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En España las inundaciones 

fluviales son el riesgo natural 

más importante



1. ¿Porqué hay inundaciones?

2. ¿Qué hemos hecho mal?

3. ¿Qué hacer? y ¿quién debe actuar?

4. El problema de la percepción social

LA VEGA BAJA INUNDADA



ESVA

2004 1959Valle del Río Narcea

El caudal generado por las lluvias discurre generalmente dentro de su cauce 

ordinario pero las crecidas mayores, también frecuentes y completamente 

naturales, ocupan los terrenos de las llanuras aluviales, formados por 

sedimentos que han sido transportados por el propio río.

1 - ¿Porqué hay inundaciones?

Río Arga en Pamplona



Las medidas estructurales han dominado durante décadas la gestión de 
las crecidas para limitar su extensión y utilizar el espacio inundable.

(Reglamento del DPH, RD 849/1986 y RD 1664/1998 Planes Hidrológicos de Cuenca)

– Se limita, con carácter general, la edificación en las zonas inundables en tanto 

no exista un Plan de Encauzamiento aprobado por el Ayuntamiento y el 

Organismo de Cuenca.

– Prevé la realización de un estudio de definición de los planes de 

encauzamiento en todos los núcleos o conurbaciones de más de 500 

habitantes.

2 - ¿Qué hemos hecho mal?



Muchas obras están diseñadas para 

periodos de retorno que se superan en 

eventos extraordinarios

Los eventos de menor severidad apenas 

contribuyen en las pérdidas totales, 

determinadas en gran medida por los 

pocos eventos de mayor severidad

Munich Re NatCat Service



En los pequeños sistemas de áreas montañosas y 

zonas periféricas de la red de drenaje las avenidas 

son muy rápidas, presentándose frecuentemente en 

forma muy densa, como flujos de derrubios

Avenidas torrenciales

Año Lugar Víctimas

1962 Cuenca del Besós (Barcelona) ±850

1973 Granada-Almería-Murcia ±250

1996 Torrente de Arás.  Biescas 87

1997 Barrio Cerro de los Reyes (Badajoz) 22

El 94% de las víctimas 

en sucesos con al menos 

10 víctimas mortales se 

han producido en 

inundaciones torrenciales

Las obras de canalización no 

son efectivas en estos 

sistemas dado que un solo 

flujo de derrubios podría 

colmatar la canalización 

inutilizándola 



Los embalses laminan las avenidas frecuentes, de baja 

intensidad. Presa de Sta. Teresa, Río Tormes



OLEAJE
CORRIENTE 

DE DERIVA

EN EL EBRO, LA RETENCION DE LA CARGA 

DE FONDO POR LOS EMBALSES HA 

REDUCIDO ´DRASTICAMENTE LOS APORTES 

15 a 20.000.000 Tm/año (Bayerri, 1935)

260.000 Tm/año (Vericat y Batalla, 2005)

En el Cantábrico las playas se alimentan de arena procedente de 

los ríos y transportada hacia el E. por la corriente de deriva litoral. 

Los embalses del Navia están ahora generando un declive 

acelerado de las playas asociadas

Imagen Modis de principios de marzo de 2015, mostrando una 

pluma de sedimento asociada a las crecidas ocurridas días antes

los sistemas sedimentarios costeros se alimentan en gran 

medida de la carga transportada durante las crecidas fluviales

LAS CRECIDAS SON UN FENÓMENO NATURAL E IMPRESCINDIBLE EN LA 

VIDA DEL RÍO



Introduce el SNCZI, redefine la delimitación del DPH, se 

introducen conceptos importantes, como el DPH probable o la 

Zona de Flujo Preferente

ZONA DE FLUJO PREFERENTE

Establece limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente 

y en los suelos de la zona inundable

RD 638/2016

RD 9/2008

3 - ¿Qué hacer? y ¿quién debe actuar?

MODIFICACIONES NORMATIVAS RECIENTES DEL 
REGLAMENTO DEL DPH



DEBE ACTUARSE EN MÚLTIPLES DIRECCIONES Y POR TODOS 
LOS ACTORES IMPLICADOS

1. Mejorar los planes de prevención en aplicación de la Directiva 

en todos los aspectos: obras de defensa, Ordenación 

territorial, sistemas de alerta, coordinación….

2. Mantener y mejorar la protección civil y los protocolos de 

intervención a escala municipal, así como las acciones de 

restauración post-evento.

3. Impulsar medidas de autoprotección con reducción de la 

vulnerabilidad, información, seguros….

4. Mejorar la percepción social del problema

5. UN PLAN PARA LA VEGA BAJA, interdisciplinar y con 

perspectiva de ordenación territorial (usos,

infraestructuras, obras de defensa, reducción de la 

vulnerabilidad, protocolos de respuesta……) liderado 

desde la administración autonómica, con participación de 

la CHS, ayuntamientos y usuarios.



ALGUNAS IDEAS PARA LA ELABORACION DE 
LOS PLANES DE GESTIÓN DE INUNDACIONES (DE 2021)

✓Evaluación rigurosa de la sostenibilidad económica y costes 

de gestión y mantenimiento de las actuaciones.

✓Evaluación de la repercusión en la dinámica fluvial y 

ambiental de las actuaciones con perspectiva de 

cuenca.

✓Usar siempre, al menos como referencia, la competitividad de 

las medidas de adaptación con herramientas de 

Ordenación del Territorio.

✓Incorporar acciones para rescatar áreas inundables para 

laminar de forma natural las crecidas.



UN EJEMPLO ALTERNATIVO A LA CANALIZACIÓN

Delimitación del corredor fluvial con ingeniería biológica en el río Cadagua



¿COMO PONERLAS EN PRACTICA?

✓ Tienen que ser acciones progresivas, compatibles con las 

demandas razonables de agua… pero es necesario un 

esfuerzo para el cambio.

✓ Aplicando los PGRI y los PGOU en una acción coordinada 

entre la DGA, las CCHH, las CCAA y los municipios.

A. Sería importante un plan nacional de suelos públicos en el 

ámbito fluvial que “rescatara” parte de DPH perdido durante 

el pasado reciente

B. Se requiere un plan de revisión y mantenimiento de 

presas para garantizar su operación y seguridad, eliminar 

las obsoletas y aminorar su impacto

C. Es necesario un plan de comunicación dirigido a todos los 

sectores sociales para mejorar la comprensión del papel de 

los ríos y su gestión



Los Protocolos de colaboración definen la extensión del «Corredor Fluvial», una delimitación 

cartográfica de la ZFP, zonas torrenciales, áreas inundables de laminación y áreas de protección 

fluvial, que es incorporada a los Planes Urbanísticos.

Este espacio adquiere la categoría de «Suelo No Urbanizable de especial protección», evitando 

así un incremento de la exposición en la zona y preservando la capacidad de laminación de las 

llanuras de inundación.

ACUERDOS CON AYUNTAMIENTOS PARA HACER UN 
URBANISMO MÁS COMPATIBLE CON LAS CRECIDAS

Y cirugía urbana…



Peligrosidad por 

inundaciones en Pamplona

✓ Sabemos cómo funcionan los ríos 

✓ Conocemos donde y con qué frecuencia estadística se producen las 

inundaciones

✓ Hemos logrado la implantación de un SNCZI

4 - El problema de la percepción social

PERO SIGUE EXISTIENDO EN LA 

SOCIEDAD UNA PERCEPCION 

ERRÓNEA SOBRE LAS CRECIDAS Y 

LOS RIESGOS POR INUNDACION



Tópicos como el que: 

Las inundaciones se producen porque los ríos están “sucios” 

deben alertar de la necesidad de mejorar la percepción que tiene la sociedad

REDUCIR LA VULNERABILIDAD

ESPACIO PARA EL RÍO

Convivir mejor con las crecidas


