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DIRECTIVA EUROPEA DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN

Inundaciones: fenómenos
naturales no evitables.
Objetivo Directiva Europea:
 Evaluar los riesgos potenciales.
 Conocer el alcance (mapas).
 Reducir
las
consecuencias
negativas de las inundaciones
para la salud y vida humana,
medio ambiente, patrimonio
cultural, actividad económica e
infraestructuras (medidas).

Desbordamiento del río Ebro en Alcalá de Ebro.
Marzo 2015

Necesidad de disponer de una herramienta eficaz de mitigación de efectos adversos
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•LEY DE AGUAS + REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
•Establece ya condicionantes para la limitación de los usos en las márgenes de los ríos

•DIRECTIVA MARCO DEL AGUA 2000/60/CE
•Inicio de la nueva política europea en la gestión de inundaciones

•PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. Ley 10/2001 de 5 de julio
•Medidas y convenios con otras AA.PP. para minimizar riesgos de inundaciones. En zonas urbanas: municipios y CCAA.

•LEY 11/2005 de 22 de julio DE MODIFICACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL
•Obligación de informe previo de las CC.HH. Sobre actos o planes que puedan afectar a zonas inundables

•DIRECTIVA DE INUNDACIONES 2007/60/CE
•Nuevo marco para la evaluación y gestión de los riesgos de inundación

•REAL DECRETO 9/2008 DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL DPH
•Incorpora criterios de la Directiva respecto a zonas inundables e instrumentos para reducir las consecuencias de las inundaciones.

•REAL DECRETO 903/2010 DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN
•Transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2007/60/CE

•PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA DEL EBRO Y PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
•Actualmente en vigor desde 20‐01‐2016: Plan Hidrológico y PGRI (2016‐2021)
•REAL DECRETO 938/2016 DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL DPH
•Concreta criterios de limitación de usos vulnerables en zonas inundables.

DIRECTIVA DE INUNDACIONES
FASE

CICLO 1º

CICLO 2º (Revisión Ciclo 1ª)

Diciembre 2011

Diciembre 2018 + Revisión cada 6 años

Diciembre 2013

Diciembre 2019 + Revisión cada 6 años

Diciembre 2015

Diciembre 2021 + Revisión cada 6 años

I. Evaluación Preliminar del Riesgo
de Inundación (EPRI) e
identificación de las Áreas con
Riesgo Potencial Significativo de
Inundación (ARPSI)

II. Elaboración de mapas de
peligrosidad y riesgo (MAPRI) de las
anteriores ARPSI

III. Plan de Gestión de Riesgo
(PGRI) de las anteriores ARPSI

FASE 1

FASE 2

FASE 3

MAPAS DE PELIGROSIDAD Y
RIESGO (MAPRI)

PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE INUNDACIÓN (PGRI)

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL
RIESGO DE INUNDACIÓN (EPRI)

OBTENCIÓN DE ARPSI

FASE 1. EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (EPRI)
• EPRI. FINALIDAD
 Consiste en la identificación de aquellas zonas con mayor riesgo de inundación,
conocidas como Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs)
Riesgo

= Peligrosidad x Exposición x Vulnerabilidad

Probabilidad de ocurrencia dependiendo del
tipo de suelo y de la probabilidad de
inundación

Sensibilidad/importancia del bien afectado
por la inundación

DIRECTIVA DE INUNDACIONES ‐ 2º CICLO‐ FASE 1
DEMARCACIÓN DEL EBRO
Tramos seleccionados como ARPSI
46 ARPSIs y 409 TRAMOS

TOTAL: 1.720 km de ríos

FASE 2. MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN (MAPRI)

* MAPRI. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
3 escenarios posibles:
• Alta frecuencia de inundación T10
• Media frecuencia de inundación T100
• Baja frecuencia de inundación T500
Para los 3 escenarios:
• Extensión de la inundación
• Altura de agua
• Número de habitantes y actividades económicas potencialmente afectados
• Daños ambientales.
DPH cartográfico.

Zona de Flujo Preferente

http://iber.chebro.es/geoportal/

Ejemplo de MAPRI. Para un escenario de Probabilidad Alta de Inundación (T=10 años), representación de la
actividad económica afectada. Río Ebro a su paso por Zaragoza

MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN (MAPRI) 2ºciclo
http://iber.chebro.es/geoportal/

FASE 3. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (PGRI)

* PGRI. OBJETIVOS POR ORDEN DE IMPORTANCIA
Incrementar de la percepción del riesgo de inundación y de la autoprotección
en la población, agentes sociales y económicos

Mejorar la ordenación del territorio
Mejorar la capacidad predictiva
Mejorar la coordinación entre Administraciones (local, autonómica, estatal)
Disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en zonas inundables
UNIÓN EUROPEA
Disminuir el riesgo la peligrosidad
Mejorar las masas de agua
Organismos de cuenca

Protección Civil

Ordenación del territorio y urbanismo

Conservación del Medio Ambiente

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
U.M.E.

Universidades y centros de
investigación

Consorcio de compensación de seguros

http://www.chebro.es/PGRI/

GRUPOS GENERALES DE MEDIDAS CONTENIDAS EN EL PGRI

1. Restauración
fluvial e
hidrológica‐
forestal

2. Drenaje de
infraestructuras
lineales

7. Medidas
estructurales
3. Predicción de
avenidas
6. Promoción de
seguros

4.Protección civil
5. Ordenación
territorial y
urbanismo

GRUPO 1. RESTAURACIÓN FLUVIAL E HIDROLÓGICA‐FORESTAL
 QUÉ ES
•

Es la recuperación hidromorfológica de un río (restauración fluvial) y en su cuenca (hidrológica‐
forestal)

 CUÁL ES SU OBJETIVO
•

Restaurar el estado natural del río y su funcionamiento

 CUÁLES SON SUS EFECTOS
•
•
•
•
•

Mejora de la gestión de avenidas
Promoción de la biodiversidad
Mejora de la integración paisajística
Mejora en la retención de sedimentos
Recuperación de la estabilidad y fertilidad de laderas

 EJEMPLOS
•
•
•
•
•

Cauces de alivio para regímenes de avenida
Áreas de inundación controlada mediante el uso de compuertas
Restauración de riberas y reforestación
Reconexión de meandros
Reordenación agrohidrológica

GRUPO 2. DRENAJE DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES
 QUÉ ES
•

Aumento de la sección de desagüe de los elementos de las infraestructuras lineales: puentes, obras
transversales de drenaje de carreteras y ferrocarriles,…

 CUÁL ES SU OBJETIVO
•

Facilitar el paso del agua en régimen de avenida, manteniendo el funcionamiento hidráulico en
régimen de aguas bajas

 CUÁLES SON SUS EFECTOS
•

Mejora de la situación hidráulica aguas arriba de la actuación
Ejecución de tubo para evacuación de
agua bajo la línea de AVE del tramo
Cadreita‐Villafranca (Navarra)

Apertura de vanos en puente.
Boquiñeni (Zaragoza)

 QUÉ ES
•

Mejora en el conocimiento de la gestión del riesgo de inundación, en la regulación de los caudales de
embalses, en los tiempos de reacción ante fenómenos de este y en los sistemas de medida y alerta
hidrológica

 CUÁL ES SU OBJETIVO
•

Gestionar más eficazmente las avenidas antes de que se produzcan para minimizar sus impactos

 CUÁLES SON SUS EFECTOS
•

Disminución de los efectos negativos de las inundaciones en el ámbito social, económico, ambiental,
cultural, etc.

Medición de caudal con tecnología doppler

H= 4.25m Q = 1404 m3/s

 QUÉ ES
•

Es el conjunto de medidas encaminadas a proteger a la población
y el patrimonio antes, durante y después de los fenómenos de
inundaciones

 CUÁL ES SU OBJETIVO
•

Minimizar el impacto negativo en población y patrimonio

 CUÁLES SON SUS EFECTOS
•

Mejora la planificación institucional de respuesta a emergencias
de inundaciones

•
•

Mejora los protocolos de actuación

•
•
•

Incrementa la percepción en la sociedad del riesgo de inundación

Mejora la conciencia pública en la preparación para las
inundaciones
Establece las medidas de autoprotección en la población
Especifica procedimientos de información y alerta a la población
y, en su caso, de evacuación

•

Cataloga los medios y recursos disponibles para hacer frente a las
situaciones de emergencia, y los elementos vulnerables

•

Da asistencia financiera, legal y de apoyo a la salud a la población
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• Plan municipal
• Plan comarcal
• Plan autonómico
• Plan nacional

Planes de protección civil ante
inundaciones. Secuencia de puesta en
marcha en función de la importancia de la
avenida

 QUÉ ES
•

Es la definición de los usos del suelo en la zona inundable

 CUÁL ES SU OBJETIVO
•

Compatibilizar los usos del suelo en zonas inundables con las inundaciones

 CUÁLES SON SUS EFECTOS
•
•
•

Reduce los efectos adversos que ocasionan las inundaciones en los edificios, redes de servicios, etc.
Mejora el flujo hidráulico del río y la biodiversidad en las zonas inundables
Reduce la afección a la población que ocupa las instalaciones ubicadas en zonas inundables en caso
de avenidas

Guía técnica de los usos del suelo en zonas
inundables editada por el Ministerio para la
Transición Ecológica

Comisiones de Coordinación entre
administraciones implicadas en materia
de urbanismo y ordenación del territorio

 QUÉ ES
•

Es el aumento en la suscripción/cobertura en pólizas de seguros

 CUÁL ES SU OBJETIVO
•

Proteger personas y bienes materiales ante los siniestros causados por las avenidas

 CUÁLES SON SUS EFECTOS
•

Reducir la vulnerabilidad económica de personas y bienes materiales ante eventos adversos de
inundaciones

Fomento de la
contratación/ampliación de la
cobertura de seguros para
incluir los daños causados por
las inundaciones

Medidas especiales para potenciar la
información y aseguramiento a los
agricultores y ganaderos

Reuniones específicas entre instituciones
del sector público y privado para organizar
la promoción de seguros y el
abaratamiento de los precios de las
coberturas

 QUÉ SON
•

Construcciones de ingeniería civil de muy diferentes tipologías y alcances

 CUÁLES SON SUS OBJETIVOS
•

Mitigar los efectos negativos de las avenidas

 CUÁLES SON SUS EFECTOS
•
•
•

Reducir las áreas afectadas por las inundaciones
Mejorar el régimen hidráulico de los ríos
Mejorar los sistemas de redes (drenajes, abastecimientos, etc.)

Refuerzo de motas de protección
tras un episodio de avenidas.
Novillas (Zaragoza)

Mejora de la capacidad de drenaje
urbano (SuD)

Regulación de caudales fluviales
mediante la construcción y/o
mantenimiento de embalses.
Embalse del Ebro (Cantabria)

Canalizaciones y encauzamientos.
Sangarrén (Huesca)

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Cabañas de Ebro (Zaragoza). Abril 2018

María Luisa Moreno Santaengracia
Jefa del área de Hidrología y Cauces
Confederación Hidrográfica del Ebro
hidrologia@chebro.es

