


















Es una iniciativa pionera de análisis y adecuación del territorio a crecidas fluviales cada  
vez más frecuentes e impredecibles, derivadas del cambio climático, que ha mejorado  

los ecosistemas y reducido el  riesgo de inundación en las localidades ribereñas.

Además de las actuaciones hidráulicas en el cauce del río Arga, se han realizado  
importantes acciones de mejora de la calidad del agua y de los hábitats ribereños,  

orientadas a favorecer, entre otras, a las poblaciones de visón europeo Mustela lutreola,  
el mamífero más amenazado de Europa.

Mapa del área 
del proyecto, 
mostrando el 

 tramo original y 
la canalización.

 
Localización de 
las actuaciones 

realizadas.

• El proyecto ofrece un enfoque novedoso a la hora de abordar la gestión  
del riesgo de inundación, a través de la ampliación y la restauración del  
espacio fluvial y de los hábitats ribereños, aplicando técnicas innovadoras  
de bioingeniería.

• También es destacable la reconexión del antiguo meandro de Soto Sardillas con 
el río Arga y la mejora de la calidad de sus aguas, mediante la extracción de los 
lodos procedentes de antiguos vertidos.

• Además, el proyecto ha puesto en marcha un importante proceso de 
participación de los agentes sociales y de la población local, desarrollando 
numerosas acciones de divulgación y educación ambiental.

En las cercanías de la localidad navarra de Funes se está desarrollando un importante proyecto 
de restauración en el curso bajo del río Arga. Este tramo fue canalizado a partir de la década de 
1960, limitando la dinámica anual del agua y alterando los ecosistemas.

Sumando beneficios: mejora  
del ecosistema y prevención de 
inundaciones en el río Arga
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Esta ambiciosa iniciativa ha llevado a cabo numerosas actuaciones de mejora de las  
condiciones y de adaptación al cambio climático de los hábitats fluviales, favoreciendo su 

permeabilidad mediante la construcción de rampas para peces y la demolición de pequeñas 
presas, eliminando especies invasoras, realizando experiencias piloto de cría en cautividad,  

y desarrollando acciones de participación, divulgación y sensibilización.

Mapa del área del proyecto, que se desarrolla en los ríos salmantinos  
incluidos en la Red Natura 2000, en la cuenca del Duero y del Tajo.

El proyecto Life Cipríber, Life13 NAT/ES/000772, se ha desarrollado entre los años 2014 y 2018 en 
el sur y oeste de la provincia de Salamanca. Su objetivo principal es el de recuperar las poblaciones 
de siete especies de peces de la familia de los ciprínidos, afectadas por la alteración de los cauces 
y la presencia de especies exóticas invasoras, efectos agravados por el calentamiento global.

Conservación de peces 
amenazados y adaptación al cambio 
climático de hábitats fluviales en el 
oeste de Castilla y León

• El proyecto ha incrementado el conocimiento científico y técnico sobre un 
grupo de vertebrados muy afectado por el calentamiento global, generándose 
una importante documentación que sirve de referencia a otros proyectos de la 
cuenca mediterránea.

• Ha desarrollado un programa piloto de cría en cautividad para la reintroducción 
de individuos en los ríos, y para reforzar las poblaciones en el futuro en caso de 
ser necesario. 

• Ha realizado un gran número de acciones encaminadas a mejorar los hábitats 
y la conectividad fluvial, mediante la construcción de rampas piscícolas y la 
demolición de azudes y presas, permitiendo que estas poblaciones de peces 
amenazadas se vean menos afectadas por los impactos provocados por el 
cambio climático.
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NOMBRE SUPERFICIE (ha)

ARRIBES DEL DUERO 106.398,14

CAMPO DE ARGAÑÁN 9.272,49

CAMPO DE AZABA 36.064,64

CANDELARIO 8.193,06

EL REBOLLAR 49.811,10

LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 31.801,91

QUILAMAS 10.651,04

RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, 
UCES Y AFLUENTES

4.743,37

RIBERAS DEL RÍO AGADÓN 86,55

RIBERAS DEL RÍO ÁGUEDA 934,28

RIBERAS DEL RÍO ALAGÓN Y AFLUENTES 1.721,49

RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 1.834,49

VALLE DEL CUERPO DE HOMBRE 6.549,34
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En el marco del PIMA-Adapta (Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al  
Cambio Climático en España) del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demografico,  
y liderado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, se puso en marcha este proyecto en el  
año 2018, con el fin de incrementar la conectividad fluvial, disminuir el riesgo de inundación,  

restaurar el medio natural, mejorar la vegetación de ribera y fomentar el uso público sostenible.

Mapa de la zona afectada 
por el proyecto, con 
la localización de las 
acciones realizadas.

Tradicionalmente, la zona de confluencia de los ríos Júcar y Moscas, en las afueras de la localidad, 
ha estado ocupada por huertas, industrias resineras y plantaciones de álamos. En la actualidad, 
sin embargo, estos terrenos se han urbanizado, acogiendo grandes edificios e infraestructuras 
viarias que están expuestos a un riego elevado de inundación, agravado por el cambio climático.

Reducción del riesgo de 
inundación y mejora del entorno 
natural de los ríos Júcar y Moscas  
a su paso por Cuenca

• Las acciones encaminadas a reducir el riesgo de inundación se concentraron 
fundamentalmente en el desplazamiento de las defensas existentes y en la 
mejora de la capacidad de drenaje de los cauces fluviales.

• Las obras hidráulicas se realizaron en paralelo con la restauración del medio 
natural, con la retirada de escombros y residuos, mejora de los bosques de 
ribera y plantaciones de árboles autóctonos, así como con la creación de 
infraestructuras de uso público con el fin de facilitar el acercamiento del 
vecindario a este espacio.

• La eficacia de la obra se pudo comprobar poco después de su ejecución, durante 
la crecida del río Júcar en diciembre de 2019, a consecuencia de la borrasca 
Fabien, pues se evitó la entrada de agua en algunos edificios del entorno como 
había sucedido en anteriores inundaciones.
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En el año 2013, con el apoyo del programa LIFE de la Unión Europea, se inició en  
la Pletera un proyecto de restauración integral de sus hábitats y de adaptación  

a los previsibles efectos del cambio climático sobre la costa: subida del nivel del mar 
 y aumento de la frecuencia de grandes temporales.

• Restauración de los hábitats de dunas y marismas, y creación de nuevas 
lagunas temporales.

• Delimitación y ordenación de los usos de este espacio mediante el balizamiento 
con postes y cuerdas, y la instalación de carteles informativos.

• Colocación de captadores o trampas de arena con postes y cañizo, y plantación 
de grama de arena (Elymus farctus) o borrón (Ammophila arenaria) para fijar y 
estabilizar los materiales depositados y favorecer la creación de dunas.

• Adecuación del uso público instalando senderos señalizados y observatorios, 
y elaboración de materiales informativos y didácticos sobre los valores de las 
dunas y la necesidad de preservarlas.
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La Pletera es un área de 66 hectáreas que reúne playas, dunas y zonas húmedas, incluido en el 
Parque Natural del Montgrí, las Islas Medas y el Bajo Ter, en la provincia de Gerona. 

Restauración y conservación  
de sistemas dunares. Adaptación 
al cambio climático en la costa 
mediterránea

Límites del Parque Natural.
Verde. Parque Natural.
Naranja. Reserva Natural Parcial
Rojo. Reserva Integral

Localización de la  
zona de actuación

Localización del área del proyecto sobre el 
mapa de la Red Natura 2000 de Cataluña

Límite de la ZEC ES5120016  
de la Red Natura 2000

Para la realización de este conjunto de actuaciones se están utilizando técnicas poco  
invasivas y que emplean materiales sostenibles e integrados con resultados muy positivos,  

tanto en el aspecto de la adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad  
y el paisaje como en el socioeconómico. 

Montgrí

Río Ter

Islas
Medes



Desde su concepción inicial, el proyecto, desarrollado en Plataforma Central Iberum,  
ha buscado la máxima compatibilidad ambiental y un punto de vista multidisciplinar e integral,  

introduciendo criterios de sostenibilidad, incorporando servicios ecosistémicos, mejorando  
la biodiversidad, llevadas a cabo considerando el valor paisajístico y los posibles usos sociales  
y recreativos. El conjunto de acciones llevadas a cabo lo convierten en un ejemplo destacado  

de adaptación al cambio climático en espacios industriales.

• Uno de sus aspectos más relevantes es el manejo del agua de lluvia. Para 
compensar las consecuencias de la importante impermeabilización del suelo, 
unas 200 ha ocupadas por naves industriales, se ha creado un sistema de 
conducción y almacenamiento en balsas y lagunas que se han convertido en 
atractivos hábitats naturales.

• En las zonas verdes del polígono se ha desarrollado un interesante proyecto 
paisajístico, que prima la integración en el paisaje agrícola circundante, las 
soluciones basadas en la naturaleza y el fomento de la biodiversidad, con el uso 
de especies silvestres y cultivos locales. 

• La integración de hábitats naturales y paisajes locales en los espacios de ocio 
facilita la identificación, el conocimiento y la valoración del entorno por parte 
de sus usuarios.
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La Plataforma Central lberum es un extenso polígono dedicado a la industria logística, que cuenta 
en la actualidad con una superficie de más de 350 ha y está situado en la localidad toledana de 
Illescas, en un importante nudo de comunicaciones viarias.

Incremento de la biodiversidad y 
adaptación al cambio climático en 
espacios industriales: Plataforma 
Central Iberum de Illescas, Toledo

Plano de Plataforma Central 
Iberum con  los diferentes 

elementos de gestión del agua 
de lluvia y zonas verdes.



Su objetivo general es estudiar, vigilar y reducir la expansión de mosquitos exóticos y nativos: 
mosquito tigre (Aedes albopictus), mosquito de la fiebre amarilla (Aedes aegypti), mosquito del 
Japón (Aedes japonicus), mosquito de Corea (Aedes koreicus) y mosquito común (Culex pipiens). 
Algunas de ellos son importantes transmisores de enfermedades, como el Dengue, Chikungunya, 

Zika, Fiebre amarilla, Fiebre del Nilo Occidental y Dirofilariasis.

La aplicación Mosquito Alert es la herramienta principal de esta plataforma, que permite a cualquier 
persona notificar mediante una fotografía el posible hallazgo de una de las especies estudiadas,  

así como de sus lugares de cría. Un equipo de expertos se encarga de validar las imágenes recibidas  
y notificar el resultado al participante. Finalmente, estos datos se publican en un mapa interactivo,  
que forma parte de una extensa base de datos realizada con todas las observaciones ciudadanas. 

• Las predicciones sugieren que el cambio climático aumentará la expansión de 
las especies exóticas de mosquitos y la incidencia de las enfermedades que 
transmiten. Este hecho exige la adaptación a este nuevo escenario, creando 
protocolos de vigilancia, incrementando los esfuerzos de investigación y 
gestión sanitaria, y adoptando métodos de trabajo novedosos, utilizando los 
desarrollos tecnológicos disponibles.

• En este sentido, el proyecto Mosquito Alert es un magnífico ejemplo de 
utilización de la tecnología y las comunicaciones para realizar una importante 
labor de detección de manera participativa.

• Además de apoyar la investigación científica y su aplicación en salud pública, 
esta iniciativa fomenta la participación social, es una potente herramienta 
educativa, tiene un componente colaborativo y genera un gran volumen de 
información a la que se puede acceder con facilidad.

Mosquito Alert es una plataforma de ciencia ciudadana coordinada por tres instituciones científicas 
de Cataluña: CEAB (Centro de Estudios Avanzados de Blanes, perteneciente al Centro Superior de 
Investigaciones Científicas), CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales) 
e ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados). 

Mosquito Alert: ciencia ciudadana  
y adaptación al cambio climático
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Ante esta situación, son necesarios sistemas aseguradores que reduzcan la incidencia  
de estos impactos sobre personas, bienes y actividades, y faciliten información para que  
podamos prevenirlos con mayor facilidad. En España existe un sistema de colaboración  
público-privada para afrontar estos daños, que es el Seguro de Riesgos Extraordinarios,  

en el que el Consorcio de Compensación de Seguros juega un papel fundamental.

• Se trata de un sistema flexible, que se financia a través de las primas de 
los asegurados. Posee un fondo de reserva que le dota de solvencia y un 
procedimiento de recogida masiva de datos que proporciona una información 
fundamental para la toma de decisiones relativa a cómo actuar frente al riesgo.

• El Consorcio de Compensación de Seguros ha demostrado su eficacia e importancia 
en la estabilidad del sector asegurador en España y hoy en día es tomado como 
referente en la cobertura de riesgos extraordinarios a nivel internacional. 

• En los últimos 30 años, el 86% de los daños indemnizados por el Seguro de 
Riesgos Extraordinarios se han originado por causas hidrometeorológicas, que son 
susceptibles de verse agravadas en el futuro.

• Si se incrementa la peligrosidad y se quiere mantener el riesgo dentro de unos 
niveles asegurables, aun en presencia de estos sistemas especialmente adecuados, 
es imprescindible reducir la exposición y la vulnerabilidad ante los fenómenos 
adversos provocados por el cambio climático.

Los fenómenos catastróficos por precipitaciones intensas e inundaciones, sequías y olas de calor 
están aumentando como consecuencia del cambio climático.

Indemnizaciones anuales del 
CCS por daños en los bienes 

causa  [1995-2020]

Composición de las indemnizaciones 
por daños en los bienes del seguro de 
riesgos extraordinarios [1995-2020]

El papel del seguro de riesgos 
extraordinarios en la adaptación  
al Cambio Climático
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