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CAMBIO

CLIMÁTICO

¿DE  QUÉ VAMOS A HABLAR?

TERRITORIO
RIESGOS NATURALES 

INUNDACIONES

POLÍTICAS INTERNACIONALES,
EUROPEAS, ESPAÑOLAS Y 

REGIONALES
EXPERIENCIAS 
DESTACADAS

ORDENACIÓN RACIONAL, 
PRUDENTE Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 

DE LOS TERRITORIOS DE RIESGO



“La vida es un efecto colateral 
del mimo climático. El signo 
característico de la era de la 
energía fósil lo constituye el 

hecho de que los mimados se 
volvieron suficientemente 

irresponsables como para poner 
en juego su mimo, corriendo el 

riesgo de un 
sobrecalentamiento 

antropogénico”

Peter Sloterdijk. Esferas III
(2006)



“…tendemos demasiado a creer en la 
suavidad, la facilidad espontánea de la  
vida mediterránea. Es dejarse engañar 

por el encanto del paisaje. La tierra 
cultivable es escasa, las montañas áridas 

o poco fértiles son omnipresentes; el 
agua de las lluvias está mal repartida: 

abunda cuando la vegetación descansa 
en invierno, desaparece cuando más la 

necesitan las plantas nacientes...” 

“ el motor climático del Mediterráneo se 
puede averiar, la lluvia puede llegar 

demasiado abundante o insuficiente, los 
vientos caprichosos pueden traer, en un 

momento inoportuno, la sequía o el 
exceso de agua o las heladas 

primaverales...” 

“terremotos y erupciones marcaron sin 
tregua el pasado y amenazan el presente 

de los países mediterráneos”

F. Braudel Memorias del Mediterráneo 
(1969)



1.-Cuestiones previas



-Cuestiones previas



CAMBIO 
CLIMÁTICO
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RIESGOS

ACCIÓN 
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RIESGO

Plasmación territorial de 
actuaciones llevadas a cabo por 
el ser humano que no han tenido 

en cuenta los rasgos (físicos, 
sociales) del medio  donde 

tienen lugar.

EPISODIO
NATURAL

FACTOR 
HUMANO

PELIGRO 
NATURAL

VULNERABILIDAD 
Y EXPOSICIÓN

No hay riesgo sin intervención del ser humano

LA BALANZA DEL RIESGO



Por CAMBIO GLOBAL suele entenderse el/los cambios ocasionados por el
cambio climático (elemento del medio físico) a escala planetaria

Pero junto a ello el CAMBIO GLOBAL incluye las transformaciones ocurridas en
los territorios por ocupación intensa del mismo (población creciente +
actividad económica)

El CAMBIO CLIMÁTICO

Los CAMBIOS TERRITORIALES

CREAN riesgos

Puede AGRAVAR los riesgos 
existentes

EL CONTEXTO GENERAL CAMBIO GLOBAL



Espacio geográfico sometido a 
cambios constantes

Creación de 
territorios de riesgo

Escenario de efectos 
del cambio climático

NUEVOS TERRITORIOS DEL CAMBIO GLOBAL

LOS TERRITORIOS DE RIESGO EN EL MARCO DEL CAMBIO GLOBAL 

TERRITORIO ACTUAL



LOS TERRITORIOS DE RIESGO EN EL MARCO DEL CAMBIO GLOBAL 

TERRITORIO 
ACTUAL       (medio 

+ sociedad)
CAMBIO 

CLIMÁTICO

RIESGOS

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LOS 
NUEVOS ESCENARIOS DE RIESGO Y 

CAMBIO CLIMÁTICO
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TIPOS DE DESASTRES CAUSADOS POR EL AGUA

MUNDO

-Ciclones tropicales (agua y 
viento violento)

-Inundaciones fluviales 
(agua torrencial y/o 
abundante)

-Tormentas de granizo 
(agua helada)

-Temporales de mar 
(oleajes intensos)

-Tsunamis (oleaje sísmico)

-Sequías (ausencia de agua)

ESPAÑA

-Inundaciones fluviales 
(agua torrencial y/o 
abundante)

-Tormentas de granizo 
(agua helada)

-Temporales de mar 
(oleajes intensos)

-Tsunamis (oleaje sísmico)

-Sequías (ausencia de agua)



Nº desastres naturales en el mundo por país, 1976-2005

Source: "EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database
www.em-dat.net - Université Catholique de Louvain - Brussels - Belgium"



GRANDES “REGIONES-RIESGO” DE LA SUPERFICIE 
TERRESTRE



VICTIMAS OCURRIDAS POR DESASTRES EN EL MUNDO 

1970-2008

Fuente: Swiss Re, 2009



DAÑOS CATASTRÓFICOS ASEGURADOS EN EL MUNDO 

1970-2008

Fuente: Swiss Re, 2009



RESUMEN CATÁSTROFES EN EL MUNDO 

2008

Fuente: Swiss Re, 2009



Nº de inundaciones en el mundo por país, 1974-2003

Source: "EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database
www.em-dat.net - Université Catholique de Louvain - Brussels - Belgium"



Nº de episodios Muertes Total afectados

África Unspecified 221 6909 13592362

Flash flood 80 2712 2152263

General flood 376 12661 32218155

Storm surge/coastal flood 7 169 1202829

América Unspecified 357 56972 28883356

Flash flood 59 32393 2730608

General Flood 414 9980 41193846

General flood/Mudslide 1 11 9950

Storm surge/coastal flood 16 1070 1053098

Asia Unspecified 534 2368542 863332073

Flash flood 234 23369 138458880

General flood 683 4387514 1927287144

Storm surge/coastal flood 40 2060 18174201

Europa Unspecified 133 3289 4265569

Flash flood 38 1258 531609

General flood 274 1768 8027694

Storm surge/coastal flood 7 2028 615531

Oceanía Unspecified 46 219 432393

Flash flood 18 90 36939

General flood 38 106 135709

Storm surge/coastal flood 10 14 78030

Created on: Jan-2-2010. - Data version: v12.07
Source: "EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database
www.em-dat.net - Université Catholique de Louvain - Brussels - Belgium"

Inundaciones 
en el mundo

1900-2009



País Fecha Muertes

China P Rep, General flood jul-31 3.700.000

China P Rep jul-59 2.000.000

China P Rep, General flood jul-39 500.000

China P Rep 1935 142.000

China P Rep, General flood 1911 100.000

China P Rep jul-49 57.000

Guatemala oct-49 40.000

China P Rep ago-54 30.000

Venezuela, Flash flood 15/12/1999 30.000

Bangladesh jul-74 28.700

Created on: Jan-2-2010. - Data version: v12.07
Source: "EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database
www.em-dat.net - Université Catholique de Louvain - Brussels - Belgium"

LAS 10 INUNDACIONES QUE MÁS MUERTES  HAN CAUSADO 
1900-2009



ÁREAS CON RIESGO NATURAL 
ELEVADO EN EUROPA 

(ESPON, 2006)



Grandes inundaciones fluviales en Europa 1987 - 2002



RIESGO ANTE INUNDACIONES EN EUROPA
(ESPON, 2006)



Porcentaje de población expuesta a las sequías en Europa (1980-2000). 
Agencia Europea de Medio Ambiente





SINTESIS DE LOS 
RIESGOS CLIMÁTICOS 

EN ESPAÑA

En los últimos 50 años hemos 
asistido a una progresiva 
“litoralización” del riesgo

LO QUE TENEMOS...



897 FALLECIMIENTOS ENTRE 1995-2008 POR 

RIESGOS NATURALES EN ESPAÑA



297 FALLECIMIENTOS ENTRE 1990-2008 
POR INUNDACIONES EN ESPAÑA



GRANDES DESASTRES DE CAUSA ATMOSFÉRICA EN ESPAÑA DESDE 1950



TIPOS DE INUNDACIONES

-Inundaciones por lluvias abundantes 
y continuas

-Inundaciones por lluvias 
intensas (50-100 mm/1 hora)

-Inundaciones por lluvias 
torrenciales (>200 mm/24 h)

Río Guadalete, Jerez, 
diciembre 2009

Camping Las Nieves, 
Biescas, agosto 1996

Riada Riu Girona, octubre 2007

“Flash flood”



TIPOS DE INUNDACIONES

-Inundaciones por deshielo rápido

-Inundaciones por rotura de presas

-Inundaciones por avalanchas

Ebro, abril 2007

presa Tous, octubre 1982

presa Vayont, octubre 1963

http://www.yesano.com/images/Vajont/index.htm
http://www.yesano.com/images/Vajont/index.htm


El peligro de inundaciones en España, 
desde los años 50 del siglo XX está 
localizado en pequeñas cuencas de 

comportamiento torrencial

VICTIMAS MORTALES CAUSADASPOR 
INUNDACIONES CATASTRÓFICAS EN ESPAÑA 

(1950-2004)

Fuente: Protección Civil, IGME y proyecto INARIS

297 FALLECIMIENTOS ENTRE 1990-
2008 POR INUNDACIONES EN 

ESPAÑA
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LA SOCIEDAD 
POSTMODERNA, 

GLOBALIZADA, ES UNA 
“SOCIEDAD DEL RIESGO”



INFORME SOBRE LA 
UNIVERSIDAD 

ESPAÑOLA

Fundación BBVA, 2007



No hay espacio geográfico en 
la superficie terrestre que 

pueda considerarse una “tierra 
mitis”, como nos decía Plinio El 

Viejo en su Historia Natural



Clasificación de riesgos 
naturales según su grado de 

vulnerabilidad



En las tres últimas 
décadas se ha 
producido una 

progresiva 
acumulación de 

población y 
actividades 

económicas en las 
áreas litorales

Aumento de la 
vulnerabilidad y la 
exposición a los 
peligros naturales



Un factor importante y 
nuevo ha sido la 

inmigración:

-residentes 
extranjeros

-inmigración laboral

Aumento de la 
vulnerabilidad y la 
exposición a los 
peligros naturales



IMPORTANTE AUMENTO DE LA SUPERFICIE URBANIZADA EN 
EUROPA EN ÁREAS LITORALES (LITORAL MEDITERRÁNEO)



Áreas con densidad de 
población superior a 

200 hab/km2

Densidad de 
población 2001



Incremento de 
la población 

1991-2001

Incremento de 
la población 

1996-2006



DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA NUEVA 
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL EN ESPAÑA (2002-2005)

LITORAL 
MEDITERRÁNEO

57%

RESTO
34%

MADRID
9%



Vivienda 
familiar 

construida en 
España 

1991 - 2001

Fuente: Ministerio de Vivienda



Las 
grandes 
áreas de 

promoción 
inmobiliaria 
en España



ANÁLISIS TERRITORIAL: PELIGROSIDAD Y EXPOSICIÓN AL RIESGO DE INUNDACIÓN

1994

1956 1978

2002

•Exposición: análisis diacrónico de la ocupación del territorio de riesgo (JAVEA)



1956 1978

1994 2002

ANÁLISIS TERRITORIAL: PELIGROSIDAD Y EXPOSICIÓN AL RIESGO DE INUNDACIÓN

•Exposición: análisis diacrónico de la ocupación del territorio de riesgo 
(CALPE)



1978

2002

1956

1994

ANÁLISIS TERRITORIAL: PELIGROSIDAD Y EXPOSICIÓN AL RIESGO DE INUNDACIÓN

análisis diacrónico de la ocupación del territorio de riesgo (desembocadura río Girona)



Se ha roto la jerarquía racional 
que deben seguir los procesos 

de Ordenación del 
Territorio en España



...y los resultados son evidentes



...y los resultados son evidentes

Sobre todo en las zonas 
litorales



Comienzan  a surgir actitudes 
responsables en la administración

-Sociedad de riesgo. Aumento de la vulnerabilidad



…pero se siguen cometiendo los 
mismos errores en la mayoría de los 
casos

El estudio del medio natural en los 
procesos territoriales parece no 
importar…

-Sociedad de riesgo. Aumento de la vulnerabilidad



EL SER HUMANO ACTÚA A VECES DE FORMA 
IMPRUDENTE (ARRIESGADA) EN EL MEDIO

EL PAISAJE ES LA IMAGEN DE LA ACCIÓN DEL SER 
HUMANO EN EL MEDIO

SE CREAN PAISAJES DE RIESGO

EL MEDIO TIENE PELIGROS PROPIOS 
(NATURALES) O INDUCIDOS (ANTRÓPICOS)

EL TERRITORIO ES LA SUMA DE PAISAJES

-Paisajes de riesgo. Algunos ejemplos



Se encontrarán 
“paisajes de 
riesgo” allí 
donde haya 

peligros 
(naturales o 

tecnológicos) 
que los 

condicionen.



Se encontrarán “paisajes 
de riesgo” allí donde 
haya un grupo social 

expuesto a los peligros 
(naturales o 

tecnológicos),esto es, un 
grupo VULNERABLE



Diferentes 
“grados” de 
riesgo en el 

paisaje



La valoración de los paisajes de riesgo depende del grado 
de aceptación social del mismo



Ocupación de primeras líneas 
de costa

Paisaje de riesgo frente a 
temporales marítimos

Paisajes de riesgo de 
componente natural



Ocupación de laderas

Paisajes de riesgo 
frente a 

deslizamientos

Paisajes de riesgo de 
componente natural



Ocupación 
piedemontes

Paisajes de riesgo 
frente a avalanchas

Paisajes de riesgo de 
componente natural



Paisajes urbanos de 
riesgo



Paisajes urbanos de 
riesgo

Construcción de 
paisajes urbanos de 
riesgo, cuando no se 
respeta el trazado de 
los cauces naturales



Cala Baeza, 
Campello 
(Alicante)



Cañada de las 
Estacas, 

costa de 
Orihuela 
(Alicante)



Rio 
Nacimiento

costa de 
Orihuela 
(Alicante)



Paisajes agrarios 
de riesgo

Barbechos forzados 
por la sequía



Nuevos paisajes de riesgo

Campos de golf en áreas 
de aridez y sequía



Un ejemplo significativo:

La transformación de cañadas 
en espacios de riesgo



¿Más peligros naturales o más riesgo?

Pérdidas económicas por inundaciones 
estimadas en España 2003-2033

-En España, en las últimas décadas, no se 
observa un incremento de peligros 
naturales

-Se ha producido una reducción muy 
significativa en el número de victimas por 
peligros naturales

-Por el contrario, han aumentado las 
pérdidas económicas causadas por peligros 
naturales

-Se ha producido un aumento de la 
exposición y vulnerabilidad frente a los 
peligros de la naturaleza

SE HA INCREMENTADO EL 
RIESGO FRENTE A LOS PELIGROS 

NATURALES LA NECESARIA APUESTA POR 
LOS ENFOQUES DE ANÁLISIS DE 

LA VULNERABILIDAD Y LA 
EXPOSICIÓN
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Vivimos en un planeta más 
cálido que tres décadas atrás.

Temperatura media anual global en 
superficie y concentraciones de CO2

Gentileza de James Hurrell

-Cambio climático en España: efectos previstos

Moderador
Notas de la presentación
Annual mean departures from the 1961-90 average for global temperatures, mean 14.0°C, and carbon dioxide concentrations from ice cores and Mauna Loa (1958 on), mean 333.7 ppmv.Well known curveColor bars: Estimated changes in global, annual mean surface temperatures since 1860 (143 years), plotted as anomalies relative to the 1961-1990 mean, obtained from thousands of surface measurementsIt reveals an increase of 0.6 +/ 0.2 C since 1900, with very strong warming over the past several decades culminating in the 1990s as the warmest decade in the instrumental record.The nine warmest years have occurred since 1990, and the 5 warmest in descending order are 1998, 2002, 2001, 1997 and 1995.2002 was 0.58 C above the 61-80 meanTo put this in an even longer time perspective, analyses of proxy data from trees, corals, ice cores and historical records show that the 1990s are likely to be the warmest decade of the past 1000 years, with 1998 the warmest year, and the coldest probably 1601.The consensus of the research community is that much of the recent warming can be attributed to increasing concentrations of greenhouse gases in the atmosphere, such as CO2 which is also shown here.  Direct measurements of CO2 (the solid curve) are taken from measurements in Hawaii since 1959, and prior to this are estimated from ice core records.  The CO2 anomalies are relative to a 61-90 mean of 333.7 ppmvCO2 has increased 31% over pre-industrial values and, if current trends continue, will double during the next century, with further increases thereafter. 



Los diferentes modelos de 
predicción del IPCC marcan 

tendencias claras al 
incremento de temperaturas 

durante las próximas décadas

-Cambio climático en España: efectos previstos



Hay un consenso 
muy amplio en 
señalar que la 

actividad natural 
del clima, por si 

sola, no 
explicaría el 

aumento térmico 
registrado 
durante las 

últimas décadas 
en la superficie 

terrestre



Para la Península 
Ibérica, los modelos 
climáticos señalan 

tendencias claras de 
incremento térmico 
y de reducción de 

precipitaciones

Fuente: INM y OECC



Predicciones de los 
modelos climáticos 

para España

Probable aumento de los 
riesgos climáticos (lluvias 
torrenciales, olas de calor, 

sequías, etc.)



-Cambio climático en España: efectos previstos

UN HECHO COMPROBADO ES LA MENOR 
COBERTURA DE HIELO QUE SE ESTÁ 

REGISTRANDO EN ZONAS DE GLACIARES 
DE MONTAÑA Y EN EL POLO NORTE



EVOLUCIÓN DE LA 
CAPA DE HIELO EN 

EL ÁRTICO 

1979-2009



Relación entre 
calentamiento térmico 

planetario e incremento 
de episodios extremos 

en el Mediterráneo 
occidental



Este hecho estaría en línea con investigaciones sobre 
cambio climático y precipitaciones a escala planetaria



Se habla de una 
posible 

intensificación de 
huracanes en el 

Caribe, durante los 
últimos años

Los datos no son 
concluyentes

Fuente: NOAA



-Cambio climático en España: efectos previstos

CAMBIOS EN LA TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN EN 
EUROPA (HORIZONTE 2100). UNIÓN EUROPEA, 2007



Cambios en la 
precipitación 

anual

Fuente: 
ESPON

-Cambio climático en España: efectos previstos



Lo que 
denominamos 

CAMBIO CLIMÁTICO 
es realmente una 
modificación en el 

BALANCE 
ENERGÉTICO 
PLANETARIO

CUALQUIER ALTERACIÓN EN UNO DE LOS COMPONENTES 
DEL BALANCE ENERGÉTICO PLANETARIO PROVOCA UN 

CAMBIO EN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA TIERRA. 

Y ESO HA OCURRIDO ASÍ DESDE ÉPOCA HISTÓRICA

¿Qué es el cambio climático?



LA PENÍNSULA IBÉRICA ES UNA ZONA SENSIBLE 
A CUALQUIER ALTERACIÓN EN LA CIRCULACIÓN 

ATMÓSFERICA GENERAL

POR SU PROPIA UBICACIÓN GEOGRÁFICA



Un dato preocupante:

Comienza a cambiar el 
Balance Energético 

Planetario

-Cambio climático en España: efectos previstos



La insolación ha aumentado en el conjunto de España desde los años 
80 del siglo XX

Martín-Vide, Calbó y Sánchez-Lorenzo (2006)
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-Cambio climático en España: efectos previstos



Evolución temporal de 
la temperatura media 
de las máximas de 22 

observatorios 
españoles durante el 
período 1850–2003, 

expresada como 
anomalías respecto a 
1961-90 y suavizada 

con un filtro gaussiano 
de 13 años

La evolución térmica en la Península Ibérica ha sido paralela a la 
planetaria

0

-1

-2

1

+2

1850 2003

ºC

Brunet et al, 2006

-Cambio climático en España: efectos previstos



En el litoral mediterráneo español, 
la evolución de las temperaturas 

medias sigue la tendencia de 
incremento que en el resto del 

planeta y de España

Pero el incremento 
más importante se ha 
experimentado en las 

temperaturas 
mínimas nocturnas y 

no tanto en las 
máximas 

-Cambio climático en España: efectos previstos



Persisten incertidumbres sobre la evolución de la lluvia en España, 
aunque probablemente se reducirá

Rodrigo et al, 2000
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-Cambio climático en España: efectos previstos



En el litoral mediterráneo español, 
la tendencia en la evolución de las 

precipitaciones no es tan clara

0,6 mm/año

El descenso es más notorio al sur 
de paralelo 40º N

Según cuál sea el 
intervalo de 
análisis los 

resultados pueden 
ser equívocos.

-Cambio climático en España: efectos previstos



Disminución

Leve aumento

Sin tendencia
?

Tendencias recientes observadas de la lluvia

-Cambio climático en España: efectos previstos



Un elemento climático que 
ha experimentado una 

reducción significativa es la 
nieve, desde la segunda 

mitad del siglo XIX

Y ello se plasma en una disminución 
de la superficie ocupada por los 

glaciares en la alta montaña

-Cambio climático en España: efectos previstos



Predicciones de los modelos climáticos para España:

• Incremento progresivo de las 
temperaturas medias. 

• Calentamiento más acusado en 
verano que en invierno.

• Calentamiento estival superior en el 
interior que en las costas e islas.

• Mayor frecuencia de anomalías térmicas, 
en especial de las máximas estivales.

• Disminución de la precipitación.
• Mayor reducción pluviométrica en 

primavera. Probable aumento de la 
lluvia invernal en el oeste y otoñal en el 
noreste.

• Probable aumento de los riesgos 
climáticos (olas de calor, sequías, etc.)

-Cambio climático en España: efectos previstos



Se ha observado un 
aumento en la presión 

media de la cuenca 
occidental del 

Mediterráneo entre la 
década de los 70 y la de 

los 90

LLUVIAS DE 
BARRO

-Cambio climático en España: efectos previstos



-Cambio climático en España: efectos previstos

Se ha observado una pérdida de 
masa de agua en el 

Mediterráneo durante el verano

Podría explicar el importante 
aumento de la temperatura que 

se viene registrando en los 
últimos años

Y a largo plazo se indica la 
posibilidad de reducción de 

masas de agua. 

Con lo cual obligaría a cambiar 
las estrategias de adaptación al 

cambio climático en algunas 
zonas del litoral español 



El nivel medio del mar en el litoral español 
muestra una tendencia actual de aumento 

de 2,5 mm/año

En 2050 entre 12-35 cm.

(según modelos)

En el litoral mediterráneo (12-20 cm)

En el Cantabrico y Canarias (hasta 35 cm)

-Cambio climático en España: efectos previstos



Informe 

PESETA

Fuente: JRC, 2009



DILUVIOS
LOS DESASTRES DEL AGUA: 
¿fatalidad de la naturaleza o 

imprudencia humana?

-Cuestiones previas: conceptos

-Inundaciones en el Mundo y en 
España: datos

-Inundaciones: ¿fatalidad de la 
naturaleza o imprudencia humana?

-Un nuevo contexto: el cambio 
climático

-Medidas de reducción del riesgo de 
inundaciones: algunas experiencias



CURATIVAS-
REGENERATIVAS

(estructurales)

PREVENTIVAS

Cartografía

Ordenación del Territorio

Sistemas de Seguro

Educación y 
comunicación para el 

riesgo

Obras de infraestructura

Zonas de sacrificio y 
derribo

Normativa 
sismorresistente

-Actuaciones para la reducción de los riesgos naturales: el papel de la 
ordenación del territorio



De la mitigación del peligro...

...a la reducción de la exposición y 
vulnerabilidad

S. XIX hasta la década de los años 80 del 
siglo XX

Desde los años 90 del siglo XX



+ EPISODIOS 
NATURALES DE 

RANGO 
EXTRAORDINARIO

+ IMPREVISIBILIDAD DE 
LOS PELIGROS 

NATURALES

+ DESASTRES

+ 
OCUPACIÓN 
HUMANA DE 

ESPACIOS DE 
RIESGO

+ 
VULNERABILIDA

D DE LAS 
POBLACIONES

+ RIESGO

MEDIDAS 
CURATIVAS

INFRAESTRUCTURA

ORDENACIÓN 
RACIONAL 

DEL 
TERRITORIO

ENFOQUES EN EL ANÁLISIS DEL RIESGO

“El problema es la acción del ser 
humano”

“La Naturaleza como 
problema” 



LO QUE PODEMOS
HACER...

MEDIDAS, POLÍTICAS Y 
ESTRATEGIAS PARA LA 

REDUCCIÓN DE 
EXTREMOS 

PLUVIOMÉTRICOS 
LLEVADAS A CABO  EN 

ESPAÑA



LO QUE PODEMOS
HACER...

ACTORES DE LAS 
POLÍTICAS DE 

REDUCCIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Y DE EXTREMOS 
PLUVIOMÉTRICOS 

EN ESPAÑA



CURATIVAS-REGENERATIVAS



CURATIVAS-REGENERATIVAS



CURATIVAS-REGENERATUVAS

Desocupación de primeras 
líneas de costa



CAUSAS DE INUNDACIONES y ORDENACIÓN DE TERRENOS INUNDABLES, 
SEGÚN PROPUESTA INCLUIDA EN LAS DIRECTRICES AMBIENTALES PARA LA 

PLANIFICACIONES TERRITORIAL 
(NACIONES UNIDAS, 1985)

Fuente: Directrices ambientales para la planificación y gestión de 
asentamientos (ONU, 1985)

PREVENTIVAS: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO



Directiva 60/2007 
de gestión del 

riesgo de 
inundaciones

OCTUBRE 2007

-EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL 
RIESGO (2010)

-CARTOGRAFIA (2013)

-MEDIDAS DE GESTIÓN (2015)

(Ord. Territorial)



El Ministerio de Medio 
Ambiente está 

elaborando el Sistema 
Nacional de Cartografía 

de Zonas Inundables 





ESQUEMA DE ANÁLISIS DEL RIESGO DE INUNDACIONES Y EJEMPLO DE 
CARTOGRAFÍA DE RIESGO DE INUNDACIÓN EN ÁREAS URBANAS

(PPR de Laval)

Fuente: PPR de Laval. Ministerio de Medioambiente. Francia.



TIPOS DE PLANES ÁMBITOS

DIRECTIVA 60/2007 DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIONES EN EUROPA 

-De Obligado cumplimiento en todos los países europeos.
-Planes de Gestión de Inundaciones
-Elaboración de cartografía de riesgo de inundación (Sistema Nacional de Cartografía de Áreas Inundables.

Ministerio de Medio Ambiente)

DE PROTECCIÓN CIVIL CON REPERCUSIÓN EN LOS 
PROCESOS DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO (BASADOS EN LA DIRECTRIZ 
BÁSICA DE INUNDACIONES DE 1995)

-Ámbito regional Planes de Emergencia de las Comunidades Autónomas
-Navarra 
-Galicia 
-País Vasco 
-Comunidad Valenciana 
-Cataluña (INUNCAT) 
-Andalucía 
-Ámbito local El 80% de los municipios españoles carece de planes municipales de emergencia para la 

prevención del riesgo de inundaciones. 

DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO “SENSU 
STRICTO” (BASADOS EN LAS 
LEGISLACIONES AUTONÓMICAS DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO)

Específicos 
-Enfoque integral de cuenca 
País Vasco (Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, Vertiente Cantábrica,  1998  y Vertiente Mediterránea, 1999)
-Cataluña (Planes de Espacios Fluviales)
-Enfoque municipal
-Andalucía (Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces, 2002)
-Enfoque mixto
-Comunidad Valenciana (Plan de Acción Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundaciones en la 

Comunidad Valenciana, 2003)
Generales (contemplan el riesgo de inundaciones)
-Planes Territoriales Generales o Sectoriales de las Comunidades Autónomas que incluyen indicaciones 

sobre el riesgo de inundaciones
-Andalucía
-País Vasco 
-Canarias
-Baleares
-Murcia (litoral)

PLANIFICACIÓN URBANA

-Planes Generales de Ordenación Urbana que recogen normas para la reducción del riesgo de inundación 
-Ley del Suelo 2008
-Leyes del Suelo y de Ordenación del Territorio de las Comunidades Autónomas
-Planes específicos para la reducción de escorrentías urbanas:
-Plan contra las inundaciones de la ciudad de  Alicante
-Plan de instalación de depósitos de agua pluvial de Barcelona



Artículo 2. Definición de dominio público hidráulico.

Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades 
expresamente establecidas en esta Ley:

a. Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas 
renovables con independencia del tiempo de renovación.

b. Los cauces de corrientes naturales, continuas o 
discontinuas.

c. Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en 
cauces públicos.

d. Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los 
recursos hidráulicos.

e. Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.

Ley de aguas 2001 (mod. R.D.-Ley 4/2007) y riesgo de inundación



Artículo 9. 

1. En la zona de policía de 100 metros de 
anchura medidos horizontalmente a partir 
del cauce y con el fin de proteger el 
dominio público hidráulico y el régimen de 
corrientes, quedan sometidos a lo 
dispuesto en este Reglamento las 
siguientes actividades y usos del suelo:

a. Las alteraciones sustanciales del relieve 
natural del terreno.

b. Las extracciones de áridos.

c. Las construcciones de todo tipo, tengan 
carácter definitivo o provisional.

d. Cualquier otro uso o actividad que suponga 
un obstáculo para la corriente en régimen 
de avenidas o que pueda ser causa de 
degradación o deterioro del dominio 
público hidráulico.

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 
1986



MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DOMINIO PÚBLICO 
HIDRÁULICO (R.D. 9/2008)



Real Decreto 
Legislativo 
2/2008, de 
20 de junio, 
por el que se 
aprueba el 

texto 
refundido de 

la ley del 
Suelo

Artículo 12. Situaciones básicas del suelo.

1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de 
las situaciones básicas de suelo rural o de suelo urbanizado.

2. Está en la situación de suelo rural:

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y 
urbanística de su transformación mediante la urbanización, que 
deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha 
transformación por la legislación de protección o policía del 
dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los 
que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la 
ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos 
concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, 
forestales y paisajísticos, 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.



Artículo 15. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano.

1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a 
evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en este 
artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se 
requieran para su ejecución, en su caso.

2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de 
actuaciones de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito 
objeto de ordenación.

3. En la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de actuaciones de 
urbanización, deberán recabarse al menos los siguientes informes, cuando sean 
preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni deban 
emitirse en una fase posterior del procedimiento de conformidad con su legislación 
reguladora:

a) El de la Administración hidráulica sobre la existencia de recursos hídricos 
necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio 
público hidráulico.
b) El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del dominio 
público marítimo-terrestre, en su caso.
c) Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás 
infraestructuras afectadas, acerca de dicha afección y del impacto de la actuación 
sobre la capacidad de servicio de tales infraestructuras.

Real Decreto 
Legislativo 
2/2008, de 
20 de junio, 
por el que se 
aprueba el 

texto 
refundido de 

la ley del 
Suelo



Elaboración de 
mapas de riesgos

art. 15 

(R.D.L. 2/2008)



Directiva
2001/42/CE

Ley 9/2006
Evaluación de Planes

y Programas

R.D.L. 2/2008
del Suelo

Art. 15
Inclusión de 

mapas de 
riesgos 

naturales









LO QUE PODEMOS HACER...

EXPERIENCIAS 
POSITIVAS

UNIÓN EUROPEA ESPON
(Project 1.3.1.)

MAPAS DE PELIGROSIDAD Y DE RIESGO
1:30.000.000

ESTADO CC.HH

SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE 
ZONAS INUNDABLES

(S.I.G., LIDAR)
variable (1:750.000, 1:1.200.000; 

1:1.400.000)

PAÍS VASCO
(1998)

PLAN TERRITORIAL 
SECTORIAL

MAPAS
1:35.000

CATALUÑA
(2000)

PLAN TERRITORIAL 
SECTORIAL

MAPAS
1:10.000  TO  1:1.000

VALENCIA
(2004)

PLAN TERRITORIAL 
SECTORIAL

MAPAS
1:80.000

ANDALUCIA
(desde 1999)

PLAN DE 
ORDENACIÓN 

TERRITORIAL DE 
ESCALA REGIONAL y

PLANES 
SUBREGIONALES DE 

ORDENACIÓN

VARIABLE SEGÚN EL ÁREA DE TRABAJO
---

REGIONAL
1:400.000

SUBREGIONAL 1:50.000
LOCAL

1: 10.000

MURCIA
(2003)

PLAN TERRITORIAL 
GENERAL (FRANJA 

LITORAL)

MAPAS
1:275.000

MADRID
(2007)

CARTOGRAFÍA 
REGIONAL DE 
RIESGO DE 

INUNDACIÓN

MAPAS 
1: 30.000

EXPERIENCIAS 
NEGATIVAS

Todas aquellas Comunidades Autónomas que no tiene aprobadas Directrices o Planes 
Sectoriales de Ordenación del Territorio y no han elaborado cartografía de riesgo de 

inundaciones

ELABORACIÓN 
DE 

CARTOGRAFÍA 
DE RIESGO DE 

OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 

EN LA 
ORDENACIÓN 
TERRITORIAL



Mapa de Ordenación de riberas fluviales
Plan Territorial Sectorial de los márgenes de los ríos y arroyos del País Vasco 

(vertiente cantábrica) 
(Scale. 1: 35.000)



Plano de delimitación de zonas potencialmente inundables
INUNCAT



Plano de localización de punto conflictivo. Riera de Tossa. Tossa de Mar. 
Plan de Espacio Fluvial.

Agencia Catalana del Agua





-Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje

-Ley 10/2004, del suelo no urbanizable

-Ley 16/2005, Urbanística Valenciana

-Decreto 67/2006, Reglamento de Ordenación 
y Gestión Territorial y Urbanística

Legislación valenciana de OT y Urbanismo

En todas estas normas
se incluyen referencias 
sobre la obligación de 

considerar los riesgos naturales 
en la planificación territorial

-Actuaciones para la reducción de los riesgos naturales: el papel de la 
ordenación del territorio



EVO LUC IÓ N  D EL PO RC EN T AJE D E D AÑ O S  S EG ÚN  
LA ALT URA D E LA LAM IN A D E AG UA. PAT RIC O VA. 

G EN ERALIT AT  VALEN C IAN A
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Plan de acción territorial de carácter 
sectorial para la prevención del riesgo 

de inundaciones en la Comunidad 
Valenciana

(PATRICOVA)



Plan de acción territorial de carácter 
sectorial para la prevención del riesgo 

de inundaciones en la Comunidad 
Valenciana

(PATRICOVA)



Mapa de localización de barrancos en el municipio de Benidorm 
incluido en su PGOU

Un buen ejemplo de la escasa consideración que merece el 
estudio de la peligrosidad natural en la planificación del territorio 

a escala local



COMPARACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA PALIAR LOS 
EFECTOS DE SEQUÍAS EN ESPAÑA

Trasvase del Ebro (2001) Programa AGUA (2004)



CONFEDERACIÓN u ORGANISMO 
GESTOR

ESTADO

NORTE Elaborado

GALICIA COSTA Por elaborar

AGENCIA VASCA DEL AGUA (Ley
1/2006)

Por elaborar

DUERO Elaborado

EBRO Elaborado

AGENCIA CATALANA DEL AGUA Elaborado

TAJO Elaborado

JÚCAR Elaborado

SEGURA Elaborado

GUADIANA Elaborado

GUADALQUIVIR Elaborado

AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA En la Cuenca Mediterránea Andaluza
se ha creado un Comité de Gestión
de Sequía.
Por elaborar el Plan en los dos
ámbitos de planificación y gestión
(atlántico y mediterráneo)

BALEARES Por elaborar

CANARIAS Por elaborar

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Confederaciones Hidrográficas.

PLANES DE 
GESTIÓN DE 

SEQUÍA

CC.HH.

(art. 27.2 Ley 
10/2001)



La ordenación del territorio puede 
ser otra medida para la reducción 

del riesgo de sequía

Artículo 13. Utilización racional del suelo.

1. Los crecimientos urbanísticos y los proyectos 
con incidencia territorial significativa deberán 
definirse bajo los criterios de generación del menor 
impacto sobre el territorio y menor afección a 
valores, recursos o riesgos naturales de relevancia 
presentes en el territorio.

2. Se procurará un modelo de ciudad 
compacta evitando una implantación 
urbanística dispersa y respetando la 
morfología del tejido urbano originaria.

Ley de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje. C. Valenciana (2004)



La ordenación del territorio puede 
ser otra medida para la reducción 

del riesgo de sequía

Ley de Ordenación del Territorio 

C. Valenciana (2004)

Artículo 19. Uso sostenible del agua.

2. La implantación de usos residenciales, 
industriales, terciarios, agrícolas u otros que 
impliquen un incremento del consumo de 
agua, requerirá la previa obtención de 
informe del organismo de cuenca 
competente, o entidad colaboradora
autorizada para el suministro, sobre su 
disponibilidad y compatibilidad de dicho 
incremento con las previsiones de los planes 
hidrológicos, además de la no afectación o 
menoscabo a otros usos existentes 
legalmente implantados.

3. La suficiente disponibilidad a la que se 
refiere el párrafo primero podrá ser 
justificada mediante el compromiso de 
ejecución de infraestructuras generadoras 
de recursos hídricos a través de la aplicación 
de nuevas tecnologías, como la desalación 
de agua de mar o aguas subterráneas 
salobres, aprovechamiento de aguas 
depuradas, potabilización o alternativas 
similares. 

Ley de Aguas (2001)

Artículo 25

Colaboración con las Comunidades Autónomas

4. Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe 
previo, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se 
determinen, sobre los actos y planes que las Comunidades 
Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus 
competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, 
ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, 
montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre 
que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento 
de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos 
de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y 
policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la 
planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales 
aprobadas por el Gobierno.

NECESIDAD DE 
INFORME PREVIO DE 
ABASTECIMIENTO DE 

AGUA PARA LAS 
NUEVAS ACTUACIONES 

URBANÍSTICAS



Modelos de ocupación del territorio y consumo de agua



Modelos de ocupación del territorio y consumo de agua



“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral…” 
(Artículo 15). 

“Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. “ 
(Artículo 17)

Constitución Española, 1978

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona “ (Artículo 3)

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, 
10 de diciembre de 1948



La nueva realidad –cambio global- exige una nueva actitud 
frente al territorio

Algunos ejemplos 
muestran que las 
cosas se pueden 

hacer bien



La nueva realidad –cambio global- exige una nueva actitud 
frente al territorio

Algunos ejemplos muestran que las 
cosas se pueden hacer bien



Sea level rise

Peligro de 
inundaciones en 
zonas costeras 
de Espoo



New Uusimaa Region floodmap…



“las aguas marinas continúan recalentándose lentamente; los 
máximos de anomalías térmicas se acentúan y las diferencias de 

presión se exageran; los vientos serán cada vez más violentos; la 
estación lluviosa tenderá a contraerse y las lluvias serán más 

irregulares, más violentas y también más inútiles; los ríos, más 
inestables, acentuándose los estiajes separados por inundaciones 

cada vez más cortas y peligrosas. Las erosiones se extenderán y 
agravarán”...

...“en el estado actual de nuestros conocimientos no podemos 
afirmarlo, pero existe una amenaza”. 

Pierre Deffontaines.  El Mediterráneo,la tierra, el mar, los hombres (1972)
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