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Introducción
• España es un país que históricamente ha sufrido graves inundaciones.
• Existe una gran desproporción entre los caudales de crecida ordinarios y
extraordinarios de crecida, especialmente en las cuencas mediterráneas.
• La gestión de las inundaciones ha evolucionado en las últimas décadas desde
las medidas estructurales hacia las medidas no estructurales o de gestión.
• La Directiva Europea de inundaciones (año 2007), traspuesta al ordenamiento
español en 2010, ha puesto el énfasis en los mapas de peligrosidad y riesgo y en
los planes de gestión del riesgo.

Génesis de las crecidas en España
La principal causa de las inundaciones en España son las lluvias extremas.

Ratio (%) entre P máxima diaria and P media anual.
Fuente: LBAE, 2000

Lluvias máximas diarias (mm) en la España peninsular
(periodo de retorno de 100 años)
Fuente: LBAE, 2000
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Tipos de crecidas en España
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Hidrogramas de lluvia invernal en el río Guadiana (en Mérida) y de lluvia torrencial en el río
Almanzora en el Mediterráneo (LBAE, 2000).
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Inundaciones históricas en la Ribera del Júcar
INUNDACION
22 Octubre 1406
30 Noviembre 1473
27 Septiembre 1517
1632
1672
26 Septiembre 1766
4-5 Octubre 1779

COMENTARIOS

En Alzira arrasó el arrabal con nivel superior a los conocidos (Couchoud, 1983)
De 1500 casas existentes en Alzira arrasó 900 (Couchoud, 1983)
El agua llegó a las casas de Alberic (CHJ, 1988)
El Júcar subió 20 varas sobre nivel ordinario
Hubo 11 desbordamientos en Alzira. 3 meses de lluvia torrencial (MOPU, 1983)
Las aguas del Sellent alcanzaron 0,82 m. en la iglesia de Cárcer (CHJ, 1988)
Las aguas irrumpieron en Carcaixent salvando las defensas existentes, llamadas el Murs. El Sellent produjo una
inundación de 2,10 m. (CHJ, 1988). Altura de agua en el Convento de las Dominicas Carcaixent 1,38 m (CEDEX,
1988 a)
29-30 Septiembre 1791 Las aguas entre Alzira y Algemesí alcanzaron 2,24 m sobre las superficies de los campos y 2,80 m sobre el
Camino Real (CHJ, 1988).
16 Noviembre 1805
La mayor avenida ocurrida desde 1600 hasta 1805. 1,55 m menos que la de 1864 en Alzira y 0,885 m menos
en Carcaixent. Agua en las calles de Alzira de 2,10 a 2,94 m. (CHJ, 1988). Convento Dominicas de Carcaixent
2,2 m (CEDEX, 1988 a).
21 Octubre 1814
Convento Dominicas de Carcaixent 1,45 m (CEDEX, 1988 a)
21 Octubre 1843
Llovió 400 mm en 30 horas (CHJ, 1988). 1,135 m en la Plaza Mayor.
4-5 Noviembre 1864
Riada de San Carlos. La mayor conocida hasta la fecha. Niveles próximos a los 4 m. en algunas zonas de Alzira.
Convento Dominicas Carcaixent 3,45 m (CEDEX, 1988 a).
28-29 Noviembre 1916 Caudal medio diario de 663 m3/seg del Albaida en Castelló de la Ribera
29 Septiembre 1919
Caudal de 1502 m3/seg del río Júcar en Embarcaderos
11-17 Noviembre 1922 Caudal de 441 m3/seg del río Albaida en Castelló de la Ribera
30 Octubre 1923
Inundación del Albaida (caudal medio diario de 1103 m3/seg en Castelló de la Ribera, MOPU,1983) y del Júcar
Octubre 1943
Aforo Río Albaida 375 m3/seg
5-9 Octubre 1971
20-21 Octubre 1982
Rotura de la presa de Tous. Convento Dominicas 3,10 m (CEDEX,1988 a)
4-5 Noviembre 1987
Inundación debida básicamente a afluentes Júcar aguas abajo de Tous. Convento Dominicas 1,53 m (CEDEX,
1988b)

La inundación de 1864 en la Ribera del Júcar
• En el año 1866, varios ingenieros
estudiaron la inundación del Júcar
de 1864 y las ventajas e
inconvenientes
de
distintas
medidas de defensa.
• el efecto de los diques longitudinales
y transversales,
• la construcción de depósitos o presas,
• los diques de protección de las
poblaciones y
• el efecto de la repoblación forestal.

La defensa frente a las inundaciones
mediante actuaciones estructurales

Encauzamientos
•
•
•
•
•

Nuevo cauce del río Turia.
Es un desvío directo al mar de las crecidas del río Turia en Valencia.
Respuesta a la crecida de 1957.
Capacidad de 5.000 m3/s.
Obras finalizadas en 1973.

Crecida del río Turia en la ciudad de Valencia en el año 1957 .
Nuevo cauce del río Turia en Valencia

Presas
•
•
•
•
•

Presa de Tous sobre el río Júcar
Uso principal: laminación de crecidas
Construida en 1994
Volumen útil de embalse: 356 hm3
Capacidad de desagüe en aliviadero: 19.700 m3/s

Presa de Tous

Presa de Tous por la noche

La rotura de la presa de Tous en 1982

Precipitación (mm) en los días
19 y 20 de Octubre de 1982

•
•
•
•
•

Rotura de la presa de Tous, Octubre 1982

Lluvia convectiva de media-gran escala (“gota fría”)
Foto de la inundación de 1982
Rotura de presa de materiales sueltos.
Hidrograma de salida de la presa con un caudal punta de 15.000 m3/s.
Inundación de 300 Km2 afectando a 200.000 personas y produciendo victimas.
Daños muy elevados (1.500 M€ del año 2.000).
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La incorporación de las medidas no
estructurales en la defensa frente a las
inundaciones

Estudios de inundaciones históricas de protección civil
• 1983: La Comisión Nacional de Protección Civil
constituye la Comisión Técnica de Emergencia
por Inundaciones (CTEI).
• 1.983-86: Entre los trabajos de la CTEI,
destacando los estudios sobre inundaciones
históricas (2.588 inundaciones detectadas en
la España Peninsular).

Catálogo de inundaciones históricas
•

Desde el año 1.995, la Dirección General
de Protección Civil lleva a cabo la
elaboración del Catálogo Nacional de
Inundaciones Históricas (CNIH).

•

En septiembre de 2017, se completa el
CNIH para todo el territorio nacional
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El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH)
•
•
•
•

Inicio del programa SAIH en 1983 en la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Recepción de los primeros datos en 1988.
Sistema de Información en tiempo real
Proporciona datos de las principales variables hidrometeorológicas e hidráulicas
para:
– Gestión y alerta de crecidas
– Seguridad en presas
– Gestión de recursos hídricos

• Funcionamiento:
– Captura de datos en puntos de control
– Transmisión a centro de control
– Tratamiento e interpretación de la información

Sensores y red de comunicación del SAIH

El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH)
• 1.462 pluviómetros
• 925 sensores de aforos en ríos
• 848 sensores en embalses
Datos elaborados a partir de la información disponible en
http://www.mapama.gov.es
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Zonificación de la llanura de inundación
• En la Ley de Aguas de 1985 y en el RDPH en 1986 se estableció una zonificación de la llanura de
inundación: cauce, zona de servidumbre y zona de policia. También se definió la zona inundable
(terreno cubierto por la avenida de 500 años).
• En enero 2008 una modificcaión del RDPH añadió la zona de flujo preferente: unión de la zona de
concentración de flujo (vía de intenso desagüe) y la zona donde es previsible que se produzcan graves
daños.

Zonificación de cauce y llanura de inundación
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Nuevos criterios para la gestión de las
inundaciones en España en el año 2000
• Coordinación
entre
Administraciones
y
delimitación
clara
responsabilidades.
• Separación de daños con programas orientados a objetivos diferenciados.
• Realismo aceptando la existencia de riesgo.
• Respeto al medio ambiente, potenciando medidas no estructurales.
• Prevención, evitando ocupación de zonas inundables.
• Transparencia, divulgando los mapas de riesgo.
Fuente: Libro Blanco del Agua en España (año 2000)

de

Planes regionales: Comunidad Autónoma Valenciana
• 2003. Plan de Acción territorial frente al riesgo de
Inundaciones
en
la
Comunidad
Valenciana
(PATRICOVA).
• Infraestructuras de defensa.
• Planificación de uso de suelo, sistema de alerta temprana, políticas
de seguro, …

Año 2003

• 2015. Revisión del PATRICOVA
• Adaptado a la Directiva 2007/60/EC.
• Incorpora riesgo de inundaciones costero y geomorfológico.
• Incorpora mapas detallados de riesgo.

Año 2015

El enfoque actual de gestión del riego
de inundaciones

La Directiva de inundaciones
• La Directiva europea 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los
riesgos de inundación fue traspuesta al ordenamiento jurídico español
mediante el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de
riesgos de inundación.
• Este real decreto tiene como principales objetivos:
– obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos asociados a las
inundaciones y
– lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para
reducir las consecuencias negativas de las inundaciones.

Responsabilidades de las Autoridades
Competentes

Presa

Usos de suelo en
zona de flujo
preferente
(Gobierno central)

Encauzamiento

Defensas
Responsabilidad del
Gobierno Central

Zona Inundable
Ordenación del uso del
suelo en zona inundable
(Gobierno Regional)

La Directiva Europea de inundaciones
• Los principales instrumentos de la Directiva 2007/60/CE de
inundaciones son:
– La evaluación preliminar del riesgo
– Los mapas de peligrosidad y riesgo
– Los planes de gestión del riesgo

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables
(SNCZI)
• Se introduce en el RDPH en el año 2008.
• Se crea en el año 2015.
• Permite consultar (http://sig.mapama.es/snczi):
• la cartografía de los mapas de peligrosidad y riesgo.
• los cauces de dominio público hidráulico y la zona de
flujo preferente.

Guía para el desarrollo del SNCZI
(año 2011)

Mapas de peligrosidad

Mapa de peligrosidad del río Turia en Valencia (avenida de 100 años)

Planes de gestión del riesgo de inundaciones
• Establecen objetivos para reducir los daños a personas, medioambiente, patrimonio
cultural y actividades económicas.
• Abarcan todos los aspectos de la gestión del riesgo.
• Se centran en la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de
inundaciones y los sistemas de alerta temprana.
• Establecen los programas de medidas que permitan reducir el riesgo frente a las
inundaciones, partiendo de la cartografía de riesgo.
– Las medidas estructurales requieren un análisis coste-beneficio previo

• Los mayoría de los PGRI fueron aprobados mediante Real Decreto el 15-01-2016

Análisis coste – beneficio en las medidas estructurales

Alternativas de soluciones estructurales
TRAMO DE ALFAZ DEL PI

Cartografía de riesgo en Alfaz del Pi
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estructurales

Limitación a los usos del suelo
Limitaciones a los usos establecidas por la modificación del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (RDPH) en 2016. Se distingue:
Por la zona en la que se encuentre:
Zona de flujo preferente (ZFP):
limitaciones a los usos vulnerables
frente a avenidas o que supongan una
reducción de la capacidad de desagüe.
Zona
inundable
(ZI):
criterios
constructivos para las edificaciones
destinadas
a
viviendas
y
recomendaciones de seguridad para
otros usos.
Régimen especial municipios alta
inundabilidad: para municipios con más
de 1/3 de su superficie incluida en la
ZFP, o que por la morfología de su
territorio tengan una imposibilidad
material para orientar sus futuros
desarrollos hacia zonas no inundables.

Por la situación básica en la que se
encuentre el suelo a fecha de 29 de
diciembre de 2016 (texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana):
Suelo urbanizado: el legalmente
integrado en una malla urbana que
esté edificado o el integrado en la
red de dotaciones y servicios
propios de los núcleos de población.
Suelo rural: el resto de suelos.

Gracias por su atención

