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Antecedentes

Las inundaciones son el riego natural que mayor cantidad de 

daños humanos y materiales producen en España, alcanzando 
un valor medio anual próximo al 0,1 % del PIB.

El IGME y el Consorcio de Compensación de Seguros han 
estudiado las pérdidas producidas por las inundaciones durante 

el período 1987-2002, ascendiendo a casi 12.000 millones de 

euros.

Dentro del mismo estudio, se prevén pérdidas de más de 800 

millones al año hasta el año 2033.



Antecedentes



• Una responsabilidad compartida.

Organismos de cuenca Ordenación del 

Territorio
Protección Civil

Organismos investigaciónOrganismos investigación

Consorcio Compensación 
Seguros.

Conservación del 
medio ambiente

Unión Europea

UniversidadesUniversidades
AyuntamientosAyuntamientos

Antecedentes



Consorcio de Compensación de Seguros



Consorcio de Compensación de Seguros



La declaración de zona catastrófica

• Plazo de seis meses desde la fecha en que 
aquellas hayan tenido entrada en el registro de la 

Delegación del Gobierno



La declaración de zona catastrófica

Por destrucción total de la vivienda habitual, se podrá
conceder ayuda, hasta una cuantía máxima de 15.120 euros. 

En el caso de que se produzca el fallecimiento de personas, por 

cada fallecido se concederá la cantidad de 18.000 euros.

Para paliar los daños en establecimientos industriales, 

comerciales y de servicios, se concederá hasta un importe 

máximo de 8.000 euros, sin superar el valor del daño o perjuicio 
producido. 



El Riesgo de Inundación

R = Riesgo de inundación, pérdidas potenciales
P = Peligrosidad, del proceso natural: frecuencia de las inundaciones, 

calados, velocidades 
E = Exposición, de personas y/o bienes
V = Vulnerabilidad, o fragilidad de las personas y/o bienes

R = P x E x V



El Riesgo de Inundación

Islandia, Parque Nacional Skaftalfell
30.000 m3/s

R = P x E x V



El Riesgo de Inundación

Pirineos, Garona. 

200 m3/s

R = P x E x V



Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico

Legislación de Protección Civil frente a inundaciones.

Ley del Plan Hidrológico Nacional.

Directiva Marco del Agua

Ley del Suelo

Directiva de Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundaciones

Legislación sobre aguas e inundaciones

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 
cuenca.



Ley de aguas y reglamento del DPH
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Ley de aguas y reglamento del DPH

Articulo 25.4 Ley de Aguas (Ley 11/2005)

•Las Confederaciones Hidrográficas 
emitirán informe previo, sobre los actos 

y planes que las Comunidades 

Autónomas y Ayuntamiento hayan de 
aprobar en el ejercicio de sus 

competencias, entre otras, en materia de 
medio ambiente, ordenación del 

territorio y urbanismo, teniendo en 

cuenta lo previsto en la planificación 
hidráulica.



Texto Refundido Ley del Suelo



Texto Refundido Ley del Suelo



Ley del Plan Hidrológico Nacional



Legislación Protección Civil

Directriz básica de Protección Civil ante el riesgo de inundación.

• Plan Estatal de Protección Civil ante el 
Riesgo de Inundaciones.

• Planes de Comunidades Autónomas 
ante el Riesgo de Inundaciones.

• Planes de actuación del ámbito local



Legislación Protección Civil

Directriz básica de Protección Civil ante el riesgo de inundación.

• Planes de actuación del ámbito local



Evaluación preliminar 
del riesgo de inundación

Mapas de peligrosidad y 
riesgo de inundación 

Planes de gestión del 
riesgo de inundación 

Diciembre 2011

Coordinación 
con DMA

Diciembre 2013

Diciembre 2015

Legislación sobre aguas e inundaciones



Zonas de Alto Riesgo de Inundación



Mapas de peligrosidad de inundación

- Alta probabilidad: 10 años 

- Probabilidad media: 100 años

- Baja probabilidad: 500 años

Para cada ARPSI deberán elaborarse mapas de peligrosidad 
para los siguientes escenarios:

Mapas de peligrosidad

Mostrando:

• extensión de la inundación;

• calados del agua o nivel de agua, 

según proceda.

• cuando proceda, la velocidad de 
la corriente o el caudal de agua 

correspondiente.

Deberán estar concluidos antes del 22 de diciembre de 2013



Mapas de riesgo de inundación

Mostrarán, para cada escenario:

Mapas de riesgo

• tipo de actividad 
económica de la 
zona inundable

• número 
indicativo de 
habitantes 
afectados

• instalaciones que 
puedan ocasionar 
contaminación y 
zonas protegidas 

• cualquier 
otra 
información



Los planes de gestión del riesgo de inundación.
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Los planes de gestión del riesgo de inundación.



Los planes de gestión del riesgo de inundación.



Ejemplos de medidas

San Martín de Pusa, 
Arroyo Navajatas



Ejemplos de medidas

San Martín de Pusa, 
Arroyo Navajatas
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Ejemplos de medidas Prevención

• Proyecto de restauración del Rio Órbigo (León)
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• Proyecto de restauración del Rio Órbigo (León)

Ejemplos de medidas Prevención



• Proyecto de restauración del Rio Órbigo (León)

Ejemplos de medidas Prevención



• Proyecto de restauración del Rio Órbigo (León)

I like to congratulate you, once 
more with the great success of
the 1st Iberian River Restoration 
Conference. So many

participants, good presentations
nice and useful proceedings on
the USB stick etc. But personally
I was really impressed by the

river restoration projects we saw
with the excursion. The removed 
dam and the restoration of the
Obigo river by widening, 

restoring hy-mo processes and
fish passage construction are to
my opinion an example of
nowadays best practices of river 

restoration in Europe.
Bart Fokkens
Chairman ECRR
European Centre for River 

Restoration

Ejemplos de medidas Prevención



• Proyecto de restauración del Rio Órbigo (León)

Ejemplos de medidas Prevención



Ejemplos de medidas Disminución de la 
vulnerabilidad

• Ejemplos de medidas de disminución de la 
vulnerabilidad en Francia

www.plan-loire.fr

R = P x E x V



Ejemplos de medidas Disminución de la 
vulnerabilidad



Los planes de gestión del riesgo de inundación.

A elaborar de forma conjunta por todas las administraciones.

Programas de medidas.

Restauración fluvialRestauración fluvial

Mejora del drenaje de 
infraestructuras lineales 

Medidas de predicción de avenidas 

normas de gestión de los embalses

Medidas de Protección Civil 

Ordenación territorial y urbanismo 

Seguros frente a inundación 
Medidas estructurales



Muchas gracias por su atención !!!!!!!!!

Fco Javier Sánchez Martínez 

fsmartinez@magrama.es


