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Las inundaciones son el riego natural que mayor cantidad de 
daños humanos y materiales producen en España, alcanzando 
un valor medio anual próximo al 0,1 % del PIB. 

El IGME y el Consorcio de Compensación de Seguros han 
estudiado las pérdidas producidas por las inundaciones durante 
el período 1987-2002, ascendiendo a casi 12.000 millones de 
euros. 

Dentro del mismo estudio, se prevén pérdidas de más de 800 
millones al año hasta el año 2033. 

• Antecedentes. 

El Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables. 
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• Una responsabilidad compartida. 

Organismos de cuenca Ordenación del 
Territorio 

Protección Civil 

IGME 

CEDEX 

Consorcio Compensación 
Seguros. 

Conservación del 
medio ambiente 

Unión Europea 

Universidades 

El Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables. 



      
       

       
       

        

          
          

  

     
  

El Sistema Nacional de Cartografía
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Tradicionalmente se han empleado actuaciones estructurales 
para la defensa de poblaciones frente a avenidas. 

Estas actuaciones estructurales, que han reportado beneficios 
importantes en el pasado, tienen impactos ambientales 
considerables y su efectividad es, en algunos casos, parcial. 

Por ello es necesario profundizar en la aplicación de 
medidas no estructurales, que no entran en conflicto con la 
DMA 

• Estrategias de actuación. 



   

   

    
      

 

    
   

    

Ocupación del área inundable 

Baiña. 

1957- río en condiciones 
Naturales 

1983 canaliza a pesar de 
que la llanura no tiene casi 
edificaciones, 

2003 tras la canalización se 
produce una ocupación 
masiva de la llanura 



  

         
    

 

        
        

 

 

   

    

    

     
  

• Estrategias de actuación. 

En los últimos años se han utilizado por las 
Administraciones diversas herramientas no 
estructurales, destacando: 

La ordenación del territorio es el elemento esencial, 
siendo necesario disponer de un espacio para el río. 

Proyecto LINDE 

Sistema SAIH 

Planificación de Protección Civil 

Planes de emergencia de presas 

Instrumentos de ordenación del territorio 

El Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables. 



 

        

      

    

   

  

        

     
  

• Marco Legislativo. 

Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

Legislación de Protección Civil frente a inundaciones. 

Ley del Plan Hidrológico Nacional. 

Directiva Marco del Agua 

Ley del Suelo 

Directiva de Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundaciones 

El Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables. 



        

      

  

   

    

   
   

   

 

 
 

     
  

• Directiva de evaluación y gestión del riesgo de inundaciones. 

Destacan inundaciones costeras y medidas no estructurales 

Evaluación preliminar 

del riesgo de inundación 

Mapas de peligrosidad y 

riesgos de inundación 
Planes de gestión 

del riesgo de 

inundación 

2012 

2013 

2015 

Coordinación 
con DMA 

El Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables. 



       

            

        
        

      

      
  

      

    

          

        

          
        

        
   

     
  

El Sistema Nacional de Cartografía
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• La necesidad de una cartografía de zonas inundables.
 

Los Organismos de cuenca necesitan una cartografía de 
zonas inundables, la cual: 

11..	 ssiirrvvaa eenn uunnaa ggeessttiióónn ddee llooss 

oorrggaanniissmmooss ddee ccuueennccaa oorriieennttaaddaa 
aa llaa pprrootteecccciióónn ddeell DDPPHH.. 

22..	 ppeerrmmiittaa pprrooppoorrcciioonnaarr eessttaa 

iinnffoorrmmaacciióónn aa oottrraass 
aaddmmiinniissttrraacciioonneess 

((eessppeecciiaallmmeennttee llaass aauuttoorriiddaaddeess 

uurrbbaannííssttiiccaass)) yy pprroommoottoorreess.. 

33..	 rreeffuueerrccee,, eenn ccoonnjjuunnttoo ccoonn llooss 

SSAAIIHHss,, llaa ccaappaacciiddaadd pprreeddiiccttiivvaa 

ddee aavveenniiddaass yy nnuueessttrraa ccaappaacciiddaadd 
ddee ggeessttiióónn ddee llaass mmiissmmaass.. 



       

       

     
   

    

          
 

          
         

        
        

     
  

• RD 9/2008 de Modificación del Reglamento del DPH. 

Incorpora criterios de la DMA y Directiva Inundaciones 

Definición de cauce con criterios 
geomorfológicos, ecológicos, históricos 
además de los hidrológicos tradicionales. 

Zona de servidumbre para protección del ecosistema fluvial y paso 
público peatonal 

Zona de policía para protección del dph y del régimen de 
corrientes en avenidas. Relación con la zona de flujo preferente. 

Zonas inundables: Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables a desarrollar en colaboración con las Comunidades 
Autónomas 

El Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables. 



   

     
  

  

 

 

    

• Ejemplos de criterios geomorfológicos. 

El Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables. 

Depósitos de flotantes 

Depósitos 

Evidencias erosivas 

Canales secundarios 

Barras de cantos sin revegetar 



      

   

 

   
  

 

   
 

 

     
  

• Ejemplo de la nueva delimitación del DPH 

Límite del área 
inundable 

(T=500 años) 

DPH delimitado 
por criterios 

estrictamente 
hidráulicos 

DPH delimitado por 
criterios 

geomorfológicos 

El Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables. 
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• Modificación del Reglamento del DPH.
 

Zona de flujo 
preferente 

Zona de inundación
 
peligrosa
 

+ 

Vía de intenso
 
desagüe
 

Área cubierta por las aguas 

para T= 100 con : 

h > 1m 

V > 1 m/s 

h x v > 0,5 m2/s 

Avenida de 100 años 

Vía de intenso desagüe 

0,3 m 
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de Zonas Inundables.
 

• Modificación del Reglamento del DPH.
 

ÁREA INUNDABLE
 

VÍA DE FLUJO 
PREFERENTE 

DPH 
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de Zonas Inundables.
 

• Recopilación de estudios existentes.
 

PPrrooyyeeccttoo LLIINNDDEE 

EEssttuuddiiooss eessppeeccííffiiccooss 
ddee zzoonnaass iinnuunnddaabblleess 

PPllaanneess ddee 
PPrrootteecccciióónn CCiivviill 

NNoorrmmaass ddee eexxpplloottaacciióónn 
ddee pprreessaass 

PPllaanneess ddee eemmeerrggeenncciiaa 
ddee pprreessaass 

OOttrrooss eessttuuddiiooss 

Delimitación del DPH y zonas inundables
 

Delimitación de zonas inundables 

Delimitación de zonas inundables 

Delimitación de caudales que producen 
daños aguas debajo de embalses 

Delimitación zonas inundadas por la rotura 
de las presas 

Estudios específicos para mitigar impacto 
inundaciones 



   

   

   

      
      

     
  

El Sistema Nacional de Cartografía
 
de Zonas Inundables.
 

• Recopilación de estudios existentes.
 

Kilómetros de río identificados. 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

DPH Zonas 
Inundables 

Protección Civil Normas 
explotación 

presas 

Planes de 
emer gencia 

presas 

Otros estudios 

Identificados cerca deIdentificados cerca de 
50.00050.000 kmkm de caucesde cauces 

estudiadosestudiados 



           
      

        
    

    

            
          

      

        
          

    

            

     
  

El Sistema Nacional de Cartografía
 
de Zonas Inundables.
 

• Contenido de la cartografía a generar por el Ministerio de Medio
 
Ambiente en colaboración con las Comunidades Autónomas:
 

MMaappaass ddee ppeelliiggrroossiiddaadd ddee iinnuunnddaacciioonneess,, qquuee tteennggaann::
 

11..	 DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddeell DDPPHH mmeeddiiaannttee 
ccrriitteerriiooss hhiiddrroollóóggiiccooss,, 
ggeeoommoorrffoollóóggiiccooss yy aammbbiieennttaalleess.. 

22..	 ZZoonnaa ddee fflluujjoo pprreeffeerreennttee,, qquuee ppooddrráá,, 
eenn ccaassoo nneecceessaarriioo aa eessttaabblleecceerrssee 
ccoommoo zzoonnaa ddee ppoolliiccííaa 

33..	 AAvveenniiddaass aassoocciiaaddaass aa ddiissttiinnttooss 
ppeerrííooddooss ddee rreettoorrnnoo,, eenn rrééggiimmeenn 
nnaattuurraall yy aalltteerraaddoo.. 



      

            

                

              

        

              

  

      

     
  

El Sistema Nacional de Cartografía
 
de Zonas Inundables.
 

• Metodología de los estudios a realizar :
 

11..	 EEssttuuddiioo pprreelliimmiinnaarr bbáássiiccoo ddee ppeelliiggrroossiiddaadd ddee iinnuunnddaacciioonneess
 

22..	 DDeelliimmiittaacciióónn ddeell DDPPHH,, ZZFFPP yy TT==110000 yy 550000 aaññooss.. 

11..	 TTrraabbaajjoo ddee ccaammppoo yy ggaabbiinneettee ggeeoommoorrffoollóóggiiccoo yy 
aammbbiieennttaall 

22..	 CCaarrttooggrraaffííaa mmeeddiiaannttee LLIIDDAARR yy oorrttooffoottoo.. 

33..	 UUttiilliizzaacciióónn ddeell MMaappaa ddee QQ mmááxxiimmooss ddeell CCEEDDEEXX.. 

44..	 MMooddeellaacciióónn hhiiddrrááuulliiccaa.. 

55..	 GGeenneerraacciióónn ddee ccaarrttooggrraaffííaa ddiiggiittaall.. 



 

              
          

                    
          

                  

            

                  

                      

          

              
          

     
  

El Sistema Nacional de Cartografía
 
de Zonas Inundables.
 

• Estado Actual


 	 RReeccooppiillaannddoo yy ddiiggiittaalliizzaannddoo llooss eessttuuddiiooss ddee iinnuunnddaacciióónn 

eexxiisstteenntteess ((4400..000000 kkmm ddee llooss 5500..000000 kkmm iiddeennttiiffiiccaaddooss))


 EEnn ffaassee ffiinnaall ddee eellaabboorraacciióónn ddee llaass aapplliiccaacciioonneess eenn IInntteerrnneett
 

ppaarraa vviissuuaalliizzaacciióónn ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn.. 

••	 OOccttuubbrree 22000088:: DDPPHH ++ ttrraammooss ccoonn eessttuuddiiooss ddee
 
iinnuunnddaacciioonneess
 

••	 EEnneerroo 22000099:: RReessttoo ddee zzoonnaass iinnuunnddaabblleess..

 	 EEnn eejjeeccuucciióónn ddee eessttuuddiiooss ddee mmááss ddee 11..000000 kkmm ddee rrííooss.. 

 	 EEnn lliicciittaacciióónn cceerrccaa ddee 33..000000 kkmm,, ((DDHH ddeell JJúúccaarr yy rrííooss 

ccaannttáábbrriiccooss))..

 	 PPrreeppaarráánnddoossee ccoonnttrraattooss rreessttoo ddee ccuueennccaass hhiiddrrooggrrááffiiccaass.. 

 EEnn eellaabboorraacciióónn GGuuííaa mmeettooddoollóóggiiccaa aapplliiccaacciióónn ccrriitteerriiooss RRDD 

99//22000088 ((PPRROOTTEECCCCIIOONN CCIIVVIILL,, CCEEDDEEXX,, IIGGMMEE,, IINNDDUURROOTT))
 



 

                
        

        
          

    

     
  

• Producto final. 

a l informacia rg r arTod aTod la informacióón se podrn se podráá consultar y desca aconsultar y desca gar a 
travtravéés de las de la webweb del MMAMRM.del MMAMRM. 

Toda la informaciToda la informacióón quen que 
ya existe y los nuevosya existe y los nuevos 

tramos a estudiartramos a estudiar 

El Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables. 

DPH 

ZP 



       
     

   

               

El Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas 

Inundables 

Jesús Yagüe Córdova. 

Subdirector General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico. 


