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Acción A9. Informe de difusión del proyecto 

 

 
Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva 
responsabilidad del autor o autores de los mismos, y no reflejan necesariamente los 
puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto.
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1. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y RESULTADOS 
 
1.1 Introducción 
 
El proyecto QCLIMA se circunscribe a un ámbito muy técnico y específico, por lo que 
no es un proyecto con un perfil atractivo para publicaciones en prensa, salvo una nota 
de prensa final sobre el mismo, pendiente de emitir al finalizar el proyecto y cuyos 
efectos en los medios no se podrán recoger a fecha de cierre del presente informe. Por 
este motivo la estrategia de difusión, orientada desde el inicio en llegar a los 
verdaderos interesados en la temática, se centró en las redes sociales (Facebook y 
Twitter). De esta forma se ha conseguido que quienes realmente trabajan o tienen 
interés en cuestiones técnicas de un ámbito tan específico puedan seguir los diferentes 
hitos y noticias relevantes del proyecto.  
 
Es evidente que el éxito en redes sociales contrasta con la escasa acogida que han 
tenido las dos notas de prensa emitidas del proyecto. No obstante, entendemos que la 
principal difusión necesaria para hacer efectivas las propuestas técnicas y jurídicas 
derivadas de todo el trabajo realizado comienzan justamente una vez finalizado el 
mismo y acabados los documentos resultantes. Se tratará de un trabajo de 
comunicación muy personalizado, dirigiendo y enfocando las acciones a aquellas 
entidades y personas relacionadas e interesadas directamente con la temática, bien 
sean instituciones políticas o del ámbito jurídico, de administración del estado o 
autonómicas, u otros organismo públicos y privados, así como a investigadores. Por 
ello, seguiremos haciendo un seguimiento de la difusión del proyecto, aunque éste 
haya finalizado en sus plazos oficiales de desarrollo. 
 
Por su parte, una ventaja importante ha sido contar con la plataforma web de la 
FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA, ya que ello ha permitido crear un apartado 
específico para el proyecto en el que se han venido colgando (y se seguirá haciendo, 
aunque oficialmente el proyecto finalice) toda la documentación generada 
(documentos propios de desarrollo del proyecto, nota de prensa, informe del taller, 
etc.). 
 
 
 
 
 
1.2 Estrategia 
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1.2.1 Redes sociales 
Se crearon perfiles propios del proyecto en Facebook y Twitter que fueron difundidos 
entre expertos e interesados en la temática. Dichos perfiles se han venido 
manteniendo durante todo el período de desarrollo del proyecto, informando 
prácticamente de manera exclusiva sobre hitos, noticias o eventos relacionados 
directamente con el proyecto. Sólo en algunas excepciones muy concretas se 
difundieron noticias ajenas al proyecto relacionadas con la materia, pero sólo cuando 
éstas trataban cuestiones generales de interés directo para la temática de los caudales 
ecológicos. 
Se evitó, por tanto, que los perfiles en las redes fuesen una mera recopilación de notas 
de prensa sobre la temática, ya que las personas interesadas ya tienen sus propias 
alertas establecidas para detectarlas o siguen medios que informan de manera 
específica sobre este tipo de noticias. Además, este proyecto tiene un desarrollo 
temporal muy corto y si se hubiera creado el hábito de ofrecer noticias sobre la 
temática a través de sus perfiles en redes sociales, se habría generado un efecto 
negativo cuando una vez finalizado el proyecto todos los seguidores dejasen de ver 
atendidas sus demandas de información.  
Pensamos que esta estrategia ha sido la clave del éxito en redes sociales, ya que los 
seguidores no se han visto abrumados en ningún momento, pero sí debidamente 
informados sobre los hitos y eventos propios del proyecto. 
 
Los perfiles creados han sido:  
 
Facebook: @QCLIMA o “Proyecto Qclima” 
Twitter: @Q_CLIMA 
 
En Facebook un total de 138 personas siguieron o dijeron que les gusta la página del 
proyecto, habiéndose producido un incremento gradual de seguidores (actualmente 
situado en 70 personas, figura 1) que aún continua y que prevemos que continuará en 
los próximos meses conforme se vayan publicando artículos, presentaciones en 
congresos y otros documentos derivados del proyecto que se vayan difundiendo. Por 
su parte, el alcance de las publicaciones superó en ocasiones las 200 personas, 
teniendo su máximo en 439 (figura 2). Esto refleja que muchas de las publicaciones 
fueron ampliamente compartidas por los seguidores. 
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Figura 1. Distribución del número de seguidores entre noviembre de 2017 y junio de 2018. 

 

 
 

Figura 2. Distribución a lo largo del período de desarrollo del proyecto del alcance de las principales 
publicaciones en Facebook. 
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Figura 3. Aspecto del portal en Facebook específico del proyecto. 

 
El número total de publicaciones hasta la fecha ha sido de 37, aunque dicho número se 
incrementará considerablemente en los próximos días conforme se vayan haciendo 
públicos documentos finales del proyecto, presentaciones a congresos, artículos, etc. 
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Por su parte, en Twitter se alcanzaron los 158 seguidores y se han realizado hasta la 
fecha un total de 40 publicaciones que, por las mismas razones expuesta en el caso de 
la red Facebook, se incrementarán considerablemente en los próximos días  
 
 

 
 

Figura 4. Aspecto del portal en Twitter específico del proyecto. 

 
En el caso de Twitter las estadísticas disponibles no permiten visualizar todo el período 
de desarrollo del proyecto, con lo que reproducimos a modo de ejemplo las 
estadísticas principales del último mes (junio), teniendo en cuanta que hay meses 
donde las cifras han sido muy superiores en cuanto a impresiones, visitas, menciones, 
etc. 
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Figura 5. Principales datos estadísticos del portal en Twitter para el mes de junio. 

 
 
Otras plataformas en redes sociales 
 
Por su parte, la FNCA cuenta con sus propios perfiles en redes sociales (Facebook y 
Twitter), de forma que la mayor parte de las publicaciones efectuadas por el proyecto 
QCLIMA han sido a su vez difundidas en las redes propias de la FNCA, llegando a sus 
más de 2.000 seguidores en Facebook y más de 12.000 en Twitter. 
Otros grupos a destacar porque han difundido entre sus seguidores en redes sociales 
la mayor parte de publicaciones del proyecto han sido: Red Andaluza de la Nueva 
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Cultura del Agua, Proyecto RESERVIAL, Centro Ibérico de Restauración Fluvial y AEMS-
Ríos con Vida. 
1.2.2 Portal web de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) 
La estrategia de comunicación tiene como principal elemento de fuente de datos y 
consulta el portal web de la FNCA. Dentro de este portal, hay un apartado específico 
dedicado al proyecto QCLIMA en el que se han venido anunciando eventos e hitos del 
proyecto, y poniendo a disposición del público las notas de prensa y documentos 
derivados del proyecto. 
A pesar de la finalización oficial del proyecto, este portal cumplirá una función muy 
importante de cara al futuro, ya que toda la documentación derivada del mismo estará 
de forma permanente a disposición del público en general.  
 

 
 

Figura 6. Apartado dedicado al proyecto QCLIMA en el portal web de la FNCA. 

 
 
 
1.2.3 Comunicaciones a congresos 
El proyecto presentará en septiembre próximo una comunicación al X CONGRESO 
IBÉRICO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL AGUA que se celebrará en Coimbra 
(Portugal) y la cual ya ha sido aceptada. A continuación, reproducimos el resumen de 
la comunicación. Un artículo completo será publicado en las actas del congreso. 
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Resumen: 
 
ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS PREVISIBLES DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
FUNCIONAMIENTO HIDROLÓGICO DE DISTINTAS CUENCAS ESPAÑOLAS Y SU EFECTOS 
EN LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LA PLANIFICACIÓN. 
 
Domingo Baeza Sanz, Inés Teniente, Clara Cuervo, Tony Herrera-Grao, Julia Martínez, 
Mª Soledad Gallego y Abel La Calle. 
Departamento de ecología de la UAM, FNCA. domingo.baeza@uam.es 
 
Palabras clave: Cambio climático, aportaciones hídricas, caudales ecológicos, 
clasificación de régimen de caudales. 
 
El presente trabajo se enmarca en un proyecto más amplio y ambicioso, que tiene 
como finalidad evaluar, bajo la situación de tensión que supone las situaciones 
derivadas de las previsiones del cambio climático y la modificación que están 
suponiendo en las aportaciones hídricas, la validez de las metodologías que se han 
utilizado en nuestro país para el establecimiento de los regímenes de caudales 
ecológicos. Dentro de estas metodologías, se tratarán especialmente las de tipo 
hidrológico, que se verán más afectadas por las modificaciones en los regímenes 
hídricos. El proyecto también analiza la eficacia de los regímenes de caudales 
ecológicos establecidos en los planes hidrológicos recientemente aprobados, 
considerando su contribución al sostenimiento de los valores naturales y servicios 
ecosistémicos, que se encuentran en nuestros sistemas fluviales. La primera parte de 
ese proyecto ha consistido en la aplicación de las previsiones de cambio climático a las 
aportaciones de algunas cuencas españolas, para definir unos previsibles nuevos 
regímenes hidrológicos, afectados por los cambios climáticos. El trabajo del que se 
ocupa esta ponencia se ha desarrollado seleccionando, en función de su valor 
estratégico y ambiental, un grupo de tramos fluviales de 7 demarcaciones 
hidrográficas, en los que se han calculado para una serie hidrológica extensa unas 
nuevas series de caudales diarios, basados en los porcentajes de modificación de las 
aportaciones que predicen dos modelos de cambio climático. Las cuencas 
seleccionadas para este trabajo han sido las siguientes: Ebro, Duero, Tajo, Guadiana, 
Segura, Cuencas Mediterráneas Andaluzas y Cuencas Internas del País Vasco. Con las 
nuevas series de regímenes de caudales obtenidas se ha llevado a cabo un análisis del 
cambio que supone respecto a un patrón de régimen natural, las previsibles 
modificaciones que pueden producir sobre estos regímenes las previsiones de cambio 
climático. Se ha estudiado el cambio absoluto porcentual y mensual en cada tramo, y 
los cambios y localización en el periodo más seco, que va a ser determinante tanto 
para el futuro cálculo de caudales ecológicos, como para la clasificación de la 
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temporalidad de los regímenes de caudales. Esta primera actividad se apoya 
fundamentalmente en los resultados obtenidos por el CEDEX en los dos proyectos 
relacionados con la Evaluación del Cambio Climático en los Recursos Hídricos de 
nuestro país. El análisis futuro más detallado de las tendencias de cambio que marcan 
los modelos utilizados de cambio climático sobre las series hidrológicos, junto a unas 
nuevas series hidrológicas naturales de los ríos incluidos en este trabajo, pueden servir 
para recalcular los valores de caudales mínimos ecológicos de algunos puntos, y ver las 
desviaciones frente a los actuales. Esto a su vez puede permitir que se puedan 
introducir nuevas tendencias en las metodologías, tanto del cálculo de caudales 
ecológicos como de la clasificación de la temporalidad de los regímenes naturales.  
 
 
1.2.4 Guía web – Nueva Cultura del Agua 
La GUÍA NUEVA CULTURA DEL AGUA es un portal web que gestiona la FNCA y en el que 
se puede encontrar cuantiosa información sobre diferentes aspectos relacionados con 
la temática del agua en general. Se trata de ofrecer una información detallada, pero en 
un lenguaje asequible y en un formato didáctico, al público en general sobre diferentes 
áreas temáticas y desde la perspectiva de la nueva cultura del agua. Entre dichas áreas 
temáticas están: Agua y Patrimonio, Administración y Legislación, Planificación y 
Gestión, Agua y ecosistemas, Agua y Territorio, Agua en el medio Urbano, Agua y 
Agricultura, La Economía del Agua, Agua y Sociedad, Educación y Comunicación y 
Cuencas Transfronterizas (ver figura 7). 
Los contenidos de la Guía Didáctica sobre Caudales Ecológicos fruto del proyecto 
QCLIMA han sido incorporados a esta Guía Web de forma que estén disponibles 
también a través de esta plataforma. 
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Figura 7. Aspecto del portal web “Guía Nueva Cultura del Agua”. 

 
 
1.2.3 Notas de prensa 
Como se ha comentado en la introducción, la estrategia de comunicación y difusión del 
proyecto, dada su especificidad y elevado carácter técnico, se ha centrado en las redes 
sociales y el portal web. No obstante, se han emitido hasta la fecha dos notas de 
prensa aunque con muy bajo nivel de repercusión mediática. 
 
Está previsto, aunque fuera del plazo de entrega de estos informes, emitir una nueva 
nota de prensa donde se anuncien los resultados del proyecto, documentación 
desarrollada, disponibilidad, etc., que pensamos que sí que tendrá en esta ocasión 
mayor repercusión, ya que no será sólo el anuncio de un evento, sino la formulación 
de resultados. 
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Reproducimos a continuación las notas de prensa emitidas: 
 

NOTA DE PRENSA 1 
 
 

LA FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA LLEVARÁ A CABO DOS PROYECTOS DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO, UNO SOBRE SEQUÍAS Y OTRO SOBRE CAUDALES CON EL APOYO DE LA 

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 
 
 
Zaragoza, 05/09/2017. La Fundación Nueva Cultura del Agua ha conseguido el apoyo de la Fundación 

Biodiversidad para desarrollar dos proyectos relacionados con la adaptación al cambio climático en 

materia de gestión del agua.  

Los proyectos en cuestión son: “Desarrollo de una guía metodológica para la elaboración participada de 

planes de gestión de riesgo por sequía (PGRS) en pequeñas y medianas poblaciones en escenarios de 

cambio climático” y “Caudales ecológicos: valoración de experiencias en las cuencas españolas y 

propuestas adaptativas frente al cambio climático”. Ambos proyectos se desarrollarán en 2017 y 2018. 

El proyecto “Desarrollo de una guía metodológica para la elaboración participada de planes de gestión 

de riesgo por sequía (PGRS) en pequeñas y medianas poblaciones en escenarios de cambio climático” 

tiene como objetivo actualizar, adaptar y mejorar el conocimiento sobre la gestión de sequías en 

pequeñas y medianas poblaciones en España implicando a las partes interesadas y autoridades 

competentes en la elaboración participada de planes de gestión de sequías, identificando las 

necesidades y facilitando el aprendizaje y construcción de capacidades sociales para su gestión. Su 

resultado será una Guía Metodológica que facilite la elaboración de Planes de Gestión de Riesgo por 

Sequías (PGRS) en pequeñas y medianas poblaciones. El proyecto contempla dos casos de estudio 

donde se aplicará la metodología desarrollada, Puente Genil (Cádiz) y Madridejos (Toledo) 

respectivamente.  

El proyecto “Caudales ecológicos: valoración de experiencias en las cuencas españolas y propuestas 

adaptativas frente al cambio climático” tiene como objetivo determinar el impacto de las previsiones de 

cambio climático sobre los recursos hídricos disponibles y más concretamente en el establecimiento de 

regímenes de caudales ecológicos disponiendo de un análisis global de la determinación y aplicación de 

los  regímenes establecidos en los planes de cuenca 2009-2015 y 2105-2021 en las distintas 

demarcaciones hidrográficas españolas. A partir de ahí se elaborarán un conjunto de propuestas para 

modificar las metodologías de  determinación y aplicación de  los regímenes de caudales ecológicos, 

como consecuencia de la variación hidrológica producida por el cambio climático, y se perfeccionarán  

como herramienta de mejora del estado ecológico. El resultado final permitirá disponer de una 

herramienta de aplicación sencilla para la evaluación de propuestas de caudales ecológicos. 

Para ambos proyectos se cuenta con un equipo interdisciplinar de expertos en las materias relacionadas 

con las temáticas a abordar cuyo trabajo favorecerá una mejora en la adaptación y mitigación de los 

impactos del cambio climático en la gestión del agua en España. 
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NOTA DE PRENSA 2: PROYECTO QCLIMA IMPULSADO POR LA FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL 

AGUA CON EL APOYO DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 

TÍTULO DE LA NOTA: EL PROYECTO QCLIMA SOBRE CAUDALES ECOLÓGICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO, 

ENTRA EN SU RECTA FINAL CELEBRANDO UN TALLER PARTICIPATIVO CON EXPERTOS Y GESTORES. 

 
 
El próximo viernes día 1 de junio, de 10:30h a 14:00h tendrá lugar en la Biblioteca Vargas Llosa de 
Madrid la celebración del taller participativo del proyecto QCLIMA, en el que un equipo de 
investigadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua ha trabajado desde septiembre pasado en el 
análisis de la implementación de caudales ecológicos en nuestro país y en una batería de propuestas de 
mejora. El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, pretende ahora, a través del taller participativo, 
contrastar los análisis y propuestas con expertos profesionales y gestores de diferentes entidades y de 
organismos públicos, con la intención de mejorar y validar las propuestas, de cara a la viabilidad de su 
aplicación práctica, incluyendo que algunas contribuyan a cambios legislativos o normativos concretos. 
 
El equipo de investigadores ha venido trabajando en el análisis de los cambios previsibles derivados del 
cambio climático en el funcionamiento hidrológico de las cuencas españolas, generando nuevas series 
de escorrentías bajo diferentes escenarios de cambio climático. A su vez, se ha analizado si a partir de 
los resultados de las nuevas series, los métodos hidrológicos aplicados hasta la fecha siguen siendo 
válidos. En el plano jurídico, también se ha evaluado el establecimiento, aplicación y seguimiento del 
régimen de caudales ecológicos en las diferentes demarcaciones hidrográficas. También se ha realizado 
un análisis del grado de cumplimiento de los regímenes establecidos y objetivos previstos, revisando la 
documentación aportada por los propios organismos de cuenca.  
 
En el apartado de propuestas, el proyecto aporta novedades metodológicas para el cálculo de caudales 
ecológicos y para tener en cuenta el cambio climático en el establecimiento de los mismos. También se 
hacen propuestas específicas para casos de especial de interés, en particular los espacios protegidos 
como espacios Red Natura, Reservas Naturales Fluviales, espacios Ramsar, etc. Finalmente, también se 
realizan propuestas para los casos de extinción de concesiones.  
 
Entre las acciones de carácter más divulgativo, aún por desarrollar, destacan la elaboración de una 
herramienta de evaluación de propuestas de caudales ecológicos accesible en la web de la Fundación 
Nueva Cultura del Agua y un cuadernillo divulgativo sobre la importancia de los caudales ecológicos y de 
la consideración del cambio climático en los mismos. 
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2. ACCIONES DE DIFUSIÓN PREVISTAS A FUTURO 
 
Además de las vías que se ha detallado, en adelante, aunque hayan finalizado los 
plazos oficiales de desarrollo del proyecto, éste seguirá teniendo difusión mediante la 
publicación de artículos divulgativos y científico-técnicos, y mediante la interacción 
directa con organismos públicos, administraciones y responsables de la 
implementación, gestión y desarrollo de los caudales ecológicos en España. 
Es importante poner en valor tanto las propuestas técnicas y jurídicas como los 
documentos divulgativos y didácticos desarrollados. Por este motivo, además de que 
toda la documentación esté disponible en la plataforma web de la FNCA, se 
planificarán reuniones, acciones específicas y se aprovecharán diferentes eventos 
organizados por la propia FNCA para trasmitir y difundir los resultados de QCLIMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo Investigador: Equipo de Investigación de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Coordinación del proyecto: Julia 
Martínez Fernández - Investigadores: Abel La Calle Marcos, Domingo Baeza Sanz, Mª Soledad Gallego Bernad y Tony 
Herrera Grao. 
FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA (FNCA) - www.fnca.eu - c/ Pedro Cerbuna, 12 – 50009 Zaragoza (España) – 
fnca@unizar.es 
 
Contacto: Tel. (+34) 976 761 572 
 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EN WEB DE LA FNCA Y REDES SOCIALES: 
https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/q-clima 
 
Facebook: @QCLIMA o “Proyecto Qclima” 
Twitter: @Q_CLIMA 

 
Entidades que apoyan el proyecto: Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica 

 

https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/q-clima
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ANEXO I: APARICIÓN DEL PROYECTO EN PRENSA 
 
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2017_10_31/20 

 
 

http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2017_10_31/20
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https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/q-clima/novedades 
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