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Evaluación preliminar del riesgo de 
inundación

Áreas de Riesgo Potencial Significativo de inundación (ARPSIs)

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



Revisión evaluación preliminar del 
riesgo de inundación

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

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/



Mapas de RIESGO

Muestran, para cada 
escenario de probabilidad:

Número indicativo Tipo de actividad Áreas dePuntos deNúmero indicativo 
de habitantes 
afectados

Tipo de actividad 
económica de la 
zona inundable

Áreas de 
importancia 
medioambiental

Puntos de 
especial 
importancia

instalaciones que 
d i

masas de agua DMA, 
zonas de captaciónpuedan ocasionar 

contaminación, 
patrimonio cultural, 
puntos en riesgo, zonas 

zonas de captación, 
zonas recreativas, 
zonas protegidas

p g ,
de utilidad para PC



Mapas de RIESGO: Resultados
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Industrias IPPC en zonas inundables de origen

Mapas de RIESGO: Resultados
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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



Los Planes de gestión del riesgo de 
inundación (PGRI)

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



Objetivos de los PGRI 

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

2. Mejorar la coordinación administrativa

3 Mejorar el conocimiento3. 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 masas8. Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas
de agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas



Contenido de los PGRI

Prevención

Recuperación 
y revisión Protección

PreparaciónPreparación

Riesgo de inundación: Peligrosidad x exposición x vulnerabilidad



Medidas de PREVENCIÓN

• Mejora de leyes de frecuencia de caudales

• Efecto del cambio climático• 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 depública e incremento percepción riesgo de
inundación.



Ó

Medidas de PREVENCIÓN

• ORDENACIÓN DEL TERRITORIO



Guías de adaptación al riesgo de inundación 

• EDIFICACIONES



Guías de adaptación al riesgo de inundación 

Sobreelevación de un hidrante de la red de 
riego

• AGRICULTURA Y GANADERÍA

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



Guías de adaptación al riesgo de inundación 

• REDES, SISTEMAS URBANOS Y OTRAS 
INFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURAS

Depuradora de Funes (Navarra). Río Arga

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



ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS

Guías de adaptación al riesgo de inundación 

• ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS. 
CRITERIOS DE DISEÑO

• SUDS



Medidas de PROTECCIÓN

Conexión 
hidrológica y 
mejora de hábitats 

• PROYECTOS DE RESTAURACIÓN FLUVIAL

ejo a de áb tats
en los meandros 
del tramo bajo del 
río Arga (Navarra).



Medidas de PROTECCIÓN

Conexión 
hidrológica y 
mejora de hábitats 
en los meandros 

• PROYECTOS DE RESTAURACIÓN FLUVIAL

en los meandros 
del tramo bajo del 
río Arga (Navarra).

CRECIDA 21 DE FEBRERO DE 2018. FUENTE CHE



Medidas de PROTECCIÓN

Ejecución del 
Proyecto de 
disminución del 
riesgo de 

• PROYECTOS DE RESTAURACIÓN FLUVIAL

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
PLANTA GENERAL DEL ÁREA DE ACTUACIÓN



Medidas de PROTECCIÓN

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN FLUVIAL• PROYECTOS DE RESTAURACIÓN FLUVIAL
ÚLTIMAS INUNDACIONES FEBRERO 2016

Caudal punta en estación de aforos 183 m³/s, próximo a
los 5 años de periodo de retorno.
Cota alcanzada en la inundación entre 902 y 903 msnm.Cota alcanzada en la inundación entre 902 y 903 msnm.



Medidas de PROTECCIÓN

• PROYECTOS DE RESTAURACIÓN FLUVIAL
PELIGROSIDAD POR INUNDACIÓN FLUVIAL

T=10
Superficie inundada: 2,65 km²

Nº habitantes en ZI: 348

T=100
Superficie inundada: 3,49 km²

Nº habitantes en ZI: 448

T=500
Superficie inundada: 4,21 km²

Nº habitantes en ZI: 530



Medidas de PROTECCIÓN

Para periodos de retorno superiores a 25 años el

• PROYECTOS DE RESTAURACIÓN FLUVIAL

Para periodos de retorno superiores a 25 años el
efecto antrópico que supone el terraplén de la
carretera N-400 es el principal elemento que
condiciona el flujo en la zona, provocando una
curva de remanso

Hospital

curva de remanso.

Según las modelizaciones realizadas las cotasSegún las modelizaciones realizadas, las cotas
de lámina de agua alcanzada en situación de
avenida en la parcela ocupada por el hospital y
en el recinto ferial oscilan entre 902 y 905 msnm
para distintos periodos de retorno

Parque de bomberos 
y recinto ferial

para distintos periodos de retorno.

Para la avenida de los 25 años, las cotas de
lámina de agua implican unos calados
aproximados de 1 50 m en la parcela del recintoaproximados de 1,50 m en la parcela del recinto
hospitalario.



Medidas de PROTECCIÓN

• PROYECTOS DE RESTAURACIÓN FLUVIAL• PROYECTOS DE RESTAURACIÓN FLUVIAL
PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL RECINTO HOSPITALARIO



Medidas de PROTECCIÓN
• ADAPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS VULNERABLESADAPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS VULNERABLES

USOS Y PUNTOS VULNERABLES EN PARCELA HOSPITAL



Medidas de PROTECCIÓN



Medidas de PROTECCIÓN



Medidas de PROTECCIÓN



Medidas de PROTECCIÓN



Medidas de PROTECCIÓN

• PROYECTOS DE RESTAURACIÓN FLUVIAL
ACTUACIONES PROYECTADAS

OBJETIVOS:

Di i i l li id d d i l i l d i• Disminuir la peligrosidad y reducir el nivel de riesgo

• Mejorar el estado ecológico general de las masas de agua

• Mejorar y recuperar la vegetación de ribera autóctona y su hábitat asociado

• Mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables

• Fomentar la educación ambiental sobre el ámbito de actuación

SOLUCIONES:

• Movilización y naturalización de la mota del margen derecho a la altura del hospital

R ti d d l t d i i d• Retirada de la mota de margen izquierda

• Retirada de escombros y residuos existentes en la zona, adecuación y restitución topográfica

• Conformación de cauces de alivio hacía las embocaduras de las obras de drenaje bajo el terraplén

• Obra de estabilidad frente a procesos erosivos en el pie del talud de la ronda Oeste

• Mejora de la sección hidráulica critica aguas abajo de la confluencia

• Tratamientos selvícolas, revegetación y ayuda al desarrollo del bosque potencial de ribera, g y y q p

• Restauración y adecuación del cauce del río Moscas

• Habilitación y dotaciones para el uso público del espacio fluvial y la interpretación y educación ambiental



Medidas de PROTECCIÓN

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



Medidas de PROTECCIÓN

• Estudios de coste beneficio y priorización de las obras estructurales

Otras medidas en ejecución

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• Inventario de las obras de defensa de inundaciones existentes



Medidas de RECUPERACIÓN

PROMOCIÓN DE SEGUROS FRENTE A INUNDACIÓN SOBRE PERSONASPROMOCIÓN DE SEGUROS FRENTE A INUNDACIÓN SOBRE PERSONAS 
Y BIENES 

SEGURO ORDINARIO

Total indemnizado en 2017: 
73 079 704 35 €73.079.704,35 €
Nº de tramitaciones: 18.071
Coste medio: 4.044 €

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 €en pérdidas pecuniarias: 313.843.655.702 €



Medidas de RECUPERACIÓN

PROMOCIÓN DE SEGUROS FRENTE A INUNDACIÓN SOBRE PERSONASPROMOCIÓN DE SEGUROS FRENTE A INUNDACIÓN SOBRE PERSONAS 
Y BIENES 

SEGURO AGRARIO (ENESA)
• Medidas para potenciar la información general a los agricultores. 

Promoción del aseguramiento
• Información a través de la página WEB. Presencia en redes sociales p g

(twitter)  

• Realización de jornadas divulgativas sobre seguros agrarios a través de las 
organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias, en 

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

g p g y p g ,
las zonas productivas, dirigidas fundamentalmente al público agrario

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)

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

• Indemnizaciones pagadas a través del sistema 
d i l ñ 2017 1 229 818 €

(*) Dato provisional

de seguros agrarios en el año 2017: 1.229.818 €
(5.591.755 € en 2016)



Medidas de RECUPERACIÓN

Otras medidas en ejecución



Auditoría Tribunal de Cuentas Europeo

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



TRABAJOS QUE SE ESTÁN LLEVANDO ATRABAJOS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A 
CABO EN EL MARCO DEL EBRO RESILIENCE



Ebro Resilience

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

• Disminución de la peligrosidadDisminución de la peligrosidad
• Adaptación de elementos vulnerables
• Mejora de los sistemas de prevención
• Cumplimiento objetivos DMA y Directiva p j y

Hábitat
• Mejora de las capacidades sociales

ESTRATEGIA GENERAL. METODOLOGÍA

Diagnóstico
situación actual

Zonificación
territorio

Objetivos 
específicos

Líneas de 
actuación

Valoración Priorización y
escenarios y 
alternativas

programación 
actuaciones



Ebro Resilience

R t   ti d  d  tESTRATEGIA GENERAL. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

• Disminución de la peligrosidad

- Retranqueo o retirada de motas
- Mejora de defensas
- Cauces de alivio, curages, …
- Reconexión meandros
- Mejora drenaje transversalp g Mejora drenaje transversal
- Áreas de inundación temporal controlada

Identificación y estudio de elementos puntuales • Adaptación de elementos vulnerables - Identificación y estudio de elementos puntuales 
vulnerables

- Adaptación de infraestructuras de riego y ganaderas
- Mejora de gestión de seguros (agrarios, viviendas…)

• Mejora de los sistemas de prevención - Mantenimiento y mejora del SAIH

• Cumplimiento objetivos Directiva marco 
del agua y Directiva Hábitat - Retirada de motas disfuncionales

- Permeabilización de azudes

• Mejora de las capacidades sociales
Permeabilización de azudes

- Humedales
- Creación y mejora de hábitats y de zonas de 

nuevo espacio fluvial
- Creación de hábitats de especies protegidas- Acciones deliberativas, formativas, 

vivenciales y artísticasvivenciales y artísticas
- Divulgación científica
- Emprendimiento
- Materiales divulgativos



Redacción de memorias/anteproyectos de actuaciones 
de restauración fluvial y mejora de hábitats en el tramo 

medio del río Ebro



Redacción de memorias/anteproyectos de actuaciones 
de restauración fluvial y mejora de hábitats en el tramo 

medio del río Ebro



Redacción de memorias/anteproyectos de actuaciones 
de restauración fluvial y mejora de hábitats en el tramo 

medio del río Ebro



Redacción de memorias/anteproyectos de actuaciones 
de restauración fluvial y mejora de hábitats en el tramo 

medio del río Ebro



Actualización de datos de campo y estado actual de 
obras de defensa existentes e incorporación en el 

inventario de estructuras de defensa el Ebro

INVENTARIO DE OBRAS DE DEFENSA 
EN EL TRAMO MEDIO DEL RIO EBRO

Logroño (La Rioja) – La Zaida (Zaragoza)



Actualización de datos de campo y estado actual de 
obras de defensa existentes e incorporación en el 

Río Iregua

inventario de estructuras de defensa el Ebro

LOGROÑO

g

LONGITUD (km)

PROVINCIA MOTAS VÍAS DE 
Ó

OTROS 
(*) TOTALPROVINCIA MOTAS COMUNICACIÓN (*) TOTAL

Huesca 15 6 9 30

La Rioja 83 38 22 143

Navarra 288 137 194 619Navarra 288 137 194 619

Zaragoza 307 236 230 773

693 417 455 1565

(*): Otros: espigones, márgenes 
reforzadas, muros y otros 

obstáculos de menor entidad 
(cajeros, acequias, caballones, etc.)

LA ZAIDA

Río Aguasvivas



Actualización de datos de campo y estado actual de 
obras de defensa existentes e incorporación en el 

inventario de estructuras de defensa el Ebro

2019  A t li ió  d l i t i
• Incorporación de las nuevas actuaciones realizadas tras las últimas avenidas

2019: Actualización del inventario



Estudio de la evolución morfología del tramo medio del 
Ebro

• Evaluación de la evolución lecho y llanura de inundación

• Aplicación de indicadores geomorfológicos de seguimiento de formas y depósitosAplicación de indicadores geomorfológicos de seguimiento de formas y depósitos

• Análisis  de formaciones y procesos de sedimentación

1927 2018



Desarrollo de proyectos piloto de adaptación de 
explotaciones agrícolas y ganaderas

• Aplicación de la “Guía de adaptación al riesgo de inundación de las explotaciones agrícolas y ganaderas”

Primera fase: caracterización del riesgo de inundación de la explotación  Identificación y estimación de los Primera fase: caracterización del riesgo de inundación de la explotación. Identificación y estimación de los 
posibles daños según la vulnerabilidad
Segunda fase: Propuesta de medidas para intentar minimizar las consecuencias de la avenida

Parcelas situadas en zona inundable T10
(Amarillo: parcelas agrícolas. 

Rojo: parcelas ganaderas)Rojo: parcelas ganaderas)



Planes de gestión del riesgo de inundación
Madrid, 7 de febrero de 2019 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Fco Javier Sánchez MartínezFco Javier Sánchez Martínez
Subdirección General de Gestión Integrada 
del Dominio Público Hidráulico
Subdirección General de Gestión Integrada 
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