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El proyecto CLISWELN produce herramientas para la 
planificación urbana e información para los que toman 
decisiones en la agricultura, la silvicultura y las ciudades para 
que puedan entender las implicaciones de las decisiones de 
gestión en los escenarios del cambio climático.

Los 3 casos de estudio representan la variedad de zonas con 
alta vulnerabilidad a las sequías en Europa y donde el WELFN 
es muy relevante. Se quiere demostrar la importancia de los 
nuevos productos de servicios climáticos en estos casos de 
estudio:

• Caso de estudio sobre una región urbana turística (Marina 
Baja, España)

• Caso de estudio sobre una región agrícola (Seewinkel, 
Burgenland, Austria)

• Caso de estudio sobre una cuenca hidrográfica (cuenca del 
río Tărlung, Rumania)

Expansión urbana en un centro turístico vulnerable a 
sequías. Implicación económica de desalación y abandono 
de actividades agrícolas.

Con objetivo de informar a los responsables políticos 
sobre el agua y la gestión del suelo y las decisiones sobre 
infraestructuras, costes y su impacto en los riesgos 
relacionados con la sequía y las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Bosque y gestión de suelos no forestales condicionando 
la infiltración y la erosión y sus consecuencias sobre el 
suministro de agua urbana, la sedimentación de las presas 
y el bombeo de agua subterránea y de emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI) en periodos de sequía.

Demanda de agua de riego para la producción de alimentos 
y otros servicios agrícolas, con aumento de bombeo de 
aguas subterráneas y por tanto incremento de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) y restricciones de 
agua debidas a una reserva natural adyacente.

Es importante entender cuáles son los 
factores socio económicos que afectan 

junto con el cambio climático a un sector o 
ámbito específico con el fin de transformar los datos 
de los escenarios climáticos en información útil para 
la planificación y la toma de decisiones por los actores 
interesados.

Este proyecto pretende proporcionar servicios climáticos 
para los sectores afectados por la sequía, como la 
agricultura, la silvicultura y las ciudades, utilizando 
datos de proyecciones del cambio climático en modelos 
integrados y herramientas de toma de decisiones (servicios 
climáticos) para analizar el complejo nexo entre agua-
energía-suelo-alimentación incluidas las interacciones y 
necesidad de llegar a compromisos entre ellos.

Los principales productos del proyecto son la información 
adaptada a las necesidades de los actores en una región 
agrícola y una cuenca hidrográfica, y una herramienta 
integrada de apoyo a la toma de decisiones de gestión 
urbana para el sector del agua.
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