
EPISODIO DE INUNDACIONES EN LA REGIÓN 
DE MURCIA

11-15 Septiembre 2019



Pre-emergencia

Activación Plan de Inundaciones

Fecha Hora Situación 
Operativa 

Presas Escenario

10 Sept 19.30 Pre-
emergencia

11 Sept 18.00 Situación 0

12 Sept 13.00
19.20

Situación 1
Situación 2

13 Sept 14.00 Santomera Escenario 1

14 Sept 01.35
15.00

Ojós Escenario 1
Escenario 0

16 Sept 15.20 Santomera Escenario 0

19 Sept 18.00 Situación 1

04 Octo 20.00 Desactivación 



Actuaciones en Pre-emergencia

Sesión Informativa a los ayuntamientos

Comité Asesor del Plan

11 Sept

13 horas

17 horas

• Cierre de Centros Educativos
• Cierre de los Centros Asistenciales de Día
• Se suspenden los traslados programados 

para rehabilitación y fisioterapia de todas las 
áreas de salud 

• Se suspenden todas las actividades 
deportivas programadas

• Se refuerzan todos los servicios de 
manteamiento de la CARM

• Junta municipal de emergencia
• Cierre de colegios
• Establecen aparcamientos disuasorios
• Corte de carreteras interurbanas
• Evacuación de viviendas especialmente 

vulnerables







Dia 13: Datos pluviométricos acumulados

Algunas de las mayores precipitaciones 
registradas en la Región de Murcia por AEMET:             
335 l/m2 La Manga
294 l/m2 en Molina de Segura
264 l/m2 en Torre Pacheco
242 l/m2 en Cieza
239 l/m2 en Alcantarilla

Red del SIAM : 324 l/m2 en Abanilla
285 l/m2 en Fortuna 
284 l/m2 en Torre Pacheco

Red del SAIH de la CHS: hay que destacar los 521 l/ m2 registrados en Orihuela.



Área Inundable T= 500 años

Sentinel 2 (2019-09-13)





Día 12 12:00 horas

Día 14 01:35 horas

03:40 horas

Escenario 0

Escenario 1

Día 15

Escenario 0

Máximo nivel 9 cm para vertido 
por coronación (Escenario 2)

15:00 horas

Azud de Ojós Ojós tiene como finalidad la
distribución del agua que llega a ella, es
cabecera del canal principal de la
margen derecha (CPMD) y del canal
principal de la margen izquierda (CPMI)



Azud de Ojós



Día 12 V=2,53 Hm3

Día 13 V=12,39 Hm3 10:00 horas

V=17,50 Hm3 13:00 horas

Escenario 0

Umbral de aliviadero 14:00 horas Escenario 1

Día 16 15:20 horas Escenario o

V desembalse ≤ 30m3/sg

Presa de Santomera



Presa de Santomera
Escenario 1 

Evacuación de la población de El 
Siscar (1200 habitantes)



Vega baja de Murcia (aguas abajo del 
Pantano de Santomera)

Presa de Santomera





 Ningún fallecido ni herido grave.

 Más de 1.000 rescates (mas de 100 por medios aéreos). 

 Más de sesenta carreteras autonómicas y múltiples caminos y viales 

municipales cortados por todo el territorio.

 Evacuación de más de 2.000 personas.

 Aprobación por Consejo de Ministros (20 de septiembre) de un 

acuerdo por el que se declara "Zona afectada gravemente por una 

emergencia de Protección Civil". 

DATOS GENERALES







Día 12: Activación del Emergency Management Service-EMSR de Copernicus   

https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems-product-component/EMSR388_AOI02_DEL_MONIT01_r1_RTP01/1



Fecha Satélite

2019-09-08 Sentinel 2

2019-09-10 Sentinel 1

2019-09-11 Sentinel 1

2019-09-13 Sentinel 2

2019-09-15 Landsat 8

2019-09-16 Pleiades 1A/1B

2019-09-16 Spot 6/7

2019-09-16 Sentinel 1

2019-09-17 Sentinel 1

2019-09-18 Sentinel 2

2019-09-13 2019-09-15
Hora 10:50 UTC

Dia 13: Inicio de la recopilación de imágenes de satélite y su efecto en el Mar Menor  

Hora 10:13 UTC



2019-09-13
Hora 18:33 UTC

Dia 13: Inicio de la recopilación fotos georreferenciadas de daños por el 112 



https://geoportal.imida.es/danamurcia2019/

Dia 16: Petición del visor evaluación de daños y diseño encuestas rápidas



S1 20190916 S2 20190913 

Q100  2013 MDT5  2016 

Dia 16: Incorporación de información básica al visor evaluación de daños

https://geoportal.imida.es/danamurcia2019/



Enlace para enviar la encuesta de daños

https://arcg.is/zvavi

Enlace con los resultados de las encuestas 

https://arcg.is/1WabKX

Dia 16: Diseño y puesta en marcha de una encuestas con 123 Survey



Dia 12/10/2019: Problemas ambientales en el Mar Menor por la DANA

El bajo nivel de oxígeno del Mar Menor provoca la muerte de miles de peces en playas
de San Pedro este sábado por la mañana en la playa de Villananitos de Lo Pagán, en San
Pedro del Pinatar, así como en la zona de La Mota y La Puntica.



Dia 15/10/2019: Valoración de daños
El Consorcio de Compensación de Seguros ha calificado el temporal que asoló a la Región
de Murcia como “catástrofe por inundaciones”, y requiere de una respuesta estatal
adecuada a las circunstancias.
Según las cifras que baraja el consorcio, la inundación daño 12.000 viviendas y 5.000
vehículos.

Daños en el sector agrícola
Las pérdidas en la agricultura que suponen unas 1.720 declaraciones de daños. Del total
de las tierras de cultivo, se estima que 113.384 hectáreas han sufrido algún tipo de daño,
arrastres de tierras, cárcavas, roturas de caminos, vallas, incluso naves o invernaderos.

La valoración inicial de las pérdidas en este sector supera los 101 millones, que incluye
los daños en infraestructuras de producción (52,4 millones de euros), las pérdidas en
producción de cultivos (23,3) y en ganadería y piscifactoría (25,0).

La cifra global inicial de daños en todo tipo de instalaciones agrícolas alcanza los (125,9),
entre las que se incluyen tanto las pérdidas en la producción mencionadas anteriormente
(101,7) como los desperfectos en caminos rurales e instalaciones de titularidad
municipal (18,5) y las infraestructuras de medio natural y depuración autonómicas (5,6).
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Valoracion de los daños (millones de euros)

Dia 15/10/2019: Resumen de valoración de daños (590 millones de euros) 



Dia 15/10/2019: Daños por municipios (131 millones de euros) 
Daños en infraestructuras, bienes y servicios



CONCLUSIÓN

Impulso y desarrollo del Programa de Medidas del  Plan de Gestión de 
Inundaciones por cada Administración competente 



Evento de inundaciones 
por la DANA en Murcia 

(11-15/09/2019)


