
Presentación del proyecto QCLIMA 
 

Caudales ecológicos: valoración de experiencias en las 
cuencas españolas y propuestas adaptativas frente al cambio 

climático  

Julia Martínez 
Directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua  



QCLIMA. Caudales ecológicos: valoración de experiencias en las cuencas 
españolas y propuestas adaptativas frente al cambio climático  
 
 
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
Julia Martínez 
Domingo Baeza 
Tony Herrera 
Mª Soledad Gallego 
Abel Lacalle 
 
Duración: octubre 2017- junio 2018 



A1. Análisis de los cambios derivados del cambio climático en el 
funcionamiento hidrológico de las cuencas, su impacto cuantitativo en los 
recursos disponibles y valoración de la validez de las metodologías 
actuales en el establecimiento de los regímenes de caudales ecológicos 
 
A2. Evaluación comparada jurídico-institucional del régimen de caudales 
ecológicos en las distintas demarcaciones 
 
A3. Evaluación comparada técnico-ambiental del establecimiento, 
aplicación, seguimiento y evaluación del régimen de caudales ecológicos 



A4. Elaborar una propuesta metodológica general para establecer los 
caudales ecológicos teniendo en cuenta el cambio climático 
 
A5. Elaborar propuestas metodológicas específicas para casos de especial 
interés, en particular espacios protegidos  
 
A6. Elaborar propuestas metodológicas específicas para los casos de 
extinción de concesiones 



A4. Elaborar una propuesta metodológica general para establecer los 
caudales ecológicos teniendo en cuenta el cambio climático 
 
A5. Elaborar propuestas metodológicas específicas para casos de especial 
interés, en particular espacios protegidos  
 
A6. Elaborar propuestas metodológicas específicas para los casos de 
extinción de concesiones 

A4-A5-A6. DOCUMENTO DE PROPUESTAS DE MEJORA 



A7. Celebración de un taller participativo para la validación de las 
propuestas de mejora 
 
A8. Elaboración de una herramienta de evaluación de propuestas de 
caudales ecológicos 
 
A9. Acciones de divulgación y difusión 



Borrador de Propuestas de Mejora (A4-A5-A6) 
Estructura y enfoque general 

I. METODOLOGÍA MEJORADA DE DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE 
CAUDALES ECOLÓGICOS EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

II. CAUDALES ECOLÓGICOS EN ESPACIOS PROTEGIDOS. Esta sección, centrada 
en los requerimientos específicos de las zonas protegidas, se corresponde 
con la Acción A5 del proyecto Q-CLIMA 
 

III. CAUDALES ECOLÓGICOS Y CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS. LAS 
SITUACIONES DE CADUCIDAD DE CONCESIONES 



Borrador de Propuestas de Mejora (A4-A5-A6) 
Estructura y enfoque general 

I. METODOLOGÍA MEJORADA DE DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE 
CAUDALES ECOLÓGICOS EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO  

 

1. El régimen de caudales ecológicos en las demarcaciones. Un 
enfoque adaptativo 
 

2.  Propuestas de mejora del marco regulatorio del régimen de 
caudales ecológicos 



Caudales ecológicos en las demarcaciones. Enfoque adaptativo 

Análisis de los caudales reales y en régimen natural y su 

relación con el estado ecológico de los ecosistemas fluviales

Determinación del régimen 

de caudales ecológicos

Inclusión del régimen de 

caudales en el plan 

hidrológico de la demarcación

Seguimiento del régimen 

de caudales ecológicos

Objetivos específicos del 

régimen caudales

Implantación del régimen 

de caudales ecológicos

Análisis de los caudales reales y en régimen natural y su 

relación con el estado ecológico de los ecosistemas fluviales

Determinación del régimen 

de caudales ecológicos

Inclusión del régimen de 

caudales en el plan 

hidrológico de la demarcación

Seguimiento del régimen 

de caudales ecológicos

Objetivos específicos del 

régimen caudales

Implantación del régimen 

de caudales ecológicos



G racias por su atención. 


