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

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



Islandia, Parque Nacional Skaftalfell

30.000 m3/s

Ebro, Zaragoza. 

1.500 m3/s



La gestión de zonas inundables



Una responsabilidad compartida.

Organismos de cuenca Ordenación del 
Territorio

Protección Civil

Consorcio Compensación 
Seguros.

Conservación del 
medio ambiente

Unión Europea

Universidades y centros investigaciónUniversidades y centros investigación

La gestión de zonas inundables

U.M.E.



La Directiva de evaluación y gestión del 
riesgo de inundación.

Destacan inundaciones costeras y medidas no estructurales

Evaluación preliminar 
del riesgo de inundación

Mapas de peligrosidad y 
riesgos de inundación 

Planes de gestión del 
riesgo de inundación 

Diciembre 2011

Coordinación 
con DMA

Diciembre 2013

Diciembre 2015



Evaluación preliminar del riesgo de inundación.

El objetivo es identificar las areas con un riesgo potencial de 
inundación significativo (ARPSIs)

Se realiza principalmente en base a la información disponible 
sobre inundaciones ocurridas en el pasado, teniendo en cuenta:

• Las circunstancias actuales de 
ocupación del suelo. 

• La existencia de infraestructuras 
para protección frente a 
inundaciones.

• La cartografía de zonas inundables 
ya existente.

• El impacto del cambio climático.

Deberá estar concluida antes del 22 de diciembre de 2011 y 
enviada a la Comisión Europea antes del 22 de marzo de 2012.



Evaluación preliminar del riesgo de inundación.

Ejemplo DH Guadiana

• Daños históricos

ARPSI Segura-Guadalentín
188 inundaciones históricas.

ARPSI Turia: 164 
inundaciones históricas. 

ARPSI Pisuerga en 
Valladolid: 84 inundaciones 
históricas

ARPSI Segura-Guadalentín
188 inundaciones históricas.

ARPSI Turia: 164 
inundaciones históricas. 

ARPSI Pisuerga en 
Valladolid: 84 inundaciones 
históricas



• Niveles de riesgo de los planes de Protección Civil

Evaluación preliminar del riesgo de inundación.

Ejemplo DH Guadiana



• Estudios de zonas 
inundables 
existentes y 
geomorfología

• SIOSE

• Realización de 
estudios hidráulicos 
en nuevas zonas 

Humedales

Evaluación preliminar del riesgo de inundación.

Ejemplo DH Guadiana



Evaluación preliminar del riesgo de inundación.

• Extremadura: 294km

• Castilla La Mancha: 536 km

• Andalucía: 24 km ( 7 km por el mar)

• Total: 854 km



Evaluación preliminar del riesgo de inundación.

Ejemplo DH Júcar

ARPSI Costera

ARPSI Fluvial



Evaluación preliminar del riesgo de inundación.

ARPSIs ya declaradas: visor del SNCZI

Evaluación preliminar del riesgo de inundación.



Evaluación preliminar del riesgo de inundación.

Resultados para ARPSI fluviales y zonas de transición

Nº ARPSIs KMTS ARPSIs
MIÑO SIL 24 490

CANTABRICO OCCIDENTAL 96 818
CANTABRICO ORIENTAL (CHC) 49 258

DUERO 26 425
TAJO 33 519

GUADIANA 38 844
GUADALQUIVIR 58 609

SEGURA 22 552
JUCAR 30 1011
EBRO 46 1463

TOTAL INTERCOMUNITARIAS 422 6989
CANTABRICO ORIENTAL (URA) 39 193

GALICIA COSTA 168 543
CUENCAS INTERNAS CATALUÑA 29 578

TINTO, ODIEL Y PIEDRAS
ATLÁNTICA ANDALUZA

MEDITERRÁNEA ANDALUZA
BALEARES 0 0

GRAN CANARIA 0 0
FUERTEVENTURA 0 0

LANZAROTE 0 0
LA PALMA 0 0

TOTAL INTRACOMUNTARIAS 236 1314

TOTALES 658 8302

FLUVIALES Y ZONAS DE TRANSICIÓN
DEMARCACION



Mapas de peligrosidad y riesgo.

- 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 peligrosidad.

Mapas de peligrosidad: estudio histórico



Mapas de peligrosidad.

Mapas de peligrosidad: cartografía

IGN – LIDAR PNOA



Mapas de peligrosidad.

Mapas de peligrosidad: cartografía

IGN – LIDAR PNOA

Contraste in situ



Mapas de peligrosidad.

Mapas de peligrosidad: hidráulica

Obtención de envolventes 
y raster de calados

MODELIZACIÓN EN 2D

CONTROL DE CALIDAD

Detección de fallos: 
•Estructuras modelizadas de forma inadecuada
•Mallas o mdt insuficientes
•Coeficientes de Manning poco ajustados…

Uso de MDT con edificios en 
modelización de MCO

Modelizaciones de contraste de 
coeficientes de Manning poco ajustados



Mapas de peligrosidad.

Mapas de peligrosidad: 
control de calidad: 
calados



Mapas de peligrosidad y riesgo.

Mapas de peligrosidad: cartografía

Mapas de peligrosidad



Mapas de riesgo.

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



Mapa de riesgo.



Mapas de peligrosidad y riesgo.

1. Determinación del DPH 

2. Zona de servidumbre

3. Zona de policía

4. Zona de flujo preferente

Líneas de 
Delimitación

DPH

ZFP

T10

T100

T500

Se incorpora a los mapas la 
delimitación legal de 
espacio fluvial:

ZONA INUNDABLE

ZONA DE FLUJO
PREFERENTE

DPH



Mapas de peligrosidad y riesgo.



Mapas de peligrosidad y riesgo.

Dic 2013Dic 2012Dic 2011

Realización mapas Consulta pública 
y resto de 

administrativa

Remisión 
Comisión 
Europea

Junio 2013Marzo 2012

EPRIS

…., a decentralised and staged approach to reporting flood maps will be 
implemented. The detailed and reference data for the flood hazard maps and 
flood risk maps shall rest in the national repositories for these maps ,with web-
links to these maps provided to the public through WISE….

…the reporting of flood maps should be based on textual information on 
methodologies used…..



Estado actual del proceso.

• Estado actual generación mapas inundaciones de origen fluvial• Estado actual generación mapas inundaciones de origen fluvial

• Contratada la ejecución 
de delimitación del DPH + 
mapas de peligrosidad en 
unos 13.000 km en 
DDHH en verde.

• En definición metodología 
mapas de riesgo

INVERSIONES
• Ya contratado: 21 Millones de euros en 7 anualidades (3 M euros al año)

• Pendiente:       7,5 Millones de euros en 3 años (2.5 M euros al año)

¡¡ Solo en cuencas 
intercomunitarias !!

• Incumplimiento en 
Tajo, Guadiana y 
Guadalquivir



El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables



Metodología desarrollo de los mapas

En el marco del SNCZI se 
está desarrollando los 
siguientes trabajos:

• Recopilación de estudios de 
DPH y Zonas Inundables ya 
elaborados.

• Generación de nueva 
cartografía de DPH y Zonas 
Inundables.

• Generación de los mapas de 
peligrosidad y riesgo de la 
Directiva de inundaciones



Los planes de gestión del riesgo de inundación.



Los planes de gestión del riesgo de inundación.



Los planes de gestión del riesgo de inundación.



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



Los planes de gestión del riesgo de inundación.

Protección Civil

Organismos de cuenca

Autoridades 
competentes costas

CCAA

Ayuntamientos

Organismos 
de cuenca

Protección Civil

Aprobación del Plan por 
el Gobierno por RD Consejo Nacional 

del Agua

Comisión Nacional de 
Protección Civil

Información pública 
Evaluación Ambiental Estratégica

Fijación de objetivos y 
aprobación de los 

respectivos programas 
de medidas

Coordinación del plan del 
Gestión

Procedimiento de elaboración y aprobación

Junio 2015

Diciembre 2015

Remisión CE marzo 2016



Los planes de gestión del riesgo de inundación.

• Los objetivos deberán ser modestos y realizables

• No incrementar el riesgo actual existente

• Reducir en lo posible consecuencias 
adversas

• Incorporar al máximo todas las medidas ya 
existentes

• No incorporar grandes actuaciones hasta 
el próximo ciclo

Conclusión:

La Comisión revisa el cumplimiento de objetivos y 
sanciona si no se cumplen.



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



Ejemplos de medidas Prevención

• 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)



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 Disminución de la 
vulnerabilidad

• Ejemplos de medidas de disminución de la 
vulnerabilidad en Francia

www.plan-loire.fr



Ejemplos de medidas Disminución de la 
peligrosidad

• Ejemplos de medidas estructurales.....

¿ ?

¿Coste – beneficio?



Ejemplos de medidas Disminución de la 
peligrosidad

• Ejemplos de medidas estructurales.....



Ejemplos de medidas Disminución de la 
peligrosidad

• Medidas estructurales y núcleos urbanos



Ejemplos de medidasEjemplos de medidas

Articulo 25.4 Ley de Aguas (Ley 11/2005)

Las Confederaciones 
Hidrográficas emiten 
informe previo, sobre 
los actos y planes que 
las Comunidades 
Autónomas y 
Ayuntamientos 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.

No incrementar 
riesgos actuales



Ejemplos de medidas

• Napa River Flood Project (California) • 2000-2015

22 grandes inundaciones en 50 años

Creación de humedales

Reemplazo de puentes

Muros de 
defensa en 

centro urbano



Ejemplos para el debate

400 millones de dólares
Incremento de 5 céntimos en los 
impuestos de venta para 20 años

fondos federales 

subvenciones y préstamo del 
estado de California. 

• Napa River Flood Project (California) • 2000-2015



Ejemplos de medidas

• Ecuación general del riesgo:

R = P x E x V
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



Ejemplo para el debate



Ejemplo para el debate



Ejemplo para el debate



Ejemplos para el debate

• Propuesta de medidas:

• Revisión y mantenimiento del entubamiento (Ayuntamiento)

• Sistemas de previsión y alertas (AEMET)

• Análisis planeamiento urbanístico (Ayuntamiento-Castilla La Mancha -
CH Segura)

• Impulso a la contratación de seguros por propietarios de viviendas en 
la zona inundable ( CCS ?? )

• Plan Municipal ante el riesgo de inundación (Ayuntamiento)

• Activación del Plan Autonómico de Protección Civil (PRICAM)

• Disminución vulnerabilidad de las viviendas situadas en zonas 
inundables (…desgravación en la declaración de la renta..??)

• Obras estructurales en el entubamiento:  financiación… ¿incremento 
del IBI temporalmente?



Muchas gracias por 
su atención

Entre Ríos Anda el Juego




