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INTRODUCCIÓN 

El estudio de los cambios en las precipitaciones extremas y en las estadísticas 
de inundaciones se ha convertido en un área de investigación muy activa, y en los 
últimos años se han publicado numerosos estudios que analizan las tendencias de las 
series temporales históricas de precipitación extrema e inundaciones (Madesen et al. 
2014; Brázdil et al. 2014; Herget et al. 2014; Barriendos et al. 2014; Llasat et al. 2013; 
Barrera-Escoda y Llasat, 2015; Llasat et al. 2016). 

 
 Son muchas las metodologías que se utilizan para establecer qué se considera 
un evento o episodio extremo. El quinto informe del IPCC (2014) define un episodio 
climático extremo como uno que es “raro” en un lugar particular y / o época del año. Las 
definiciones de "raro" varían, pero un evento climático extremo sería normalmente tan 
raro o más raro que el percentil 10 o 90 de una función de densidad de probabilidad 
estimada a partir de las observaciones. Para algunos extremos climáticos como la 
sequía, las inundaciones y las olas de calor, varios factores como duración e intensidad 
deben combinarse para producir un evento extremo (Seneviratne et al. 2012). 
 

• Tendencias en las precipitaciones extremas 
 

 El quinto informe del IPCC (IPCC, 2014) concluye que es probable que, desde 
mediados del siglo XX, el número de episodios de precipitación extrema (por ejemplo, 
por encima del percentil 95) sobre la superficie ha aumentado en más regiones de las 
que ha disminuido (tal y como ya se establecía en el cuarto informe del IPCC (2007) y 
el informe sobre extremos del IPCC (2012)). Sin embargo, hay fuertes variaciones 
regionales y subregionales en las tendencias. En particular, muchas regiones presentan 
tendencias estadísticamente no significativas o negativas y, cuando se han evaluado 
los cambios estacionales, también hay variaciones entre las diferentes estaciones del 
año (por ejemplo, tendencias más consistentes en invierno que en verano en Europa). 
En general, las tendencias más consistentes hacia eventos de precipitación más 
intensos se encuentran en el centro de América del Norte (aumento muy probable) y 
Europa, donde se han observado tendencias muy probables de aumento tanto en la 
frecuencia como en la intensidad de las precipitaciones extremas. Para Europa y el 
Mediterráneo, estos resultados muestran mucha variabilidad estacional y/o regional.  
 
 Si bajamos a escala europea, Madesen et al. (2014), en un gran trabajo de 
síntesis, pone en común un gran número de estudios sobre tendencias pasadas 
basadas en observaciones y tendencias futuras de proyecciones climáticas de 
precipitaciones extremas e inundaciones en Europa. Los resultados muestran que hay 
evidencia de un aumento general en los extremos de precipitación (en la mayoría de los 
estudios), mientras que no hay una clara indicación de tendencias significativas de 
aumento en los caudales. En relación con las proyecciones climáticas la mayoría de 
estudios muestran un aumento de los extremos de precipitación con los escenarios de 
cambio climático, mientras en el caso de los caudales se observan tanto aumentos como 
disminuciones. 
 
 A nivel de Europa se ha elaborado una gran cantidad de estudios que analizan 
como ha variado la precipitación para observar qué cambios se han experimentado y 
las tendencias en la precipitación extrema. Un ejemplo es el estudio de Ye et al. (2017) 
donde distingue entre tres tipos de precipitación (convectiva, no convectiva y mixta) y 
se observa que la precipitación anual total debida a episodios convectivos en Eurasia 
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entre 1966-2000 ha aumentado, en cambio la debida a episodios no convectivos y 
mixtos ha disminuido para la región de estudio. 
 
 En Besselaar et al. (2013) también se observa un aumento de la precipitación 
extrema para el norte y sur de Europa (1951-2000), mostrando una disminución en el 
periodo de retorno medio del 21% de los episodios extremos. 
 
 Estos resultados son corroborados por otros estudios como Cioffi et al. (2015) 
que utilizan datos con un periodo temporal superior a los 100 años (1901-2006). En este 
estudio se ha encontrado tendencias estadísticamente significativas del aumento en la 
frecuencia y en el total de precipitación que excede los percentiles 90 y 95 de 
precipitación diaria entre los meses de octubre a marzo para el norte y oeste de Europa.  
 
 Sin embargo, también se han observado tendencias negativas en la precipitación 
total y extrema, como es el caso de estudio de Turco y Llasat (2011), donde se analizan 
los índices ETCCDI para Cataluña para el periodo 1951-2003 y, aunque la mayoría de 
los resultados no muestran ninguna tendencia, se ha observado tendencias 
significativas de disminución en la precipitación total y la acumulada máxima en 5 días 
para el Observatorio del Ebro.  
 
 El mismo comportamiento se observa en Portugal para el periodo 1941-2007, 
donde la mayoría de los índices ETCDDI no muestran ninguna tendencia significativa, 
si bien suele ser negativa (Lima et al. 2015). Sin embargo, para el periodo 1976-2007, 
se ha encontrado una tendencia de aumento de los episodios extremos, confirmados 
por cantidades superiores de la máxima precipitación acumulada en un día (RX1D) y la 
precipitación en días extremadamente húmedos (R99p), particularmente en el sur de 
Portugal. 
 
 Así como las tendencias en la precipitación extremas en Europa parecen 
coincidir entre los diferentes autores, tal y como también se describe en el IPCC (2014), 
en el caso de las inundaciones estas tendencias no son tan claras. Por ejemplo, en el 
estudio de Madsen et al. (2014), los resultados muestran que hay evidencia de un 
aumento general en los extremos de precipitación (en la mayoría de los estudios), 
mientras que no hay una clara indicación de tendencias significativas de aumento en los 
caudales. En Hall et al. (2014) se expone que es difícil establecer una conclusión general 
de los cambios en las inundaciones en Europa debido a la diversidad de procesos, los 
periodos de estudio y la variedad de metodologías aplicadas. 
 

• Tendencias en episodios de inundaciones 
 

 Las inundaciones representan el desastre natural más importante en el mundo 
(IPCC,2012). De media entre 2001 y 2010 las inundaciones y otros episodios 
hidrológicos representaron más del 50 % de los desastres (Guha-Sapir et al. 2011). Para 
el periodo 2005-2014 más de 85 M de personas anualmente se han visto afectadas por 
episodios de inundaciones, y alrededor de 6 mil personas han perdido la vida a causa 
de estos eventos (UNISDR, 2015). 
 
 Una inundación es "el desbordamiento de los límites normales de una corriente 
u otra masa de agua, o la acumulación de agua sobre áreas que normalmente no están 
sumergidas (IPCC, 2012). Las inundaciones incluyen inundaciones fluviales, flash-flood, 
inundaciones urbanas, inundaciones pluviales, inundaciones de alcantarillado, 
inundaciones costeras e inundaciones de desbordamiento de lagos glaciares. Las 
principales causas de las inundaciones son la precipitación intensa y / o prolongada, la 
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fusión de nieve / hielo, una combinación de estas causas, la ruptura de la presa (por 
ejemplo, los lagos glaciales), el transporte reducido debido a atascos de hielo o 
deslizamientos de tierra o por una tormenta local intensa (Smith y Ward, 1998). 
Aunque sí que se observan aumentos en la frecuencia e intensidad en las 
precipitaciones extremas en algunas regiones del mundo (centro de Norte América y 
Europa), hay mucha incertidumbre de las tendencias en la magnitud y/o frecuencia de 
los episodios de inundaciones a escala global (IPCC, 2014). Según el IPCC (2012) solo 
hay evidencia media en la asociación de los factores climáticos a cambios en la 
magnitud y frecuencia a escala regional debido a que los registros instrumentales 
disponibles son limitados en el espacio y tiempo, así como a los cambios en los usos 
del suelo y las obras de ingeniería.  
 
 Esta variabilidad en las tendencias de los episodios de inundaciones se puede 
observar en los diferentes estudios a escala regional. Un ejemplo es el estudio de 
Mediero et al. (2014) donde se ha encontrado una disminución general en la frecuencia 
y magnitud de los episodios de inundaciones para tres periodos de estudio (1942-2009, 
1949-2009, 1956-2009) para España, con evidencia más notable en el último. Estos 
resultados podrían estar relacionados con un aumento en la evapotranspiración que 
supone un aumento en la pérdida de agua de los suelos y una disminución de la 
humedad del suelo antes de los episodios de inundaciones. 
 
 Al contrario, en el estudio de Llasat et al. (2016) se observa un aumento de los 
episodios de inundaciones del tipo flash-flood para el periodo 1900-2011 en Cataluña, 
aunque no se observan tendencias en los extremos de precipitación, indicando una 
posible relación con el aumento de la vulnerabilidad y exposición. En Sun et al. (2015), 
también se observa un aumento significativo de las inundaciones definidas por los 
caudales máximos diarios para un periodo largo de más de 80 años de datos (1934-
2005) en los ríos de Alemania. 
 
 En Glaser et al. (2010) se localizan 5 periodos (1540–1600, 1640–1700, 1730–
1790, 1790–1840) desde el 1500 donde la frecuencia de episodios de inundaciones en 
ríos europeos aumenta. Sin embargo, desde el 1950 hasta la actualidad no se 
encuentran patrones consistentes, hecho que lo relaciona con los sistemas de 
protección contra inundaciones modernos. 
 
 Hay una gran cantidad de métodos para el análisis de la frecuencia y magnitud 
de los episodios de inundaciones, basados en dos aproximaciones: top-down, el análisis 
de los episodios desde el mismo fenómeno que lo produce (por ejemplo, a partir de 
umbrales de caudales o de precipitaciones) y bottom-up, a partir de los impactos que 
producen. Los métodos más utilizados para la segunda aproximación (Bottom-up) están 
resumidos en el apartado 3.3.1 “estimación de los daños”. 
 
 Los análisis que parten de la aproximación top-down utilizan diferentes variables 
hidrometeorológicas para observar las tendencias en la frecuencia y magnitud de los 
episodios de inundaciones. Una gran cantidad de estudios utilizan series de extremos 
de caudales como indicadores, como es el caudal máximo diario anual medio 
(Kundzewicz et al. 2005; Adamowski y Bocci, 2001; Burn y Hag Elnur, 2002; McCabe y 
Wolock, 2002; Douglas et al. 2000; Franks, 2002; Lindström y Bergström, 2004), 
mientras otros utilizan al mismo tiempo otros métodos como son las series de Peaks-
Over-Treshold (POT) (Svensson et al. 2005; Robson et al. 1998; Robson, 2002). 
También existen estudios que utilizan valores de extremos de precipitación para el 
análisis de tendencias de inundaciones (Llasat et al. 2016 para inundaciones del tipo 
Flash-flood; Trogersen et al. 2015 para inundaciones urbanas). En Merz et al. (2012) se 
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analizan los trabajos de los diferentes autores en el análisis de tendencias de 
inundaciones y se comparan las técnicas utilizadas, centrándose en la atribución de 
estas tendencias. Los autores recalcan la necesidad de la realización de estudios que 
se centren más en la atribución de las tendencias y no tanto en la detección de los 
cambios, ya que en la mayoría de estudios esta atribución está basada principalmente 
en razonamientos cualitativos y especulaciones (Merz et al. 2012). 
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1. PREVENCIÓN, GESTIÓN Y 
RECUPERACIÓN FRENTE A LAS 
INUNDACIONES 

1.1. EL MARCO LEGAL Y LA ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA Y TERRITORIAL EN ESPAÑA 

En el caso de España, la gestión de las inundaciones compite a diferentes 
administraciones tanto locales, autonómicas como estatales. Resumiendo, se pueden 
diferenciar las diferentes competencias: 
 

• Estatales:  
o Gestión del Dominio Público Hidráulico en cuencas intercomunitarias. 
o Gestión del Dominio Público marítimo-terrestre en el caso de  inundaciones 

en zonas de transición y las causadas por elevación del nivel del mar. 
o Sistemas de alerta meteorológica que realiza la Agencia Estatal de 

Meteorología. 
o Protección civil. 

 

• Autonómicas:  
o Gestión del Dominio Público Hidráulico en cuencas intracomunitarias. 
o Ordenación del territorio. 
o Sistema de alerta meteorológica, en el caso de tener la competencia. 
o Protección civil. 

 

• Ámbito local (municipales)  
o Planeamiento urbanístico  
o Protección civil 

 

 
Figura 1. División en comunidades autónomas en España 
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1.1.1. Dominio Público Hidráulico 

La Ley de Aguas 29/1985 del 2 de agosto de 1985 y el Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico (RPDH) (Real Decreto 849/1986 de 11 de abril) fijaban los límites de 
uso del suelo en las zonas consideradas como pertenecientes al curso de agua. Estos 
límites se han modificado según lo establecido en el Real Decreto 9/2008 (Real Decreto 
9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril) con el fin de aplicar 
la Directiva Europea de Inundaciones (2007/60). Estas modificaciones, además, ponen 
en relieve las medidas no estructurales y el valor ambiental del Dominio Público 
Hidráulico así como su importancia en la prevención de las inundaciones y contemplan 
la Directiva Marco del Agua. Por otro lado se incluye un nuevo título centrado en la 
mejora de la seguridad de presas y embalses y balsas de agua. El Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico contempla las siguientes zonas: 
 

• a) Álveo o cauce natural, que corresponde a la máxima crecida ordinaria e integra 
el dominio público. Respecto a la Ley 29/1985 se ha producido un cambio de 
definición del cauce, que ya no obedece únicamente a criterios hidrológicos. 

 

• b) La zona de policía. El ancho de esta zona es de unos 100 m a ambos lados a 
partir del límite del cauce, aunque esta zona a menudo no incluye determinados 
territorios en los que el uso del suelo debe ser restringido. La modificación de 2008 
fija los criterios técnicos que permitan ampliar los 100 m de anchura cuando se 
requiera, con el fin de que cumpla su función de proteger el régimen de corrientes. 
La zona de flujo preferente se define como una zona que cumpla a la vez la 
protección del régimen de corrientes y la reducción de daños en personas y bienes. 
Esta zona de flujo preferente está formada por la vía de intenso desagüe (zona 
donde se concentra flujo durante avenidas) y la zona de inundación peligrosa (zona 
donde para la avenida con periodo retorno 100 años se puedan producir graves 
daños). En esta zona el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen 
están condicionados. 

 

• c) La zona de servidumbre comprende los primeros 5 metros a cada lado del cauce 
y está dentro de la Zona de Policía. En ésta es imposible construir y se reserva para 
usos de vigilancia, pesca y salvamento. Con la modificación de 2008 la zona de 
servidumbre incorpora aspectos de conservación de los ecosistemas asi como 
protección frente a las avenidas. 

 

• d) La zona inundable. Conforme al RDPH, los límites de la zona inundable 
corresponden a la crecida de periodo de retorno de 500 años.  
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Figura 2. Distribución de las zonas del  Dominio Público Hidráulico (Fuente: Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, https://goo.gl/wvAIiP) 

 
El procedimiento administrativo que delimita estas zonas se denomina deslinde. 

El deslinde en los cauces de Dominio Público Hidráulico es efectuado por los 
Organismos de cuenca. 

1.1.2. Ley del Agua y el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico 

En España, la delimitación y restauración del Dominio Público Hidráulico (DPH) 
están legislada por:  

 
-Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico que se desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y 
VII de la  Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.  
 
-Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en el 
desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. 
 
-Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas.  
 
-Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio con el que se actualiza La Ley 
de Aguas del 1985. En el Real Decreto 1/2001 dedica el artículo 11 a las zonas 
inundables: 

1. Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no 
ordinarias de los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán 
la calificación jurídica y la titularidad dominical que tuvieren. 
2. Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones 
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los 
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datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan 
en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las 
autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables. 
3. El Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el 
uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la 
seguridad de las personas y bienes. Los Consejos de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas podrán establecer, además, normas 
complementarias de dicha regulación". 

 
-Ley 10/2001, de 5 de Julio, del Plan Hidrológico Nacional. Dedica el Artículo 28 
a la "Protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas 
inundables”. 
 
-Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que se desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de 
la ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
 
-Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 abril. 
Éste comienza con las siguientes palabras: 

La gestión del riesgo, uno de los aspectos fundamentales que debe 
abordar un país moderno, es el hilo común de esta modificación del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 
Decreto 849/1086, de 11 de abril, que persigue como objetivo la 
protección de las personas y los bienes, y del medio ambiente, a través 
de la modificación de la normativa sobre inundaciones y de la 
introducción de un nuevo título relativo a la seguridad de presas, 
embalses y balsas. 

1.1.3. Organismos de gestión del agua. Las cuencas 
hidrográficas 

Una cuenca hidrográfica es la superficie de terreno cuya escorrentía superficial 
fluye en su totalidad a través de corrientes, ríos o lagos hacia el mar por una única 
desembocadura, delta o estuario. Como unidad de gestión se considera indivisible. En 
España la gestión de las cuencas hidrográficas está a cargo de las diferentes 
confederaciones hidrográficas. Cuando la cuenca es gestionada por una confederación 
que pertenece a una sola comunidad autónoma se habla de cuenca hidrográfica 
intracomunitaria. Sería el caso de las Cuencas Internas de Catalunya (C.I.C.).  
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Figura 3. Cuencas hidrográficas de España (Fuente: MAPAMA, https://goo.gl/2P2EwW) 

 

 
Figura 4. Ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar (Fuente: CHJ, http://www.chj.es/) 

 

 
Figura 5. Cuencas Internas Cataluña (Fuente: Agencia Catalana del Agua) 
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Figura 6. Demarcación Hidrográfica Illes Balears (Fuente: CAMAT, 2015) 

 
En el caso de cuencas que pertenecen a más de una comunidad autónoma se 

habla de cuenca hidrográfica intercomunitaria. Sería el caso de la cuenca del Ebro, que 
atraviesa el País Vasco, La Rioja, Aragón y Cataluña, y que es gestionada por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (http://www.chebro.es/), la cual depende del 
Gobierno central.  

 
Legislación relacionada con las Demarcaciones Hidrográficas 

 
-Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el por el que se regulan la 
composición, funcionamiento y atribuciones de los comités de autoridades 
competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias 
-Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de 
las demarcaciones hidrográficas 
-Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
125/2007 
-Real Decreto 1626/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 126/2007 

 
Más información: 
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/marco-del-
agua/Demarcaciones_hidrograficas.aspx 
http://hispagua.cedex.es/instituciones/confederaciones 
http://hispagua.cedex.es/datos/hidrografia 
https://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/ 

 

 

http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/marco-del-agua/Demarcaciones_hidrograficas.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/marco-del-agua/Demarcaciones_hidrograficas.aspx
http://hispagua.cedex.es/instituciones/confederaciones
http://hispagua.cedex.es/datos/hidrografia
https://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/
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1.1.4. Directiva Marco y Planificación hidrológica 

La normativa española en materia de aguas se rige por la Directiva Marco del 
Agua 2000/60/CE (DMA), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000.  

 
La DMA contempla las inundaciones en los Artículos: 1. e), 4.3.a) iv), 4.6., 11.3.l), 

11.5 y el Anexo II 2.4. Uno de los aspectos que recoje es que las mejoras en la gestión 
y vigilancia de los cursos fluviales, especialmente los temporales, es clave para 
gestionar el riesgo de inundaciones. De la misma manera que la Directiva Europea de 
Inundaciones, contempla ciclos de 6 años. En el caso de la DMA entró en vigor a finales 
de 2000 y acabó el primer ciclo en 2009. La DMA ha sido incorporada al derecho español 
por el Artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social que incluye, en su artículo 129, la modificación del 
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio, por la que se incorpora al derecho español la Directiva 2000/60/CE, 
estableciendo un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

 
Dentro de la DMA se contemplan los Planes hidrológicos de cada demarcación. 

Los planes hidrológicos son competencia de cada confederación hidrográfica. En 
España hay 25 Demarcaciones Hidrográficas. Para 17 de ellas ya se ha aprobado su 
Plan Hidrológico para el segundo ciclo de planificación establecido por la DMA (2015-
2021). La revisión de los planes hidrológicos de las 12 demarcaciones intercomunitarias 
se aprobó mediante el Real Decreto 1/2016 el 8 de enero, mediante el Real Decreto 
11/2016 también del 8 de enero se aprobó los de 4 demarcaciones hidrográficas 
intracomunitarias (3 de competencia autonómica andaluza y la de Galicia Costa). Estos 
Planes se unen al de la Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares, también de 
competencia autonómica, que fue aprobado por Real Decreto en julio de 2015. 

 
Más información:  
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-
hidrologica/  

1.1.5. Ordenación del territorio y urbanismo 

La legislación en relación a la planificación territorial, urbanismo y construcción 
regula aspectos como el derecho de propiedad o las expropiaciones o la responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública. La ordenación del territorio, el paisaje del litoral 
y el urbanismo  es competencia de las autonomías, la cuales desarrollan y aplican los 
instrumentos. Es por ello que hay una elevada heterogeneidad. A nivel estatal el 
urbanismo viene regulado por la siguiente normativa: 
 

-Ley 6/1998, de 13 de abril 1998, relativa al Régimen del suelo y valoraciones 
 
-Ley 8/2007, de 28 de Mayo, de Suelo 
 
-Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo. Esta ley proviene de la anterior Ley del 
suelo: Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de suelo. El RD 7/2015 establece criterios básicos de 

http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/
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usos del suelo y la regulación de las expropiaciones, entre otros aspectos. Las 
inundaciones se contemplan en el artículo 9.1 y el 12.2. a): 

Artículo 9.1.: "Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y 
cargas. 
1. El derecho de propiedad del suelo comprende,….En el suelo que sea 
rural a los efectos de esta Ley, o esté vacante de edificación, el deber de 
conservarlo supone mantener los terrenos y su masa vegetal en 
condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, inundación, para la 
seguridad o salud públicas,…". 

 
Artículo 12.2.a): "Situaciones básicas del suelo. 
2. Está en la situación de suelo rural: 
a) … así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos 
los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea 
la legislación de ordenación territorial o urbanística." 

1.1.5.1. Planes urbanísticos 

Los planes urbanísticos clasifican el suelo en urbanizable y no urbanizable y 
determinan los usos (Díaz et al, 2015).Se distinguen los Planes Generales y los 
derivados: 
 

• Planes Generales:  
o Planes Directores Urbanísticos (PDU)  
o Planes de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) 
o Programas de Actuación Urbanística Municipal (PAUM) 
o Normas de Planeamiento Urbanístico  

 

• Planes Derivados: 
o Planes Parciales 
o Planes Parciales de Delimitación  
o Planes Especiales Urbanísticos de Desarrollo.  

1.1.6. La Directiva Europea de Inundaciones y su 
transposición en España 

1.1.6.1. La Directiva Europea de Inundaciones (DI) 

El marco en el que se desarrolla la aplicación y gestión de los riesgos de 
inundación en Europa es la Directiva europea 2007/60, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de octubre de 2007 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación (DI). España se rige por esta Directiva.  
 

La DI tiene el principal objetivo de reducir las consecuencias adversas de las 
inundaciones sobre en medio ambiente y la población en aspectos como la salud 
humana, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras. La DI 
establece, de la misma manera que la DMA, ciclos de planificación que se actualicen 
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cada seis años. Otro objetivo de la Directiva Europea de Inundaciones es la participación 
pública en la planificación, es por ello que los planes se someten a ‘vista pública’. El 
primer ciclo es el correspondiente al periodo 2009-2015 y considera tres fases 
principales: 
 

• Fase 1: Evaluación preliminar del riesgo frente a inundaciones (EPRI) y la 
identificación de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) 
(Para antes del final del año 2012). 

 

• Fase 2: Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación (Para antes 
del final de 2013). 

 

• Fase 3: Planes de gestión del riesgo de inundación (Para antes del final de 2015). 
El objetivo de estos planes es que no augmente el riesgo de inundación actualmente 
existente y que disminuya, en lo posible, a través de los distintos programas de 
medidas. De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, estos planes deben 
contemplar los aspectos medioambientales así como la Estrategia de la Comisión 
Europea sobre Infrastructura Verde. Los objetivos generales de estos planes son los 
siguientes (MAPAMA, 2016): 

 
o Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de 

autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos.  
o Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados 

en la gestión del riesgo.  
o Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación.  
o Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.  
o Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición 

en las zonas inundables.  
o Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de 

la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades 
económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas 
inundables.  

o Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados 
en las zonas inundables.  

o Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de 
agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas  

  
Estos planes, además, son un instrumento que puede ser muy útil para que la 

población comprenda mejor el riesgo de inundaciones y todos los aspectos que  incluye.  
 
Las posibles repercusiones del cambio climático se considerarán en las 

revisiones. La revisión de la evaluación preliminar del riesgo frente a inundaciones se 
realizará como muy tarde a finales de 2018. El plazo para la revisión de los mapas de 
peligrosidad es a finales de 2019 y para los planes de gestión, a finales de 2021. Los 
planes se deberán revisar, posteriormente, cada 6 años. 
 

Para la implantación de todas las Directivas Europeas, se creó la plataforma 
colaborativa de la Comisión Europea  "CIRCA BC" con acceso a la información de los 
grupos de trabajo. Uno de estos grupos fue el WG F on Floods, sobre inundaciones.  

 
La filosofía de la DI no es ir en contra de los riesgos sino que en convivencia con 

ellos buscando más la adaptación que la ‘evitación’. Se priorizan las medidas no 
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estructurales y se da importancia a la transparencia e información al publico. Las 
medidas no estructurales comprenden desde los sistemas de aviso temprano hasta la 
retención natural del agua. (European Commission, 2011). La Directiva Europea deja a 
los Estados miembros escoger las medidas para reducir las consecuencias de las 
inundaciones, las cuales deben ser incluidas en los planes de gestión de inundaciones. 

 
Una de las grandes apuestas de la Comisión Europea para la adaptación frente 

al cambio climático es lograr la mayor sinergia entre políticas europeas relacionadas. 
En este sentido, la consideración de aspectos de biodiversidad hace que la 
implementación de la DI vaya en línea con la implementación de las Directivas de 
Habitats y de Aves. Por otra parte, la promoción y conservación de zonas húmedas en 
la DI vincula a la misma con la red Natura 2000. Las zonas protegidas en esta red y 
aquellas bajo las directivas Habitats y Aves se deben incluir (e indicar) en los mapas de 
gestión del riesgo de inundaciones. La Directiva de Inundaciones está vinculada, 
también, a otras políticas como aquellas relacionadas con el suelo, la agricultura en 
zonas inundables (con la EU Common Agricultural Policy), la gestión de los bosques 
(EU Forest Strategy, 2013) y la evaluación del impacto ambiental (Environmental Impact 
Assessment/Strategic Impact Assessment (EIA/SEA)). 

1.1.6.2. La transposición de la DI en España 

La DI (Directiva inundaciones 60/2007/CE) se transpone a la legislación 
española mediante el Real Decreto 903/2010 del 9 de julio de evaluación y gestión de 
los riesgos de inundación. Su finalidad es la prevención y protección frente a los efectos 
adversos de las inundaciones. La transposición de la Directiva Europea en España se 
ha hecho junto a la adaptación del Real Decreto 9/2008 de 11 de enero por el que se 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril (RDPH 2008) con la finalidad de coordinar a las 
administraciones y establecer una normativa única en lo relacionado con la cartografía 
de las inundaciones y la gestión del riesgo de inundación. En este primer ciclo de la 
implementación se consideran las tres fases establecidas por la normativa europea: 
 

• Primera fase: Evaluación preliminar del riesgo frente a inundaciones (EPRI) y la 
identificación de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 
(ARPSIs). En España, como resultado de esta fase se han identificado 1.342 
ARPSIs, uno de los valores más altos en Europa. En esta evaluación, las 
inundaciones se clasifican en pluviales (por precipitación in situ), fluviales (por 
desbordamiento de cauces) y marinas (por el mar). Del total de estas ARPSIs, 837 
son de caracter fluvial (Sánchez Martinez, 2015). España es el segundo pais que 
más ARPSIs ha identificado, tras Croacia. Por otro lado, es el pais que ha reportado 
mayor número de episodios de inundaciones históricas, entre los que los han 
reportado, seguido por Polonia y Francia. 

 

• Segunda Fase: Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación. 
Se ha elaborado la cartografia para las ARPSIs identificadas en la fase anterior. Tal 
como se ha indicado anteriormente, y según el Real Decreto 903/2010, los 
escenarios para la cartografia de zonas peligrosas son los siguientes:  

o Probabilidad alta de inundación, cuando proceda (10 años) 
o Probabilidad media de inundación (periodo retorno mayor o igual a 100 años) 
o Probabilidad baja de inundación  o escenario de eventos extremos (período 

de retorno igual a 500 años). 
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• Tercera fase: Planes de gestión del riesgo de inundación.  
 

Para coordinar las actuaciones en el marco de la Directiva 2007/60 cada 
demarcación hidrográfica elabora su programa de medidas y los organismos de cuenca, 
junto con el Comité de Autoridades Competentes y de las Autoridades de Protección 
Civil, lo integran en los Planes. Estos planes son sometidos a consulta pública unos tres 
meses. Posteriormente, el Consejo Nacional del Agua realiza informes preceptivos y la 
Comisión Nacional de Protección Civil, informes favorables. En el caso de las cuencas 
intracomunitarias, una vez aprobada la evaluación preliminar por el organismo de 
cuenca, ésta es remitida al Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y marino quien 
posteriormente la remite a la Comisión Europea. En el caso de las cuencas 
intercomunitarias, previa a su aprobación, son remitidas a la Comisión Nacional de 
Protección civil para su informe  (esta fase terminó en 22/12/2011). El proceso de 
aprobación de los Planes de Gestión viene recogido en el Real Decreto 903/2010 
(Sánchez Martinez, 2015). Dentro del procedimiento para la aprobación de los planes 
de gestión se integra la evaluación ambiental estratégica.  
 

La mayor parte de los planes fueron aprobados en reunión del Consejo de 
Ministros del 15 de enero de 2016 (BOE nº 19, de 22 de enero de 2016) y el de Illes 
Balears en reunión del Consejo de Ministros de 15 de abril de 2016 (BOE nº 92, de 16 
de abril de 2016). Los Planes de las Cuencas Internas de Cataluña y de Islas Canarias 
están en sus últimas fases y se prevé su aprobación en 2017.  
 
Enlaces de interés: 
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm  
https://circabc.europa.eu  
Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación 
http://www.magrama.gob.es/es/agua/legislacion/Default.aspx 
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-
inundacion/planes-gestion-riesgos-inundacion/  
http://sig.magrama.es/snczi/  
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/floods-directive-pfra-apsfr  

1.1.6.3. La cartografía de inundaciones en España 

En relación con la cartografia, en España, las diferentes comunidades 
autónomas deben disponer de una cartografía del riesgo potencial de inundaciones en 
la comunidad en cuestión, tal como se indica en la DI. En este mapa las zonas 
potencialmente inundables están ordenadas según la probabilidad de inundación y su 
magnitud. El riesgo se establece en función del peligro de inundación (probabilidad que 
se produzca una inundación de un determinado tipo en un determinado territorio) y de 
la vulnerabilidad (función del número de posibles víctimas y/o daños materiales que se 
puedan producir por la inundación). En el análisis del riesgo de inundación se considera 
la población potencialmente afectada, los elementos, edificios, instalaciones, valoración 
de infraestructuras y elementos naturales o medioambientales situados en la zona de 
peligro, servicios imprescindibles para la población o que dificulten gravemente las 
actuaciones de los servicios de emergencia y los efectos de los posibles fenómenos 
geológicos asociados, tales como desprendimientos de terreno. 
 

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm
https://circabc.europa.eu/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11184
http://www.magrama.gob.es/es/agua/legislacion/Default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/planes-gestion-riesgos-inundacion/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/planes-gestion-riesgos-inundacion/
http://sig.magrama.es/snczi/
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/floods-directive-pfra-apsfr
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Los puntos conflictivos son aquellos en los que a consecuencia de las 
modificaciones antrópicas en el medio natural o debido a la propia geomorfología del 
terreno, pueden producirse situaciones que agraven de forma sustancial los riesgos o 
los efectos de la inundación. 
 
Más información:  
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-
inundacion/mapa-peligrosidad-riesgo-inundacion/  

1.1.7. Protección Civil 

La Protección Civil tal como se conoce actualmente se establece en 1980 con la 
creación de la Direccion General de Proteccion civil, dependiente del Ministerio de 
Interior. Antes de esta fecha se habían creado algunas estructuras pero sin los objetivos 
o operatividad de la actual protección civil. Sería el caso de la Jefatura Nacional de 
Defensa Pasiva creada en 1941 con el objetivo de proteger a la población de posibles 
ataques aéreos. En 1982 se dará a conocer la existencia de la protección civil entre la 
población con motivo de la celebración del campeonato mundial de futbol. Según la ley 
española sobre Protección Civil, la protección civil es un servicio público que se orienta 
al estudio y prevención de las situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe 
extraordinaria o calamidad pública en las que pueda peligrar de forma masiva la vida e 
integridad de las personas y a la propia protección de éstas, sus bienes y el medio 
ambiente en los casos en que aquellas situaciones se produzcan. 

1.1.7.1. Niveles del Sistema de Protección Civil y tipos de Planes 

El Sistema Nacional de Protección Civil establece las competencias entre las diferentes 
Administraciones Públicas. Según la administración de la que dependa, la Protección 
Civil puede ser: 
 

• Nacional: La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de 
Interior es el organismo responsable de la coordinación y desarrollo de estas 
actividades. Con una dirección central en Madrid y diirecciones en las distintas 
provincias (Unidades de Protección Civil en Delegaciones y sub-delegaciones del 
Gobierno). Todo o parte de la autoridad (que compite al Ministerio del Interior) puede 
estar delegada a la autoridad competente de la comunidad autónoma. La Comisión 
Nacional de Protección Civil es responsable de la homologación de los planes de 
las comunidades autónomas en materia de riesgo de inundaciones.  

 

• Regional o autonómica: dependen del gobierno autónomo de cada región, en el caso 
que tenga competencias en materia de Protección Civil. La transferencia de 
responsabilidades del gobierno se realiza a medida que los organismos regionales 
elaboran, aprueban y homologan los Planes de Emergencia de Protección Civil 
correspondientes. La autoridad en la Protección Civil de la comunidad autónoma es 
designada por el plan correspondiente. Tal como a nivel nacional, existe a nivel 
autonómico una Comisión Regional de Protección Civil en la que se representan 
todas las otras administraciones.  

 

http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/mapa-peligrosidad-riesgo-inundacion/
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/mapa-peligrosidad-riesgo-inundacion/
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• Local: los alcaldes son la máxima autoridad en materia de Protección Civil en los 
municipios. Siempre que la emergencia sea de ámbito municipal el alcalde es el 
responsable de la coordinación de las actuaciones de protección civil. Los planes 
municipales deben ser aprobados por el consejo municipal reunido en asamblea 
plenaria en una primera fase y posteriormente homologados por la Comisión 
Regional de Protección Civil. Los municipios de más de 20.000 habitantes están 
obligados a tener su propio plan de protección civil. 

 
La Norma Básica de Protección Civil diferencia los Planes Territoriales de los 

Planes Especiales. Los Planes Generales son aquellos que hacen frente a emergencias 
de carácter general y en cada ámbito territorial (comunidad autónoma, municipio,…). 
Los Planes Especiales son aquellos relacionados con riesgos que requieren una 
metodología específica, por ejemplo las inundaciones. Los Planes Especiales se 
elaboran según las Directrices Básicas de cada riesgo. En el marco de los planes 
Especiales, se encuentran los Planes Básicos, son los referidos a situaciones bélicas o 
de emergencia nuclear. En estos últimos la competencia es del Estado. 

1.1.7.2. Legislación 

El Sistema nacional de Protección Civil español viene regulado principalmente 
por estas disposiciones:   

 
-Ley 2/1985, sobre Protección Civil, del 21 de enero. El Sistema nacional de 
Protección Civil se basa en esta ley.  
 
-Real Decreto 407/1992 de 24 de abril que aprueba la Norma básica de 
Protección Civil. 
 
-Real decreto 1378/1985, de 1 de agosto, por el que se aprueban las Medidas 
provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública 
 
-Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
 
-Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional 
 
-Real decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real 
decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia:; Real decreto 
393/2007 
 
-Ley 17/2015, de 9 de julio, actual Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. 
La actual Ley 2015 de protección civil reconoce el derecho a la información y a 
la participación de la población. 
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1.1.7.3. Directriz básica de planificación de protección civil ante el 
riesgo de inundaciones 

Los Planes Especiales, como sería el caso del de inundaciones, deben 
elaborarse de acuerdo con las Directrices Básicas, que son elaboradas por el Estado. 
El antecedente a la Directriz de Inundaciones fue el Decreto 2508/1975 de previsión de 
daños por avenidas, en éste las Comisarias de Agua delimitaban zonas para la avenida 
de los 500 años. En estas zonas era necesario autorización para construcciones o 
plantaciones. 

 
Mediante la Resolución del 31 de enero de 1995 de la Secretaría de Estado de 

Interior, se aprobó la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo 
de Inundaciones. 

 
Según la Directriz se distinguen los siguientes tipos de inundaciones: 
 

• Inundaciones por precipitaicones “in situ” 

• Inundaciones por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces, provocada o 
potenciada por: 

o Precipitaciones. 
o Deshielo o fusión de nieve. 
o Obstrucción de cauces naturales o artificiales. 
o Invasión de cauces, aterramientos o dificultad de avenamiento. 
o Acción de las mareas. 

• Inundaciones por rotura o la operación incorrecta de obras de infraestructura 
hidráulica. 

 

 
Figura 7. Imagen de la rotura del pantano del río Gleno en Italia en 1923, causando 356 víctimas (Fuente: 

Wikimedia Commons) 

1.1.7.4. Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones    

El Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones se aprobó 
mediante el Acuerdo  del  Consejo  de  Ministros  de  29  de  julio  de  2011 publicado 
en la resolución de 2 de agosto de 2011, de la Subsecretaría de Interior. Este Plan se 
elabora conforme a la Norma Básica (RD 407/92) y a la Directriz Básica ante el riesgo 
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de inundaciones (BOE 14.02.95) y es redactado de acuerdo al R.D. 903/2010, de 
evaluación del riesgo de inundaciones (transpone la Directiva 2007/60/CE). 
 

El Plan Estatal define y establece la organización y los procedimientos de 
actuación que han de seguir los servicios del Estado y, en su caso, otras entidades 
públicas y privadas, ante las inundaciones que puedan producirse. Comprende la 
política de prevención (Artículo 10y Artículo 11) y distingue las siguientes fases de 
emergencia: 
 

• Preemergencia: se activa cuando “existe información sobre la posibilidad de 
ocurrencia de sucesos capaces de dar lugar a inundaciones, tanto por 
desbordamiento como por «precipitaciones in situ». Se alerta a autoridades y 
servicios implicados y se informa a la población”. 

 

• Emergencia: Se inicia “cuando la inundación es inminente o ya ha comenzado, se 
prolonga durante todo el proceso hasta que hayan sido puestas en práctica todas 
las medidas de protección y restablecidos todos los servicios básicos. Se distinguen 
cuatro situaciones: 

 
o 0: las informaciones permiten prever la inminencia de inundaciones  
o 1: inundaciones en zonas localizadas cuya atención se asegura con medios 

y recursos disponibles en esas zonas 
o 2: La inundación supera la capacidad de atención de los medios en la zona 

y las predicciones auguran una extensión o agravamiento  
o 3: Emergencias que, habiéndose considerado que está en juego el interés 

nacional, así sean declaradas por el/la Ministro/a de Interior” 
 

• Normalización. Esta fase se prolonga hasta restablecer las condiciones mínimas 
para el retorno a la normalidad 

 
La Comisión técnica de emergencias por inundaciones (CTEI) constituida por la 

Comisión  Nacional de Protección Civil realiza el análisis de inundaciones históricas, la 
identificación de zonas amenazadas y la elaboración de acciones más adecuadas para 
corregir o reducir los daños ocasionados por las inundaciones. 
 
Fuente: 
http://www.mapama.gob.es/es/agua/formacion/4-1-jmv-
planesproteccioncivilestatal_tcm7-457463.pdf  
http://www.proteccioncivil.es/ 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-3865  
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/01/pdfs/BOE-A-2011-14277.pdf  
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/    
http://www.proteccioncivil.org/inundaciones  
http://www.proteccioncivil.org/inundaciones-ctei 

1.1.8. La fase de recuperación 

La Ley 17/2015 (capítulo IV, artículo 20) del Sistema Nacional de Protección Civil 
define la fa fase de recuperación como la fase integrada por el conjunto de acciones y 
medidas de ayuda de las entidades públicas y privadas dirigidas al restablecimiento de 

http://www.mapama.gob.es/es/agua/formacion/4-1-jmv-planesproteccioncivilestatal_tcm7-457463.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/formacion/4-1-jmv-planesproteccioncivilestatal_tcm7-457463.pdf
http://www.proteccioncivil.es/
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-3865
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/01/pdfs/BOE-A-2011-14277.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/
http://www.proteccioncivil.org/inundaciones
http://www.proteccioncivil.org/inundaciones-ctei
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la normalidad en la zona siniestrada, una vez finalizada la respuesta inmediata a la 
emergencia. 

 

 
Figura 8. Daños causados por las inundaciones de octubre de 2016 en Vilassar de Mar, Cataluña 

(Fuente: GAMA) 

1.1.8.1. Legislación española relativa a la indemnización 

-Real Decreto 4 diciembre 1985, núm.2435/1985 por el que se regulan las 
liquidaciones de pérdidas producidas a Entidades Oficiales derivadas de créditos 
excepcionales y compensaciones diferenciadas de tipos de interés para reparar 
daños causados por inundaciones.  
 
-Real Decreto 15 mayo 1987, núm.731/1987 del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento 
del Consorcio de Compensación de Seguros.  
 
-Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. 
 
-Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones 
en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de 
emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para 
su concesión.  
 
-Ley 12/2006, de 16 de mayo, por la que se modifica el texto refundido del 
Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, y la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores. 
 
-Ley 17/2015, de 9 de julio, actual Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. 
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1.1.8.2. Consorcio de Compensación De Seguros 

Las medidas ordinarias (reguladas por la normativa vigente) establecen que la 
recuperación de daños materiales de titularidad privada es realizada por el Consorcio 
de Compensación de Seguros (CCS), los daños agrarios son a cargo de los Seguros 
Agrarios (AGROSEGUROS, ENESA) y por último las ayudas públicas son reguladas 
por el Real Decreto 307/2005. 
 

El CCS, creado en 1941 interviene en segundo grado con la garantía del Estado 
y se financia a través de las primas de seguros. El Consorcio tiene como finalidad la 
indemnización, en forma de compensación las pérdidas producidas por fenómenos 
extraordinarios en España y que afecten a bienes situados en ella. La decisión de 
considerar el acontecimiento como extraordinario compite al CCS. Se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

• Tener un seguro suscrito y estar al corriente de pago 

• Que sea del ramo cuya cobertura esté incluida: incendios y eventos naturales, 
vehículos terrestres, vehículos ferroviarios, otros daños a los bienes, pérdidas 
pecuniarias diversas y modalidades combinadas de los anteriores. Y en los seguros 
de personas: vida y accidente 

 
La definición de “inundaciones” según el CCS es la siguiente:  
 

“… el anegamiento del terreno producido por lluvias o deshielo; por aguas 
procedentes de lagos con salida natural, de rías o ríos, o de cursos naturales de 
agua en superficie cuando se desborden de sus cauces normales. Asimismo se 
incluye el embate de mar en la costa, aunque no haya anegamiento. Sin 
embargo, no quedan comprendidos bajo este concepto de inundación la lluvia 
caída directamente sobre el riesgo asegurado, o la recogida por su cubierta o 
azotea, su red de desagüe o sus patios, como tampoco la inundación ocasionada 
por rotura de presas, canales, alcantarillas, colectores y otros cauces 
subterráneos artificiales, salvo que la rotura se haya producido como 
consecuencia directa de evento extraordinario cubierto por el Consorcio…” 

 
Tal como define el mismo CCS, no es necesaria la declaración de Zona 

Catastrófica, para ser indemnizado por éste: 
 

Es característica del sistema español definir los riesgos catastróficos 
extraordinarios que cubre en consideración al enorme potencial de pérdidas que 
son susceptibles de generar, pero sin condicionar la protección a que se 
produzcan eventos que afecten a un número muy elevado de asegurados o a 
una extensión territorial muy amplia, ni a que ocasionen daños muy cuantiosos 
que permitan calificar el evento de "catástrofe". Es posible que el siniestro afecte 
sólo a un asegurado, teniendo pleno derecho a la indemnización, la cual, por lo 
tanto, no requiere que por parte de los poderes públicos se emita una declaración 
oficial de "catástrofe" o de "zona catastrófica". 
 
La Ley 17/2015 distingue la situación de emergencia extraordinaria, en 

contraposición a la de emergencia ordinaria, la cual no tiene afectación colectiva. Se 
describe, además, la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de 
protección civil. Para que se produzca esta declaración se tienen en cuenta lo siguientes 
aspectos: 
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• Daños personales o materiales.  

• Que el siniestro perturbe gravemente las condiciones de vida de la población del 
área afectada  

• La paralización de todos o algunos de los servicios públicos esenciales 
 
La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia, cuyo procedimiento 
se rige por el articulo 23 de la Ley 17/2015, implica: 
 

• Ayudas:  
o por daños personales,  
o a particulares por daños en viviendas y enseres,  
o a personas físicas o jurídicas que hayan llevado prestación personal o de 

bienes, 
o a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, 
o a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, 
o por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y acuicultura 

marina. 
 

• Compensación a Corporaciones Locales por Gastos de Emergencia 

• Subvenciones por daños en infraestructuras municipales 

• Líneas preferenciales de crédito ICO 

• Otras medidas de carácter fiscal, laboral, etc 
 
Fuente:  
http://www.consorseguros.es  
http://www.mapama.gob.es/es/agua/formacion/3-1-
sgl_proteccioncivil_gobmurcia_tcm7-457464.pdf  
http://www.mapama.gob.es/es/agua/formacion/2-1-jornada_aas_pc-sevilla_tcm7-
457462.pdf  

1.1.9. Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana 

Además de las leyes y normativas comunes con el Estado Español las diferentes 
comunidades autónomas pueden tener algunas específicas. En el caso del territorio 
analizado en el proyecto HOPE éstas serían las siguientes:  

  

http://www.consorseguros.es/
http://www.mapama.gob.es/es/agua/formacion/3-1-sgl_proteccioncivil_gobmurcia_tcm7-457464.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/formacion/3-1-sgl_proteccioncivil_gobmurcia_tcm7-457464.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/formacion/2-1-jornada_aas_pc-sevilla_tcm7-457462.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/formacion/2-1-jornada_aas_pc-sevilla_tcm7-457462.pdf
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1.1.9.1. Cataluña 

Planificación hidrológica 
 

El 52% del territorio de Cataluña corresponde a las Cuencas Internas de 
Cataluña, las cuales constituyen el Distrito de cuenca hidrográfica o fluvial de Cataluña. 
El órgano competente de las CIC es la Generalitat de Catalunya y su gestión corre a 
cargo de la Agencia Catalana del Agua.  

 

 
Figura 9. Cuencas hidrográficas de Cataluña 

 
La parte occidental de Cataluña forma parte de la cuenca del Ebro, y es 

administrado por la Confederación Hidrográfica del Ebro, con sede en Zaragoza 
(Aragón). Una pequeña parte del sur de Cataluña forma parte de la Confederación de 
Júcar, y otra en la zona noroeste forma parte del Garona, una cuenca internacional. La 
gestión de las cuencas intercomunitarias está compartida entre los organismos de 
cuenca a los que pertenecen: Confederación Hidrográfica del Ebro y la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. 
 

En el caso de las Cuencas Internas de Cataluña, el plan hidrológico es el Pla de 
gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya. Éste se estructura en dos ejes: 
garantizar el buen estado ecológico de las masas de agua y garantizar el abastecimiento 
de agua en calidad y cantidad suficiente para todos los usos. 

 
Normativa relacionada con la Planificación hidrológica en Cataluña:  

 
-Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña. 
 
-Decret 380/2006, de 10 d’octubre, por el que se aprueba el reglamento de la 
planificación hidrológica de Cataluña, de aplicación únicamente en las cuencas 
internas de esta Comunidad Autónoma y que integra los preceptos que fija la 
Directiva Marco del Agua. Este decreto incluye los procedimientos para la 
formulación del Plan de gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña (Pla 
de gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya) y la elaboración, 
aprobación y revisión del resto de instrumentos de la planificación hidrológica del 
Distrito de Cuenca (establecidos en el Decreto Legislativo 3/2003). 

 
Más información: 
https://goo.gl/d5ZJqM  
 

https://goo.gl/d5ZJqM
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Ordenacion del territorio y urbanismo 
 
En Cataluña la ordenación del territorio y el urbanismo se regula a través de: 
 

-Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial. 
 
-Ley 17/1987, de 13 de julio, reguladora de la Administración Hidráulica de 
Cataluña. 
 
-Decreto legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de los textos legales vigentes en Cataluña en materia urbanística 
(Vigente hasta el 21 de junio de 2002). 
 
-Ley 1/1995 del 16 de marzo, sobre el Plan territorial general de Cataluña. Este 
Plan se refiere a equilibrio territorial, el medio ambiente y la calidad de vida entre 
otros aspectos. Establece las pautas de desarrollo de los planes territoriales 
parciales y los sectoriales para que sean coherentes. 
 
- Ley 6/1999, de 12 de julio, de Ordenación, Gestión y Tributación del Agua. 
(Vigente hasta el 22 de noviembre de 2003) 
 
-Ley 2/2002, del 14 de marzo, de Urbanismo, según la cual está prohibido 
urbanizar en zonas inundables y en zonas de riesgo.  
 
-Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Urbanismo. Su Artículo 6 prevé una regulación de usos en función de la 
inundabilidad y de su zonificación (de más a menos peligro). 
 
-Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo en Cataluña. 
 

 
Figura 10. Organización de leyes y planes territoriales en Cataluña (Ximeno, F., 2008) 
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La gestión de las Inundaciones en Cataluña  
 

 
Figura 11. Mapa de las ARPSI fluviales del distrito de cuenca fluvial de Cataluña. (Fuente: PGRI) 

 
Una vez identificadas las zonas de riesgo y se ha elaborado la cartografía. En el 

siguiente esquema se muestra el espacio fluvial con las figuras previstas en material 
urbanística según la Guía para la zonificación del espacio fluvial (Fuente: ACA, PGRI, 
2015): 
 

 
 

Actualmente se está elaborando el Pla de Gestió del risc d’inundació del Districte 
de Conca Fluvial de Catalunya (2016-2021). Éste corresponde al plan de gestión del 
riesgo de inundaciones de la Cuencas Internas de Cataluña. Una vez finalizado el 
periodo de información pública del Plan de gestión del riesgo de inundación (PGRI) y 
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del Programa de medidas del ámbito hidrológico están pendientes de tramitación. El 
PGRI se coordina con el Plan de Gestion del distrito cuenca fluvial de Cataluña. 

          
Figura 12. Portadas del PGRI y del Programa de medidas del distrito de cuenca fluvial de 

Cataluña (Fuente: ACA) 

 
La gestión de las inundaciones en la Cuenca Hidrográfica del Ebro (CHE) 

 
Dado que una parte del territorio catalán corresponde a la CHE se incluye aquí 

una breve mención a la misma: 
 

 
Figura 13. Ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Ebro (Fuente: PGRI, 2015, CHE)  
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EN LA CHE se sometió a consulta pública la evaluación preliminar del riesgo de 
inundación en la demarcación hidrográfica del Ebro por un periodo de 3 meses en 
diciembre de 2011. En junio de 2013 se inició la fase de consulta pública la segunda 
fase de la Directiva 2007/60/CE en el Sistema de Información Territorial del Ebro 
(SITEbro). Desde el 31/12/2013 los mapas de riesgo se encuentran disponibles para su 
consulta. El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica 
del Ebro se aprobó en Real Decreto 18/2016. 
 
Más información: 
http://www.chebro.es/PGRI/  
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=23881&idMenu=3940 
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=34443&idMenu=4340 
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=42699&idMenu=4800 

 

La gestión de las inundaciones en el Área Metropolitana de Barcelona 
 
 Un caso aparte son las inundaciones en zonas urbanas como seria el caso de la 
Area Metropolitana de Barcelona (AMB), que es un caso de estudio del proyecto HOPE. 
A nivel de ordenación territorial, actualmente está en redacción el Plan Director 
Urbanístico metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (Díaz et al, 2015). En 
Barcelona existen planes territoriales parciales como por ejemplo el Plan Territorial 
Metroplitano de Barcelona aprobado por el Gobierno el 20/4/2010. 
 

Relacionado con las inundaciones, en el marco de la AMB se ha desarrollado el 
Pla director d'aigües pluvials (PDAP). Este plan, realizado conjuntamente con la Agencia 
Catalana del Agua es un documento de referencia que contiene información sobre el 
estado de las redes de colectores, alcantarillado y rieras. En él se describen de manera 
detallada las zonas inundables y el grado de peligro asociado a cada zona para las 
cuencas y municipios del Área Metropolitana. En el marco de este Plan se ha 
desarrollado un estudio de las zonas inundables actuales y potenciales que sirve para 
determinar las necesidades de infraestructuras en el territorio. El periodo de retorno que 
se utiliza en general para el diseño de la red de drenaje es de 10 años. La mayor parte 
de inundaciones en la AMB se producen por problemas de drenaje. En la AMB el 
sistema de drenaje coincide con la red de alcantarillado y los colectores. El sistema 
puede ser de tipo unitario (las aguas residuales y pluviales se transportan y regulan 
conjuntamente) o separativo (las aguas residuales y pluviales se transportan por 
conductos diferentes). La mayor parte del Área Metropolitana tiene sistema unitario. 

 
En la ciudad de Barcelona el ciclo del agua es gestionado por Barcelona Cicle 

de l’Aigua, SA (BCASA), una sociedad creada por el Ayuntamiento de Barcelona, 
aprobada en el Pleno del 28/10/2013.  BCASA gestiona los depósitos pluviales en la 
ciudad y tiene una red de estaciones pluviométricas distribuida por la misma. 
 
Más información: 
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/aigua/cicle-de-l-aigua/prevencio-d-inundacions 
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/aigua/planificacio/pla-director-d-aigues-pluvials 
http://www3.amb.cat/ema/docum/PlaDirector.pdf 
http://www.clabsa.es/  
http://aca-
web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P56000190121452
759867751&profileLocale=es    
http://www.amb.cat/web/territori/gestio-i-organitzacio/numamb  
 

http://www.chebro.es/PGRI/
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=23881&idMenu=3940
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=34443&idMenu=4340
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=42699&idMenu=4800
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/aigua/cicle-de-l-aigua/prevencio-d-inundacions
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/aigua/planificacio/pla-director-d-aigues-pluvials
http://www3.amb.cat/ema/docum/PlaDirector.pdf
http://www.clabsa.es/
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P56000190121452759867751&profileLocale=es
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P56000190121452759867751&profileLocale=es
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P56000190121452759867751&profileLocale=es
http://www.amb.cat/web/territori/gestio-i-organitzacio/numamb
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La Protección Civil Autonómica 
 

La protección civil en Cataluña está coordinada por la Dirección General de 
Protección Civil (DGPC) dependiente del Departamento de Interior del Gobierno de 
Cataluña, la Generalitat. Los diferentes planes de prevención y de gestión de las 
inundaciones son elaborados por la Subdirección General de Programas en Protección 
Civil. La Dirección General, además de su intervención en tiempo real, elabora los 
planes de prevención y de gestión de inundaciones y realiza la coordinación en situación 
de crisis. Puede movilizar, además de sus recursos propios, los recursos de regiones 
vecinas, en aplicación de los protocolos firmados entre los socios. También es 
responsable de la comunicación del riesgo y desarrolla campañas para la población 
(Nakamura y Llasat, 2017).  

 
 En Barcelona, la División de Protección Civil y Prevención de Bomberos 

de Barcelona es responsable de la prevención de incendios la protección civil en 
Barcelona. 
 
Legislación relativa a la Protección civil en Cataluña: 
 

-Decreto 186/2007, de 28 de agosto de estructura del Departamento de Interior, 
Relaciones Institucionales y Participación. 
 
-Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña 
 
-Decreto 161/1995, de 16 de mayo, por el cual se aprueba el Plan de protección 
civil de Cataluña (PROCICAT) 
 
-Decreto 246/1992, de 26 de octubre, sobre la creación del Centre de 
Coordinación Operativa de Cataluña 
 
-Decreto 210/1999, de 27 de julio, por el que se aprueba la estructura del 
contenido para la elaboración y la homologación de los planes de protección civil 
municipales. 

 
 

El plan territorial de Protección Civil en Cataluña es el PROCICAT. El Plan 
especial por Inundaciones en Cataluña es el INUNCAT. La últimar revisión del INUNCAT 
ha sido aprobada por Acuerdo Gov/14/2015, de 10 de febrero. El INUNCAT establece 
que a escala comarcal haya un Plan de Asistencia y Apoyo a los municipios de su 
territorio (PAS), el cual se desarrolla y se inscribe en el plan INUNCAT. A nivel municipal, 
los gobiernos municipales deben desarrollar su Plan de Actuación Municipal (PAM), que 
también debe ser integrado en el INUNCAT.  
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Figura 14. Mapa de riesgo de inundación por municipios en Cataluña en el que se distinguen 5 niveles de 

riesgo según el INUNCAT (Fuente: INUNCAT). 

 
Por otro lado, las empresas, los centros e instalaciones (públicos o privados) 

deben desarrollar planes de autoprotección (PAU). 
 
En el caso de Barcelona, los planes a destacar relacionados con la Protección 

Civil y las inundaciones son los Planes de Actuación de Emergencia Municipal (PAEM) 
y el PAEM de insuficiencia drenante/Inundaciones. Además, existen planes específicos 
de ríos como en el caso del rio Besós. El Consorcio del Besós es el responsable de la 
protección de la cuenca contra las inundaciones, la renaturalizacion o control de calidad 
entre otras cuestiones.  

 
Más información: 

http://ajuntament.barcelona.cat/bombers/ca/prevencio_emergenciamunicipal.html  
http://ajuntament.barcelona.cat/bombers/ca/prevencio_quefem.html 

 

1.1.9.2. Comunitat Valenciana 

Planificación hidrológica 
En la Comunidad Valenciana se encuentran tres cuencas hidrográficas: 
 

• Júcar, es la Demarcación con mayor superficie en la Comunidad (91,24%).  

• Segura 

• Ebro 
 

Dado que la Confederación Hidrográfica del Júcar es la que ocupa mayor parte del 
territorio de la comunidad Valenciana, el documento se centrará en esta Confederación.  

 

http://ajuntament.barcelona.cat/bombers/ca/prevencio_emergenciamunicipal.html
http://ajuntament.barcelona.cat/bombers/ca/prevencio_quefem.html


 

Departament de Física 
Aplicada 
Secció de Meteorologia 
Facultat de Física 

 
 

 

  

 

Estado del Arte. Proyecto HOPE.  37 

La Confederación Hidrográfica del Júcar elabora, realiza el seguimiento y evaluación 
del plan hidrológico de cuenca. El Plan Hidrológico del Júcar ha sido aprobado por el: 

 
-Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes 
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española  de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana y Ebro. 
 

 
Figura 15. Mapa de las cuencas de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 

 
 
 
Ordenacion del territorio y urbanismo 
 
La ordenación del territorio en la Comunidad Valenciana se rige por: 
 
-Ley 5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  Generalitat,  de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 
 
-La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana aprobada el 13/1/2011 por Decreto 
1/2011 que establece el modelo territorial hacia el cual debe dirigirse la Comunitat 
Valenciana. 

 
La gestión de las Inundaciones en la Comunidad Valenciana  
 

La evaluación preliminar de riesgos de inundación se realizó en 2010, estando 
15 días sometida a consulta pública y informada favorablemente por la Comisión 
Nacional de Protección Civil.  En esta fase se identificaron 30 Áreas de Riesgo Potencial 
Significativo, con un total de 941 km de cauce. 
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Figura 16. Portada del documento “Evaluación Preliminar del riesgo de inundacion de la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar”. 

 
Para cada una de las 30 Áreas identificadas se ha realizado mapas de 

peligrosidad y riesgo de inundación. Esta cartografía se puede consultar en su sistema 
de información propio (Sistema de Información del Agua de este Organismo (SIAJúcar)) 
o bien en el visor del Ministerio. 
 

 
Figura 17. Ficha resumen ejemplo de mapas de peligrosidad y riesgo para la cuenca de Marina Baja 

subcuenca Barrancos de Soler y Seguet. 

 
El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación para la Demarcación Hidrográfica 

del Júcar se ha aprobado en 2016 mediante el Real Decreto 18/2016.  
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Más información: 
http://www.chj.es/es-
es/medioambiente/GestionRiesgosInundacion/Paginas/Evaluaci%C3%B3npreliminard
eriesgosdeinundaci%C3%B3n.aspx 
http://www.chj.es/ES-
ES/MEDIOAMBIENTE/GESTIONRIESGOSINUNDACION/Paginas/Mapasdepeligrosid
adyderiesgodeinundaci%C3%B3n.aspx 
http://sig.mapama.es/snczi/ 
http://www.chj.es/es-
es/medioambiente/GestionRiesgosInundacion/Paginas/Planesdegesti%C3%B3n.aspx 
http://idejucar.chj.es/SIG/services/SNCZI_CHJ/mapserver/WMSServer?  
 
La Protección Civil Autonómica 
 

El Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana 
(PATRICOVA) fecha de 1999. En 2010 se hizo la revisión y se aprobó mediante el 
Decreto 81/2010 de 7 de mayo. Además se han elaborado los Planes de Emergencia 
de Presas. La revisión del Plan se ha realizado adaptándolo a la normativa europea y 
nacional y se han incorporado riesgos geomorfológicos y de inundación costera. La 
revisión, entre sus objetivos, se incluye el impulso de las Infraestructuras Verdes. 
 

El Director del Plan es el Conseller competente de la Generalitat Valenciana. En 
las emergencias declaradas de nivel 0 y 1 el Conseller delega la dirección del Plan en 
el Director General competente en materia de Protección Civil y Emergencias.  

1.1.9.3. Balears 

Planificación hidrológica 
La cuenca de las Islas Baleares está bajo la responsabilidad de la Dirección 

general de Recursos Hídricos del Govern Balear que ha redactado el Plan Hidrológico 
de Balears vigente desde la aprobación del R.D. 701/2015 de 17 de julio. 
 
Más información: 
http://www.dgrechid.caib.es  
 
Ordenacion del territorio y urbanismo 
 

Respecto a la ordenación del territorio y urbanismo, cada Consell Insular tiene 
competencias propias en relación a aspectos de espacios urbanos y urbanizables. La 
legislación vigente es la Ley 2/2014, del 25 de marzo de Ordenación y uso del suelo. 
Esta ley solo se refiere a suelo urbano. Para suelo rústico la ley vigente es la 6/1997 del 
8 de julio. Finalmente, para la protección de áreas naturales existe la Ley 17/1991 de 30 
de enero, llamada Ley de Espacios Naturales y de áreas de especial protección. 

 
La gestión de las Inundaciones en Cataluña  
 

El Pla de Gestió del risc d’inundació está vigente desde su aprobación mediante 
el R.D. 159/2016 del 15 de abril. La competencia recae en la Dirección general de 
Recursos Hídricos, aunque cada Consell Insular y municipio debe trasladar sus 
directrices a su planificación.  

http://www.chj.es/es-es/medioambiente/GestionRiesgosInundacion/Paginas/Evaluaci%C3%B3npreliminarderiesgosdeinundaci%C3%B3n.aspx
http://www.chj.es/es-es/medioambiente/GestionRiesgosInundacion/Paginas/Evaluaci%C3%B3npreliminarderiesgosdeinundaci%C3%B3n.aspx
http://www.chj.es/es-es/medioambiente/GestionRiesgosInundacion/Paginas/Evaluaci%C3%B3npreliminarderiesgosdeinundaci%C3%B3n.aspx
http://www.chj.es/ES-ES/MEDIOAMBIENTE/GESTIONRIESGOSINUNDACION/Paginas/Mapasdepeligrosidadyderiesgodeinundaci%C3%B3n.aspx
http://www.chj.es/ES-ES/MEDIOAMBIENTE/GESTIONRIESGOSINUNDACION/Paginas/Mapasdepeligrosidadyderiesgodeinundaci%C3%B3n.aspx
http://www.chj.es/ES-ES/MEDIOAMBIENTE/GESTIONRIESGOSINUNDACION/Paginas/Mapasdepeligrosidadyderiesgodeinundaci%C3%B3n.aspx
http://sig.mapama.es/snczi/
http://www.chj.es/es-es/medioambiente/GestionRiesgosInundacion/Paginas/Planesdegesti%C3%B3n.aspx
http://www.chj.es/es-es/medioambiente/GestionRiesgosInundacion/Paginas/Planesdegesti%C3%B3n.aspx
http://idejucar.chj.es/SIG/services/SNCZI_CHJ/mapserver/WMSServer
http://www.dgrechid.caib.es/
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Más información: 
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=259&cont=60907&lang=ca  
 
La Protección Civil Autonómica 
 

El responsable del servicio de Protección Civil es la Dirección General de 
Emergencias del Govern Balear.  
Existen toda una serie de planes de actuación en caso de emergencias para 
poder gestionar riesgos como inundaciones (INUNBAL), incendios forestales 
(INFOBAL) o fenómenos meteorológicos adversos (METEOBAL). 
 
Más información: 

http://www.dgiej.caib.es  
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/1872526  
 

1.1.10. Francia, Italia y Grecia 

1.1.10.1. Francia 

Es un sistema fuertemente centralizado. El alcalde es la figura más importante 
en la Protección Civil. La prevención (dependiente del MEDD (Ministère de l’Ecologie et 
du Développement Durable) y la protección de personas y bienes (Protection Civile-
Ministère de l’Intérieur) son disociadas.  El alcalde también es responsable de la 
información preventiva (DICRIM). 
  
Planificación hidrológica 
 

En Francia hay seis cuencas, las competencias administrativas sobre las 
cuencas son las mismas. Son gestionadas por la Agence de l'eau. 
 
Más información: 
http://www.eaufrance.fr/  
 
Ordenacion del territorio y urbanismo 
 

El alcalde es responsable del Urbanismo: control de ocupación del suelo, 
permiso de construir, … 

 
-Loi 95-101 (Barnier): PPR 
-Loi 2003/699 (Bachelot): Information obligatoire lors d’une vente sur un 
immeuble 

 
Más información: 
https://www.territoires.gouv.fr  

 
 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=259&cont=60907&lang=ca
http://www.dgiej.caib.es/
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/1872526
http://www.eaufrance.fr/
https://www.territoires.gouv.fr/
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La gestión de las Inundaciones  
  
Más información: 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/inondations-r183.html  
 
La Protección Civil 
 

Los bomberos son los reponsables de la Protección Civil. Loi 87-565 et Décret 
88-622: Plans ORSEC et d’Urgence 
 

La información preventiva es clave en Francia. Se pueden distinguir los siguientes 
documentos: 
  

• DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) 

• DCS (Dossier Communal Synthétique) 
 
Planes estatales: 
 

• ORSEC (ORganisation des SECours 

• Plans d’Urgence 

• Plans Particuliers d’Intervention (PPI) 

• Plans de secours spécialisés (PSS) (inundaciones) 
 
Planes municipales:  
 

• Plan communal d’action (no obligatorio) 

• Plans de Prévention des Risques (PPR) 
 

La indemnización por daños es realitzada por el sistema CATNAT, regulado por la 
Loi 82-600. 
 
Más información: 
http://www.protection-civile.org/ 
http://www.gouvernement.fr/risques  

1.1.10.2. Italia 

Las competencias del Servizio Nacionale della Protezione Civile están reguladas 
por  la Ley 225/92 y el D.Lgs. 112/98. La organizacion del Centri Funzionali et Centro di 
Competenza está regulado por la Direttiva PCM  27/02/2004. 
 
Más información: 
http://www.minambiente.it/home_territorio (organización territorial) 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/rischio_idrogeologico.wp (gestión de las 
Inundaciones) 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/soccorso_servizio.wp  

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/inondations-r183.html
http://www.protection-civile.org/
http://www.gouvernement.fr/risques
http://www.minambiente.it/home_territorio
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/rischio_idrogeologico.wp
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/soccorso_servizio.wp


 

Departament de Física 
Aplicada 
Secció de Meteorologia 
Facultat de Física 

 
 

 

  

 

Estado del Arte. Proyecto HOPE.  42 

1.1.10.3. Grecia 

Grecia se compone de 13 regiones administrativas conocidas como Peripheries, 
que se subdividen en 51 Prefecturas. 

 
Planificación hidrológica 
 

Grecia tiene los siguientes tipos de cuencas hidrográficas: las Cuencas que se 
encuentran en más de una periphery y las Cuencas que se encuentran totalmente dentro 
de los límites de una periphery. El Ministerio de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Obras Públicas es el responsible de su gestión y vigilancia. 
 
La Protección Civil  
 

El responsable de la Protección Civil es la Secretaría General de Protección Civil. 
Las autoridades son las Prefecturas y el Ministerio del Interior. Distribución de las 
responsabilidades: 
 

• Secretaría General de Protección Civil a nivel nacional  

• Oficinas regionales de Protección Civil a nivel regional 

• Prefectos dentro de los límites de cada prefectura 

• Alcalde a nivel local (municipio) 
 
 
Legislación: 

-Ley 3013/2002 
-Decretos Ministeriales 1299/2003 y 3384/2006 sobre el “Xenocrates” (en griego: 
Ξενοκράτης). 
 

Recuperación 
 
Legislación: 
 

-Ley 2576/1998 por daños en edificios 
-Ley 2459/1997 por daños y perjuicios en empresas 
-Decreto Ministerial 2673/2001 para la indemnización a civiles por daños 
causados por riegos naturales. 
-Decreto Ministerial 271590/2002 para daños agrícolas causados por riesgos 
naturales 
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1.2. VIGILANCIA METEOROLÓGICA Y ALERTA 
TEMPRANA  

De acuerdo con el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones 
(Acuerdo de Consejo de Ministros 29 julio 2011) el Sistema de información y 
seguimiento hidrometeorológico comprende la Alerta Meteorológica (derivada de la 
vigilancia y seguimiento de las variables meteorológicas por parte de los servicios 
meteorológicos y de acuerdo a umbrales y procedimientos de comunicación y avisos) y 
la alerta hidrológica (responsabilidad de cada Confederación Hidrográfica, la cual 
elabora un Protocolo de Alerta Hidrológica por el que se genera un aviso cuando se 
supere un umbral o haya la previsión).  

1.2.1. La previsión meteorológica 

1.2.1.1. Agencia estatal de meteorologia 

El sistema europeo de avisos meteorológicos es METEOALARM. 
METEOALARM es una iniciativa de EUMETNET, una red que agrupa a los servicios 
Meteorológicos Nacionales europeos. En el caso de España está integrada a través de 
la Agencia Estatal de Meteorologia Española (AEMET). AEMET depende del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno español. La 
Agencia se ocupa de la previsión y vigilancia de las condiciones atmosféricas. La 
Agencia asume todas las responsabilidades del antiguo Instituto Nacional de 
Meteorología (INM), centro director de la Administración General del Estado con más 
de 140 años de historia. Fue con la entrada en vigor de la Ley 28/2006 de 18 de julio, 
que el Gobierno autorizó la creación de la Agencia Estatal de Meteorología, cuyo estado 
fue adoptado por el Real Decreto 186/2008 de 8 de febrero de 2008.   

 

 
Figura 18. Mapa simbólico de AEMET con el tiempo previsto para el dia siguiente (Fuente: AEMET) 
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AEMET dispone de 15 Centros Meteorológicos Territoriales situados en cada 
una de las comunidades autónomas. La AEMET debe efectuar una vigilancia integral, 
de todo fenómeno violento, durante todo el año y sobre todo el territorio. En caso 
necesario debe avisar a Protección Civil tanto a nivel nacional como autonómico. El 
Centro Nacional de Previsiones (CNP) emite boletines de previsión a medio plazo 
dirigidos a la Protección Civil.  

 
En Cataluña, Galicia y País Vasco existen servicios meteorológicos propios que 

tienen competencia para dar la alerta. En el caso de Cataluña, la Protección Civil 
catalana responde a los avisos del Servicio Meteorológico catalán. En los tres casos el 
servicio autonómico coexiste con la AEMET. 

 

 

Figura 19. Mapa simbólico del tiempo previsot en Cataluña para el dia siguiente (Fuente: AEMET) 

1.2.1.2. METEOALERTA: Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de 
Fenómenos Meteorologicos Adversos 

En coherencia con el marco europeo, el plan que rige la predicción y vigilancia 
en España es METEOALERTA: Plan Nacional De Predicción y Vigilancia de Fenómenos 
Meteorologicos Adversos. Este Plan tiene como objetivo la previsión y vigilancia de 
todos los fenómenos meteorológicos violentos (lluvia, nieve, temporales de viento,…) 
todo el año y sobre todo el territorio. Este Plan contempla 4 niveles de color en función 
de los criterios convenidos a nivel europeo. Tal como indica el Plan (AEMET, 2015):  

 

• Verde: No hay ningún riesgo meteorológico 
 

• Amarillo: No existe riesgo meteorológico para la población en general aunque sí para 
alguna actividad concreta (fenómenos meteorológicos habituales pero 
potencialmente peligrosos) o localización de alta vulnerabilidad, como una gran 
conurbación. 
 

• Naranja: Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos meteorológicos no 
habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales).   
 

• Rojo: El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no habituales, 
de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto). 
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Figura 20. Mapa de alerta para el 26/1/2009 (Fuente: AEMET) 

 
Los umbrales considerados para dar los avisos meteorológicos pueden cambiar 

de una región a otra. Cuando un umbral es superado o se prevé que se superará, se 
envía la información a protección civil y se incluye en los boletines meteorológicos. 

 

 
Figura 21. Aviso de alerta en la web de AEMET (Fuente: AEMET) 

 
Los umbrales para episodios de lluvia se basan en la intensidad, la duración y la 

extensión de la misma. Se tienen en cuenta las precipitaciones registradas en una hora 
(en algunas regiones, para media hora) para las lluvias intensas, y las registradas en 12 
o 24 horas para las lluvias persistentes y, generalmente, extensas. Estos umbrales se 
han establecido a nivel de cada zona provincial.  

 
Los umbrales de precipitación acumulada en una hora por zonas provinciales 

son los siguientes: 
 

• En Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias: 
o Amarillo: 20 mm 
o Naranja: 40 mm 
o Rojo:       90 mm  
 

• Para las otras provincias, Ceuta y Melilla: 
o Amarillo: 15 mm 
o Naranja: 30 mm 
o Rojo:      60 mm 
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Figura 22. Mapa de umbrales de alerta provinciales para la precipitación acumulada en 1 hora 

(Fuente: AEMET, 2015). 
 
Los umbrales de precipitación acumulada en 12 h por zonas provinciales son los 

siguientes: 
  

• En Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias: 
o Amarillo: 60 mm 
o Naranja: 100 mm 
o Rojo:       180 mm  
 

• Para las otras provincias, Ceuta y Melilla: 
o Amarillo: 40 mm 
o Naranja: 80 mm 
o Rojo:      120 mm 

 

 
Figura 23. Mapa de umbrales de alerta provinciales para la precipitación acumulada en 12 horas (Fuente: 

AEMET, 2015). 
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1.2.1.3. Funcionamiento operacional AEMET 

En el Sistema Nacional de Predicción (SNP) de la AEMET intervienen el Centro 
Nacional de Predicción (CNP), el Centro Nacional de Predicción de Defensa (CNPD) , 
los grupos de Predicción y Vigilancia (GPV), las Oficinas Meteorológicas de Defensa 
(OMD) y las Oficinas Meteorológicas de Aeródromo (OMA). El grupo de Predicción y 
Vigilancia (GPV) de cada centro de AEMET se encarga de realizar las predicciones. 
Éstas se comunican a través de boletines de noticias, que se publican con una 
frecuencia pre-establecida. Los GPV y el Centro Nacional de Predicción (CNP) se 
coordinan. Hay 6 niveles de la situación operativa de los GPV: entre 0 y 5. 
 

 
Figura 24. Estructura Sistema Nacional de Predicción (SNP) de la AEMET (Fuente: AEMET) 

 
Los Grupos de Predicción y Vigilancia de AEMET, distribuidos por el territorio 

nacional, son los responsables de la preparación de los Boletines de Aviso de corto y 
muy corto plazo de la zona geográfica que les corresponda y el Centro Nacional de 
Previsión coordina las actividades y se encarga de los Boletines de Aviso a plazo más 
largo. Un boletín de un fenómeno adverso se produce en los siguientes casos (AEMET, 
2015): 

 

• Cuando se prevea que un fenómeno vaya a alcanzar el umbral de adversidad 
Naranja o rojo. 

• Cuando se tenga conocimiento de que se hayan alcanzado los umbrales pero los   
fenómenos   en   cuestión   no   hayan   sido   previstos   con   anterioridad (fenómeno 
observado) 

• En el caso de las tormentas, una vez que se hayan alcanzado los umbrales naranja  
o  rojo, se podrá  emitir  un boletín de  fenómenos observados aún cuando hayan 
sido previstos con anterioridad. 

• Cuando  se  produzcan  variaciones  significativas  que  aconsejen  modificar  el 
boletín dado inicialmente. 

• Cuando  sea  necesario  anular  un  boletín  elaborado  anteriormente  por  haber 
desaparecido las causas que motivaron su emisión.  

• Cuando  se  observe  o  se  prevea  de  forma  inmediata  el  fin  del  episodio,  antes 
de lo previsto por el boletín en vigor.  

• Cuando  concurran  las  circunstancias  para  emitir  un  aviso  especial. 
 

Estos boletines están dirigidos a los responsables de Protección Civil o a otros 
usuarios autorizados y mencionados en los Planes Regionales o el Plan de los 
Organismos Centrales. El nivel amarillo es cubierto por el boletín nacional. 
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TIPOS DE BOLETINES 
 

En el marco del Plan Meteoalerta, se emiten tres tipos de boletines: 

• Fenómenos  observados  y fenómenos previstos para  hoy  y  mañana: El periodo 
de validez puede abarcar desde el momento de emisión, si el boletín es observado, 
hasta la finalización del día siguiente. 

 

• Fenómenos previstos para pasado mañana: El período de predicción comprende 
desde las 00 horas de pasado mañana hasta la finalización del mismo día. 

 

• Existe un boletín nacional de avisos de nivel naranja y rojo: Avance de fenómenos  
previstos. Se confecciona antes de las 23 horas y el período de validez puede 
abarcar desde las 00 horas del día D+3 hasta su finalización. Al finalizar el día en 
vigor el D+3 pasa a ser el día de pasado mañana. 

 

 
Figura 25. Sistema de difusión de los  boletines meteorológicos (AEMET: Agencia Estatal de Meteorolgia, 
CNP: Centro Nacional de Previsión Meterológica, GPV: Grupo de Previsión y de Vigilancia, CCAA: 
comunidades autónomas, DGPC: Dirección General de Protección Civil) 

 
Estos boletines se transmiten via un sistema de comunicación de AEMET, o por 

fax u otro sistema establecido. En el caso de boletines de fenómenos adversos 
observados o previstos en menos de 6 horas, los responsables de las Unidades de 
Protección Civil son informados por teléfono además del envio del boletín.  
 
  

CNP GPV CCAA 

DGPC 
Gobiernos civiles 
Delegaciones de 
Gobierno 

AEMET 
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Éste sería el funcionamiento general: 
 

 
 

AEMET se integra en el programa europeo EUMETNET. Este programa tiene 
como objetivo la homogeneización del sistema gráfico de avisos meteorológicos. No 
afecta a la autonomía de cada Servicio Meteorológico. El funcionamiento consiste en 
que cada país encia la información sobre sus avisos al centro de coordinación. La 
información se puede consultar en tiempo real en su web (Meteoalarm, 
http://www.meteoalarm.eu/).  
 

 
Figura 26. Pantalla de la web de Meteoalarm (Fuente: http://www.meteoalarm.eu/) 

 
Más información:  
http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/prediccion/avisos/plan_meteoalerta_v6.p
df 
http://www.meteoalarm.eu/ 

http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/prediccion/avisos/plan_meteoalerta_v6.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/prediccion/avisos/plan_meteoalerta_v6.pdf
http://www.meteoalarm.eu/
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1.2.2. La previsión y seguimiento hidrológico  

La alerta temprana es una de las medidas para la disminución del impacto de las 
inundaciones. Los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) son 
clave en este aspecto. La primera red se desarrolló en 1983, en la cuenca del Júcar. 
Las redes SAIH son redes de medidas hidrológicas y meteorológicas de una cuenca y 
a través de ellos se realiza la vigilancia hidrológica de las mismas. Estos sistemas 
centralizan la información sobre la situación hidrometeorológica e hidrológica en la 
cuenca en tiempo real (incluido los embalses). Informa, en tiempo real, del nivel de las 
aguas en los ríos en los que hay sensores, de la cantidad de agua y caudal de salida en 
los pantanos y de las cantidades de lluvia. 

 
Las redes SAIH son gestionadas por los organismos intercomunitarios o 

intracomunitarios de cuenca y son resultado del Programa de la Dirección General del 
Agua (DGA) del Ministerio de Medio Ambiente. Cuando la cuenca pertenece 
íntegramente al territorio de una sola región, la red SAIH es gestionada por la 
administración de esta región. Por ejemplo, en el caso de Cataluña la red SAIH de las 
Cuencas Internas de Cataluña es gestionada por la Agencia Catalana del Agua. 
 

El sistema SAIH permite realizar previsiones de caudal y altura del agua en un 
episodio determinado con el fin de alertar a los servicios de Protección Civil en caso que 
se produzca una situación de riesgo y con antelación. Para realizar estas previsiones y 
poder prevenir la localización y extensión de las inundaciones se utilizan modelos 
matemáticos e hidrológicos operacionales.  
 

 

Figura 27. Sistema SAIH del Tajo y Segura (Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2009) 
 
Este sistema permite seguir la evolución del curso de agua y, particularmente, 

de las situaciones de crecidas. Normalmente, la información se actualiza cada hora, 
pero en situaciones de alerta se puede obtener en tiempo real. Los avisos pueden ser 
enviados por los servicios meteorológicos o por el mismo organismo de cuenca como 
por ejemplo la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en función de los datos 
pluviométricos o hidrológicos de los diferentes puntos de medida SAIH. En situación de 
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crisis, el organismo de cuenca tiene la autoridad para poder utilizar los embalses para 
laminar la crecida. 

 
Más información: 
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-
hidricos/SAIH_WEB_MMA_V301109_tcm7-28827.pdf    

1.2.3. La actuación de Protección Civil 

En el caso que las comunidades autónomas no dispongan de un Plan Territorial 
de Protección Civil, las Delegaciones del Gobierno y los Gobiernos civiles osn los 
responsables de la Protección Civil en la región. En consecuencia ellos son 
responsables, en caso de alerta, de la transmisión de esta alerta a los alcaldes afectados 
y a la población. La activación de una alerta implica a la Protección Civil una serie de 
acciones como la redacción de una nota y la elaboración de un mapa mostrando los 
datos disponibles sobre el fenómeno y otras informaciones. 

 
Cuando la comunidad autónoma tiene la competencia de la Protección civil, ésta 

debe coordinarse con la Protección civil Nacional, especialmente cuando la emergencia 
sea considerada como de ámbito nacional.  

   
Fases y situaciones de crisis según la Directriz Basica de Riesgo de Inundaciones 

 

• Fase de pre-emergencia 
Esta fase comienza cuando se pronostican posibles lluvias intensas, o 

cualquier otro evento que pudiera generar riesgo de inundaciones. Durante esta 
fase, se realiza un seguimiento de los acontecimientos y de su evolución. Termina 
cuando el análisis de la situación muestra una inundación inminente, o un retorno a 
la normalidad. 

 

• Fase de emergencia 
Esta fase Esta fase comienza cuando el análisis de los parámetros 

meteorológicos e hidrológicos indica que una inundación es inminente o ya ha 
comenzado. Se continúa durante la inundación y termina cuando todas las medidas 
para proteger bienes y personas se han implementado las personas, y se han 
restablecido los servicios básicos en la zona afectada. 

 
En esta fase, hay cuatro grados de severidad. Se numeran desde la primera, 

la "situación 0", que corresponde a un fenómeno muy local, o que aún no ha ocurrido, 
y lo más grave, la "situación 3", que presenta un riesgo de interés nacional. 

 

• Fase de normalización 
Esta fase es consecutiva a la fase de alerta, y se mantiene hasta la restauración 

en la zona afectada por las inundaciones, de las condiciones para un retorno a la 
normalidad. 

 
  

http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/SAIH_WEB_MMA_V301109_tcm7-28827.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/SAIH_WEB_MMA_V301109_tcm7-28827.pdf
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Esquema de la cadena de alertas:  
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1.2.4. Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana 

1.2.4.1. Catalunya 

La previsión y vigilancia meteorológica 
 

En Cataluña conviven la Agencia Estatal de Meteorología con el Servicio 
Meteorológico de Cataluña (Servei Meteorològic de Catalunya, SMC), éste segundo es 
quien hace las previsiones meteorológicas para Cataluña. El centro meteorológico 
territorial de AEMET de Cataluña es uno de los 15 centros disponibles de AEMET en 
España. El GPV (Grupo de Predicción y Vigilancia) realiza las precicciones 
meteorológicas para Cataluña y es responsable de la predicción del tiempo para el 
aeropuerto de Barcelona. Cuenta con 21 estaciones meteorológicas automáticas, y 289 
estaciones pluviométricas manuales, a las que hay que sumar una extensa red de 
observadores voluntarios. Dispone de un radar meteorológico ubicado cerca de 
Barcelona, y un sistema de detección de rayos. 

 
 El Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), creado por la Ley 15/2001 de 14 
de noviembre de 2001, depende del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, y por 
lo tanto está bajo la autoridad del “Conseller” de Territorio y Sostenibilidad de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

La red consta de 170 estaciones meteorológicas automáticas (XEMA) que 
transmiten información a la central del SMC. En eta red se integran las estaciones de la 
red agrometeorológica de Cataluña (XAC). Los datos de las estaciones están 
disponibles en la web en tiempo casi real. El SMC también tiene cuatro radares (XRAD), 
una estación de radiosondeo, y un sistema de detección de rayos. Hay que añadir que 
también recibe datos de 126 estaciones pluviométricas de la red SAIH de las Cuencas 
Internas de Cataluña. Además dispone de una extensa red de Observadores 
Meteorológicos voluntarios que aportan datos de sus estaciones, así como 
observaciones. 

 

 
Figura 28. Mapa de las estaciones meteorológicas automáticas del SMC, ACA y la CHE (Fuente: 

ACA, 2016) 

 
En Cataluña, el responsable de transmitir un aviso de lluvia a la Dirección 

General de Protección Civil es el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC). Éste emite 
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un Aviso de Situación Meteorológica de Peligro (SMP) cuando se prevé que se 
superarán unos umbrales específicos en las 36 h siguientes o si las observaciones 
indican que un umbral ha sido superado. Estos umbrales son los siguientes: 

 
 UMBRAL BAJO UMBRAL ALTO 

Intensidad de lluvia Intensidad > 20 mm / 30 min Intensidad > 40 mm / 30 min 

Acumulación de lluvia Acumulada > 100 mm / 24 h Acumulada > 200 mm / 24 h 

 

 
Figura 29. Proceso de preparación de mapas dinámicos de riesgo de inundación (ACA, 2016) 

 
En función de estos umbrales y la probabilidad de ocurrencia, el SMC asigna un 

grado de peligro, en una escala que va del 0 al 6 y que se agrupa en un código de 4 
colores. SMC publica los avisos de situaciones meteorológicas de peligro en su página 
web. Estos avisos son remitidos al CECAT y a la ACA. La ACA hace el seguimiento de 
la situación.  

 

 
Figura 30. Mapa de situación meteorológica de peligro (Fuente: SMC) 

 
 

Más información: 
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans
_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/inuncat.pdf  
http://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/la-prediccio-meteorologica/avisos-smp/    

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/inuncat.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/inuncat.pdf
http://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/la-prediccio-meteorologica/avisos-smp/
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La previsión y seguimiento hidrológico  
 

La Agencia Catalana del Agua (ACA) es responsable de todas las cuestiones 
relacionadas con los recursos hídricos en las Cuencas Internas de Cataluña (CIC), y 
conserva parte de su poder ejecutivo sobre la otra parte de Cataluña correspondiente a 
la cuenca del Ebro. La ACA es responsable de la definición/cartografía de las zonas de 
riesgo de inundación de Cataluña, y es la responsable de la elaboración del Plan de 
Gestión de Inundaciones de la Demarcación. La ACA, como gestor del dominio público, 
emitie las autorizaciones correspondientes a la “zona de policía”, los 100 m de ambos 
lados del cauce. La ACA también es responsable del desarrollo, construcción y 
mantenimiento de las obras hidráulicas, competencia de la Generalitat.  

 
La red de estaciones está compuesta por 126 estaciones pluviométricas y 

nivopluviométricas, 29 estaciones de aforo y 12 de embalses. Se mide la precipitación 
cada 5 minutos (5-minutal) y se envía al Centro de Control. Este sistema permite seguir 
la evolución de los cursos de agua, y, particularmente de las situaciones de crecidas. 
En general, la información se actualiza cada hora aunque en situación de alerta se 
puede disponer de ella en tiempo real. 

 

 
Figura 31. Estaciones de la red SAIH de las CIC (cuadraditos grises) y emblases (cuadraditos 

azules) (Fuente: http://aca-web.gencat.cat/sdim/visor.do) 

  
La red SAIH de la Cuenca Hidrográfica del Ebro cuenta con 36 estaciones 

pluviométricas en Cataluña, 15 estaciones hidrométricas y 13 estaciones en presas. La 
precipitación acumulada cada 15 minutos se envía al centro de control en Zaragoza. 
Debido a la firma de un acuerdo, toda esta información también se envía a la ACA. 

 
La actuación de Protección Civil  
 

A nivel municipal, la autoridad local es el alcalde y es quien activa los Planes de 
ámbito municipal. La coordinación de la emergencia es llevada a cabo por el CECOPAL.  

 
A nivel autonómico, la Dirección de Protección Civil de Cataluña es la 

responsable del Plan INUNCAT. El Consejero de Interior es la autoridad superior de 
Protección Civil en Cataluña y le corresponden tareas como la declaración de 
emergencias de interés para Cataluña o la activación de planes de protección civil de 
ámbito Cataluña como el INUNCAT. 
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El Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) es el centro superior 
de coordinación e información de la estructura de Protección Civil de Cataluña. Sus 
funciones principales son la transmisión de las informaciones y los datos, el seguimiento 
24 h de las diferentes emergencias y la coordinación de las acciones de socorro. En 
caso de crisis el CECAT decide si activar o no el plan INUNCAT y coordina las 
operaciones de emergencia. Su principal papel es la gestión de la activación y 
desactivación de los planes de emergencia, gestión y difusión de los avisos y la 
información a la población y la coordinación operativa durante la emergencia, entre 
otros.  

 
En caso que las cuencas sean seriamente afectada, se sigue el protocolo de 

actuación previsto en caso de inundaciones. El Plan INUNCAT se activa en caso de 
impacto significativo en las cuencas hidrográficas, en caso de colapso, debido a la lluvia, 
de uno o más pueblos, y / o si hay víctimas. 
 

En caso de activación de un plan de emergencia se constituye el Centro de 
Mando Avanzado (CCA). Los CCA son estructuras creadas a demanda y en función de 
la gravedad y la extensión del fenómeno, y en el que recaen las responsabilidades más 
operativas. Entre otros, en el CCA hay representantes de la Agencia Catalana del Agua 
y del Servicio Meteorológico Catalán. La coordinación se hace a nivel del Centro de 
Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en el que el Conseller de Interior suele ser 
el Presidente. Si la situación es decretada como de “interés nacional” será el Delegado 
del Gobierno central. Los CCA integran, a nivel municipal, los CECOPAL. 
 

 
Figura 32. Estructura del Plan INUNCAT (Fuente: INUNCAT) 

 
La Comisión de Protección Civil está regulada por el Decreto 130/2010 de 28 de 

septiembre, de modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la 
Comisión de Protección Civil de Cataluña, aprobado mediante el Decreto 291/1999, de 
9 de noviembre.  
 
Esquema de funcionamiento de la cadena de alertas a nivel municipal, autonómico y 
estatal: 
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1.2.4.2. Islas Baleares 

 
La previsión y vigilancia meteorológica y seguimiento hidrológico 
 

Los avisos se realizan mediante alertas de la AEMET. La agencia dispone en las 
Islas de 10 estaciones automáticas y un número mayor de estaciones de recogida de 
datos diarios. 
 

En las Baleares No hay red SAIH ni tampoco estaciones automáticas de 
seguimiento. 

 
La actuación de Protección Civil  
 

La Protección Civil se organiza a nivel municipal con asociaciones de 
voluntarios mientras que la Dirección general dispone de un conjunto de agentes 
para el control y desarrollo de actividades. La ley que organiza la protección civil 
es la 3/2006 del 30 de marzo de gestión de emergencias. 
 
 
Organigrama del Plan INUNBAL: 

 
 
Más información: 

http://www.dgiej.caib.es  
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/1872526  

 

1.2.4.2. Comunitat Valenciana 

La previsión y vigilancia meteorológica 

http://www.dgiej.caib.es/
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/1872526
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Los umbrales (ver apartado anterior) tienen carácter zonal y en el Boletin de 

Prediccion debe indicarse la zona de la Comunitat Valenciana, son éstas: 
 

 
 

Cuando se prevé un nivel naranja o rojo, AEMET remite al CCE autonómico el 
Boletín de Predicción de Fenómenos Meteorológicos Adversos. El CCE informa al 
Director del Plan y éste declara la situación de preemergencia. Esquema: 
 

 
 
En el caso que se prevea un nivel amarillo no se declara la preemergencia, en 

estos casos el CCE autonómico elabora un Boletín Informativo Especial: 
 

 
 

Esquema funcionamiento cadena alertas meteorológica: 
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(Fuente:112 GVA) 

 
Más información: 
http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-
verde/patricova-docs 
http://www.112cv.gva.es/inundaciones1 
 
La previsión y seguimiento hidrológico  
 

El SAIH del Júcar fue el primero en implantarse en España, en 1989. Dispone 
de 200 puntos de toma de datos y varios sistemas de comunicación. Los datos se 
actualizan cada 5 minutos. 

 
Según el PATRICOVA, la alerta hidrológica se produce cuando la crecida de 

caudales o las propias lluvias in situ implican situación de riesgo o bien cuando se activa 
un Plan de Emergencia de Presa/Balsa (emergencia Escenario 2). La Confederación 
Hidrográfica puede recomendar a la Direccion del Plan la activación de la Alerta 
Hidrológica Emergencia 0. 

  
Figura 33. Red de pluviómetros y de estaciones de aforo del SAIH del Júcar (Fuente: CHJ) 

 
Más información: 
http://saih.chj.es/chj/saih/?f  
 
 
 

http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/patricova-docs
http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/patricova-docs
http://www.112cv.gva.es/inundaciones1
http://saih.chj.es/chj/saih/?f
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La actuación de Protección Civil  
 

La Generalitat Valenciana activa la preemergencia cuando la AEMET emite un 
aviso de nivel naranja o  rojo por previsión de lluvias intensas.  

 

• Centros de Coordinación Operativa (CECOPs). 
 

• Centros de Coordinación de Emergencias (CCEs), uno en cada provincia. En 
situación de preemergencia  y emergencia por inundaciones se constituyen en 
CECOPs.Hay un CCE autonómico y tres CCE provinciales. El CCE autonómico 
funciona a la vez como CCE provincial de la provincia donde está situado. Es 
competencia del CCE autonómico coordinar las actuaciones del 112 y mantener 
informado al Director del Plan. También declara la preemergencia y transmite la 
alerta, entre otras funciones. 

 

• Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), es el órgano superior de 
gestión de emergencias. Se constituye cuando se declara la situación 2 de 
emergencia. 

 

• Comité de Dirección: se forma cuando se constituye el CECOPI. 
 

• Comité Asesor, apoya al Comité de Dirección y está formado por el Grupo de 
Seguimiento del Riesgo y el Grupo de Gestión de Medios y Recursos. 

 
En situación de preemergencia ésta es la estructura organizativa (Fuente: 

PATRICOVA): 
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En situaciones 0 y 1: 
 

 
 
En situación 2: 
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Más información: 
http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-
verde/patricova-plan-de-accion-territorial-de-caracter-sectorial-sobre-prevencion-del-
riesgo-de-inundacion-en-la-comunitat-valenciana 
http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-
verde/patricova-docs 
http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/planes-
de-accion-territorial 

1.2.5. Francia, Italia y Grecia 

1.2.5.1. Francia 

La previsión y vigilancia meteorológica 
 

El organismo responsable es MÉTÉO-FRANCE, del Ministère des Transports, 
de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer. Se encarga de la previsión meteorológica e 
hidrológica. Con más de 550 estaciones meteorológicas y más de 15 radares. Emite 
“Bulletins d’alerte” que envía a la Protección Civil y Ayuntamientos. MÉTÉO-FRANCE 
es el responsable de dar la alerta meteorológica.  

 
En situación normal MéteoFrance emite un mapa de vigilancia dos veces al dia 

(6, 16 h). 
En situación de alerta: se emite un boletín cuando se prevé que en las siguientes 

24 h se vaya a producir un episodio de inundaciones.  
 
Hay dos tipos de boletines: ALARME y BRAM 
 

Más información: 
http://vigilance.meteofrance.com/ 
  
La previsión y seguimiento hidrológico  
 

La vigilancia es realizada por los Services de Prévision des Crues (SPC). Estos 
servicios realizan seguimiento de las precipitaciones y de los ríos. Mantienen y 
gestionan las redes de medida con una fuerte colaboración con Météo-France. Cadena: 

 

 
 
Más información: 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/vigicrues-a29.html  
 
 
 
La actuación de Protección Civil  

http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/patricova-plan-de-accion-territorial-de-caracter-sectorial-sobre-prevencion-del-riesgo-de-inundacion-en-la-comunitat-valenciana
http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/patricova-plan-de-accion-territorial-de-caracter-sectorial-sobre-prevencion-del-riesgo-de-inundacion-en-la-comunitat-valenciana
http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/patricova-plan-de-accion-territorial-de-caracter-sectorial-sobre-prevencion-del-riesgo-de-inundacion-en-la-comunitat-valenciana
http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/patricova-docs
http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/patricova-docs
http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/planes-de-accion-territorial
http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/planes-de-accion-territorial
http://vigilance.meteofrance.com/
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/vigicrues-a29.html
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El Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations 

(SCHAPI) publica mapas de vigilancia de iundación y apoyan a los SPC anivel nacional. 
Realizan la vigilancia 24/24h en las cuencas rápidas. Los SCHAPI y los SPC son los 
responsables de emitir la alerta hidrológica. 
 
El flujo de información seguiría este esquema: 
 

 
 

El SIDPC (Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile) es el 
coordinador principal de protección civil bajo la autoridad del prefecto. El prefecto es el 
máximo responsable de la Protección Civil en el Departamento y coge el mando a 
solicitud del alcalde, o cuando el evento supera el municipio o si se activa un plan de 
Urgencia o ORSEC. 
 
Esquema : 

 
 

 
 
Más información: 
http://www.protection-civile.org/ 
http://www.gouvernement.fr/risques  

http://www.protection-civile.org/
http://www.gouvernement.fr/risques
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1.2.5.2. Italia 

La previsión y vigilancia meteorológica e hidrológica 
 

El organismo responsable de la vigilancia meteorológica es Servizio 
Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Se estructura en ARPAS (Agences  Régionales 
Protection de l’Environnement) coordinadas por el ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale) y las AIPO (Agences Interrégionales) cuano el 
evento afecta a más de una región. Le Servizio Meteorologico es responsable de emitir 
la alerta en todo el territorio y hacia la Protección Civil. 
 
Cadena de alertas hidrometeorológicas en Italia:  

 
 
Más información: 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/monitoraggio_sorveglianza.wp  
 
La actuación de Protección Civil  
 

La protección civil se organiza en Centre Fonctionnel: Centro de Predicción y 
vigilancia. Apoya las decisiones de las autoridades de protección civil.   Centro di 
Competenza: servicios tecnológicos y científicos. Desarrollo y Transferencia 
(información, datos,...) 

 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/monitoraggio_sorveglianza.wp
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Figura 34. Localización de los centros funcionales de la red de Protección Civil italiana 

 
Esquema: 
 
 

 
 
Más información: 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/scenari_criticit_idrogeol.wp 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/piano_emergenza.wp  

1.2.5.3. Grecia 

La cadena de alertas  
 

El Servicio Meteorológico Nacional Helénico (HNMS - EMY en griego) depende 
del Ministerio de Defensa. De acuerdo con la Secretaría General de Protección Civil, la 
HNMS es la fuente oficial de información. 
 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/scenari_criticit_idrogeol.wp
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/piano_emergenza.wp
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El Observatorio Nacional de Atenas (NOA) envía diariamente un pronóstico 
meteorológico a 7 días a los Ministerios de Interior y Desarrollo, al Departamento de 
Bomberos, a la Oficina de la Prefectura local, al Operador del Sistema de Transporte 
Helénico y a la Corporación de Energía Pública. Este informe contiene pronósticos 
detallados para el día actual y los próximos dos días, y un pronóstico a medio plazo para 
el resto de los 4 días de la semana. 

 
Las oficinas del Servicio Central HNMS están en Atenas. El director es un oficial 

de la Fuerza Aérea y el subdirector es un meteorólogo civil. Hay dos oficinas regionales 
en Larissa (Grecia central - región de Tesalia) y en Tesalónica (norte de Grecia - región 
de Macedonia). 

 
La información es accesible a través de la página web de la HNMS, los medios 

de comunicación y el sitio web del NOA. 
 
El Centro de Protección Civil está siempre en comunicación con el HNMS, 

obteniendo información de las estaciones meteorológicas repartidas por todo el país. 
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2. CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE 
ADAPTACIÓN 

2.1. PRINCIPALES HITOS 

2.1.1. Hitos a nivel internacional 

1992- Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC). 
 
1997- Protocolo de Kyoto, firmado el 11 de diciembre de 1997. En 2002 todos los 
estados miembros de la UE lo ratifican y se comprometen a rebajar un 8% las emisiones 
entre 2008 y 2012. 
 
2002- Sexto Programa de Acción. 22/7/2002 (Decisión 1600/2002/CE): normas de 
mitigación y que van acompañadas de una serie de medidas de adaptación. 
 
2006- Cumbre de Nairobi (COP 12): Programa de trabajo de Nairobi (el Nairobi Work 
Plan): su objetivo es ayudar a todos los países a adaptarse al cambio climático, 
reduciendo la vulnerabilidad a sus impactos negativos, enfocado sobre todo a los países 
en vías de desarrollo.  
 
2007- Cuarto informe de evaluación del cambio climático del Grupo de trabajo II del 
IPCC sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad del cambio climático.  
 
2007- Cumbre de Bali (COP 13) Plan de acción en el que uno de los pilares es la 
adaptación al cambio climático. En Bali se impulsa la creación del fondo de adaptación 
que servirá para financiar medidas de adaptación en países en desarrollo y que se 
pondrá en funcionamiento a partir del 2009.  
 
2008- La Comisión Europea presenta la Comunicación sobre medidas para lograr los 
compromisos acordados en materia de seguridad y competitividad energética y lucha 
contra el cambio climático. Este programa se conoce con el nombre de Paquete energía 
y clima (20% - 20% - 20%). 
 
2009- Cumbre de Copenhaguen (COP 15): se reconoce el papel de los gobiernos sub-
estatales y sub-nacionales en la adaptación y mitigación del impacto del cambio 
climático tanto en el planteamiento como en la resolución. Se acuerda un fondo de 
financiación por la vía rápida (fast-track funding) por el cual los países más ricos del 
mundo se comprometen a proveer el fondo con 30 mil millones de dólares  para la acción 
climática en el 2010-2012. La financiación sería a largo plazo y para el periodo 2013-
2020. 
 
2010- Informe de la OCDE: Economic Aspects of adaptation to climate change. 
Limitaciones y potenciales de los instrumentos económicos y normativos para incentivar 
medidas de adaptación.  
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2011- Cumbre de Durban (COP 17): se crea un Fondo Verde que ayude a los países 
en desarrollo a afrontar el cambio climático. Este fondo recibirá 100.000 millones de 
dólares anuales mediante contribuciones públicas y privadas.  
 
2014 - Se publica el volumen correspondiente al Grupo de trabajo II (WG II): Impactos, 
Adaptación y Vulnerabilidad) del Quinto Informe del IPCC. 
 
2015-La Asamblea General de Naciones Unidas adopta la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y define 
169 hitos específicos para lograr el año 2030. En ella se contempla la adaptación frente 
al cambio climático y la reducción de los desastres naturales. 
 
2015 – Cumbre de Paris (COP21): Se aprueba el Acuerdo de Paris por el que los 
países firmantes (195 países) se comprometen a tomar las medidas necesarias para 
reducir las emisiones de gases invernadero a partir de 2020 con el fin de evitar un 
incremento de 2 grados de temperatura. El acuerdo entra en vigor el 4/11/2016. 
 

 
Figura 35. Infografía del Acuerdo de París. Fuente: EFEverde 

 
2016 – Cumbre de Marrakech: se da continuidad al fondo de adaptación más allá de 
2020 aunque no se concreta cómo se va a dotar.  
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Figura 36. Infografía de los principales resultados de la COP22. Fuente: EFEverde 

 

En concreto, sobre el Fondo Verde, en Marrakech se anuncia la aprobación de las dos 
primeras propuestas dirigidas a la formulación de los planes nacionales de adaptación 
de Liberia (con 2,2 millones de USD) y de Nepal (2,9 millones). Está previsto que otros 
20 países tengan pronto sus aprobaciones para recibir hasta 3 millones cada uno. Está 
previsto que financie proyectos por un valor de 2500 millones de dólares.   Se anuncia 
el Fondo del Comité de Marrakech de Inversión en Adaptación (MICA por sus siglas 
en inglés) considerado como “el primer vehículo privado de inversión en adaptación y 
resiliencia que ha existido nunca” y con 500 millones dólares impulsado por una alianza 
integrada por The Lightsmith Group (Estados Unidos), BeyA Capital (África) y el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). 
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2.1.2. Hitos a nivel europeo 

2000- Comunicación de la Comisión 8/3/2000 Hacia un Programa Europeo sobre el 
Cambio Climático (PECC I). Reducir 8% emisiones GEH 2008-2012. 
 
2002- Ratificación del Protocolo de Kyoto (Decisión del Consejo, 25/4/2002): Todos los 
países miembros de la Unión Europea ratifican el Protocolo de Kyoto: con el compromiso 
de reducir las emisiones de gases con efecto invernadero un 8% entre los años 2008 y 
2012 respecto a las emisiones del año base (1990) (el 31/5). 
 
2003- Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 13/10/2003: 
régimen de comercio de derechos de emisión de GEH. 
 
2005- Comunicación 9/2/2005 Ganar la batalla contra el cambio climático mundial: se 
pone en marcha el Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC II) 2005-
2010. 
 
2007- Publicación del documento Limitar el calentamiento mundial a 2ºC. Medidas 
necesarias hasta 2020 y después. 
 
A través del Programa europeo de cambio climático y en el régimen de comercio de 
derechos de emisión de gases con efecto invernadero dentro de la UE.  
 
2007- Libro verde de adaptación frente al cambio climático en Europa. Realizado a 
partir del Informe Stern y del cuarto informe del IPCC (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:52007DC0354). 
 
2009- Después de la publicación del Libro Verde y de un periodo de consulta que finaliza 
en noviembre de 2007 la CE publica el Libro Blanco de Adaptación al Cambio 
Climático (White Paper on Adapting to climate change: Towards a European framework 
for action). Se diferencian dos etapas: una primera de mejora de conocimientos (2009-
2012) y una segunda fase para la estrategia global de adaptación. 
 
2010- Adopción el 3/3/2010 de la Estrategia europea 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 
 
2013- EU ADAPTATION STRATEGY (http://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-
adaptation-policy/strategy). 

2.1.3. Hitos a nivel de España 

2001- Creación Oficina Española de Cambio Climático. 
  
2002- España ratifica el Protocolo de Kyoto (se acuerda limitar las emisiones para el 
periodo 2008-2012 a un crecimiento del 15% respecto al del año 1990).  
 
2006- Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), marco para la 
coordinación entre administraciones públicas para las actividades de evaluación de 
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Este Plan se estructura en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52007DC0354
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52007DC0354
http://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/strategy
http://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/strategy
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Programas de Trabajo, el primero (aprobado en 2006), el segundo (2009) y el tercero 
(2014). Se han elaborado tres informes de seguimiento (2008, 2011, 2014).  
 
2007- Estrategia española de cambio climático y energía limpia, horizonte 2007-2012-
2020 (EECCEL), aprobada por el Consejo Nacional del Clima del 25 de octubre de 2007 
y el Consejo de Ministros del 2 de noviembre de 2007. 
 
2013- Plataforma ADAPTECCA, una plataforma de intercambio y consulta de 
información en materia de adaptación al cambio climático. Iniciativa de la OECC, la 
Fundación Biodiversidad y unidades responsables en adaptación al cambio climático de 
las comunidades autónomas (http://www.adaptecca.es/en). 
 
Del PNACC destaca el “Sistema de Indicadores de impactos, vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático en España”. (en al web indica que se está trabajando en 
ello y que se incorporará en la web cuando esté disponible). 
 
2016- El 30/11 el Congreso de los Diputados da luz verde al instrumento de ratificación 
para el Acuerdo de París por parte de España. 
 
Actualmente se está trabajando en una Ley sobre el Cambio climático. 
 
A nivel autonómico, cada comunidad autónoma tiene su estrategia, en Cataluña: la 
Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) o la Estrategia Valenciana 
ante el Cambio Climático 2013-2020 en la Comunitat Valenciana.  

2.1.4. Hitos a nivel de Cataluña 

1998- Creación del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS). 
Órgano colegiado que tiene como finalidad asesorar al Govern sobre las políticas y 
actuaciones que tengan incidencia sobre el desarrollo sostenible y, especialmente, en 
la integración de la sostenibilidad en las políticas, instrumentos de planificación territorial 
y sectorial, en proyectos legislativos y normativos y en proyectos o iniciativas 
estratégicas impulsadas por el Gobierno. 
 
2005- El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) publica el 
Primer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya. 
 
2006- Se crea la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic y la Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic. 
 
2008- El 30 de septiembre de 2008, el Gobierno de Cataluña aprueba el Pla marc de 
mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012.  
 
2008- Estudio del Delta del Ebro: este estudio se desarrolla como metodología que luego 
se pueda usar en otras zonas vulnerables. 
 
2010- Aprobada Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya. 
Consta de 16 líneas estratégicas para garantizar la transición desde la situación actual 
al modelo de una Cataluña sostenible para el año 2026. 
 

http://www.adaptecca.es/en


 

Departament de Física 
Aplicada 
Secció de Meteorologia 
Facultat de Física 

 
 

 

  

 

Estado del Arte. Proyecto HOPE.  74 

2010- Segon Informe del Canvi Climàtic a Catalunya.  
 
2010- Pla de gestió de conca fluvial de Catalunya. 
 
2011- Publicado el Informe Aigua, canvi climàtic i estratègies d’adaptació. 
 
2011-Primer informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per a 
Catalunya durant el segle XXI. 
 
2012- Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECACC 2012-
2020). 
 
2013- Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020. 
 
2014- Desarrollo de un Indicador global d'adaptació als impactes del canvi climàtic.  
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/ladaptacio_al_c
anvi_climatic/indicador-global-dadaptacio-al-ca/  
 
2016- En el informe L’agenda 2030: Transformar Catalunya, millorar el món. Els reptes 
per a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible a Catalunya, CADS, 
Generalitat de Catalunya, 2016) se incluyen los riesgos naturales y la adaptación frente 
al cambio climático en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Cabe decir que una 
de las medidas que se incluyen en la agenda 2030 de las Naciones Unidas es adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.    
 
2016- Avantprojecte llei del canvi climàtic :. Establece unos objetivos de mitigación y 
adaptación al cambio climático que son la base de un modelo de desarrollo económico 
sostenible, innovador, competitivo, y creador de riqueza y de puestos de trabajo. Prevé 
una reducción del 25% de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020 
respecto al año 2005, y una reducción del 80% o más para el año 2050. 
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/Avantprojecte_l
lei_cc/ 
 
Próximamente- Publicación Tercer Informe del Cambio climático en Cataluña. 

2.1.5. Hitos a nivel del Área Metropolitana de Barcelona 
y la ciudad de Barcelona 

2005- Área Metropolitana de Barcelona redacta el Pla Director d’Aigües Pluvials (PDAP) 
con el objetivo de gestionar las inundaciones. 
 
2006- Pla Integral de Clavegueram de Barcelona (PICBA).  
 
2006- Pla d’Estabilització de les platges de Barcelona  
 
2014-  Pla de Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2014-2020 
(PSAMB) 
 
2015- Pla Metropolità d'adaptació al canvi climàtic (PACC 2015-2020) 

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/ladaptacio_al_canvi_climatic/indicador-global-dadaptacio-al-ca/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/ladaptacio_al_canvi_climatic/indicador-global-dadaptacio-al-ca/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/Avantprojecte_llei_cc/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/Avantprojecte_llei_cc/
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2.2. LA SITUACIÓN ACTUAL  

La adaptación puede ser de tres tipos: Anticipada: antes de que se observen 
los efectos del cambio climático; Planificada: aquella enmarcada en políticas basada 
en los cambios que se producirán y de los que se tiene conocimiento y Autónoma: 
aquella espontanea. 

2.2.1. Estrategia de adaptación en Europa 

El Libro Blanco (y documentos técnicos) centra los esfuerzos en identificar las 
acciones y medidas que deben tomarse a corto plazo para la adaptación al cambio 
climático, especialmente en los países en vías de desarrollo. La UE está trabajando con 
otros países que forman la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático para alcanzar un acuerdo para después del 2012 en lo relativo a mitigación y 
adaptación.  
 

La Estrategia de Adaptación de la UE se adoptó en abril de 2013. Con tres 
objetivos que se concretan en 8 acciones. Su finalidad es ayudar y apoyar la mejora de 
la adaptación en los países miembros. Va acompañada de documentos anexos como 
guías de apoyo para introducir la adaptación en los proyectos, evaluar los impactos del 
cambio climático en sectores clave o un ‘Green paper’ sobre el seguro de impactos de 
desastres naturales y antrópicos. 

 
ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA 
 

 
Figura 37. Estructura de la Estrategia Europea de Adaptación (Fuente: Tercer informe seguimiento 

PNACC) 
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PRIORIDAD 1. PROMOCIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN EN LOS ESTADOS 
MIEMBROS: 
 
ACCIÓN 1. Fomento de estrategias de adaptación nacionales en los Estados Miembros 
(Encourage MS to adopt Adaptation Strategies and actions plans) 
En el marco de esta prioridad se anima a los estados a desarrollar sus propias 
estrategias. Incluye una guía (de 2013) para ayudar a los estados a formular estrategias 
de adaptación. 
 
ACCIÓN 2. Aplicación del instrumento de financiación LIFE para la adaptación (LIFE 
funding, including adaptation priority areas). 
 
ACCIÓN 3. Promover iniciativas de adaptación en el ámbito local a través del Pacto de 
los Alcaldes. (Promoting adaptation action by cities along the Covenant of Mayors 
Initiative) (también conocida como ‘Mayor Adapt’). 
 
Se está desarrollando un ‘preparedness scoreboard’ para medir el nivel de preparación 
de los estados miembros. Y, por último, un estudio de las actividades de adaptación a 
nivel regional en la UE (2013). 
 
PRIORIDAD 2. AMPLIACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE 
ADAPTACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES (BETTER INFORMED DECISION-
MAKING) 
 
ACCIÓN 4. Colaboración y apoyo a la investigación y transferencia de conocimientos 
sobre adaptación. (Knowledge-gap strategy) 
 
ACCIÓN 5. Desarrollo de la plataforma Climate-Adapt. (climate-adapt.eea.europa.eu) 
 
 
PRIORIDAD 3: PROMOCIÓN DE LA ADAPTACIÓN EN SECTORES VULNERABLES 
(KEY VULNERABLE SECTORS) 
 
ACCIÓN 6. Facilitar acciones de adaptación en la PAC, Políticas de Cohesión y Política 
Pesquera Común (Climate proofing the Common Agricultural Policy, Cohesion Policy, 
and the Common Fisheries Policy) 
 
ACCIÓN 7. Asegurar el establecimiento de infraestructuras adaptadas al cambio 
climático. (Making infraestructure more resilient, Green infraestructures) 
 
ACCIÓN 8. Promover productos financieros y de seguros para la inversión en la 
adaptación (Promote products & services by insurance and finance markets) 
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2.2.2. Estrategia de adaptación en España 

La estrategia en España es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC, 2007). El PNACC es el marco para la coordinación entre 
Administraciones Públicas en todo   lo   relativo   a   las   actividades   de   evaluación   
de   impactos,   vulnerabilidad   y   adaptación al cambio climático.  
 

Ha sido elaborado por la Oficina Española de Cambio Climático y adoptado por 
el Consejo de Ministros el año 2006. En su desarrollo están implicados la Comisión de 
Coordinación de políticas de cambio climático, Consejo Nacional del Clima, Grupo 
Interministerial de Cambio Climático y Conferencia sectorial de Medio Ambiente. El 
PNACC está incluido en la Estrategia española de cambio climático y energía limpia, 
horizonte 2007-2012-2020. Tal como se incluye en el programa de la Estrategia: el 
desarrollo  del  PNACC  se  va  a  realizar  mediante  Programas  de  Trabajo elaborados  
por  la  Oficina  Española  de  Cambio  Climático  y  aprobados  por  la CCPCC.  
 

El PNACC se estructura en programas de Trabajo, el primero fue aprobado en 
2006, el segundo en 2009 y el tercero en 2013. Se han elaborado tres informes de 
seguimiento (2008, 2011, 2014). En el informe de 2014 en relación al sector de ‘recursos 
hídricos’ dice: “Al margen de este informe, en estos momentos se está elaborando un 
proyecto piloto para evaluar los impactos económicos del cambio climático (sequías e 
inundaciones) en los usos productivos del agua en diversas cuencas hidrográficas 
españolas y los efectos de los cambios en el recurso sobre la distribución de los 
ingresos”. 

 
Figura 38. Estructura organizativa del PNACC (Fuente: PNACC) 

 
El desarrollo del PNACC, a través de sus Programas de Trabajo, se traduce en 

numerosos resultados que se han materializado de acuerdo a su estructura en cuatro 
ejes de actuación y dos pilares básicos: 
 
 
 
EJES 
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-Eje I- Evaluación sectorial de los Impactos:  
-Eje II- Integración en la normativa de la adaptación al cambio climático, entre otras 
normativas se ha integrado en: Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y 
Gestión de riesgos de inundación.  
-Eje III- Movilización de actores clave para el PNACC. Objetivo: la integración de la 
adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de todos los sectores 
socioeconómicos y sistemas naturales sensibles al cambio climático en España. Líneas 
de trabajo: Seminarios Sectoriales del PNACC, AdapteCCa, Sector privado 
-Eje IV- Sistema de indicadores de los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al 
cambio climático en España (en desarrollo) 
 
PILARES 
 
-Coordinación Administrativa 
-Potenciación de la Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a las necesidades 
del Plan 

2.2.3. Estrategia de adaptación en Cataluña 

En Cataluña, la estrategia es la Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi 
Climàtic 2013-2020 (ESCACC). A partir del diagnóstico realizado se establecen 2 
objetivos operativos y 6 transversales: 

 
Figura 39. Esquema de objetivos del ESCACC (Fuente: ESCACC) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/15/pdfs/BOE-A-2010-11184.pdf
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El cambio climático se ha incorporado en la evaluación ambiental de la 
ordenación urbanística dando cumplimiento a lo que indica la Llei 6/2009, de 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes. Cataluña participa activamente en las 
iniciativas de mitigación a través del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses con más de 600 
municipios adheridos (del total de 947 que hay en Cataluña). Y a través del nuevo Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses per l’energia i el clima que surge tras la COP21 tras evidenciar 
el rol decisivo de las ciudades. 

2.2.4. Estrategia de adaptación en el Área Metropolitana 
de Barcelona 

A nivel de Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se aprueba en 2015 el Pla 
Metropolità d’Adaptació al Canvi Climàtic (PACC 2015-2020). El PACC 2015-2020 se 
enmarca dentro del eje 2 del PSAMB y tiene como alcance el ciclo integral del agua, 
parques y playas, residuos municipales y la competencia con Autoritat Metropolitana. 
Se han identificado 24 riesgos relacionados con las sequías, inundaciones... junto con 
50 acciones a realizar.  En el plan se realiza un diagnóstico de los impactos previstos y 
los peligros prioritarios a partir de los que se establecen 50 acciones a realizar. Se ha 
definido una cronología de las acciones a realizar y una ficha para cada una. Se incluye 
un plan de comunicación y sensibilización. 

 
AMB, como coordinadora del nuevo Pacto Integrado de Alcaldes por el Clima y 

la Energía (PACES) y en el marco del PACC, ha elaborado planes locales de adaptación 
al cambio climático en tres municipios: Viladecans, el Prat de Llobregat i Santa Coloma 
de Gramenet. 
 
 Por otro lado, dispone de la Estratègia de Gestió del Carboni, incluida en el Pla 
de Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Otros planes relacionados 
incluidos son el Programa Metropolità d’Educació per la Sostenibilitat, el Pla d’Adaptació 
al Canvi Climàtic de Castelldefels y los futuros Pla Director Urbanístic i el Pla Metropolità 
de Mobilitat Urbana. 

2.2.5. Legislacion española relacionada con el cambio 
climático 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se integra en las siguientes 
leyes: 
 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
protección i uso sostenible del litoral, que incorpora el requisito de la consideración del 
Cambio Climático, en nuevos proyectos en el litoral, limitando las actividades a las áreas 
del litoral sujetas a niveles elevados de riesgo. 
 
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural: pide la 
substitución de energías no renovables, y destaca la necesidad que los habitantes 
rurales se adapten a las condiciones medioambientales nuevas que surgen del CC.  
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Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que incluye la obligación de 
tomar en cuenta el CC en los planes, programas y proyectos que tengan impactos 
significativos sobre el medio ambiente.  
 
 
Normativa relacionada directa o indirectamente con el CC: 
 
Ley 24/2013 del sector eléctrico  
• Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
• Ley 2/2011 de economía sostenible  
• Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmosfera 
• Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos  
• Real decreto 413/2014 de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
• Real decreto 525/2014 de 20 de junio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-6) 
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento 
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbanas, 2013-2016 
•  Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.  
 
 
• Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos 
e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 
• Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en desarrollo del "Plan de Impulso 
al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol", para la rehabilitación energética de 
sus instalaciones, se regula la adquisición de créditos futuros de carbono por el Fondo 
de carbono para una economía sostenible. 
 
• Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico 
y en el sector financiero 
 
 
• Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia 2011-2020  
• Plan de Acción Nacional de Energías 2011-2020  
• Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de los riesgos de inundaciones  
• Plan Forestal Español 2002-2032  
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2.3. LAS INUNDACIONES EN LAS ESTRATEGIAS 
DE ADAPTACIÓN 

2.3.1. Las inundaciones en la Estrategia Europea 

En la Estrategia Europea, en la Prioridad 1. Acción 1 (sobre el fomento de 
estrategias nacionales de adaptación) destaca la presencia de conceptos como: 
‘Knowledge: past and future climate impacts’ y ‘raise awareness’. En el documento hay 
consejos y orientaciones para por ejemplo involucrar a los stakeholders. También se 
menciona la recuperación de la memoria histórica partiendo de la cuestión: ¿qué 
eventos afectaron a tu país en el pasado? En el documento “Communication from the 
Commission to the European Parliament…: An EU Strategy on adaptation to climate 
change” se menciona la palabra inundaciones (o derivados) en 14 ocasiones, de las 
cuales 9 están en el capítulo 2 sobre “impactos previstos”. El documento tiene 11 
páginas. 
 

Asimismo, en la prioridad 2 de la Estrategia, que trata sobre el conocimiento 
sobre adaptación para la toma de decisiones, se incluye un listado de proyectos y 
convocatorias relacionadas.  
 

El tercer objetivo incluye los desastres naturales. Entre los documentos que la 
acompañan, en 2014 publicó el Libro Verde: Sobre el aseguramiento de catástrofes 
naturales y antropógenas. Propone seguros contra catástrofes. 
 

La plataforma CLIMATE-ADAPT es una importante fuente de información en la 
que se recopila numerosa documentación, bases de datos y ejemplos sobre adaptación 
y medidas concretas realizadas a distintos niveles tanto de países, ciudades, etc. En 
relación a las medidas es interesante para su reflexión tener en cuenta el siguiente 
cuadro:  
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Figura 40. Tabla de análisis de posibles instrumentos para la adaptación. 

 
También resulta de interés destacar lo que menciona el Quinto Informe del IPCC 

en su resumen ejecutivo en relación a algunas limitaciones a la planificación y 
realización adaptación: 
 
-No hay una utilización coherente en la adaptación del conocimiento local/indígena. 
-Financiación 
-Incertidumbre impactos proyectados 
-Percepciones diferentes del riesgo 
-Valores en competencia 
-Ausencia de líderes y defensores clave de la adaptación 
-Investigación 
 

Una mala adaptación puede incrementar la vulnerabilidad o exposición. 

2.3.2. Las inundaciones en la Estrategia Española 

En relación a la presencia del término ‘inundaciones’ o derivado, en el 
documento de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía limpia no aparece 
el término inundaciones. En el caso del documento del PNACC aparece en seis 
ocasiones (el documento tiene 59 páginas). En el sector de recursos hídricos se enlaza 
con la Directiva del Agua y la de Evaluación de Impacto Ambiental.  
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En el Tercer Informe de Seguimiento del PNACC del 2014 en el capitulo 
Progresos alcanzados en las líneas, ejes y pilares de actuación de los programas de 
trabajo del PNACC, destaca en relación al sector de ‘recursos hídricos: “Al  margen  de  
este  informe,  en  estos  momentos  se  está  elaborando  un  proyecto  piloto  para 
evaluar   los   impactos   económicos   del   cambio   climático   (sequías   e   inundaciones)   
en   los   usos productivos  del  agua  en  diversas  cuencas  hidrográficas  españolas  y  
los  efectos  de  los  cambios  en  el recurso sobre la distribución de los ingresos”. Sobre 
inundaciones se hace alguna referencia en el sector de zonas costeras. En el sector de 
Seguro se hace mayor referencia a las inundaciones. 
 

Hay mayor presencia en el Tercer Programa de Trabajo del PNACC (2014), en 
el capítulo relativo al sector Agua: evaluación efecto del cambio climático sobre 
fenómenos hidrológicos extremos, se hace referencia a: cambios en la frecuencia e 
intensidad de sequías e inundaciones.  Y en el sector finanzas/seguros a la evaluación 
del impacto en la cobertura de riesgos extraordinarios del CCS. En relación a territorios 
geográficos, en el caso del ámbito insular se menciona el riesgo de tormentas tropicales, 
inundaciones, etc. El capítulo 5.5 del III Programa está dedicado a la reducción de 
desastres. 
 

El papel del sector asegurador en la adaptación con propuestas como las primas 
basadas en el riesgo pueden ser un incentivo para disminuir la vulnerabilidad de los 
asegurados o propuestas como bonos de catástrofes. En este caso se menciona la 
necesidad de mejorar el conocimiento e investigación para por ejemplo para elaborar 
modelos que permitan determinar los impactos, etc. 

2.3.3. Las inundaciones en la Estrategia Catalana 

En la Estrategia catalana (ESCACC) hay alguna referencia explicita a las 
inundaciones, por ejemplo se mencionan los depósitos anti-DSU como una medida de 
co-beneficio. En el documento de la ESCACC (190 páginas) el término ‘inundación’ o 
derivado aparece en 15 ocasiones. 
 

En cuanto a la estimación de los costes de adaptación: menciona instrumentos 
para ello como el análisis coste-beneficio o el análisis de criterios múltiples pero que 
depende que se disponga de los datos. 
 

La primera parte en la que se describen los impactos esperados se tienen en 
cuenta las inundaciones. La comunicación de la alerta y el urbanismo son consideradas 
medidas importantes. En la planificación urbanística se indica que es necesario integrar 
el incremento de caudales máximos hasta un 20% superiores a los de las actuales 
estimaciones para periodos de retorno de 10 a 100 años.  
 

Entre las medidas genéricas no hay referencia explicita a las inundaciones 
aunque se puede interpretar que son inherentes. Por ejemplo, en relación a la 
biodiversidad, cuando se habla de “aumentar la resiliencia”. Sí se mencionan en las 
medidas por sectores.  
 

En el caso de las medidas por sectores contemplan las inundaciones. Por 
ejemplo considerar los episodios extremos en el diseño de  nuevas infraestructuras, la 
incorporación de las previsiones en el Plan de gestión del riesgo de  inundaciones, 
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fomento de políticas de gestión de zonas inundables que disminuyan el riesgo y 
favorezcan mantenimiento de zonas húmedas.., definir planes de emergencia 
específicos frente a fenómenos meteorológicos extremos en el sector industrial y 
servicios,… Se considera que pueden afectar a todos los sectores.  
 

Los indicadores que se incluyen en el ESCACC para las inundaciones son:  
 

-Desbordamiento de ríos y rieras 
-Precipitaciones extremas 
-Pérdidas económicas 
-Costes asumidos por las aseguradoras 
-Número victimas mortales.  

  
Indicador de adaptación al cambio climático:  
 

Como respuesta a una de las medidas genéricas de la ESCACC se elaboró este 
indicador. Para ello se seleccionaron 83 indicadores potencialmente evaluadores de la 
bondad de las medidas de adaptación y a partir de éstos se seleccionaron 50 que 
midiesen directamente el resultado de la aplicación de la medida. Para obtener un 
indicador sintético de adaptación se hizo una selección mediante análisis de 
componentes principales y una ponderación: se escogieron 29 indicadores (que tuvieran 
una serie de mínimo 10 años consecutivas). Este indicador sintético de adaptación viene 
determinado por dos factores (uso de los recursos y calidad ambiental) que explican el 
100% de la variabilidad de la información original contenida en los 29 indicadores.  
 

Entre estos indicadores (los 83) no se ha observado referencia a los riesgos 
naturales con la excepción del relativo a “Hectáreas quemadas por incendio (%)” que se 
encuentra incluido en el capítulo de ‘Gestión forestal’ y alguno relacionado con olas de 
calor o estabilidad de las playas.  

2.3.4. Las inundaciones en la Estrategia de la Area 
Metropolitana de Barcelona 

En el documento del plan de adaptación de la AMB se incluye un estudio a partir 
de encuestas enviadas a los municipios, contestaron 7. De estos 7, todos, excepto 
Montgat y Viladecans afirman que han sido afectados por inundaciones causadas 
principalmente por problemas de drenaje (alcantarillado) y no por desbordamiento de 
ríos. Entre los municipios encuestados solo Castelldefels tiene un Plan de Adaptación 
Municipal al Cambio Climático. Barcelona y Sant Cugat afirman que hay alguna medida 
dentro de sus Planes de acción para la energía sostenible. El diagnóstico que incluye 
se basa en los estudios de la ACA (Avaluació Preliminar del Risc d’Inundacio en el 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya). El Plan contempla de manera relevante la 
sequía. 
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2.4. La adaptación en la Directiva Europea de 
Inundaciones 

La UNISDR apuesta por una gestión integrada de las inundaciones entendiendo 
por ella una visión holística por la que se implantan medidas estructurales y no 
estructurales de manera conjunta. Hay que tener en cuenta que las medidas pueden 
producir impactos.  

 

 
Figura 41. Posibles impactos de las medidas de adaptación. (Fuente: Comisión Europea, 2006) 

 
Tanto la Directiva Europea de Inundaciones (DI) como el Marco de Sendai traen 

un cambio de enfoque, se pasa de hablar de control de las inundaciones a mitigación, 
de dar espacio al rio (Broom for rivers) (Rohde et al. 2006; Opperman et al. 2009, Alfieri 
et al, 2016). Las políticas deben ir dirigidas a reducir impactos entendiendo que hay que 
convivir con ellas y el riesgo 0 no existe (Berga, 2011). Con la implantación de la 
Directiva Europea de Inundaciones la prevención de las mismas se orienta hacia 
medidas como las infraestructuras verdes en frente de medidas más estructurales como 
construir un dique (European Commission, 2011). Las medidas estructuras, además, 
suelen tener un coste ambiental más elevado. Este enfoque genera mayor eficiencia y 
sinergias con otras políticas como la Directiva Habitats o la Directiva Biodiversidad 
(EEA, 2016).   

 
En cuanto a la incorporación del cambio climático en los Planes de inundaciones, 

en el primer ciclo de la aplicación de la Directiva de Inundaciones no es obligatorio, se 
deberá incorporar a partir del segundo ciclo. De hecho, únicamente un tercio de los 
estados han considerado cambios climáticos o socioeconómicos a largo plazo en su 
evaluación del riesgo de inundaciones. (2015, CE). 14 de los 23 estados miembros que 
están implementando la DI han tenido en cuenta los efectos del cambio climático. 11 
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también lo han tenido en cuenta en la elaboración de mapas de riesgo. (European 
Commission, 2015) 

2.4.1. Medidas de adaptación 

Son medidas que facilitarán una mejor gestión del agua, especialmente frente a 
las sequias, y un fomento de la biodiversidad y una mayor conservación ambiental 
(Sayers et al., 2015). Es por ello que se apuesta actualmente por una gestión natural de 
las inundaciones. Estas medidas, además, ayudan a mantener la calidad de las 
funciones ecosistémicas. Por otro lado se convierten en una vía para el desarrollo de la 
economía verde generando puestos de trabajo y oportunidades de negocio. Serian 
medidas como, por ejemplo la restauración de zonas húmedas las cuales puedan 
almacenar agua y ayudar a disminuir la velocidad de la crecida o las reservas en zonas 
agrícolas pueden almacenar el agua durante las inundaciones y además pueden ser 
zonas de gran valor natural o las infraestructuras verdes como zonas verdes, zonas de 
drenaje sostenible y tejados verdes. 

 
En España se han ido implantando medidas de adaptación después de 

producirse graves eventos. Por ejemplo, tras las graves inundaciones de los 80 se 
implantaron sistemas de previsión y alarma como el plan SAIH (el primero en 1984, para 
la cuenca del Júcar). O el desvío del rio Turia en Valencia tras las inundaciones de 1957. 
La mayor parte de estas medidas han consistido en infraestructuras.  Las medidas para 
disminuir los impactos han ido evolucionando a medida que los conocimientos y 
tecnologías han ido avanzando.  

2.4.2 Tipos de medidas de adaptación 

Pueden clasificarse en medidas estructurales y no estructurales: 
 

• ESTRUCTURALES: 
o Obras hidráulicas, presas y embalses de regulación y laminación 
o Encauzamientos 
o Corrección suelos 
o Construcción y mantenimiento diques, protecciones 
o Mejora del drenaje de las infraestructuras lineales 
o Medidas de restauración natural 
o Reforestación cuencas 
o Mantenimiento y conservación de cauces 
o Mantenimiento natural entornos fluviales  
o Almacenamiento en embalses y otros depósitos naturales o artificiales 

 

• NO ESTRUCTURALES: 
o Medidas de ordenación territorial y urbanismo,  zonificación zonas 

inundables, Planificación usos del suelo, legislación ocupación suelo 
o Mejoras cultura riesgo de inundaciones 
o Medidas de protección civil 
o Planes emergencia frente a inundaciones 
o Mejora de la comunicación del riesgo y la alerta  
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o Mejora percepción riesgo mediante campañas informativas y educativas 
o Planes de actuación o de autoproteccion 
o Sistemas alerta temprana y predicción  
o Elaboración de normas de gestión 
o Sistemas información hidrológica 
o Desarrollo de protocolo de alerta hidrológica  
o Mejora de la coordinación con la Agencia Estatal de Meteorología. 
o Medidas de promoción de los seguros  
o Seguros agrarios 
o Fomento aseguramiento 
o Mejoras ambientales 

 
 

Para el análisis de la planificación de la adaptación es fundamental realizar 
análisis cuantitativos de sus beneficios (Alfieri et al. 2015a). Aunque se han realizado 
estudios de la reducción de los daños mediante las diversas estrategias de adaptación, 
solo unos pocos estudios han cuantificado, mediante modelizaciones, los beneficios de 
las mismas como seria el caso de los trabajos de Poussin et al. (2012), Rojas et al. 
(2013) o Jongman et al. (2014). 
 
Más información: 
http://www.unisdr.org/2015/docs/climatechange/ClimateRisksEarlyWarningSystems-
Flyer.pdf  
http://www.unisdr.org/we/advocate/gender  
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/Better%20Environmental%20Opti
ons%20for%20Flood%20risk%20management%20ANNEXE.pdf  

2.4.3 Infraestructuras verdes 

En abril de 2013 la Comisión Europea adoptó una estrategia destinada al 
fomento del uso de las infraestructuras verdes: Green Infrastructure Strategy. Esta 
estrategia, además de conservar la biodiversidad, contribuye a cumplir las Directivas 
Marco de Agua y de Inundaciones.  
 
 Las infraestructuras verdes se pueden definir como una red planificada 
estratégicamente de áreas naturales y seminaturales diseñada para ofrecer un amplio 
abanico de servicios ecosistémicos. Incorpora los “Green spaces” o “blues paces” 
cuando se consideran ecosistemas acuáticos y otras características físicas en áreas 
terrestres (incluyendo costas) y marinas. Las infraestructuras verdes son presentes en 
zonas urbanas y rurales. La “grey infraestructure” se puede definir como las mejoras 
realizadas para mejorar las infraestructuras cmoo carreteras, red de energía, escuelas 
o hospitales. Serína las correspondientes a las obras de ingeniería, también los diques 
y presas. (EEA, 2016) 
 

Las infraestructuras verdes mejoran la resiliencia de los ecosistemas. Pueden 
ser una de las estrategias de adaptación clave frente al cambio climático.  
Es relevante en relación a las inundaciones ya que, como la misma estrategia reconoce, 
las infraestructuras verdes tienen un papel clave en la gestión del agua y reducción del 
riesgo de inundaciones. Por ejemplo mediante al mantenimiento de llanuras de 
inundación, la retención natural del agua, la mejora de los cauces. Las infraestructuras 

http://www.unisdr.org/2015/docs/climatechange/ClimateRisksEarlyWarningSystems-Flyer.pdf
http://www.unisdr.org/2015/docs/climatechange/ClimateRisksEarlyWarningSystems-Flyer.pdf
http://www.unisdr.org/we/advocate/gender
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/Better%20Environmental%20Options%20for%20Flood%20risk%20management%20ANNEXE.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/Better%20Environmental%20Options%20for%20Flood%20risk%20management%20ANNEXE.pdf
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verdes se prevé que formen parte de los programas de medidas en el segundo ciclo de 
planificación y en los planes de gestión del riesgo de inundaciones.   
 

El término infraestructuras verdes se menciona en el ‘White paper’ titulado: 
"Adapting to climate change: Towards a European framework for action" publicado por 
la Comisión Europea en 2009. Se centra en el papel de las infraestructuras verdes en 
la adaptación frente al cambio climático y la regulación del clima.  Resultado de esta 
guía la primera acción fue la adopción de la guía “A Changing Climate - a Guidance 
document" por los EU Water Directors in 2009. Esta guía da indicaciones de cómo 
contemplar el cambio climático en las Directivas de Agua y de Inundaciones. (European 
Commission, 2011). 
 

Estas medidas más verdes, además contribuyen a la protección y restauración 
de ecosistemas y contribuyen a la mitigación del cambio climático conservando o 
incrementando los sumideros de dióxido de carbono o bien reduciendo sus emisiones.  
 

Como ejemplo, la Estrategia Nacional Francesa de Gestión de Inundaciones 
tiene en cuenta las Infraestructuras Verdes y su preservación como primera prioridad, 
mientras que las nuevas “grises” están como última opción a utilizar en caso que las 
otras posibilidades sean consideradas insuficientes. Por otro lado presta atención a la 
prevención. Se considera que la no construcción en zonas inundables es la medida más 
eficaz. Por esta razón establece una serie de principios para las nuevas construcciones 
(EEA, 2016) 
 
Más información: 
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/Note%20-
%20Better%20environmental%20options.pdf    
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm   

2.4.4 Financiación de las medidas de adaptación 

Los programas de seguros y de financiación tienen un gran potencial en la 
gestión de las inundaciones y la adaptación (Keskitalo et al. 2014; Jongman et al. 2014). 
Para financiar estas medidas de prevención de desastres naturales en Europa se 
contemplan programas como Cohesion Policy (Cohesion Fund, European Regional 
Development Fund and European Social Fund)para medidas de prevención; EU 
Solidarity Fund para la recuperación frente a desastres. También se han destinado 
fondos desde la medida "Restoring agricultural production potential and introducing 
prevention actions"" de la Rural Development Regulation. Ésta centrada en desarrollo 
rural y agrícola. Otros fondos provienen de programas LIFE: LIFE+ Nature and 
Biodiversity (implementación EU's Birds y Habitats Directivas) y LIFE+ Environment 
Policy and Governance (proyectos tecnológicos, de información, mejora eficiencia 
medidas prevención…), LIFE+ Information and Communication (difusión información 
sobre cuestiones ambientales, cambio climático y conservación…). Los programas LIFE 
son uno de los instrumentos de financiación clave a nivel europeo. 

  
Otros mecanismos que se pueden contemplar son los Payment for Watershed 

Services (PWSs) and Water Funds, mecanismos voluntarios de pago por los servicios 
ecosistémicos (European Commission, 2015).  

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/Note%20-%20Better%20environmental%20options.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/Note%20-%20Better%20environmental%20options.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
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2.4.5 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 

El marco de Sendai puede ser útil a los gobiernos para vincular la reducción de 
desastres y los mecanismos de adaptación y financiación. Es el instrumento sucesor del 
Marco Hyogo para la (HFA) 2005-2015: Building the Resilience of Nations and 
Communities to Disasters. Se ha establecido 7 metas mundiales y una serie de 
indicadores para evaluar su logro. Las siete metas mundiales son las siguientes: 
 

• Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres para 2030, 
y lograr reducir la tasa media de mortalidad mundial por cada 100.000 personas en 
el decenio 2020-2030 respecto del período 2005-2015; 

• Reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel mundial para 
2030, y lograr reducir el promedio mundial por cada 100.000 personas en el decenio 
2020-2030 respecto del período 2005-201510; 

• Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en 
relación con el producto interno bruto (PIB) mundial para 2030; 

• Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las 
infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos, como las 
instalaciones de salud y educativas, incluso desarrollando su resiliencia para 2030; 

• Incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias 
de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local para 2020; 

• Mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en 
desarrollo mediante un apoyo adecuado y sostenible que complemente las medidas 
adoptadas a nivel nacional para la aplicación del presente Marco para 2030; 

• Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana 
sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de 
desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos, para 2030.   

 
Más información: 
http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf 
EU Strategy on Adaptation to climate change: 
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_en 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC): 
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-
adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/ 
Estrategia Catalana d’Adaptació al canvi climàtic: 
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/ladaptacio_al_canvi_cl
imatic/escacc/ 
Pla d’Adaptació al canvi climàtic de l’AMB: http://www.amb.cat/web/medi-
ambient/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/pacc-2015-2020--document-complet-
/1125562/11818 

http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_en
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/ladaptacio_al_canvi_climatic/escacc/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/ladaptacio_al_canvi_climatic/escacc/
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/pacc-2015-2020--document-complet-/1125562/11818
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/pacc-2015-2020--document-complet-/1125562/11818
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/pacc-2015-2020--document-complet-/1125562/11818
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2.5. PROYECTOS Y PROGRAMAS DE 
INVESTIGACIÓN INTERNACIONALES 
RELEVANTES  

 
LIFE Programme for the Environment and Climate Action es la herramienta de 
finaciación de la UE. Las convocatorias HORIZON 2020 incluyen la investigación en la 
adaptación. 
  
En el marco de proyectos de la FP7 destacan los siguientes proyectos realizados: 
 

• BASE - Bottom-up climate adaptation strategies towards a sustainable Europe 

• CONHAZ - Costs of Natural Hazards 

• IMPRESSIONS - Impacts and risks from high-end scenarios: strategies for 
innovative solutions 

• PLACARD - Platform for climate adaptation and risk reduction 

• RAMSES - Reconciling adaptation, mitigation and sustainable development for cities 

• RESIN - Climate resilient cities and infrastructures 

• CCTAME - Climate change - terrestrial adaptation & mitigation in Europe 

• ClimateCost - The full costs of climate change 

• CLIMSAVE - Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral 
adaptation and vulnerability in Europe 

• CORFU - Collaborative research on flood resilience in urban areas 

• ECONADAPT - The economics of adaptation 

• ECCONET - Effects of climate change on inland waterway networks 

• IMPACT2C - Quantifying projected impacts under 2o warming (o means degree) 

• MEDIATION - Methodology for effective decision -making on impacts and adaptation 

• RISES-AM - Responses to coastal climate change: Innovative Strategies for high 
End Scenarios -Adaptation and Mitigation 

• ToPdAD - Tool-supported policy-development for regional adaptation 

• PESETA II - Projection of Economic impacts of climate change in Sectors of the 
European Union based on bottom-up Analysis. 

• MARE projecte - Managing Adaptive REsponses to changing flood risk in the North 
Sea region 

 
El proyecto PESETA consideraba los impactos en cinco áreas: agricultura, 

sistemas costeros, river floods, turismo y salud humana. El proyecto PESETA II extiende 
a 9 áreas añadiendo la energía, infraestructura de transporte, incendios forestales y 
‘habitat suitability’. El informe final de PESETA, 2009, indica que sin adaptación publica 
al cambio climático y si el clima de la década futura de 2080 sucediese ahora, las 
pérdidas anuales por el cambio climático en términos de pérdida de PIB supondrían los 
20 y los 65 mil millones de euros según la evolución de la temperatura. En el sud de 
Europa se acumularían las mayores pérdidas (en bienestar social hasta el 1,6%) 
 
 

En relación a la investigación y la adaptación cabe destacar, en el marco de los 
Copernicus & Climate Services, el Climate Change Service que se trata de un servicio 
que da acceso a datos y a indicadores como el aumento de nivel del mar o deshielo. 
Está en formato beta en http://climate.copernicus.eu  
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3. EL ESTUDIO DEL RIESGO DE 
INUNDACIONES 

3.1. APROXIMACIÓN HOLÍSTICA A LAS 
INUNDACIONES 

 Las inundaciones constituyen el principal riesgo natural en el mundo. 
Actualmente, más de 85.000.000 personas se ven afectadas directamente por episodios 
de inundaciones. Entre 2005 y 2014 se produjeron anualmente en promedio alrededor 
de 6.000 víctimas mortales (UNISDR, 2015).  
 
 Los principales factores involucrados en el análisis del riesgo son la 
peligrosidad, o la “probabilidad que tenga lugar un fenómeno natural que produzca 
daños”, y la vulnerabilidad, o “características y circunstancias de una comunidad, 
sistema o bien que los haga susceptibles a los posibles daños de un fenómeno” 
(UNISDR, 2009). Otros estudios, como el IPCC (2012), diferencian entre exposición, 
“la presencia de personas; medios de subsistencia; especies o ecosistemas; funciones, 
servicios y recursos ambientales; infraestructura; o activos económicos, sociales o 
culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente” y 
vulnerabilidad, “propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La 
vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la 
sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación”. 
La resiliencia es “la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de 
afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligroso respondiendo o reorganizándose 
de modo que mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, y 
conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y 
transformación” (IPCC, 2012). 
 
 El análisis del riesgo de inundaciones es muy complejo y requiere ser tratada 
des de una perspectiva holística mediante técnicas que tengan en cuenta todos los 
factores que intervienen, tanto los relacionados con la peligrosidad del fenómeno, los 
relacionados con la vulnerabilidad y exposición del territorio y la sociedad, como los 
relacionados con los impactos que se producen. La mayoría de los estudios analizan el 
riesgo de inundaciones des de una perspectiva Top-down, es decir, a partir de la 
naturaleza del fenómeno. Actualmente, se está avanzando en la incorporación del 
análisis de los impactos y de la vulnerabilidad y exposición en los modelos, aunque la 
disponibilidad de estos datos dificulta el correcto análisis. La perspectiva que estudia las 
inundaciones a partir de los impactos recibe el nombre de Bottom-up (García et al. 
2014). Un ejemplo son los estudios realizados en relación al reciente episodio 
catastrófico de inundaciones de 2013 que afectó gran parte de Europa central, el cual 
dio lugar a estudios que por un lado analizan los factores hidrometeorológicos 
determinantes que produjeron el episodio y por otro lado analizan los impactos que se 
produjeron (ej. Schröter 2015; Thieken, 2016). Según Merz et al. (2010), el análisis del 
riesgo de inundaciones continúa estando muy descompensado ya que, en comparación, 
se da mucha más atención a la peligrosidad del fenómeno que a los impactos que 
produce. 
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3.2. ANÁLISIS DE CLASIFICACIÓN DE LOS 
IMPACTOS 

3.2.1 Tipos de daños 

 Los daños se clasifican en directos e indirectos. Los directos son los que se 
producen con el contacto físico del agua de la inundación con las personas, las 
propiedades u otros objetos. En cambio, los indirectos tienen lugar, tanto en espacio 
como tiempo, fuera del episodio de inundaciones (Merz et al. 2010). Los dos tipos de 
daños, a su vez, pueden ser clasificados en tangibles y no tangibles, dependiendo de 
si pueden ser valorados o no en términos monetarios. La mayoría de estudios se basan 
en los daños directos y tangibles, pero los no tangibles e indirectos son cruciales para 
una buena evaluación de los impactos causados por desastres naturales (Petrucci y 
Llasat, 2013). Los daños indirectos son más difíciles de calcular y pocos estudios los 
tienen en cuenta (Elmer et al. 2010). Existen estudios que para calcularlos se limitan a 
multiplicar por un coeficiente determinado los daños directos. En cambio, hay otros que 
han desarrollado indicadores de daños indirectos teniendo en cuenta varias variables 
como el ciclo del negocio (Pfurtscheller i Schwarze, 2010), las horas de trabajo perdidas 
(Thieken, et al. 2016) o el número de salidas de los servicios de emergencias o 
bomberos realizadas (Papagiannaki, et a. 2015). En las tablas 1-5 se recogen los 
indicadores de daños más comúnmente utilizados y algunas referencias de estudios que 
los utilizan. 
 
 

Tabla 1. Indicadores de peligrosidad 

Indicador Umbrales/definición Unidad Referencia 

Precipitación Máxima precipitación en 24 h, máxima 
precipitación del episodio, período de retorno 
de la precipitación; precipitación dentro de 
una cuenca específica; % de precipitación 
superior al promedio mensual (i.e.) 

mm; 
años; 
% 

Nasiri y Shahmohammadi-
Kalalagh, 2013; Barberia et al. 
2014; Amaro et al. 2010; 
Petrucci et al. 2012 

Intensidad de 
precipitación 

Precipitación registrada en 30 min (x ej.), 
período de retorno de la precipitación para 
diferentes intervalos de acumulación 

mm/h; 
años 

Nasiri y Shahmohammadi-
Kalalagh, 2013; Barberia et al. 
2014; Petrucci et al. 2012 

Área afectada IDA=Área afectada/área total 
Número de municipios afectados 

Nº Petrucci, 2013 

Duración del 
episodio 

Número de días que dura el episodio 
meteorológico 

Días Barberia et al. 2014; Amaro et al. 
2010 

Duración de la 
inundación 

Número de días o horas que la zona 
permanece inundada 

Horas; 
días 

Schröter et al. 2014; Merz et al. 
2013; Thieken et al. 2005; Elmer 
et al. 2010 

Viento Coincidencia con fuerte viento Días  Barberia et al. 2014; Amaro et al. 
2010 

Profundidad del 
agua (calado) 

Nivel del agua sobre la superficie cm Dottori et al. 2016; Schröter et al. 
2014; Escuder-Bueno et al. 
2012; Thieken et al. 2005; Elmer 
et al. 2010 

Superficie 
inundada 

Área inundada, o porcentaje respeto la total Km2; % Petrucci et al. 2012 
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Caudal  Caudal punta, caudal unitario, caudal 
punta/caudal promedio 

m3/s; 
m3/s/Km2 
 

Dottori et al. 2016; Escuder-
Bueno et al. 2012; Thieken et al. 
2005 

Indicador de 
contaminación 

De 0=no contaminación a 6=mucha 
contaminación 

- Schröter et al. 2014; Merz et al. 
2013; Thieken et al. 2005 

Período de retorno 
y probabilidad de 
ocurrencia 

De precipitación, caudal, volumen inundación Años Schröter et al... 2014; Merz et al. 
2013; Petrucci et al. 2012 

Wetness index Precipitación días anteriores al episodio para 
saber la humedad del suelo 

- Schröter et al. 2015 

Flood severity 
index 

 - Schröter et al. 2015 

Precipitation Index  - Schröter et al. 2015 

 

Tabla 2. Indicadores de daños directos y tangibles 

Indicador Umbrales/definición Unidad Referencia 

Edificios públicos Hospitales, escuelas, ayuntamientos, etc. Nº; €; 
nivel daño 

Cortès et al. (in review); Petrucci 
2009; Petrucci 2013 

Edificios privados Casas particulares con un o más pisos Nº; €; 
nivel daño 

Cortès et al. (in review); Petrucci 
2009;  

Número de bienes 
inmuebles 
afectados 

Número de casas afectadas + número de 
puentes + km de carreteras + ha de 
agricultura afectadas 

Nº Petrucci 2013 

Rloss ratio de 
edificios 

Tasa de pérdidas en edificios - Schröter et al. 2014; Merz et al. 
2013 

Puentes Puentes y pasarelas afectados por el episodio Nº; €; 
nivel daño 

Cortès et al. (in review); Petrucci 
2009; Petrucci 2013 

Instalaciones 
hidráulicas 

Molinos, canales de irrigación, km de diques 
afectados 

Nº; €; 
nivel daño 

Cortès et al. (in review); Petrucci 
2009; Petrucci 2013 

Vías de 
comunicación 

Carreteras, autopistas, vías de tren, km 
afectados 

Nº; €; 
nivel daño 

Cortès et al. (in review); Petrucci 
2009; Petrucci 2013 

Vehículos   Vehículos arrastrados o dañados por el agua Nº; €; 
nivel daño 

Cortès et al. (in review); Petrucci 
2009; Petrucci 2013 

Actividades 
productivas 

Agricultura, comercio, infraestructuras 
turísticas, ganadería 

Ha; €; 
nivel daño 

Cortès et al. (in review); Petrucci 
2009; Petrucci 2013 

Gestión de la 
emergencia 

Horas tareas de emergencia; N llamadas al 
112; N salidas bomberos 

€ Cortès et al. (in review); Petrucci 
2013; Gain et al. 2015; 
Papagiannaki et al. 2015 

Nº informes Servei 
Meteorològic de 
Catalunya 

Número de peticiones de informes que la 
población solicita al servicio meteorológico 

Nº Barberia et al. 2014 

Limpieza  Tareas de limpieza € Gain et al. 2015 

Daños por tipo de 
suelo 

Daños en agricultura, infraestructuras, 
residencial, comercial, industrial 

Ha; € Gain et al. 2015; INUNCAT; ACA 

 

Tabla 3. Indicadores de daños directos e intangibles (daños humanos) 

Indicador Umbrales/definición Unidad Referencia 

Víctimas mortales Número  Nº Llasat et al. 2013; Petrucci 2013; 
EM-DAT 

Heridos Heridos graves y leves Nº Cortès et al. (in review); Petrucci 
2013 

Evacuados Número de evacuados debido a la inundación Nº Cortès et al. (in review); Petrucci 
2013 
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Población 
afectada 

Población para un valor de precipitación o 
densidad de población determinada; 
población con valor de escorrentía superior a 
un valor determinado; población en suelo 
impermeable; Densidad de población o 
población total de una región afectada, etc. 

Nº hab. Barberia et al. 2014; Amaro et al. 
2010; Petrucci et al. 2012; EM-
DAT 

 

Tabla 4. Indicadores de daños indirectos i tangibles 

Indicador Umbrales/definición Unidad Referencia 

Actividades 
productivas 

Agricultura, comercio, turismo, etc. (ej. Falta 
de algún producto esencial para la 
actividad...) 

€ Cortès et al. (in review); Petrucci 
2013; Gain et al. 2015 

Cortes de 
suministro 

Gas, luz, agua, teléfono Horas Cortès et al. (in review); Petrucci 
2013 

Tránsito Pérdidas debidas a la disminución del 
tránsito; pérdida de horas laborables… 

€ Cortès et al. (in review); Petrucci 
2013 

Transporte 
público 

Cortes en el transporte €; horas Cortès et al. (in review); Petrucci 
2013 

Alojamiento 
población 
afectada 

Según el periodo de alojamiento y el número 
de personas alojadas 

€ Petrucci, 2013 

Restauración de 
las condiciones 
iniciales 

Construcción y restauración de edificios 
afectados, muros de contención, apertura de 
rutas alternativas, limpieza de las vías 
afectadas 

Nº; € Petrucci, 2013 

Pérdida de sitios 
de trabajo 

Número de personas sin trabajo debido a la 
inundación 

Nº Petrucci et al. 2012 

PIB Variación % Neumayer y Barthel, 2010 

 
Tabla 5. Indicadores de daños indirectos e intangibles 

Indicador Umbrales/definición Unidad Referencia 

Pérdida de un 
familiar 

Debido a: pérdida de un familiar; miembro de 
la familia herido; condición periodo largo o 
temporal de desplazamiento; pérdida de 
objetos personales; uso de carreteras 
alternativas; ineficiencia de los servicios 
públicos; retraso temporal del tránsito 

- Petrucci, 2013 

Enfermedades Propagación de enfermedades, agua 
contaminada 

Nº 
afectados 

Gain et al. 2015 

Pérdida de 
confianza con las 
autoridades 

- - Merz et al. 2010 

Nº Noticias Número noticias relacionadas con el episodio Nº Llasat et al. 2009 

 
 

3.2.2 Escalas 

 Para llevar a cabo un estudio basado en los impactos, primero de todo se ha de 
definir la escala del estudio, ya que se aplicarán diferentes métodos de análisis 
dependiendo de ésta (Messner y Meyer, 2006). Se puede trabajar en tres tipos de 
escalas principales: micro-escala (local, basado en los elementos individuales en 
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riesgo), meso-escala (regional, agregaciones espaciales como zonas diferentes de 
usos del suelo) o macro-escala (escalas grandes, municipios, regiones, países, etc). 
En la guía de Flood-site desarrollada por Messner et al. (2007) da unas buenas pautas 
para escoger la escala más conveniente. En el modelo FLEMOps desarrollado por 
Thieken et al. (2008) se trabaja a nivel de micro-escala, analizando los factores más 
relevantes de un episodio de inundaciones que producen daños en los edificios. En 
cambio, la mayor parte de la administración trabaja en meso-escala, a nivel de 
municipios, pero desagregando los daños económicos por tipo de suelo, como es el 
caso tanto de Protección Civil de Cataluña como de la Agencia Catalana del Agua 
(ACA). En el caso de los estudios que trabajan en macro-escala, acostumbran a utilizar 
funciones de productividad económica como por ejemplo estimar los efectos de un 
episodio catastrófico en el Producto Interior Bruto (Balbi et al. 2015). En la Tabla 6 se 
resumen los 3 tipos de escala utilizados en los estudios sobre daños de inundaciones, 
con ejemplos de estudios donde las utilizan. 
 
 
Tabla 6. Resumen de las escalas espaciales utilizadas en los estudios basados en los impactos 

de inundaciones. 
 

3.2.3 Umbrales 

 Existen bases de datos a escala global que recogen información de los diferentes 
desastres naturales, incluyendo los daños económicos causados (Barredo, 2009). Las 
dos bases de datos más conocidas son: Emergency Events Database (EM-DAT), del 
Centre of Research on Epidemiology of Disasters (CRED) y Natural Hazards 
Assessment Network (NATHAN), de la aseguradora Munich Re.  
 
 En el caso de EM-DAT, para que un episodio sea registrado en la base de datos 
se tienen que cumplir al menos uno de los siguientes criterios: a) 10 o más víctimas 
mortales; b) 100 o más personas afectadas/heridas/sin hogar; c) declaración el estado 
de emergencia; d) necesidad de asistencia internacional. En el caso de NATHAN los 
episodios que se registran son los que se consideran por la compañía Munich Re como 
“grandes catástrofes naturales”, que según las Naciones Unidas se considera “grande” 
si la capacidad de la región afectada para ayudarse a sí mismos está claramente 
sobrepasada y se necesita asistencia suprarregional o internacional. (Barredo, 2009; 
Llasat et al. 2013). 
 
 En España el Consorcio de Compensaciones de Seguros nacional (CCS) es 
el encargado de compensar los daños producidos por inundaciones. El CCS compensa 
los daños producidos a las personas y en los bienes por determinados fenómenos de la 
naturaleza y por algunos acontecimientos derivados de determinados hechos de 

Escala Definición Metodología Referencia 

Micro-escala Basado en elementos concretos 
en riesgo. Ej. Edificios 

FLEMOps, FLEMOcs Elmer et al. 2010; Thieken et 
al. 2005; Keibrich et al. 2010 

Meso-escala Basado en agregaciones como 
son los tipos de suelo 

INUNCAT, ACA, índices 
vulnerabilidad y/o de 
impactos 

Gain et al. 2015; Petrucci 
2013; Zhou et al. 2013; Balica 
et al. 2012 

Macro-
escala 

Daños en regiones, países, etc. PIB, inflación, renta per 

cápita, modelos input-output 

Merz et al. 2010; Balbi et al. 
2015; Barredo 2012; Gain et 
al. 2015 
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incidencia política o social, a condición de tener suscrita una póliza en alguno o algunos 
de los ramos respecto de los que la legislación vigente establece la obligación de incluir 
en sus correspondientes (Plan director de defensa contra las avenidas en la comarca 
de la Marina Baja (Alicante)). El CCS cubre las pérdidas por desastres naturales cuando 
el mercado no lo hace, que es el caso de las inundaciones, por lo tanto, éstas están 
cubiertas el 100% por el CCS (Barredo et al. 2012). 
 
 Para poder llevar a cabo una clasificación de episodios de inundaciones que se 
pueda aplicar tanto en el pasado como en el presente, la mayoría de los estudios 
considera el grado de impacto de estos episodios (Barriendos et al. 2003; Llasat et al. 
2016). En Llasat et al. (2016) se distinguen las inundaciones en tres tipos según el 
impacto que producen, siguiendo las categorías establecidas en el proyecto europeo 
SPHERE (Barriendos et al. 2003). De menor a mayor impacto, los episodios de 
inundaciones son clasificados en: (i) ordinarios, (ii) extraordinarios, (iii) catastróficos. 
 
 Hay una gran cantidad de estudios que analizan las tendencias de las 
inundaciones a partir de diferentes variables hidrológicas (Pethrow y Merz, 2009). 
Douglas et al. (2000) utiliza el máximo caudal diario medio anual para estudiar la 
tendencia de los episodios de inundaciones en Estados Unidos. Svensson et al. (2005) 
utiliza el mismo indicador para series a nivel mundial y lo compara con las series de 
peaks-over-treshold (POT), método utilizado para estimar los valores extremos. Mediero 
et al. (2014) estudia la tendencia de los episodios de inundaciones en España utilizando 
9 indicadores obtenidos a partir de series del caudal medio máximo diario, máximo 
estacional y POT. Un procedimiento similar a partir de 8 indicadores sigue el estudio 
elaborado por Petrhow y Merz (2009) para las inundacions en Alemania. Otros ejemplos 
son los estudios llevados a cabo por Wilson et al. (2010) para los países nórdicos o 
Blösch et al. (2012) para Austria. 
 
 También hay estudios donde se utilizan umbrales de precipitación para definir 
eventos. Un ejemplo es el estudio de Amaro et al. (2010) donde siguiendo la 
metodología del proyecto MEDEX, se considera un episodio hidrometeorológico grave 
cuando la precipitación en 24 h sobrepasa los 60 mm. Torgersen et al. (2015), utiliza 
como criterio en Noruega que este valor supere los 25 mm en como mínimo 3 
estaciones, aunque también se deben cumplir otros criterios como el número de 
reclamaciones a las compañías aseguradoras sea igual o superior a 4. 

3.3 METODOLOGÍA PARA LA ESTIMA DE DAÑOS 

 A la hora de analizar el riesgo de los episodios de inundaciones primero se tiene 
que distinguir en dos tipos de estudios: los que hacen referencia a la gestión del riesgo 
y los que estudian los daños que producen las inundaciones (Thieken et al. 2005). 
Los primeros estudios utilizan indicadores que dependen de las características de los 
elementos situados en las zonas de inundación, en cambio, los segundos dependen del 
tipo y magnitud de la inundación (Merz et al. 2010). Los del riesgo englobarían 
indicadores tales como el tipo de edificios, las medidas de protección, los sistemas de 
alerta existentes, entre otros, mientras que un ejemplo de los de impacto sería la 
velocidad de la corriente o la profundidad de la inundación. Por ello, se ha dividido el 
presente apartado en métodos utilizados para analizar los daños producidos por 
las inundaciones y métodos de estimación del riesgo de inundación.  
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3.3.1 Estima de los daños 

 La evaluación de los daños por inundaciones es necesaria para evaluar la 
vulnerabilidad (elementos en riesgo), hacer mapas de riesgo (Directiva 2007 de la UE), 
optimizar las decisiones en las medidas de mitigación, llevar a cabo análisis 
comparativos con otros riesgos, realizar estimaciones financieras para las aseguradoras 
y para las compensaciones cuando tiene lugar un episodio (Merz et al. 2010). Por eso, 
actualmente existen un gran número de estudios que están poniendo énfasis en el 
cálculo de estos daños intentando mejorar su capacidad de predicción. Hay distintas 
técnicas dependiendo tanto de la escala como del tipo de daño que se quiere considerar. 
Se distingue entre dos aproximaciones para el análisis del riesgo de las inundaciones y 
sus daños: empíricas, donde se recopila información después de episodios de 
inundaciones (ej. Kreibich et al. 2005, Thieken et al. 2008) y sintéticas, donde los datos 
se recogen mediante what if questions (Merz et al. 2010). En la segunda se estima los 
daños esperados si se cumple una hipotética situación. Un claro ejemplo de esta última 
aproximación es el caso del plan INUNCAT de riesgo de inundaciones de Protección 
Civil de Catalunya, en el cual se estima las pérdidas económicas y las personas 
afectadas que se producirían para un determinado calado de agua.  
 
 En los siguientes apartados se describen los métodos principales de estima de 
los daños directos y tangibles. En el último subapartado (3.1.5) se resumen las 
metodologías principales para estimar los daños indirectos de las inundaciones. 

3.3.1.1 Curvas Stage damage 

 En el estado de arte de la estimación de las pérdidas debido a inundaciones, el 
nivel del agua o calado es el parámetro de impacto más comúnmente utilizado en las 
llamadas “stage damage-curves”, donde se estima el grado de daño o daño absoluto 
basado en la profundidad de inundación o calado (Elmer et al. 2010). Esta aproximación 
es utilizada en el conocido “Multi-Coloured Manual” del Flood Hazard Research Centre 
(FHRC) de la Universidad de Middlesex (Penning-Rowsell et al. 2005) así como en 
muchos otros estudios donde se desarrollan funciones de pérdidas por inundaciones 
desarrolladas por Emergency Management Australia (E.M.A., 2003) o the Federal 
Emergency Management Agency (FEMA – Scawthorn et al., 2006). Estas últimas son 
las utilizadas tanto en los planes de Protección Civil como por la Agencia Catalana del 
Agua (ACA), donde se asocia un valor de pérdida utilizando las curvas en función del 
tipo de suelo (expresado como precio por unidad de área). La Comunidad de Valencia 
también utiliza esta metodología en el “Plan de acción Territorial de carácter sectorial 
del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana” (PATRICOVA). Otro ejemplo de 
aplicación de esta metodología es el estudio realizado por Dottori et al. (2016) donde se 
desarrolla un índice llamado “The Flood Intensity Index” para cuantificar la peligrosidad 
de las inundaciones. Este índice tiene en cuenta principalmente la profundidad del agua, 
que después la relaciona con el impacto utilizando las curvas de profundidad (índice)-
daño en 3 escenarios de inundaciones diferentes. El impacto se calcula a partir de 
parámetro de pérdida de carga que depende básicamente de los usos del suelo. Es una 
forma sencilla de calcular el área posiblemente inundada de una manera rápida y con 
pocos recursos (bajo coste de computación y tiempo). 
 
 Escuder-Bueno et al. (2012), dentro del proyecto SUFRI, utilizan una 
metodología mixta. Por un lado, utilizan curvas stage-damage F-N (representación 
gráfica de la probabilidad de episodios que produzcan daños a una determinada 
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población, frecuencia acumulada F, donde N o más miembros de la población serán 
afectados) y F-D (frecuencia acumulada por cada nivel de daños económicos) para 
cuantificar los daños, diferenciando si se aplican medidas estructurales y no 
estructurales, para obtener el impacto de las distintas medidas en la reducción del 
riesgo. Por otro lado, se obtienen datos provenientes de entrevistas telefónicas para 
estudiar la concienciación de la población frente las inundaciones. Estos datos de 
investigación social se integran en las curvas para observar el impacto de la 
comunicación del riesgo de un sistema de alertas tempranas en la reducción del riesgo.  

3.3.1.2 Modelos de daños multi-paramétricos 

 La utilización de modelos estadísticos multi-paramétricos es ampliamente 
utilizado en los análisis empíricos (Merz et al. 2013; Theiken et al. 2005, 2008, 2016; 
Elmer et al. 2010; Kreibich et al. 2010). 
 
 Thieken et al. (2008) desarrolla un modelo de estima de las pérdidas por 
inundaciones para el sector residencial (FLood LOss EStimation MODel for the PRivate 
Sector, FLEMOps) y en Kreibich et al. (2010) se desarrolla uno para el sector comercial 
(FLood LOss EStimation MODel for the Comercial Sector, FLEMOcs). Estos modelos 
incluyen información de los objetos en riesgo y tienen en cuenta el nivel del agua, la 
contaminación del agua de inundación y las medidas de prevención como factores de 
impacto (Elmer, 2012). Estos estudios obtienen una gran cantidad de indicadores a 
partir de encuestas post-event a la población afectada por un o varios episodios de 
inundaciones, en concreto, los modelos FLEMOps y FLEMOcs se realizaron a partir de 
los resultados obtenidos después de las inundaciones de 2002 en las cuencas del 
Danubio y el Elba, y también para los episodios del 2005 y 2006 que afectaron Alemania, 
en el caso de FLEMOcs. Las preguntas de los cuestionarios se agrupan en 5 grupos 
diferentes según la temática, de las cuales se obtienen los distintos indicadores. Los 
temas son: caudal, contaminación, sistema de alerta, medidas de emergencia, 
experiencia en inundaciones y variables socioeconómicas. Se estudia la relación de 
cada una de las variables con 4 parámetros de daños en edificios (daño absoluto y ratio 
en el contenido del edificio y daño absoluto y ratio en la estructura del edificio). Para el 
análisis estadístico se utilizan diferentes técnicas multivariantes. Merz et al. (2013) 
utiliza la técnica de los árboles de regresión para estudiar el impacto de las inundaciones 
en los edificios. Otras técnicas estadísticas utilizadas son los “Baggin decision tree” y 
los “Random Forest”, que son un conjunto de distintos árboles de regresión para reducir 
la incerteza y mejorar los resultados cuan se trabaja con una gran cantidad de variables 
(Wagenaar et al. 2017). 
 
 En el estudio de Scrhöter et al. (2014) se lleva a cabo una comparativa entre 
distintas técnicas utilizadas para evaluar los daños de inundaciones a partir de 8 
modelos diferentes, dos con modelos utilizando árboles de regresión, uno de curvas de 
profundidad-daño, otro basado en análisis multifactorial del proyecto FLEMOps y cuatro 
más complejos que utilizan técnicas Bayesianas, considerando todas las variables como 
aleatorias. Los resultados demuestran que el aumento de la complejidad del modelo 
mejora su capacidad predictiva tanto espacial como temporalmente, aunque solo se han 
tenido en cuenta los daños directos a edificios a partir de datos provenientes de 
encuestas telefónicas. 
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3.3.1.3 Índices de impacto 

 La elaboración de índices de impacto es otra metodología utilizada para evaluar 
los daños producidos por episodios de inundaciones. Un ejemplo es el estudio de Amaro 
et al. (2010), en el cual se desarrolla, dentro del proyecto MEDEX, un índice de impacto 
social. En un segundo estudio (Barberia et al. 2014), se ha realizado una mejora del 
índice modificando algunas variables e introduciendo nuevas. En este índice se tiene en 
cuenta indicadores de peligrosidad como la máxima precipitación registrada en 24 h o 
la intensidad de precipitación, así como indicadores de daños a la población como es la 
población potencialmente afectada por el episodio.  
 
 Una metodología para intentar englobar los distintos tipos de daños, es la 
aplicada por Petrucci (2013) donde se desarrolla un índice de daños por deslizamientos 
históricos a partir de varios indicadores de impacto que tienen en cuenta tanto los daños 
directos como los indirectos. La escala utilizada es a nivel municipal y se calcula el 
riesgo otorgando un nivel de pérdida y un valor a cada uno de los elementos. 
 
 En el trabajo de Boudou (2015) utiliza una metodología de clasificación de los 
episodios a partir de la creación de un índice que tiene en cuenta tanto factores de 
intensidad (i.e. periodo de retorno, duración de la inundación), gravedad (i.e. víctimas 
mortales, daños económicos) como de extensión espacial del episodio (i.e. número de 
administraciones afectadas). Cada uno de estos apartados está subdivido en otros 
apartados donde dependiendo del indicador se la da un valor u otro. La puntuación total 
del índice (de 8 a 34) será un indicador de la importancia del episodio. 

3.3.1.4 Datos de aseguradoras 

 Los datos ampliamente utilizados para el análisis de los impactos o daños 
producidos por las inundaciones son las compensaciones que las compañías 
aseguradoras pagan. Estos datos son muy valiosos para ser utilizados para establecer 
relaciones causales entre los costes de los daños de las inundaciones y los extremos 
de precipitación, así como para elaborar mapas de peligrosidad, además de utilizarse 
como una herramienta de validación de modelos de daños (Zhou et al. 2013). Los datos 
de las compensaciones se suelen utilizar para inundaciones pluviales y sólo tienen en 
cuenta daños directos y tangibles de bienes asegurados (Torgersen et al. 2015). 
Barredo et al. (2012) diferencia entre estudios de inundaciones hidrológicas (las 
descritas por climatólogos, hidrólogos) y estudios de inundaciones que producen daños 
(policy makers). En España se utilizan los datos del Consorcio de Compensación de 
Seguros (CCS), una institución pública que cubre el 100% de los daños de episodios de 
episodios de inundaciones (Barredo et al. 2012) a partir de un recargo que las 
aseguradoras privadas establecen en sus pólizas y transfieren al CCS. Para un correcto 
análisis de estos datos tanto en el tiempo como en el espacio se necesita un proceso 
de actualización de los mismos. Muchos autores han utilizado la metodología 
convencional establecida por Pielke y Landsea (1998) donde se ajustan los daños por 
la población, la riqueza y la inflación del país o región en cuestión, aunque también se 
han aplicado otras metodologías para intentar mejorar la correcta comparativa entre 
costes entre diferentes regiones (Barredo et al. 2009; Neumayer y Barthel 2011). La 
aplicación de estas metodologías de normalización de los datos económicos de daños 
permite saber si las tendencias observadas en los daños están relacionadas con 
factores climáticos o están relacionados con cambios en la vulnerabilidad y la exposición 
(Neumayer y Barthel 2011). 
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 Estudios como Zhou et al. (2013) y Torgersen et al. (2015) aplican modelos 
simples de regresión para observar la relación existente entre diferentes medidas de 
observación de precipitación y las compensaciones pagadas por las compañías 
aseguradoras. En el primer caso como verificación de un modelo de daños por 
inundaciones. En los dos estudios se observa una buena correlación entre estas dos 
variables en el caso de las inundaciones pluviales, y se demuestra que es factible 
construir modelos que expliquen los costes de los daños como función simple de la 
precipitación (Zhou et al. 2013). 

3.3.1.5 Estima de los daños indirectos 

 El análisis de los costes indirectos es difícil y sobre todo cuando se analiza a 
escala regional (Przyluski y Hallegate, 2011). Existen varias técnicas para la estimación 
de estos daños. La más utilizada es la recopilación de información de eventos pasados, 
por ejemplo, en el estudio de Petrucci (2013) se desarrolla un índice de daños teniendo 
en cuenta tanto daños directos como indirectos. En el caso de los indirectos, utiliza 
indicadores de daños tangibles como es el coste de proporcionar alojamiento a 
personas afectadas y de intangibles que los clasifica en efectos psicológicos debido a 
por ejemplo la pérdida de un familiar o la pérdida de objetos personales. 
 
 Las aproximaciones econométricas son otro método utilizado por estimar las 
pérdidas por desastres naturales, pero no de una sólo episodio si no que se centran en 
la media de los costes indirectos de una serie de episodios, como por ejemplo el impacto 
a largo plazo en el crecimiento económico (Przyluski y Hallegate, 2011). Strobl (2008) 
investiga el impacto de los huracanes en el crecimiento económico a escala de condado 
en Estados Unidos. 
 
 Otras técnicas utilizadas son los modelos llamados “input-ouput”, desarrolladas 
por el nobel en economía Wassily Leontief, donde se estudia la interdependencia entre 
industrias en una economía. El modelo se basa en el requerimiento de una cantidad fija 
de todas las entradas (input) para la producción de una unidad de salida (output). En el 
estudio de Gain et al. (2015) se utilizan las tablas “input-output” para el análisis de las 
pérdidas en agricultura.  
 

3.3.2 Índices de riesgo 

 Una gran cantidad de estudios ponen esfuerzos para desarrollar complejos 
índices de vulnerabilidad o riesgo frente a episodios de inundaciones, que permitan 
discernir las zonas, bienes o personas más susceptibles a sufrir daños. Un ejemplo es 
el complejo índice desarrollado por Balica et al. (2012), donde se utilizan un gran número 
de indicadores hidrogeológicos (ej. Máximo caudal de los últimos 10 años), 
socioeconómicos (ej. Tiempo de recuperación después de un episodio) y político-
administrativos (ej. Existencia de medidas de prevención estructurales) para estudiar la 
vulnerabilidad de las ciudades costeras a las inundaciones. Estos indicadores, 
dependiendo del tipo de variables que representen, es decir, de exposición, resiliencia 
o susceptibilidad, tendrán un peso diferente en el índice final. Mclaughlin y Cooper, 
(2010), utilizan una metodología parecida, pero teniendo en cuenta las distintas escalas 
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espaciales (local, regional y nacional); así como Nasiri y Shahmohammadi-Kalalagh 
(2013) que han desarrollado un índice de vulnerabilidad para inundaciones en zonas 
urbanas. En las tablas 7-9 se resume los indicadores de riesgo, separados por tipo, más 
utilizados para los episodios de inundaciones con la unidad con la que se calculan y 
algunas referencias donde se aplican.  
 
 

Tabla 7. Indicadores de peligrosidad 

Definición Unidad Referencia 

Máxima descarga del río en los últimos 10 
años 

m3/s Balica et al. 2012 

Aumento del nivel mar (zonas costeras) mm/año Balica et al. 2012 

Aumento de la precipitación mm; % Nasiri y Shahmohammadi-
Kalalagh, 2013 

Aumento de la intensidad de precipitación mm/h; % Nasiri y Shahmohammadi-
Kalalagh, 2013 

Tasa de evaporación mm Nasiri y Shahmohammadi-
Kalalagh, 2013 

Tiempo de concentración de la cuenca horas Petrucci et al. 2012 

Pendiente de la cuenca % Zhou et al 2016 (in review) 

 
Tabla 8. Indicadores de exposición-vulnerabilidad 

Definición Unidad Referencia 

Número de edificios históricos, museos… 
(patrimonio cultural) 

Nº; ausencia-
presencia 

Balica et al. 2012; Mclaughlin 
y Cooper 2010 

Población/densidad de población Nº hab; hab/km2 Balica et al. 2012; Mclaughlin 
y Cooper 2010; Nasiri y 
Shahmohammadi-Kalalagh, 
2013 

Crecimiento de la población/densidad de 
población 

% Nasiri y Shahmohammadi-
Kalalagh, 2013 

Población o densidad de población por la 
noche 

Nº hab; hab/km2 Zhou et al 2016 (in review) 

Proximidad a los ríos  Nasiri y Shahmohammadi-
Kalalagh, 2013 

Número de industrias Nº Nasiri y Shahmohammadi-
Kalalagh, 2013 

Topografía  Nasiri y Shahmohammadi-
Kalalagh, 2013 

Vías de comunicación Ausencia-
presencia 

Mclaughlin y Cooper 2010 

Tipos de suelo Diferente 
puntuación 

Mclaughlin y Cooper 2010; 
Nasiri y Shahmohammadi-
Kalalagh, 2013 

PIB / renta per cápita € Pielke y Landsea, 1998; 
Barredo, 2012 

Edad Años  Schröter et al 2014; Merz et al 
2013; Thieken et al 2005 

Número de personas en el edificio o casa Nº Schröter et al 2014; Merz et al 
2013; Thieken et al 2005 

Número de niños/as (<14 años) y de personas 
mayores (>65 años) 

Nº Schröter et al 2014; Merz et al 
2013; Thieken et al 2005 

Sueldo neto mensual € Schröter et al 2014; Merz et al 
2013; Thieken et al 2005 

Socioeconomic status según Plapp [2003] y 
Schnell et al [1999] 

- Schröter et al 2014; Merz et al 
2013; Thieken et al 2005 



 

Departament de Física 
Aplicada 
Secció de Meteorologia 
Facultat de Física 

 
 

 

  

 

Estado del Arte. Proyecto HOPE.  104 

Tasa de alfabetización y tasa de dependencia - Gain et al 2015 

% de la población con alguna discapacidad  % Balica et al. 2012; Nasiri y 
Shahmohammadi-Kalalagh, 
2013 

Designación zona/región de protección 
(natural, biodiversidad…) // Existencia de 
planes de biodiversidad locales o de 
adaptación 

- Mclaughlin y Cooper 2010;  

Personas sin trabajo % Nasiri y Shahmohammadi-
Kalalagh, 2013 

Índice de Desarrollo Humano (HDI) (años 
esperados de vida, años de escolarización, 
PIB, etc.) 

- Nasiri y Shahmohammadi-
Kalalagh, 2013 

Tipo de edificio - Schröter et al 2014; Merz et al 
2013 

Edad de los edificios: número de edificios con 
edad superior a los 30 años 

Nº Gain et al 2015 

Número de pisos de un edificio Nº Schröter et al 2014; Merz et al 
2013; Thieken et al 2005 

Superficie total del edificio m2 Schröter et al 2014; Merz et al 
2013; Thieken et al 2005 

Calidad de los edificios - Schröter et al 2014; Merz et al 
2013; Thieken et al 2005 

Valor del edificio € Schröter et al 2014; Merz et al 
2013; Thieken et al 2005 

 
Tabla 9. Indicadores de resiliencia 

Definición Unidad Referencia 

Número de centros de acogida por km2 Nº /km2 Balica et al. 2012 

Experiencia de episodios de inundaciones en 
los últimos 10 años; 0=no experiencia a 
9=recién experiencia; número de episodios 
experimentados, tiempo des del último 
episodio, si han experimentado episodios con 
valores de pérdidas superiores a un valor 
determinado  

- Balica et al. 2012; Nasiri y 
Shahmohammadi-Kalalagh, 
2013; Schröter et al 2014; 
Merz et al 2013; Thieken et al 
2005 

Tiempo de recuperación de un episodio Días Balica et al. 2012 

Km de canalización en la ciudad km Balica et al. 2012 

Existencia de organizaciones internacionales/ 
Nº voluntarios de protección civil o número 
organizaciones o si existen o no 

-; Nº Balica et al. 2012; Schröter et 
al 2014 

Existencia de medidas de protección frente 
las inundaciones; existencia o número de 
depósitos pluviales 

-; Nº Balica et al. 2012; Schröter et 
al 2014; Merz et al 2013; 
Thieken et al 2005 

Toma de medidas de emergencia propias 
(cambiar de lugar muebles, poner alguna 
protección, etc.) 

 Merz et al 2013; Thieken et al 
2005 

Warning System, calidad del sistema (escala 
de conocimiento de la alerta), horas con 
antelación 

Ausencia-
presencia 
horas 

Nasiri y Shahmohammadi-
Kalalagh, 2013; Schröter et al 
2014; Escuder-Bueno et al 
2012; Thieken et al 2005; 
Elmer et al 2010 

Tiempo sin utilizar el servicio de emergencia Días Schröter et al 2014; Merz et al 
2013 

Servicios de emergencia Ausencia-
presencia 

Nasiri y Shahmohammadi-
Kalalagh, 2013; Schröter et al 
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2014; Escuder-Bueno et al 
2012; Thieken et al 2005 

Tiempo de recuperación, de trabajo Horas Elmer et al 2010 

Tiempo desde la alerta hasta la medida de 
mitigación 

Horas Elmer et al 2010 

Capacidad de almacenamiento de las presas m3 Nasiri y Shahmohammadi-
Kalalagh, 2013 

Seguros por inundaciones Ausencia-
presencia 

Nasiri y Shahmohammadi-
Kalalagh, 2013 

Cantidad de inversión € Nasiri y Shahmohammadi-
Kalalagh, 2013 

Conocimiento del riesgo de inundaciones Si/no Schröter et al 2014; Merz et al 
2013 

Existencia de mapas de riesgo de 
inundaciones 

Si/no Balica et al. 2012; Escuder-
Bueno et al 2012 

3.4 PROYECTOS Y PROGRAMAS 
INTERNACIONALES RELEVANTES EN EL 
ESTUDIO DEL RIESGO DE INUNDACIONES 

• ALFA - Adaptive Land Use for Flood Alleviation  

• ANYWHERE - EnhANcing emergencY management and response to extreme 
WeatHER and climate Events  

• COBACORE - COMMUNITY-BASED COMPREHENSIVE RECOVERY  

• CONHAZ - Costs of Natural Hazards  

• CORFU - Collaborative Research on Flood Resilience in Urban areas  

• ENHANCE - Enhancing risk management partnerships for catastrophic natural 
hazards in Europe 

• EUPORIAS - European Provision Of Regional Impacts Assessments on 
Seasonal and Decadal Timescales 

• FFIR - Flooding From Intense Rainfall  

• FloodProBE - Technologies for the cost-effective Flood Protection of the Built 
Environment 

• FLOODsite - Integrated Flood Risk Analysis and Management Methodologies 

• FLOOD-WISE - Towards cross-border flood risk management 

• IMPRESSIONS - Impacts and risks from high-end scenarios: strategies for 
innovative solutions 

• IMPREX - IMproving PRedictions and management of hidrologycal EXtremes 

• IMPRINTS  

• INFRARISK - Novel Indicators for identifying critical INFRAstructure at RISK from 
natural hazards 

• INTACT - Impact of extreme weather on critical infrastructure 

• MATRIX - New Multi-Hazard and Multi-Risk Assessment Methods for Europe  

• PLACARD - PLAtform for Climate Adaptation and Risk reduction  

• PLURISK - forecasting and management of extreme rainfall induced risks in the 
urban environment 

• RAIN PROJECT - Risk Analysis of Infrastructure Networks in response to 
extreme weather 
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• RAINGAIN  

• STAR-FLOOD - Strengthening and Redesigning European Flood Risk Practices. 
Towards Appropriate and Resilient Flood Risk Governance Arrangements 

• SUFRI - Sustainable Strategies of Urban Flood Risk Management with non-
structural measures to cope with the residual risk.  

• System-Risk - a large-scale systems approach to flood risk assessment and 
management 
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