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INTRODUCCIÓN 

El proyecto HOPE tiene como zonas de estudio: Cataluña (CAT), la Comunidad 
Valenciana (CV), Baleares (BAL) en España, Midi-Pyrenees (MP) y Languedoc-
Rousillon (LR) en Francia y Calabria (C) en Italia (ver mapa de la figura 1). La 
información incluida en este informe proviene de la base de datos FLOODHYMEX. 
FLOODHYMEX es una base de datos desarrollada en el marco del grupo de trabajo 
“WG5 Societat and economical impacts” del proyecto HYMEX (Hydrological 
Mediterranean Experiment, https://www.hymex.org/). Esta base de datos e información 
ha sido mejorada y ampliada con la inclusión de la Comunidad Valenciana en el marco 
del proyecto HOPE. 
 

El periodo de estudio básico es 1981-2010 pero en el caso de Cataluña se ha 
incrementado hasta 2015 mientras que en el resto se está en proceso de ampliación. 
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1. EPISODIOS DE INUNDACIONES EN LAS 
REGIONES DE ESTUDIO 

1.1. LAS REGIONES DE ESTUDIO Y LA BASE DE 
INUNDACIONES INTERNACIONAL 
FLOODHYMEX 

La información de este apartado se base en FLOODHYMEX. Esta base de 
datos comprende los episodios de inundaciones en el periodo 1981-2010 que han 
afectado las siguientes zonas de estudio: 
 
• España: Cataluña (CAT), Baleares (BAL), Valencia (VAL) 
• Francia: Midi-Pyrenees (MP) y Languedoc-Rousillon (LR)  
• Italia: Calabria (C) 
• Grecia 
 

 
Figura 1. Total de episodios de inundaciones catastróficas entre 1981 y 2010 en las regiones de 
FLOODHYMEX incluyendo la Comunidad Valenciana*.  
*En este caso, se refiere al total de episodios según el Catalogo Nacional de Inundaciones Históricas y no solo los 
catastróficos. En el caso de Grecia el periodo es 2001-2010. 

 
A través de la base de datos FLOODHYMEX es posible  consultar las 

inundaciones en estas zonas (excepto la Comunidad Valenciana y Grecia). Para 
acceder a esta base es necesario dirigirse a la base de datos del proyecto HYMEX: 
http://mistrals.sedoo.fr/HyMeX/ y localizar “FLOODHYMEX” mediante el buscador de 
la página o directamente en la dirección: 
http://mistrals.sedoo.fr/?editDatsId=1150&datsId=1150&project_name=HyMeX&q=floo
d.  
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En la ficha de la base de datos que se muestra online se incluyen las 
características básicas de la base de datos como los autores, la fecha de actualización 
o las versiones (Figura 2). En el campo “Data access” se encuentra el link para 
consultar la base FLOODHYMEX. Clicando el enlace: “Dataset as provided by the 
Principal Investigator” es posible consultar los episodios de inundaciones catastróficas 
que han afectado a las zonas de estudio anteriormente especificadas, excepto la 
Comunidad Valenciana y Grecia, en el periodo 1981-2010. Es necesario registrarse en 
MISTRALS (si no se dispone de usuario y contraseña, es posible registrarse en la 
misma página) para acceder a esta base de datos.  

 

 
 
Figura 2. Imagen de la pantalla de acceso a la base FLOODHYMEX. 

 
En el apartado “Data description” se presenta un resumen de la base de datos, 

la/s referencia/s que deben usarse en caso de utilizarse información procedente de 
esta base de datos. Siempre que se mencione o utilice esta base de datos es 
necesario citar la siguiente referencia: 
Llasat, M.C., M. Llasat-Botija, O. Petrucci, A. A. Pasqua, J. Rosselló, F. Vinet, and L. 
Boissier, Towards a database on societal impact of Mediterranean floods within the 
framework of the HYMEX project. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 13, 1337–1350, 2013 
www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/13/1337/2013/   
 

En el campo “Attached document” se pueden consultar los criterios que se han 
tenido en cuenta y campos de la base de datos. 

 
En esta base de datos no se encuentran los episodios de inundaciones de la 

Comunidad Valenciana. La información sobre estos episodios se ha recopilado en el 
marco del proyecto HOPE y serán incorporados próximamente.  
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1.2. EPISODIOS DE INUNDACIONES EN ESPAÑA   
 

 
Figura 3. Episodios de inundaciones catastróficos 1981-2010.  
*En la Comunidad Valenciana, se refiere al total de episodios según el Catalogo Nacional de Inundaciones Históricas y 
no solo los catastróficos. 
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1.2.1. Inundaciones en la Comunidad Valenciana 
En el periodo 1981-2010 se han producido 29 episodios de inundaciones. La 

información proviene principalmente del Catálogo de Inundaciones Históricas (CNIH) 
de la Dirección General de Protección Civil para la Comunidad Valenciana. Se puede 
acceder a este catálogo a través de la web de la Dirección General de Protección Civil 
y Emergencias: http://www.proteccioncivil.es/cnih. En el mapa de la figura 4 se 
muestra la distribución por municipios. 

 
 
Figura 4. Mapa municipal del número total de episodios de inundaciones en la Comunidad 
Valenciana (1981-2010). Fuente: CNIH. 
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1.2.2. Inundaciones en Islas Baleares 
En las Islas Baleares y para el periodo 1981-2010 se han registrado 14 

episodios de inundaciones, según el CNIH. En la figura 5 se muestra el número de 
episodios a nivel municipal, esta información proviene del Catálogo Nacional de 
Inundaciones Históricas y se refiere al número total de episodios y no sólo los 
catastróficos. 
 
 
	  
	  
	  

	  
Figura 5. Mapa municipal del número total de episodios de inundaciones en las Islas Baleares 
(1981-2010). Fuente: CNIH. 
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1.2.3. Inundaciones en Cataluña 
La base de datos INUNGAMA es una base de datos desarrollada en ACCESS 

por el grupo GAMA asociada a un SIG (Barnolas and Llasat, 2007a, Llasat et al, 
2014). Esta base de datos incluye información sobre los episodios de inundación que 
han afectado a Cataluña desde 1900. La información sobre estos episodios proviene 
de diferentes fuentes como la prensa, informes oficiales, compañías de seguros, 
etcétera (Barnolas and Llasat, 2007b). Una importante fuente de información es la 
prensa, el grupo GAMA también ha desarrollado una base de datos, PRESSGAMA, de 
noticias de prensa sobre riesgos naturales y cambio climático (Llasat et al, 2009). En 
INUNGAMA la información se organiza en cuatro grupos: la información general que 
comprende el área afectada y datos relativos a los daños y víctimas, la información 
meteorológica como datos relacionados con la precipitación (acumulada, 30 
minutos,…), la información hidrológica (caudal y altura del agua) y las referencias 
consultadas. Los episodios, además, se clasifican en función de su impacto en tres 
categorías: ordinarios, extraordinarios y catastróficos (Llasat et al, JoH, 2005). En el 
contexto del proyecto HOPE, INUNGAMA se ha actualizado hasta 2015. Entre 1900 y 
2015 se han registrado 414 episodios de los cuales, 258 se han producido en el 
periodo 1981-2015. Estos 258 episodios han producido 117 víctimas. 
 

Periodo N. total episodios N. episodios 
catastróficos 

1900-1999 286 51 
2000-2015 128 13 
1900-1980 156 38 
1981-2015 258 26 
1900-2015 414 64 

 
Tabla II. Episodios de inundaciones en Cataluña 
 
En caso de mencionar esta base de datos se deberá citar la siguiente referencia: 
  
Llasat, M.C., R. Marcos, M. Llasat-Botija, J. Gilabert, M. Turco, P. Quintana-Seguí, 
Flash flood evolution in North-Western Mediterranean. Atmospheric Research 149, 
230-243, 2014. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2014.05.024 
 

En el siguiente mapa se muestra la distribución comarcal de los episodios de 
inundaciones catastróficas en el periodo 1981-2015. Baix Llobregat y Barcelonés son 
las comarcas que han registrado el mayor número de episodios con 16 y 14 casos 
respectivamente (Fig. 6).  
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Figura 6. Mapa comarcal del número total de episodios de inundaciones catastróficos en 
Cataluña (1981-2015). Fuente: INUNGAMA 
 

A nivel municipal, el municipio de Barcelona es el que acumula un mayor 
número de episodios de inundaciones catastróficas tal como se puede ver en la figura 
7, con un total de 13 episodios. 

 
Figura 7. Mapa municipal del número total de episodios de inundaciones catastróficos en 
Cataluña (1981-2015). Fuente: INUNGAMA 
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2. IMPACTOS DE LOS EPISODIOS DE 
INUNDACIONES EN LAS REGIONES DE 
ESTUDIO DE ESPAÑA 

2.1. Indemnizaciones pagadas por el Consorcio 
de Compensación de Seguros (CCS) 

Se ha utilizado como indicador del impacto de las inundaciones las 
indemnizaciones pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). El 
CCS está regido por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre y en relación a 
los riesgos extraordinarios le corresponde la cobertura que producen estos siniestros 
provocados por estos acontecimientos extraordinarios. Estos “riesgos extraordinarios" 
son definidos por el CCS como “fenómenos caracterizados por una absoluta falta de 
regularidad en su acaecimiento (tanto en su frecuencia como en su intensidad) y, por 
tanto, por una gran variabilidad en sus consecuencias, con alta probabilidad de 
presentación de cúmulos, tanto en el tiempo como en su localización” (CCS, 2015). 
 

Las inundaciones se encuentran en el grupo de los fenómenos de la naturaleza 
y como ‘inundaciones extraordinarias’. Para que el CCS indemnice los daños 
producidos por estos acontecimientos es necesario que se cumplan determinadas 
condiciones como que los bienes o personas afectadas estén cubiertos por una póliza 
de seguro de los ramos en los que existe recargo obligatorio a favor del Consorcio.  
 

En este documento se presenta los resultados para la serie de datos entre 
1996 y 2015, periodo para el que se dispone de la información desglosada por 
provincia y municipio. La figura 8 muestra el total de las cantidades pagadas en 
indemnizaciones por comunidad autónoma. 
 

 
Figura 8. Mapa del total de indemnizaciones pagadas por el CCS por episodios de 
inundaciones para el periodo 1996-2010. 
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2.1.1 Indemnizaciones pagadas por el CCS en la 
Comunidad Valenciana 

En el conjunto de la Comunidad Valenciana las inundaciones han supuesto 
indemnizaciones por un valor total de unos 483 M de euros en el periodo de tiempo 
indicado. En la figura 9 se muestra la distribución de las indemnizaciones pagadas por 
el CCS en la Comunidad Valenciana para el periodo 1996-2010 a nivel comarcal. La 
comarca que mayores cantidades de indemnizaciones ha recibido ha sido la Horta de 
València, con un total de 180 M de euros. En la figura 10 se  puede ver la distribución 
por municipios. A nivel municipal los municipios con mayores cantidades de 
indemnizaciones han sido Alacant y Valencia con un total alrededor de los 28 M de 
euros en los dos casos. 
 
 
 

 
Figura 9. Mapa comarcal del total de indemnizaciones pagadas por el CCS por episodios de 
inundaciones en la Comunidad Valenciana (1996-2010). 
 



 

Departament de Física 
Aplicada 
Secció de Meteorologia 
Facultat de Física 

  
 

  

 

Episodios Inundaciones y Cartografía. Proyecto HOPE.  14 

 
Figura 10. Mapa municipal del total de indemnizaciones pagadas por el CCS por episodios de 
inundaciones en la Comunidad Valenciana para el periodo (1996-2010). 
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2.1.2. Indemnizaciones pagadas por el CCS en Islas 
Baleares 

Se muestran, en los siguientes mapas, las indemnizaciones pagadas por el 
CCS en las Islas Baleares para el periodo 1996-2010 a nivel comarcal y municipal. En 
su conjunto las inundaciones han supuesto indemnizaciones por un valor de 32 M de 
euros. A nivel comarcal destaca la Isla de Mallorca con un total recibido de 23 M de 
euros. A nivel municipal, el municipio de Palma de Mallorca ha sido el que ha recibido 
más indemnizaciones por inundaciones (unos 6 M de euros) (Figuras 11 y 12). 

 
	  
 

 
Figura 11. Mapa comarcal del total de indemnizaciones pagadas por el CCS por episodios de 
inundaciones en las Islas Baleares (1996-2010).  
 
 

 
Figura 12. Mapa municipal del total de indemnizaciones pagadas por el CCS por episodios de 
inundaciones en las Islas Baleares (1996-2010).  
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2.1.3. Indemnizaciones pagadas por el CCS en Cataluña 
En los siguientes mapas se muestran las indemnizaciones pagadas por el CCS 

en Cataluña para el periodo 1996-2015 a nivel comarcal y municipal. En su conjunto 
Cataluña ha recibido 369 M de euros entre 1996 y 2015 en indemnizaciones por 
inundaciones. Las comarcas con mayores cantidades han sido Tarragona y el Baix 
Empordà, con un valor total alrededor de 40 M de euros en los dos casos (Figura 13). 
A nivel municipal, Tarragona es el municipio que más indemnizaciones ha recibido por 
inundaciones, con un total de unos 22 M de euros para el periodo 1996-2015 (Figura 
14).  
 
 

 
Figura 13. Mapa comarcal del total de indemnizaciones pagadas por el CCS por episodios de 
inundaciones en Cataluña (1996-2015).  
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Figura 14. Mapa municipal del total de indemnizaciones pagadas por el CCS por episodios de 
inundaciones en Cataluña para el periodo 1996-2015.  
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2.2. Víctimas mortales producidas por 
inundaciones en las regiones de estudio de 
España 

En la figura 15 se muestra el número de víctimas mortales por inundaciones en 
las regiones de estudio de España. Se ha considerado el total de episodios 
independientemente que hayan sido debidas a inundaciones catastróficas o no 
catastróficas. La fuente para los casos valencianos ha sido el CNIH, para los casos de 
Baleares los datos han sido suministrados por los investigadores de la Universitat de 
les Illes Balears, investigadores en el proyecto. En el caso de Cataluña, la fuente es la 
base INUNGAMA.  
 

 
Figura 15. Mapa del número de víctimas mortales para el total de episodios de inundaciones 
(1981-2010). Fuentes: INUNGAMA (Cataluña), CNIH (Comunidad Valenciana), FLOODHYMEX 
(Islas Baleares). 
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2.2.1.Víctimas mortales por inundaciones en Cataluña 
En Cataluña, entre 1981 y 2015, se han producido 73 víctimas mortales a 

causa de episodios de inundaciones catastróficos. Destacan como municipios con más 
víctimas mortales: la Seu d’Urgell con 5 y con 4: Botarell, Agramunt y Ribera 
d’Urgellet. Todas las víctimas están asociadas a dos episodios catastróficos: el evento 
de noviembre de 1982 que afectó municipios del Pirineo y el episodio reciente de 
noviembre de 2015 (figura 16). 
 

 
Figura 16. Mapa municipal del número de víctimas mortales debidas a episodios de 
inundaciones catastróficos en Cataluña (1981-2015). Fuente: INUNGAMA. 
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