Estado actual de la Implantación de la
Directiva 2007/60 y el Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables.

Jesús Yagüe Córdova.
Subdirector General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico.

Los daños por inundaciones en España.
El IGME y el Consorcio de Compensación de Seguros estudiaron las
pérdidas producidas por las inundaciones durante el período 19872002, ascendiendo a casi 12.000 millones de euros, estando previsto
unas pérdidas totales anuales de 800 millones de euros.

Indemnizaciones pagadas por el consorcio de compensación de
seguros solo en bienes asegurados.
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Una responsabilidad compartida.

Unión Europea

Ordenación del
Territorio

Organismos de cuenca

Protección Civil

Conservación del
medio ambiente

Consorcio Compensación
Seguros.

Compañías seguros
agrarios

Centros de investigación

Estrategias de actuación.

Tradicionalmente se han empleado actuaciones estructurales para
la defensa de poblaciones frente a avenidas.
Estas actuaciones estructurales, que han reportado beneficios
importantes en el pasado, pero su efectividad es, en algunos
casos, parcial.

Por
ello
es
necesario
profundizar en la aplicación de
medidas no estructurales, que
no entran en conflicto con la
DMA
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Directiva 2007/60 de evaluación y
gestión de los riesgos de inundación.
Destacan inundaciones costeras y medidas no estructurales

2011

Evaluación preliminar
del riesgo de inundación

Coordinación
con DMA

2013

Mapas de peligrosidad y
riesgos de inundación

2015

Planes de gestión
del riesgo de
inundación

Directiva 2007/60 de evaluación y
gestión de los riesgos de inundación.

water.europa.eu
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Medidas transitorias: el artículo 13

Utilización del Artículo 13 en Europa

• 13 .1.a: EPRI:

Letonia , España (3 DDHH)

• 13 1. b: Decisión de realizar mapas de peligrosidad y
riesgo Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Portugal, Reino Unido (parte)
• 13.2. Convalidación mapas de peligrosidad y riesgo
Austria (parcial) y Luxemburgo

• 13.3. Convalidación Planes de gestión
Alemania (no claro todavía, puede que todo el proceso)
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EPRIs ya aprobadas: ARPSIs

• http://sig.marm.es/snczi/

EPRIs ya aprobadas: ARPSIs

RDB
DUERO
JÚCAR
SEGURA
Total

River (Km)
424,6
284,6
551,5
1260,7

River / Sea (Km)

Sea (Km)

620,1

106,4
34,5
140,8

620,1

Total
424,6
1011,1
586,0
2021,7

• http://sig.marm.es/snczi/
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ARPSI s: algunas cifras

¾ ARPSI Segura-Guadalentín tiene
documentadas 188 inundaciones
históricas.
¾ ARPSI Turia: 164 inundaciones
históricas.
¾ ARPSI Pisuerga en Valladolid: 84
inundaciones históricas

Tramitación de la EPRI

Demarcaciones intercomunitarias

Demarcaciones intracomunitarias

Autoridades de
Protección Civil

CC.HH.

Autoridades de
Protección Civil

D.G. Costas

Organismo
de cuenca

D.G. Costas

Consulta pública 3 meses

Comisión Nacional
de Protección Civil

Aprobación Comunidad
Autónoma

Envio MARM
Aprobación MARM

Comisión Europea
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Estado EPRI en España

Características ARPSIs en España

• 140 ARPSIs
• 3.500 km
Datos del Miño Sil, Duero, Júcar, Segura y Ebro

• 23 km media
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Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación

Mapas de peligrosidad
La transposición recoge lo establecido en la directiva
prácticamente sin variación, únicamente especifica el periodo
de retorno del escenario de eventos extremos
Escenarios:
-

Alta probabilidad de inundación:
10 años (parecida al DPH y muy
probable)

-

Probabilidad media: 100 años

-

Baja probabilidad: 500 años (Ley
de aguas)

Mapas de Peligrosidad

Líneas de
Delimitación

Se incorpora a los mapas la
delimitación legal de
espacio fluvial

DPH
ZFP
T50
T100
T500

1. Determinación del DPH
2. Zona de servidumbre
3. Zona de policía
4. Zona de flujo preferente
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S.N.C.Z.I. ---- Directiva 2007/60

R.D. 9/2008
SNCZI

Directiva 2007/60
Inundaciones

Elección tramos
de río a realizar
cartografía

Identificación de las
zonas con riesgo
significativo de
inundación (EPRI)

Duero:
Duero: 2.500 km

Elaboración de
mapas de DPH y
zonas
inundables

Con el SNCZI se elabora la
cartografí
cartografía de DPH - ZI
necesaria para la gestió
gestión del
espacio fluvial a la vez que se
cumplen las primeras fases
de la Directiva 2007/60.

Inclusió
Inclusión en los mismos
de DPH, DPMT,…
DPMT,…

Duero:
Duero: 425 km

Elaboración de
mapas de
peligrosidad y
riesgo.

Mapas
de riesgo de inundación
Mapas de
riesgo

• Se está trabajando sobre ellos según lo que establece la
Directiva.
• Se está estudiando la posibilidad de, no solo identificar
las consecuencias adversas potenciales asociadas a la
inundación para cada uno de los escenarios
contemplados en los mapas de peligrosidad, sino de
asignar un valor de riesgo anual por ARPSI con el fin
de homogeneizar y priorizar actuaciones, teniendo
también en cuenta factores como el tiempo en el que
se produce la inundación.
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Mapas de Peligrosidad y Riesgo
COMPARACIÓN ARPSIs- Contratos SNCZI
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KMTS ARPSIs

•

Actualmente los contratos del SNCZI cubren casi 13.000 km de
cauces respecto a los 4.500 km en tramitación como ARPSIs

•

En las cuencas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, los contratos
del SNCZI cubrirán al menos, las ARPSIs que se seleccionen.

•

La DG Sostenibilidad de la costa afrontará sus mapas de
inundaciones por el mar.

Planes de gestión del riesgo de inundación

• Pretenderán:
- Poner en común y coordinar trabajos que ya se están
desarrollando
- Establecer un marco de colaboración para una mejor
planificación y priorización de las actuaciones
• Los objetivos de gestión para las ARPSI serán fijados
por las Autoridades Competentes centrándose
fundamentalmente en que no se incremente el riesgo
de inundación en el siguiente ciclo:
- Que no aumente la vulnerabilidad y la exposición
- Mejorar el conocimiento sobre los procesos de generación de
avenidas
- Impulso a la implantación de seguros, especialmente agrarios
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Planes de gestión del riesgo de inundación
Contenido: Programas de medidas

• Restauración fluvial, actuaciones en la cuenca (restauración
hidrológico-agroforestal,…)
• Mejora del drenaje de infraestructuras lineales
• Predicción de avenidas
• Medidas de protección civil
• Ordenación territorial y urbanismo (limitaciones a los usos de suelo
en la zona inundable según escenarios, adaptación de
planeamientos urbanísticos al plan de gestión, criterios
constructivos,…)
• Seguros
• Medidas estructurales justificadas con estudios coste-beneficio
Autoridades competentes

Estatales, autonómicas y municipales: CCHH, Administraciones
competentes en las cuencas intracomunitarias, Administraciones
competentes en materia de costas, autoridades de Protección Civil,
etc.

Planes de gestión del riesgo de inundación
Programas de medidas y actuaciones ya en marcha:
•

Restauración fluvial

•

Estrategia Nacional de Restauración de Ríos

•

Restauración
hidrológico agroforestal

•

Plan Lucha contra la Erosión

•

Previsión de avenidas

•

SAIH, Normas de explotación de presas

•

Protección Civil

•

Planes especiales de Protección Civil

•

Ordenación del
territorio

•

Informes urbanísticos, planes especiales de
Comunidades Autónomas, Ley del Suelo,
Convenios de colaboración CH Cantábrico…

•

Seguros

•

Consorcio de compensación de seguros,
seguros agrarios…

•

Medidas estructurales

•

Numerosas actuaciones por parte de todas las
Administraciones
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Mapa de caudales máximos

• Elemento básico para ayuda en todo el proceso de
implantación de la Directiva y el SNCZI:
• Ayuda en la EPRI para la estimación
de zonas inundables.
• Hidrología básica para la elaboración
de los mapas.
• Apoyo inicial para el proceso de
autorización de obras en cauces y
zonas inundables en el marco de las
actuaciones de las Comisarías de
Agua.
• Cálculo de obras de drenaje de
infraestructuras.

Conclusiones

• El cumplimiento de la Directiva 2007/60 no tiene una gran
complejidad técnica para España, ya que somos un país con
mucha experiencia y gran capacidad técnica.
• Los Planes de Gestión del Riesgo de inundación deberán trabajar
con todos los aspectos del riesgo, fundamentalmente la
exposición y vulnerabilidad.
• Únicamente en las zonas con un riesgo muy elevado se podrán
realizar actuaciones estructurales, que en todo caso, deberán
estar de acuerdo con la DMA.
• El mapa de caudales máximos es una herramienta esencial en
este proceso, ayudando a homogeneizar criterios y facilitando los
trabajos.
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Jesús Yagüe Córdova.
Subdirector General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidrá

Muchas gracia
por su atenció
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