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EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD, CLAVES EN LA 
GESTIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN

¿Cuándo existe riesgo por inundación?

Para que un fenómeno natural como es la crecida de un río conlleve una cierta probabilidad de que se produzcan daños 
y por tanto exista un riesgo, en un determinado lugar deben concurrir tres factores: La peligrosidad (caracterizada por la 
frecuencia de inundación, así como la altura y la velocidad del agua durante la misma), la  exposición de bienes o usos 
humanos (presencia de cultivos, edificaciones...) y la vulnerabilidad de los mismos ante dicho fenómeno. 

 PELIGROSIDAD x EXPOSICIÓN x VULNERABILIDAD = RIESGO
Si uno o varios de los tres factores no se encuentran presentes, se considera que el riesgo es nulo. Este es el caso 
representado por la primera fotografía de una zona claramente inundable, pero en la que los bienes y usos humanos 
expuestos a la inundación (cultivo de chopos, playa recreativa, ganadería extensiva...) no son vulnerables a la misma. 

En la segunda fotografía sí existe riesgo de producirse daños: Pese a que un muro de contención ha reducido la 
frecuencia con la que el río inunda esta zona, la presencia de multitud de bienes y usos vulnerables puede conllevar 
importantes pérdidas económicas en el momento en el que un evento de extraordinaria magnitud supere esa defensa. 

La evolución del riesgo por inundación en el Ebro medio

A  partir de los años 60 del S. XX se construyeron multitud de muros de contención (motas) con el fin de controlar la 
extensión de las áreas inundadas por las crecidas en muchos ríos españoles. Las motas redujeron la frecuencia de 
la inundación de amplias zonas, pero generaron una falsa sensación de seguridad que unida a las carencias de la 
ordenación del territorio provocaron el incremento de la exposición de usos y bienes vulnerables y por tanto del riesgo.

Otros factores que en las últimas décadas también han podido incidir en el incremento del riesgo en el Ebro medio son la 
evolución climática y la transformación geomorfológica del cauce. Ambos fenómenos se están evaluando actualmente. 

¡TU PAPEL ES IMPORTANTE!
El grado de preparación de la población afectada por el riesgo de inundación es un factor crítico para la mitigación de los 
daños. Refuerza tus capacidades e implícate en  la protección de tu comunidad visitando http://www.ebroresilience.com/

Ebro Resilience y la reducción de la vulnerabilidad

El Proyecto Ebro Resilience, en línea con la Directiva 
Europea de Inundaciones y el Plan de Gestión del Riesgo 
por Inundación (PGRI) del Ebro apuesta entre sus líneas de 
actuación por una reducción de la vulnerabilidad, a través 
de la adaptación de las explotaciones agrícolas y ganaderas 
y de los edificios y servicios sensibles ubicados en las 
zonas inundables, la promoción de cultivos resistentes 
a la inundación y la formación en autoprotección de los 
afectados por el riesgo de inundación.
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