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Evaluación preliminar del riesgo de 
inundación

http://sig.mapama.es/snczi/

Áreas de Riesgo Potencial Significativo de inundación (ARPSIs)



Actualización de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de inundación (ARPSIs)

Revisión evaluación preliminar del 
riesgo de inundación

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/evaluacion-preliminar-
riesgos-inundacion/Revision-EPRIs-2018.aspx



Mapas de PELIGROSIDAD

http://sig.mapama.es/snczi/



Mapas de PELIGROSIDAD:                 
DPH y zona de flujo preferente 

Benicarló

http://sig.mapama.es/snczi/



Muestran, para cada 

escenario de probabilidad:

Número indicativo 
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afectados
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económica de la 
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Mapas de RIESGO
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CONCLUSIÓN Mapas de peligrosidad y 
riesgo

PGRI  SEGURA

En la cuenca del Segura las inundaciones más importantes se han sufrido en Orihuela 
(ARPSI nº 19), Murcia (ARPSI nº 9) y Los Alcázares (ARPSI nº 12 y 13). 

R: P x E x V



https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/planes-gestion-
riesgos-inundacion/

Los Planes de gestión del riesgo de 
inundación (PGRI)



Objetivos de los PGRI 

1. Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias
de autoprotección.

2. Mejorar la coordinación administrativa

3. Mejorar el conocimiento

4. Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e
inundaciones.

5. Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la
exposición en las zonas inundables.

6. Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través
de la disminución de la peligrosidad.

7. Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos
ubicados en las zonas inundables

8. Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas
de agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas



Recuperación 
y revisión

Prevención

Preparación

Protección

Contenido de los PGRI

Riesgo de inundación: Peligrosidad x exposición x vulnerabilidad



Medidas de PREVENCIÓN

• Mejora de leyes de frecuencia de caudales

• Efecto del cambio climático

• Cartografía de DPH y zonas inundables en ARPSIs
y otros tramos

• Mejora de las herramientas de modelización
matemática

• Celebración de más de 30 jornadas de participación
pública e incremento percepción riesgo de
inundación.



Estaciones de AEMET con datos de precipitaciones diarias máximas

Estaciones utilizadas en el trabajo “Máximas
lluvias diarias en la España peninsular” con
más de 20 años de datos (2283 estaciones).

Estaciones de AEMET con más de 20 años de
datos disponibles en la actualidad (4249
estaciones).

Estaciones con más de 20 años de datos Estaciones con más de 30 años de datos

Estaciones utilizadas en el trabajo “Máximas
lluvias diarias en la España peninsular” con
más de 30 años de datos (1543 estaciones).

Estaciones de AEMET con más de 30 años de
datos disponibles en la actualidad (2578
estaciones).

Medidas de PREVENCIÓN



Pluviógrafos de AEMET con datos de precipitaciones máximas para duraciones menores de 1 día
utilizados para obtener las curvas IDF actuales (13 pluviógrafos).

Pluviógrafos de AEMET con más de 20 años de datos de precipitaciones máximas para duraciones 
menores de 1 día disponibles en la actualidad (126 pluviógrafos).

Pluviógrafos de AEMET con datos de intensidades máximas

Medidas de PREVENCIÓN



• ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Medidas de PREVENCIÓN



• EDIFICACIONES

Guías de adaptación al riesgo de inundación 



Sobreelevación de un hidrante de la red de 
riego

Elevación de caseta de control de desagüe de una 
red de riego. Río Ebro en Calahorra

• AGRICULTURA Y GANADERÍA

Guías de adaptación al riesgo de inundación 



Carretera de Fustiñana a Ribaforada, (Navarra). Rio Ebro

• REDES, SISTEMAS URBANOS Y OTRAS 
INFRAESTRUCTURAS

Depuradora de Funes (Navarra). Río Arga

Guías de adaptación al riesgo de inundación 



• ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS. 
CRITERIOS DE DISEÑO

Guías de adaptación al riesgo de inundación 

• SUDS



Ejecución del 
Proyecto de 
disminución del 
riesgo de 
inundación y mejora 
del estado 
ecológico de los 
ríos Júcar y Moscas 
a su paso por 
Cuenca

Medidas de PROTECCIÓN

• PROYECTOS DE RESTAURACIÓN FLUVIAL



Conexión 
hidrológica y 
mejora de hábitats 
en los meandros 
del tramo bajo del 
río Arga (Navarra).

Medidas de PROTECCIÓN

• PROYECTOS DE RESTAURACIÓN FLUVIAL



CRECIDA 21 DE FEBRERO DE 2018. FUENTE CHE

Conexión 
hidrológica y 
mejora de hábitats 
en los meandros 
del tramo bajo del 
río Arga (Navarra).

Medidas de PROTECCIÓN

• PROYECTOS DE RESTAURACIÓN FLUVIAL



Medidas de PROTECCIÓN

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-
restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-
restauracion-rios/actuaciones-enrr-pima-adapta.aspx



Medidas de PROTECCIÓN

• Estudios de coste beneficio y priorización de las obras estructurales
de defensa contra inundaciones incluidas en los PHC y PGRI

• Redacción de 30 proyectos de restauración fluvial

• Inventario de obras de drenaje de carreteras insuficientes

• Inventario de las obras de defensa de inundaciones existentes

Otras medidas en ejecución



Medidas de PREPARACIÓN



Medidas de PREPARACIÓN



Medidas de PREPARACIÓN



Medidas de RECUPERACIÓN

PROMOCIÓN DE SEGUROS FRENTE A INUNDACIÓN SOBRE PERSONAS 
Y BIENES 

Capitales expuestos en 2017:

- en bienes: 5.596.160.123.623 €
- en personas: 10.282.411.855.969 €
- en pérdidas pecuniarias: 313.843.655.702 €

Total indemnizado en 2017: 
73.079.704,35 €
Nº de tramitaciones: 18.071
Coste medio: 4.044 €

SEGURO ORDINARIO



Medidas de RECUPERACIÓN

PROMOCIÓN DE SEGUROS FRENTE A INUNDACIÓN SOBRE PERSONAS 
Y BIENES 

• Medidas para potenciar la información general a los agricultores. 
Promoción del aseguramiento

• Perfeccionamiento de las actuales coberturas aseguradas. 
Mantener el apoyo del Estado al seguro agrario 

• Importe de las subvenciones pagadas por 
ENESA en 2017 (*): 252,81 M € (256,37 M € en 2016)

(*) Dato provisional

• Información a través de la página WEB. Presencia en redes sociales 
(twitter)  

• Realización de jornadas divulgativas sobre seguros agrarios a través de las 
organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias, en 
las zonas productivas, dirigidas fundamentalmente al público agrario

SEGURO AGRARIO (ENESA)

• Nº de pólizas contratadas en 2017: 426.603 
(423,644 en 2016)

• Indemnizaciones pagadas a través del sistema 
de seguros agrarios en el año 2017: 1.229.818 €
(5.591.755 € en 2016)



Otras medidas en ejecución

Medidas de RECUPERACIÓN



Auditoría Tribunal de Cuentas Europeo

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx
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