecer unos criterios de actuación se deben examinar los
sistemas dinámicos o de capacidad de las presas en estudio y valorar la remodelación, por
ejemplo, del tamaño de los aliviaderos de las presas frente a eventos de las crecidas
extraordinarias en los escenarios previstos de cambio climático, o bien actuar sobre los
sedimentos de colmatación en cada unidad de presa, o estudiar la adaptabilidad de la biota y
las condiciones de caudales y geomorfológicas del entorno, etc., para optimizar la
infraestructura, y con la finalidad de cumplir los objetivos medioambientales y asegurar la
disponibilidad de recursos en cantidad y calidad suficientes.
En el segundo nivel de intervención, y debido a la previsible problemática derivada de la
escasez de agua, se debe considerar la necesidad de establecer restricciones en el uso del
dicho recurso, con la finalidad de garantizar la funcionalidad de los ecosistemas y evitar su
deterioro37.
Una vez explorados estos caminos, el siguiente paso sería abordar los descriptores que
regularán y fijarán las condiciones del proyecto o el plan para su Evaluación Ambiental.

Fotografía 6. Ejemplo clásico en el que se han “desatendido” los criterios referidos a la gestión de los sedimentos que, en
este caso han colmatado las represas y atorado sus mechinales, lo que ha puesto en riesgo e incrementado su
vulnerabilidad a un episodio de precipitación torrencial que ha vencido las estructuras y ha provocado su colapso, así como
las laderas adyacentes (imagen de la derecha)

Este procedimiento es muy útil ya que la adaptación de estas estructuras permite optimizar al
máximo sus condiciones de trabajo y establece un periodo de vida útil mayor ya que se
potencia el efecto laminador de la avenida, por un lado, y se incrementa el volumen a recoger
por el embalse (ya que el aterramiento del mismo provoca reduciones drásticas en las reservas
hídricas), y evidente, incorpora un elemento de variabilidad en los caudales máximos debido
al efecto de las infraestructuras hidráulicas que dificulta el análisis hidroclimático de las series
instrumentales.

37

Así queda plasmado en la legislación española, que regula la necesidad de determinar los caudales ecológicos en los
planes de cuenca, entendiendo los mismos como una restricción impuesta con carácter general a los sistemas de
explotación. Esta normativa incluye, asimismo, las disposiciones que definen el concepto de caudal ecológico, su
consideración como una restricción previa (y por lo tanto de carácter irrevocable) al uso en los sistemas de explotación y el
proceso para su implantación. Todo ello se acompaña dela normativa específica que describe los artículos relacionados con
el establecimiento de regímenes de caudales ecológicos recogidos en el Texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), la ley
del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y sus modificaciones, en el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) y la
Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH).
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6.1 Descriptores.
Configuran una serie de parámetros38 básicos que deben incorporarse a los estudios y
documentos sustantivos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y que reflejan el estado
de las presas y sus condicionantes con el medio ambiente. Configuran, por tanto, la
información de partida para los protocolo de seguimiento y actuación en esta casuística.
Aunque en esta breve reseña sólo se han apuntado los cuatro más importantes, su lista
completa se puede consultar, en lo referente a la problemática referida en la reseña [38].
Evidentemente estos descriptores, o parámetros referenciales, se integran en un marco
espacial (área de influencia) y temporal (duración y evolución de las medidas y eficacia en el
periodo de vida de cada fase).
Una vez redactado el procedimiento y sus estudios complementarios, dichos descriptores
pueden ser revisados y ampliados, bien a partir de la selección y propuesta de otras variables e
indicadores de seguimiento concretos que reflejen los aspectos evolutivos de los mismos.
Los descriptores vinculados a estas obras hidráulicas son dependientes entre sí (el efecto
cascada en este caso es evidente) ya que la aparición de un impacto es determinante de los
asociados al medio implicado. Así, por ejemplo, el cambio climático en ecosistemas aguas
debajo de la presa, por ejemplo, genera una modificación en el régimen hídrico, en la calidad
de las aguas o en los procesos de supervivencia o emigración de las comunidades biológicas,
ocasionando modificaciones estructurales y relacionales entre los diversos componentes.
Asimismo, los descriptores deben responder a un enfoque, en función de los objetivos
perseguidos. Si, por ejemplo, se está trabajando en el ámbito de los recursos hídricos debe
proporcionarse una visión de abajo a arriba, ya que en ella se resalta la importancia del
impulso de medidas de reutilización, reciclado, prevención de la contaminación, ahorro de
agua, gestión de sequías y zonificación de áreas inundables.
Las directrices que se han seguido para la elección de los descriptores se basan en el análisis
de impactos y la evaluación de la vulnerabilidad asociada al cambio climático, en función de
los modelos de impacto teóricos que necesitan ser alimentados con escenarios cuantitativos de
datos climáticos.
Según las predicciones de aquellos, en el horizonte 2020-20120 se prevé, con carácter
general, una disminución de los caudales para las regiones del sur de Europa, y un aumento de
los períodos de sequía.
Para España, el CEDEX (2010) estima reducciones de los recursos hídricos del –8% para el
período 2011-2040, del –16% para 2041-2070 y del –28% para 2071- 2100.
De este primer esquema se deduce que la reducción de caudal, sea o no a causa de cambios
climáticos, de un aumento de los consumos o de un cambio de los usos del suelo, tiene como
consecuencia una disminución de la calidad del agua de los ríos y, por tanto, de los embalses,
aunque bien podría suponer un riesgo para la provisión de agua potable.
Evidentemente la reducción del caudal afecta a los caudales ecológicos base, lógicamente,
que si se quieren mantener deben idearse medias de adaptación que minimicen este efecto. O
a los resguardos que se verán modificados, aunque el riesgo se centraría en las avenidas pico.
En la misma casuística se enmarcaría la laminación de avenidas y la estratificación térmica de
los embalses con las consecuencias ya apuntadas en cada uno de ellos.

38

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/protocoloseguimiento-cc-rnf_tcm30-509061.pdf
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6.1.1

Caudales ecológicos

De acuerdo con la IPH, el régimen de caudales ecológicos debe establecerse de modo que se
mantenga, de forma sostenible, la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y
terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en ríos o
aguas de transición39, de hecho son representativos de la variabilidad natural del río, a escala
mensual y sirven de referencia para la planificación hidrológica.
Por otra parte (y esa es una de las razones de la ejecución de las presas) al conocer el volumen
de las aguas embalsadas, podemos predecir la demanda de este recurso y planificar el
suministro en función de las disponibilidad del mismo.
Si bien la teoría es correcta, y a ella las consideraciones jurídicas deben atenerse, la realidad
es que, para que el cálculo de los regímenes de caudales ecológicos sea útil, con las distintas
metodologías existentes, debe responder a un objetivo claro40 que, con las nuevas condiciones
previsibles, o estimadas, quedaría, o puede llegar a quedar, totalmente desdibujado41.
Los escenarios que se prevén resultan muy complicados (el estrechamiento de los ríos, por
ejemplo, limita la generación de escenarios bióticos42 adecuados -como sería el caso de
algunas presas de alta montaña- lo que compromete este valor) para garantizar las demandas
ambientales de los ríos43 y ello se refleja en la legislación vigente que: “establece que los
regímenes de caudales ecológicos constituyen una restricción previa que se impone en los
sistemas de explotación de recursos hídricos frente al aprovechamiento con fines
socioeconómicos”44.
6.1.2

Resguardos y niveles de avenidas

Uno de los primeros condicionantes a revisar, bajo el diseño de los nuevos escenarios, serán
los niveles y resguardos en avenidas, que se fijarán en función de la tipología y la categoría en
que ha sido clasificada la presa45.
En consecuencia, el documento ambiental debe considerar, y evaluar el incremento de la
categoría en caso de ser este crítico de acuerdo a las nuevas estimaciones.

39

Este descriptor lleva asociado, en estos casos de nuevos escenarios, la integración en el análisis de las avenidas, la
categoría de l apresa (A, B, o C) de tal forma que no sean, para avenidas extremas, nunca, superiores, a las avenidas de
proyecto calculado para cada categoría.
40
De todos los análisis lo que se tiene son tendencias, no valores concretos, lo que añade más incertidumbre al proceso y
deja este aspecto en manos de la especulación y de hipótesis que pueden acabar en una mala adaptación al medio.
41
Se ha constatado, en algunos de los planes y programas evaluados, y confirmado a nivel teórico por algunos estudios del
CSIC que las aportaciones fluyentes de algunos ríos de España se han reducido en un 3%, y esta tendencia se acusa más a
medida que las cuencas de estudios se encuentran hacia el Sur del país, lo que deja con muy poco margen de maniobra.
42
Este aspecto, clave, aún no ha sido del resuelto satisfactoriamente, y aquí existe una laguna jurídica en ese aspecto ya
que el conocimiento relativo a la adaptación de las especies presentes en nuestros ríos al cambio climático y sus
interacciones y sinergias no es concluyente, aún. La forma de resolverlo es referenciar, al órgano sustantivo a unas serie de
estudios especializados sobre esta materia
43
A ello ayuda la carencia de datos de calidad para la entrada a los modelos de cálculo de caudales ecológicos de ahí que en
los documentos sustantivos se demande un análisis detallado con algún modelo normalizado. En algunos ríos de España
(Pisuerga, Ebro,…) se están liberando crecidas de los embalses para estudiar el efecto que producen en el tramo de río
aguas abajo. Así como en Arizona y California, que se hacen reevaluaciones regulares sobre regímenes de caudales
ecológicos, para ver si son útiles desde un punto de vista práctico. Ello ayudaría a fijar nuevos umbrales en el Anexo I, o II,
de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, simplificándose con ello la normativa.
44
Es decir, forman parte del caudal natural y no deben ser detraídos, lo que implica que pueden considerarse como un
sumando más en los cálculos de la regulación.
45
Dada la heterogeneidad y tipología delas presas, su clasificación y categoría, el armazón jurídico en este caso puede
resultar ambiguo por lo que, en la elaboración de los Planes y Proyectos asociados a presas debe extremarse para
garantizar la seguridad de dicha infraestructura.
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A su vez, el periodo de retorno se asociará al nivel que se alcance en el embalse (Norma
Técnica de seguridad nº 2), más que en determinar el del retorno de la lluvia, para seleccionar
las avenidas más críticas (aquellas que generan una mayor sobreelevación en el embalse).
Además, la revisión de este descriptor debe establecerse con el criterio de: “ser mayor a la
máxima sobreelevación de los oleajes que deben estudiarse en combinación con la acción,
conjunta, del viento y el sismo”, si la presa está dentro de las zonas de sismicidad reconocidas
por el IGN, con ello –además- se tendrían en consideración las avenidas que tiene una mayor
sobreelevación en el embalse46.
6.1.3

Laminación de embalses

El impacto, y las predicciones de los escenarios de actuación previstos en el marco del cambio
climático se acusa, especialmente, en las modificaciones detectadas en el patrón de magnitud
y frecuencia de eventos extremos, tal y como se desprende de las series históricas de los
caudales máximos anuales registrados por la red de aforos existentes47.
Esto, lógicamente, condiciona –directamente- la capacidad de laminación de los embalses y
más si se tiene en cuenta la variable de la incertidumbre añadida, sobre todo en algunos
embalses ya construidos y operativos que, bajo estos escenarios no serían capaces de laminar
la avenida de 500 años de periodo de retorno de las crecidas extraordinarias, como las que se
sucedieron en algunas cuencas mediterráneas (especialmente las de 1982 y 1987), o las de las
cuencas atlánticas (1979) donde se dieron los mayores caudales punta en los registros
sistemáticos de aforos (dentro del rango de los últimos 50 años).
Ello obliga, por una parte, a reconsiderar los criterios del descriptor derivados del análisis de
las series de resguardos estacionales (variables –lógicamente- a lo largo del año) y que, de
acuerdo con los aspectos normativos, deben reflejarse en la normas de explotación, en este
caso (Norma Técnica de seguridad nº 3)48 y, por supuesto, modificarse.

Fotografía 7. Inundaciones por crecidas extraordinarias en las vegas de algunos ríos del Norte, en las que existe una presa
reguladora a pocos km aguas arriba, y que constituyen fenómenos que no se habían registrado con tanta intensidad desde
hace 20 años.

46

Dada la gran cantidad de presas ya construidas se han estipulado una serie de excepciones (restrictivas) para
determinadas tipologías (de materiales sueltos, por ejemplo), en el que los cálculos no admiten vertidos en coronación, ni
siquiera por la acción, accidental, del viento, salvo que se hubiesen diseñado específicamente con esta finalidad. Una
circunstancia similar se aplica a las presas de fábrica.
47
En todas ellas se apunta a una disminución en los picos de las crecidas ordinarias en los últimos 40 años. Ello se explica
por la construcción de las obras hidráulicas, la mayor parte de ellas entre la década de los años, con una capacidad total de
3
embalse superior a los 56.000 Hm .
48
De hecho, estadísticamente hay más de 1.300 zonas de alto riesgo de inundación, que afectarían a más de dos millones
de habitantes que viven en zonas clasificadas como tales.
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En algunos casos, se han restituido las series de caudales máximos a régimen natural, para
eliminar el ruido introducido por los embalses, aunque los trabajos de este tipo en España
resultan escasos. Por tanto, debemos tener cierta precaución a la hora de interpretar la
tendencia de los caudales de crecida registrados en los últimos 30 años en ríos regulados en
relación con los efectos del cambio climático.
6.1.4

Estratificación térmica

De todos descriptores es el menos evidente aunque sí se podría decir que es el más
determinante ya que afecta a la calidad de las aguas, en primer lugar, y la biodiversidad del
ecosistema49 y a la vida acuática en particular.
El efecto de la estratificación térmica, además de parcelar la concentración de nutrientes y
zonificar la masa de agua en regiones químicas, que derivan en una sobreproducción de
fitoplancton, provocando que el exceso de biomasa (asociada a la zona fótica) y aeróbica
sedimente y se mineralice a través del consumo de oxigeno del agua del hipolimnion anóxico
con el desprendimiento de iones fósforo (P), y Nitrógeno (N), ambos compuestos químicos de
gran incidencia en los efectos asociados a los GEI`s y químicos50, afecta a la actividad de los
organismos, ralentizando o activando su ciclo de vida51 reordenando el acoplamiento de las
cadenas tróficas de manera que su transferencia, de elementos, desde las formas mineralizadas
hasta los niveles más altos de la cadena animal se verán mermadas.
Del aserto anterior se desprende que los efectos del cambio climático en la dinámica de la
mezcla y su activación térmica agravarán, al menos teóricamente, los parámetros de calidad y
el equilibrio de los ecosistemas, en forma de entradas masivas de nutrientes, inducidos por el
clima, en equilibrio del agua e incrementar aún más la vulnerabilidad al cambio climático.
En los pliegos de condiciones técnicas y para abordar este descriptor con ciertas garantías de
minimización de su impacto en los embalses, y en función de la casuística de cada presa y
embalse, la gestión a medio plazo pasa, en general, por el aumento del tiempo de residencia
de las capas de agua con bajos niveles de oxígeno y condiciones reductoras, y el aumento de
la renovación de las capas oxigenadas y que tienen condiciones oxidantes52.
Evidentemente y dada la complejidad del proceso este descriptor presenta muchas
incertidumbres, señalándose en algunos informes y documentos de trabajo, la dificultad de
discernir los efectos asociados a dicha variabilidad –dependientes del cambio climático- de
los propios de las oscilaciones naturales del clima, sobre todo a escala local.

49

Desde la óptica del ingeniero, el ecosistema es un sistema cibernético, con un comportamiento no lineal, donde sus
componentes intercambian materia, energía e información mediante múltiples procesos de realimentación, lo que permite
abordarlo como un proceso de resolución matemático, determinista, en la decisión de la gestión ecológica.
50
Aunque no tiene nada que ver, en principio, con el Cambio Climático, muchas presas presentan problemas de
corrosividad en hormigones (en hierros y cementos) a causa de estas “acidificaciones” y modificaciones químicas, que
comprometen la durabilidad de las estructuras hidráulicas.
51
El agua fría suele contener más oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2) que la caliente, siendo el proceso inverso el que
aparece con la precipitación de minerales, en forma de sales disueltas. Estas dos variables tienen un impacto significativo
en el tipo y la cantidad de vida acuática que un cuerpo de masa de agua puede soportar.
52
Algunos proyectos contemplan, en la fase de explotación, seleccionar (purgar) el nivel del cual se extrae el agua (a través
de los desagües, bien de fondo, o laterales, de la presa). Se ha propuesto, metodológicamente, la gestión diferenciada para
los primeros años de funcionamiento del embalse (las condiciones suelen ser heterotróficas por la existencia de materia
orgánica en el fondo del vaso que tiende hacia la anoxia) ayudando, estas medidas paliativas, a reducir el nivel de eutrofia
del embalse en años posteriores. Algunos investigadores propone, siempre que sea posible, un sistema de gestión para los
primeros años basado en un llenado inicial en invierno y un uso adecuado de las tomas de aguas a diferentes
profundidades, según el período del año. El criterio de referencia es utilizar la toma de fondo para favorecer la renovación
del agua del hipolimnion y la toma de superficie para limitar la biomasa algal en verano.
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7 Mitigación de Embalses
La hidroelectricidad juega un papel clave en la satisfacción de la demanda de energía debido a
su versatilidad. En efecto, no todas las fuentes de energía poseen una capacidad de
modulación comparable y, además genera relativamente pocas emisiones de Gases Efecto
Invernadero (GEI) y contribuye a mitigar los impactos del cambio climático.
Las políticas de mitigación se encaminan, principalmente, a una reducción de emisiones,
fijadas en los diferentes protocolos y que se reflejan claramente en el PNIEC que establece
un límite del 23% de reducción de emisiones con respecto al 1990 para el año 2030. Y por
ello pretende alcanzar una potencia total instalada, en el sector eléctrico, de 161 GW, de los
que, solamente 16 GW se asignan a las hidráulicas (50 GW a energía eólica; 39 GW solar
fotovoltaica y 27 GW ciclos combinados de gas).
A pesar de este monto, las medidas específicas relacionadas con el aprovechamiento de los
recursos hídricos deben tener en consideración la protección de Dominio Público Hidráulico
(DPH) y el estado de las masas de agua. Es más, en el propio texto se detalla que: “aquellas
medidas que puedan afectar a los sistemas fluviales compatibilizarán la planificación del
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos con la conservación de los ecosistemas
acuáticos” lo que recoge el espíritu del descriptor cuarto, en especial.
Con todo, la dependencia energética de España respecto al exterior sigue siendo muy elevada
(73% en 2017) debido –sobre todo- a la preponderancia de combustibles fósiles en su mix
energético53, lo que obliga a impulsar la descarbonización necesariamente, fomentando
alternativas de energías renovables54 que cubran una parte esencial de la demanda térmica y
del transporte.
En este sentido los recursos hídricos cumplen la premisa de ser energías renovables y, en
principio, inagotables y sostenibles, si bien, y como ya se comentó, dejan una huella de
emisiones55 que, en algunos informes, señalan “como la más baja posible” si bien es cierto
que desarrollan acciones que favorecen los procesos de adaptación al cambio climático.
Desde un punto de vista estrictamente energético, la gran flexibilidad de las centrales
hidroeléctricas las convierte en garantes de la estabilidad del sistema, manteniendo las
fluctuaciones continuas de la demanda56, a lo largo del día, y sustituyendo, de forma
prácticamente instantánea, las desconexiones no programadas de grandes grupos térmicos o
nucleares. Así, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas de bombeo permiten absorber los
excedentes de producción de las centrales nucleares y de los parques eólicos (cuyos
excedentes no son previsibles), esta coyuntura coloca a los recursos hidroeléctricos,
indiscutiblemente, en una posición ventajosa ya que la entrada inmediata en funcionamiento

53

Esto obedece a que la producción nacional de crudo es casi nula y las importaciones de hidrocarburos son, en
consecuencia, básicas en el ámbito de la seguridad energética, entendida ésta desde la garantía de suministro, importado.
54
La distribución concreta por tecnologías renovables entre 2021 y 2030 dependerá, en todo caso, de sus costes relativos,
así como de la viabilidad y flexibilidad de su implantación, por lo que su peso relativo podrá variar, dentro de unos
márgenes, respecto de las cifras calculadas en el PNIECC.
55
Los balances de emisiones de carbono deben plantearse a escala de cuenca vertiente ya que el embalse es una trampa de
sedimentos y un sumidero de materia orgánica y carbono, procedentes de la misma cuenca. Existe, por lo tanto, un tránsito
de carbono desde el ecosistema terrestre hacia el acuático. En ese balance hay que tener determinar la situación existente
antes de la inundación por embalse, en la que también se emitía carbono a la atmósfera.
56
Un criterio fundamental en los recursos energéticos es la capacidad de abastecer la demanda a partir de la producción,
por tanto, se hace necesaria la existencia de procesos de producción de energía regulables, que puedan aportar más cuanto
más se necesita y viceversa, mediante un ajuste lo más preciso (eficiente) posible entre demanda y producción y la única
fuente de energía renovable que ajusta la producción a la curva de demanda, es la hidráulica convencional (con regulación),
siendo además muy preciso en cuanto a capacidad de producción de energía eléctrica a la curva diaria de demanda.
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de grandes grupos hidroeléctricos de bombeo permite consumir esos excedentes y dar
estabilidad al Sistema.
En el caso de los parques eólicos, de gran impacto en España, los excedentes pueden
producirse en cualquier momento. Pues bien, en ambos casos, la entrada instantánea
Desde un punto de vista económico, además de los beneficios derivados de lo ya indicado,
cabe decir que la energía hidroeléctrica es autóctona y renovable. La producción del parque
español de centrales hidroeléctricas reduce nuestra factura anual, de importación de
combustibles fósiles, entre 800 y 1.900 millones de euros.
Planteada esta controversia, las actuaciones propuestas en los sistemas hidroeléctricos y de
bombeo hidráulico, vendrán acotadas por las posibles afecciones hidromorfológicas a los ríos,
y a su régimen fluvial, así como a las aportaciones en los tramos afectados, respetando “el
buen estado de las aguas”, objetivo contemplado en la Directiva Marco del Agua y en los
correspondientes planes hidrológicos de cuenca (artículo 4.7 de la DMA) salvo justificación
excepcional que sea aplicable a una actuación muy concreta.
Evidentemente la producción de energía eléctrica viene condicionada, a su vez, por los
mismos efectos del Cambio Climático tales como el aumento e intensificación de los periodos
de sequías e inundaciones, o el aumento de la temperatura global (supone una
desestabilización del balance energético al incrementar los consumos de energía a causa de
los procesos de refrigeración - estimado en un 10 – 15 %- lo que aumenta el consumo, a lo
que se debe añadir el detraimiento, entre el 3.5% y el 4% del producible eléctrico, al bajar el
monto total de las precipitaciones (estimado entre 50 mm y 60 mm/año) en, al menos un 1%.
No obstante, el recurso hídrico, como bien insumo es esencial y, por ello este tipo de recursos
se potencia al alza de las tecnologías de bombeo hidráulico y de solar termoeléctrica (con
nueve horas de almacenamiento), con una potencia adicional de 3,5 GW y 5 GW
respectivamente, ya que, de él dependen, tal y como se refleja en el PNIEC, el resto de las
tecnologías renovables alternativas57, como la refrigeración de las plantas térmicas y
nucleares, la producción solar termoeléctrica, el cultivo de biocombustibles, y en el proceso de
obtención de hidrógeno, entre otras fuentes de primer nivel energético.
Para minimizar los posibles efectos negativos (desde la perspectiva del cambio climático)
derivados de su uso, se ha contemplado en las bases jurídicas los efectos indeseables a tratar a
través de una serie de medidas correctoras, paliativas o compensatorias que deben añadirse a
los proyectos y planes de desarrollo, además de introducir la responsabilidad legal de la
causalidad de dichos negativos58 y todo ello armonizado con los distintos Reales Decretos.
Así sucede, por ejemplo, en el R.D. 413/2014, por el que se regula la actividad de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
O el PHN (ley 10/2001, de 5 de julio, Plan Hidrológico Nacional, modificado por la Ley
53/2002, de 30 de diciembre, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, el Real Decreto-Ley
2/2004, de 18 de junio, y la Ley 11/2005, de 22 de junio) que se erige como instrumento

57

3

En términos comparativos, por cada Gwh hidroeléctrico se evita quemar 223t de petróleo o 248 hm de gas natural, 319 t
de carbón o 25 kg de uranio natural. Por ello, y haciendo cálculos, se tiene que cada GWh producido mediante una central
hidráulica, evita la emisión a la atmósfera de entre 450 y 1.000 toneladas de CO2, comparativamente hablando con el
conjunto de centrales eléctricas que utilizan combustibles fósiles (fuel y carbón respectivamente).
58
De ahí que, en los descriptores, se incluyan las variables de remediación, si así sucediese que buscan alternativas a la
anegación de embalses, barreras faunísticas (escalas de peces), reducción del transporte y acumulación –o retención- de
sedimentos), alteración del régimen de caudales, etc.,
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integrador de los distintos planes de demarcación59 correspondientes, con el fin de obtener un
uso armónico y coordinado de dichos recursos hídricos, y que hace que el PNIEC, en este
caso, no tenga la necesidad de prever interacciones relevantes con aquel, más allá de los
emplazamientos de los posibles y futuros aprovechamientos hidroeléctricos, que deberán
cumplir y adaptarse a los objetivos del PHN.
En la misma circunstancia se situarían los Planes hidrológicos de Cuenca (PHC), cuyo
cometido es conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico
(DPH) y de las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización
del desarrollo regional y sectorial, optimizando las disponibilidades del recurso, sin
menoscabo de su calidad,
La incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2000/60/CE, de 23 de
octubre, que establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas
(DMA), supuso, además de los objetivos mencionados, el de la planificación y buen estado en
las masas de agua de la demarcación60.
Todo esto, desde la base del PNIEC, y aunque supongan limitaciones a los aprovechamientos
hidráulicos (aquel ya prevé un aumento de los mismos muy limitado), prima la protección del
DPH y el estado de las masas de agua, alineándose sus directrices con el desarrollo de nuevas
instalaciones de generación eléctrica con renovables (Medida 1.1); adaptación de redes
eléctricas para la integración de renovables (Medida 1.3); plan de renovación tecnológica en
proyectos existentes de generación eléctrica con energías renovables.
Ya que el cambio climático tiene efectos directos sobre los recursos hídricos dichas medidas
desarrolladas al amparo del PNIEC para mitigar las repercusiones del cambio climático
estarán en línea con los objetivos de los planes hidrológicos (Medida 1.9).
Por último, y al objeto de revisar todo el entramado legal, el PNIEC contempla que los planes
de gestión de Riesgo no incrementen el actualmente existente de inundación y que, en lo
posible, se reduzca mediante una actuación coordinada de las administraciones públicas y la
sociedad (restauración de riberas, remediación hidrológico-agroforestal de las cuencas,
sumideros forestales se incluyen acciones de restauración hidrológico forestal (Medida 1.24)
y plantaciones en zonas inundables), bajo el paraguas de las características de la cuenca o
subcuenca hidrográfica considerada, y de los posibles efectos del cambio climático pueda
incorporar, con lo que se favorece, a largo plazo sobre todo, la mitigación de estas áreas.
Complementado estas disposiciones y en el caso de los recursos hídricos se ha considerado
necesario extender toda la vida útil a todo el horizonte para las instalaciones de generación a
partir de energías renovables61, según Orden 1045/2014, de 16 de junio, por la que se
aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a la producción de
energía eléctrica basadas en fuentes de energía renovables.

59

Contiene las medidas de coordinación y la solución a posibles discrepancias entre demarcaciones, usos y
aprovechamientos para abastecimiento de poblaciones o regadíos y previsión y condiciones de transferencias de recursos
hídricos. Además, contiene la delimitación y caracterización de las masas de agua subterránea compartidas entre dos o más
demarcaciones, incluyendo la asignación de recursos a cada una de ellas
60
Entendido como la consecución de objetivos medioambientales en las mismas, incluyendo el principio de recuperación.
61
el papel de los embalses en los gases con efecto invernadero, en sí, tiene escasa importancia en España, ya que la
superficie de lámina de agua es del 0,61 % de la totalidad de la superficie del país. Resulta paradójico, en este sentido, que
España sea el país europeo con mayor cantidad y diversidad de embalses, si bien este efecto no está tan marcado como en
el resto de los países.
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8 Adaptación en embalses
Si la opción de la mitigación tiende a reducir, para cumplir los objetivos fijados de
descarbonización y, por tanto, hacer irreversible el proceso de reducción de las emisiones, la
otra alternativa es diseñar medidas de adaptación, o remediación que, paulatinamente, sean
capaces de acomodarse a las nuevas circunstancias y evitar que estas colapsen.
Evidentemente, la adaptación al cambio climático, por su propia naturaleza, requiere una
estrategia a medio o largo plazo y de forma sostenida, según cada sector o sistema. Esto hace
que, generalmente, su importancia y trascendencia que infravalorada frente a otras opciones
más inmediatas lo que suele generar una merma de los recursos y posibilidades de cara a
actuaciones necesarias pero no inmediatas.
La adaptación, sobre todo en los embalses y a diferencia de otros objetivos de desarrollo
sostenible incluidos en los planes ODS, y en la gestión de los recursos asociados no requieren
–necesariamente- de un horizonte muy largo ya que, debido a la problemática a la que se
asocian (inundaciones, desprendimientos del terreno, vertido anómalos, afección a bienes y
servicios, etc.,) se visualizan mucho mejor, algunos efectos a corto plazo62, y ello posibilita
ejecutar “set” de medidas más eficaces, si bien demandan, como todas estas actuaciones,
procesos de seguimiento, iterativos y continuos, corrigiéndose las condiciones del entorno a
medida que se avanza en los procesos de remediación y adaptabilidad de dichas
infraestructuras al medio63.
Las líneas generales de estas políticas se enmarcan en el Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático (PNACC), que configura el marco general de referencia para este tipo de
actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad, riesgo y adaptación que proporciona la
estructura global donde “encajan” las diferentes evaluaciones de los sectores, los sistemas y
las regiones que deben articularse y canalizarse a través de los documentos sustantivos fijados
en la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.
No obstante, y a pesar de estas incertidumbres, de carácter jurídico, no falta, en la elaboración
del marco estratégico, o en algunas de las evaluaciones de “sectores directores”, bien
establecidos como “Planes Directores” o “Proyectos informativos” una base técnica con un
importante peso en la planificación y metodología, bien de tipo “top-down approach64” o
“bottom-up approach65” para sectores, sistemas o regiones españolas que deben marcar la
estrategia de la adaptación.
De este primer estadio deriva, o debieran concretarse, las formulaciones de adaptación
(incluyendo la determinación de los descriptores base) que, lógicamente, deben estar inmersas
en otras políticas en curso, tal y como es el caso, específico de los embalses, en los que los
embalses afectan a otros colectivos como la agricultura, en los sistemas de regadío, recursos
hídricos, la gestión de inundaciones y las sequías, o conservación de ecosistemas acuáticos

62

Actualmente se observa, en los documentos y estudios facilitados por el órgano sustantivo una mayor irregularidad en la
presentación de los recursos hídricos y un descenso en las aportaciones medias de agua en las distintas cuencas
hidrográficas. Esto indicaría que el volumen de agua disponible presenta un mayor tiempo de residencia en los embalses,
con lo que es posible que las aguas pierdan calidad por procesos de eutrofización, acidez y demás consideraciones de
carácter físico-químico que se han explicado en el descriptor de estratificación térmica en embalses y que apuntalaría la
idea de una menor capacidad de los recursos hídricos y un almacenamiento más prolongado.
63
En este tipo de medidas el legislador debe regular los aspectos jurídicos atendiendo a criterios, a veces, participativos de
los interesados lo que si bien es interesante plantea problemas de interpretación jurídica que, a veces son realmente
complejos y responden a criterios más de carácter personalista que del interés general
64
Este tipo de planificación “descendente” atiende a criterios de aproximación centralizada y ensamblable.
65
Planificación descentralizada y ascendente y en los que sí sería de interés la participación de los implicados en el proceso.

8-26

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Nicanor Prendes
Rubiera
OECC-MITERD

Presas y Cambio Climático

(todos ellos estrechamente relacionados entre sí y dependientes, en sus diversas modalidades
y tipologías)66.
Esta casuística es en la que obliga a integrar todas las opciones y las medidas –previamente
acordadas- de adaptación al cambio climático.
Lógicamente el sustrato técnico, que soporta los informes de evaluación, se basa en el
desarrollo de modelos regionales acoplados clima- hidrología sobre los que se deben elaborar
los escenarios, fiables, relacionados con el ciclo hidrológico y sus implicaciones, incluyendo
los eventos extremos.
Además, y debido al impacto previsible del cambio climático, es necesario integrar en estos
documentos modelos de la calidad ecológica de las masas de agua, compatibles con el
esquema de aplicación de la Directiva Marco del Agua (DMA), de los que se obtienen los
escenarios hidrológicos calculados para las previsiones estimadas durante el horizonte
decidido, y relacionados (y dependientes, como es obvio) –y esto es importante reseñarlo- con
la energía, agricultura, etc., para detectar descompensaciones.
Una vez conformado el escenario de actuación, el procedimiento metodológico es decidir los
indicadores (basados en los descriptores elegidos) que tengan una mayor sensibilidad al
cambio climático, dentro del esquema de aplicación de la DMA, y que establecen el criterio
de evaluación de las posibilidades reales del sistema de gestión hidrológica bajo los
condicionamientos anteriores67.

Fotografía 8. Sistemas de adaptación y corrección de torrentes y canalización de avenidas asociados a las posibles
variaciones hídricas (saltos escalonados de laminación de energía, esta actuación no evitó la rotura de la represa por
crecimiento y vertido por coronación).

Todas estas medidas se contemplan en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, concretamente desglosado en el Título V y referido a “Medidas de adaptación a
los efectos del cambio climático” que, en su artículo 15 define como: “El Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático (PNACC) constituye el instrumento de planificación básico
para promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático en
España”.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras Administraciones Públicas, el
PNACC define los objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para fomentar la
resiliencia y la adaptación frente al cambio climático e incluirá la adaptación frente a
impactos en España derivados de aquel.
66

En este caso, las tienen interrelaciones entre ellos es evidente y, en la actualidad y en un contexto de cambio climático,
las medidas de adaptación planteadas para un sector deben ser evaluadas de forma integrada por los demás para evitar
daños y efectos ambientales secundarios (la maladaptación)
67
Todo este camino de referencia se ha detallado en el PNACC (epígrafe 4.2. Recursos hídricos)
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La ley introduce una serie de entradas, o parágrafos en los que se detallan, tanto los objetivos
específicos (apartado 2); como su contenido básico (apartado 3)68 y el modo de desarrollo.
Por otra parte, se completa con el artículo 17 que aborda el tema de la planificación y gestión
del agua y cuyo eje fundamental es perseguir la seguridad jurídica, la protección de la
biodiversidad y la jerarquización e importancia de usos del agua, minimizando la exposición y
vulnerabilidad al cambio climático

Fotografía 9. Efecto del pantano de Tanes sobre el cordal del puerto de Tarna (Asturies), en la que se constata, además de
visualmente, una regular neblina cíclica (“nublu”) que, en el puerto adyacente, es menos frecuente y se asocia al efecto
secundario de los procesos de Etp de dicha infraestructura.

68

De especial interés ya que en él se especifican los considerandos de vulnerabilidad de determinados sistemas, los
objetivos a establecer y las medidas que se deben adoptar.
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