
Gestión de riesgos hidrológicos: El Sistema 
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y 
la Directiva 2007/60 de evaluación y gestión 

del riesgo de inundación
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Las medidas de gestión del riesgo de inundació n.

A elaborar de forma conjunta por todas las administ raciones.

Programas de medidas.

Restauración fluvialRestauración fluvial

Mejora del drenaje de 
infraestructuras lineales 

Medidas de predicción de avenidas 

Normas de gestión de los embalses

Medidas de Protección Civil 

Ordenación territorial y urbanismo 

Seguros frente a inundación 
Medidas estructurales



La Directiva de evaluación y gestión del 
riesgo de inundación.

Destacan inundaciones costeras y medidas no estruct urales

Evaluación preliminar 
del riesgo de inundación

Mapas de peligrosidad y 
riesgos de inundación 

Planes de gestión del 
riesgo de inundación 

Diciembre 2011

Coordinación 
con DMA

Diciembre 2013

Diciembre 2015



En el marco del SNCZI se 
está desarrollando los 
siguientes trabajos:

• Recopilación de estudios de 
DPH y Zonas Inundables ya 
elaborados.

• Generación de nueva 
cartografía de DPH y Zonas 
Inundables.

• Generación de los mapas de 
peligrosidad y riesgo de la 
Directiva de inundaciones

La Directiva de evaluación y gestión del 
riesgo de inundación.



Evaluación preliminar del riesgo de inundación.

http://sig.magrama.es/snczi/

Áreas de Riesgo 
Potencial Significativo 

de inundación (ARPSIs)



Evaluación preliminar del riesgo de inundación.

http://sig.magrama.es/snczi/



Mapas de peligrosidad y riesgo.

- Alta probabilidad: 10 años 

- Probabilidad media: 100 años

- Baja probabilidad: 500 años

Para cada ARPSI deberán elaborarse mapas de peligrosidad 
para los siguientes escenarios:

Mapas de peligrosidad

Mostrando:
• extensión de la inundación;
• calados del agua o nivel de agua, 

según proceda.
• cuando proceda, la velocidad de 

la corriente o el caudal de agua 
correspondiente.

Deberán estar concluidos antes del 22 de diciembre de 2013



Mapas de peligrosidad: estudio geo - histórico



Mapas de peligrosidad: cartografía

LiDAR en Desembocadura del Segura en Guadiamar



Mapas de peligrosidad: cartografía

Encauzamiento Cauce antiguo

LiDAR en Desembocadura del Segura en Guadiamar



Zonas Inundables

http://sig.magrama.es/snczi/



Mapas de peligrosidad

http://sig.magrama.es/snczi/



Mapas de peligrosidad

http://sig.magrama.es/snczi/



Mapas de riesgo.

Mostrarán, para cada escenario:

• tipo de actividad 
económica de la 
zona inundable

• número 
indicativo de 
habitantes 
afectados

• instalaciones que 
puedan ocasionar 
contaminación y 
zonas protegidas 

• cualquier 
otra 
información

http://sig.magrama.es/snczi/



Mapas de riesgo.

• Número indicativo de habitantes afectados



Mapas de riesgo.

• Tipo de actividad económica afectada



Mapas de riesgo.

• Afecciones medioambientales, EDARs , Patrimonio cult ural…



Mapas de riesgo.

• Afecciones a zonas protegidas y relación Directiva Marco del Agua



Delimitación legal del espacio fluvial.

1. Estimación del DPH 

2. Zona de servidumbre

3. Zona de policía

4. Zona de flujo preferente

ZONA INUNDABLE

ZONA DE FLUJO
PREFERENTE

DPH

http://sig.magrama.es/snczi/



Estadísticas información disponible

http://sig.magrama.es/snczi/



Calendario previsto

• Incorporación al visor del SNCZI 
de zonas inundables y DPHs

Julio - Octubre

Septiembre -
Diciembre

Diciembre

Marzo de 2014

• Consulta pública mapas de 
peligrosidad y riesgo

• Informe del comité de 
autoridades competentes.

• Reporting a la Comisión Europea



Conclusiones

La colaboración entre todas las 
administraciones esta siendo muy importante y 
dando importantes frutos

La elaboración y publicación de los mapas de 
peligrosidad y riesgo va a ser un hito muy 
importante para todas las administraciones, y 
en especial, para la ordenación del territorio

El cumplimento de nuestros compromisos como 
Estado Miembro de la Unión Europea es esencial 
para nuestra credibilidad y la imagen de 
nuestras empresas.
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