Revisión y actualización de la evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI 2º ciclo)

ANEJO 1
METODOLOGÍA APLICADA PARA LA IDENTIFICACIÓN
DE LAS ZONAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN FLUVIAL

Revisión y actualización de la evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI 2º ciclo)

Contenido
1 INTRODUCCIÓN..........................................................................................................................1
2 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE .............................................................5
2.1 Red hidrográfica, topografía y ortofotografía aérea..............................................................5
2.2 Geomorfología de las zonas aluviales y torrenciales ...........................................................6
2.3 Información histórica sobre episodios de inundación ...........................................................8
2.4 Usos del suelo .......................................................................................................................9
2.5 Estudios previos de inundabilidad ......................................................................................12
2.6 Planes de Protección Civil existentes .................................................................................15
2.7 Influencia del cambio climático ...........................................................................................19
3 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ..............................................................20
3.1 Zonas aluviales y torrenciales. Geomorfología ..................................................................20
3.2 Información histórica ...........................................................................................................22
3.3 Estudios previos ..................................................................................................................23
3.4 Clasificación de los usos actuales del suelo ......................................................................24
3.5 Incidencia del cambio climático en los episodios de inundación .......................................32
3.6 Identificación de las zonas a investigar ..............................................................................32
4 PRESELECCIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN ........................................34
4.1 Introducción .........................................................................................................................34
4.2 Identificación de zonas de riesgo potencial de inundación a partir de la información
histórica ...............................................................................................................................34
4.3 Identificación de zonas de riesgo potencial de inundación a partir de los estudios de
inundabilidad existentes ......................................................................................................37
4.4 Identificación de “zonas a investigar” el riesgo potencial de inundación ...........................39
4.5 Preselección de zonas de riesgo de inundación actual .....................................................39
5 IDENTIFICACIÓN DE UMBRALES DE RIESGO SIGNIFICATIVO ..........................................40
6 SELECCIÓN DE ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO (ARPSIs).....................42

Anejo 1 - Metodología aplicada para la identificación de las zonas de riesgo de inundación pluvial - Índice

Revisión y actualización de la evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI 2º ciclo)

1 Introducción
Durante el desarrollo de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación del anterior ciclo
de la Directiva se identificaron 186 tramos de ARPSI (Áreas de Riesgo Potencial
Significativo) en las que se llegó a la conclusión de que existía un riesgo potencial de
inundación significativo o en las cuales la materialización de tal riesgo podía considerarse
probable, según el artículo 5 del Real Decreto 903/2010. En todos los casos el origen de la
inundación se identificó como de tipo fluvial.
Este proceso de identificación y selección de áreas de riesgo se ha revisado y actualizado
tal y como se detalla en el presente Anejo, mediante la evaluación de los impactos
significativos o de las consecuencias negativas potenciales de las inundaciones.
La metodología aplicada para ello es la misma que se siguió en su día en la EPRI del
anterior ciclo, que a su vez se basaba en las indicaciones de la Guía Metodológica para el
desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Evaluación Preliminar
del Riesgo (en adelante, Guía Metodológica), elaborada por el entonces Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que se concreta en las cinco etapas
siguientes:


Recopilación de la información disponible



Análisis y tratamiento de la información



Preselección de las zonas de riesgo de inundación



Identificación de umbrales de riesgo significativo



Selección de áreas de riesgo potencial significativo (ARPSIs)

En la siguiente página se ha incluido un esquema en el que se representa de manera gráfica
la metodología seguida.
A continuación del esquema se exponen de manera resumida los trabajos llevados a cabo
en cada una de estas etapas.
En los apartados 2 a 6 del presente Anejo se describe de manera detallada la metodología
seguida en cada una de las etapas relacionadas más arriba.
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN FÁCILMENTE DISPONIBLE

Topografía y
cartografía existente

Geomorfología

Información
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Protección Civil

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FÁCILMENTE DISPONIBLE
Identificación de zonas
aluviales y torrenciales

Episodios históricos

Estudios de
inundabilidad

Identificación de
zonas a investigar

Preselección de zonas de inundación potencial

Elementos expuestos

Preselección de zonas de riesgo potencial de inundación

ANÁLISIS DE LAS ZONAS DE RIESGO POTENCIAL DE INUNDACIÓN
Efecto de las obras
de defensa

Cambios en los
usos del suelo

Preselección de zonas de riesgo actual de inundación

ANÁLISIS DE LAS ZONAS DE RIESGO ACTUAL DE INUNDACIÓN
Definición de riesgo significativo
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peligrosidad y en la exposición

Umbrales basados en la
información histórica

IDENTIFICACIÓN DE UMBRALES CON RIESGO SIGNIFICATIVO

SELECCIÓN DE LAS ÁREAS CON RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO (ARPSIs)

Figura 1.

Esquema metodológico para el desarrollo de la EPRI
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Recopilación de la información disponible
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 903/2010, la elaboración de la Evaluación
Preliminar del Riesgo de Inundación debe basarse en información disponible o que pueda
deducirse con facilidad.
Durante la redacción de la EPRI del primer ciclo de la Directiva se llevó a cabo una
recopilación exhaustiva de información relacionada con la caracterización de las zonas
inundables de la cuenca del Tajo. Dicha información se ha revisado y actualizado en
relación con las siguientes materias:


Red hidrográfica, topografía y ortofotografía aérea



Geomorfología de las zonas aluviales y torrenciales



Información histórica sobre episodios de inundación



Usos del suelo



Estudios previos de inundabilidad



Planes Especiales de Protección Civil frente al riesgo de inundaciones



Influencia del cambio climático

Estos aspectos se desarrollan en detalle en el apartado 2 del presente Anejo.
Análisis y tratamiento de la información
La información relacionada en el apartado anterior se ha analizado con el objetivo de
realizar una preselección inicial de las zonas con riesgo potencial de inundación. Este
análisis se ha centrado en las siguientes actividades:


Identificación de las unidades geológicas asociadas a zonas aluviales y torrenciales.



Análisis de los datos disponibles sobre inundaciones históricas y sus impactos en la
salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica.



Análisis y evaluación de los estudios de inundabilidad existentes realizados por la
Dirección General del Agua, la Confederación Hidrográfica del Tajo u otros
organismos.



Identificación de los usos actuales del suelo.



Estudio del impacto potencial en las inundaciones como consecuencia del cambio
climático.



Identificación de zonas a investigar, en las que no constan daños históricos
significativos por avenidas ni existen estudios de inundabilidad previos.

Cada una de estas actividades se describe pormenorizadamente en el apartado 3 del Anejo.
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Preselección de las zonas de riesgo de inundación
Se consideran zonas con riesgo de inundación las constituidas por aquellos tramos de
cauces susceptibles de provocar daños por inundación a la salud humana, al medio
ambiente, al patrimonio cultural, a la actividad económica y a las infraestructuras.
Estas zonas se han identificado por tres procedimientos:
1. de acuerdo con los análisis de la información disponible sobre inundaciones
históricas, evaluando los impactos de las inundaciones registradas en el pasado.
2. a partir de los estudios previos de inundabilidad o de riesgo redactados con
anterioridad o durante el primer ciclo de la Directiva por distintas administraciones,
evaluando los impactos de las inundaciones con criterios similares a los aplicados en
el análisis histórico.
3. en función de las características geomorfológicas de los cauces, identificando
aquellas zonas de aluvial susceptibles de sufrir inundaciones.
Como resultado de este proceso se han identificado aquellas zonas en las que existe un
riesgo potencial de inundación. Sin embargo, la existencia de obras de defensa construidas
a lo largo de los años (principalmente presas, obras de protección y encauzamientos), tiene
generalmente como efecto la mitigación de ese riesgo, por lo que ha sido necesario tener en
cuenta esta circunstancia para determinar finalmente las zonas de riesgo actual de
inundación.
Esta fase de los trabajos se describe en el epígrafe 4 de este Anejo.
Identificación de umbrales de riesgo significativo
En las fases anteriores del trabajo se han preseleccionado una serie de zonas con riesgo de
inundación, sin valorar, hasta el momento, el grado de significación de tal riesgo. Sin
embargo, y de acuerdo con el Real Decreto 903/2010, deben identificarse aquellas zonas en
las que tal riesgo sea significativo o en las cuales la materialización de ese riesgo puede
considerarse probable.
Por este motivo, se han establecido unos umbrales de riesgo para la evaluación de los
impactos significativos determinados mediante criterios de peligrosidad y exposición a las
inundaciones.
En el apartado 5 del presente Anejo se detalla la metodología seguida para el
establecimiento de estos umbrales.
Selección de áreas de riesgo potencial significativo (ARPSIs)
Las Áreas de Riesgo Potencial Significativo (ARPSIs) son aquellas zonas en las que se ha
llegado a la conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o en las
cuales la materialización de tal riesgo pueda considerarse probable, según el artículo 5 del
R. D. 903/2010.
La determinación de estas ARPSIs es el objetivo fundamental de la Evaluación Preliminar
del Riesgo de Inundación. Este proceso se ha llevado a cabo mediante la evaluación de los
impactos significativos o consecuencias negativas potenciales de las inundaciones definidos
anteriormente, tal y como se detalla en el epígrafe 6 de este Anejo.
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2 Recopilación de la información disponible
2.1 Red hidrográfica, topografía y ortofotografía aérea
El conocimiento actualizado de la red hidrográfica de la cuenca es esencial ya
que constituye el marco geográfico básico para acometer la evaluación preliminar del riesgo
de inundación. La red hidrográfica seleccionada debe ser lo suficientemente detallada para
desarrollar todas las actividades asociadas a la EPRI y definir correctamente sobre ella
todas las ARPSIs que se identifiquen.
En el anterior ciclo de la Directiva de Inundaciones la red hidrográfica se definió a partir de la
Base Cartográfica Numérica a escala 1:25.000 (BCN25) elaborada por el Instituto
Geográfico Nacional (IGN) para todo el territorio nacional.
En los últimos años la Confederación Hidrográfica del Tajo ha implantado en su página web
(www.chtajo.es) el estándar WMS (Web Map Service), para facilitar el acceso a la
información geográfica de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, bien
mediante un visor o por descarga de las capas en formato shape, permitiendo al usuario
contar siempre con información actualizada, tal como prevé la Directiva Inspire y la Ley
14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en
España (LISIGE).
Este conjunto de capas shape con información geográfica se ha utilizado en la revisión y
actualización de la EPRI, especialmente las capas relativas a la red hidrográfica principal,
límites de comunidades autónomas, provinciales y municipales, masas de agua, embalses,
espacios protegidos, etc.
Para el caso concreto de la cuenca del Tajo, la red hidrográfica disponible en la página web
de la CHT es muy similar a la elaborada por el IGN, contando ambas con una longitud total
ligeramente superior a los 63.000 kilómetros. Su distribución espacial se puede observar en
la siguiente figura.

Figura 2.

Red hidrográfica de la cuenca del Tajo
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Es de destacar que la gran mayoría de los cauces que componen esta red hidrográfica
tienen una longitud inferior a los 5 kilómetros (61,8% del total).
La información geográfica disponible en la página web de la CHT se ha contrastado y
completado con otras fuentes de información como la base cartográfica del BCN25 o las
ortofotos y datos LiDAR correspondientes al Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA),
que proporciona productos fotogramétricos comunes para todo el territorio nacional, con
especificaciones técnicas consensuadas entre todas las administraciones implicadas y cuyo
resultado es el proceso y obtención de ortofotografías digitales, incluyendo el vuelo
fotogramétrico, apoyo de campo, aerotriangulación y el modelo digital de elevaciones.
El PNOA está cofinanciado por la Administración General del Estado y las comunidades
autónomas y se enmarca dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT),
siendo coordinado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro Nacional de
Información Geográfica (CNIG).
Desde la fecha de redacción de la EPRI del anterior ciclo, se cuenta con nueva información
LiDAR PNOA de las siguientes regiones de la cuenca del Tajo:


Año 2015: provincia de Salamanca y mitad occidental de la provincia de Ávila



Año 2016: Comunidad de Madrid



Año 2017: resto de la provincia de Ávila y parte oriental de la Comunidad de CastillaLa Mancha

2.2 Geomorfología de las zonas aluviales y torrenciales
Las avenidas modifican las características geomorfológicas de las zonas de cauce por
donde transcurren, dejando huellas del paso del agua que nos informan sobre el alcance de
las inundaciones. Por tanto, la identificación de las zonas aluviales y torrenciales a partir de
la información geomorfológica disponible permite la determinación del grado de
inundabilidad asociado a cada una de ellas.
De esta forma, las zonas potencialmente inundables pueden delimitarse con carácter
preliminar a partir de la identificación sobre la cartografía base de las morfologías fluviales,
formas y depósitos que los ríos han formado, generalmente vinculados con inundaciones
pasadas. De entre las diferentes morfologías fluviales, las zonas aluviales y torrenciales de
génesis más reciente son fundamentales para el análisis preliminar puesto que en gran
medida marcan el grado de inundabilidad (y por lo tanto de peligro) que presentan los
terrenos.
La base cartográfica utilizada para ello ha sido el Mapa Geológico Digital Continuo
(GEODE). Este mapa resulta de la agrupación, correlación y digitalización de la Serie
MAGNA a escala 1:50.000, realizada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
La serie MAGNA, editada a escala 1:50.000, abarca la práctica totalidad del territorio
español. Sin embargo, la dilatada etapa de elaboración de estas series cartográficas -desde
el año 1927 hasta 1971, la primera serie, y desde 1983 a 2003, la segunda- ha dado lugar a
un variado mosaico de criterios y objetivos en la concepción metodológica de los elementos
cartografiados. Especialmente, el tratamiento del Cuaternario -formaciones superficiales y
geomorfología-, ha experimentado una extraordinaria evolución en los últimos 45 años. Así,
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en las primeras cartografías las formaciones cuaternarias se agrupaban en “cuaternarios
indiferenciados”, “aluviones” etc. Progresivamente se han ido alcanzando mayores niveles
de definición hasta que, en la actualidad, el Cuaternario tiene un tratamiento fundamental y
homogéneo en las nuevas Hojas Geológicas a escala 1:50.000.
El territorio español está representado por 22 regiones geológicas GEODE, con sus
correspondientes leyendas. En la actualidad todas estas regiones están integradas en el
Mapa Geológico Digital Continuo (GEODE) y cuentan por tanto con información en formato
digital operable con un SIG.
La parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo está representada por las cinco
regiones del GEODE que se relacionen en la tabla adjunta y que se han representado en la
figura que se incluye a continuación.
REGÍON GEOLÓGICA DEL PLAN GEODE

CLAVE

Zona Centroibérica, dominio del Ollo de Sapo

1300

Zona Centroibérica, dominio Esquisto-grauváquico

1400

Ibérica

1700

Cuenca del Duero-Almazán

2300

Cuenca del Tajo-Mancha

2400

Tabla 1.

Figura 3.

Regiones geológicas del GEODE que se incluyen en el ámbito de la Demarcación del Tajo

Disposición espacial de la cartografía GEODE en la Cuenca Hidrográfica del Tajo.

En la actual revisión de la EPRI se ha incorporado el GEODE de la zona occidental de la
cuenca del Tajo (región 1400, Zona Centroibérica, dominio Esquisto-grauváquico), de la que
apenas se disponía de cartografía digital en la época de redacción de la EPRI del ciclo
anterior.
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2.3 Información histórica sobre episodios de inundación
El Real Decreto 903/2010 establece dentro de los contenidos mínimos de la EPRI la
descripción de las inundaciones ocurridas en el pasado que hayan tenido impactos
negativos significativos para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la
actividad económica y las infraestructuras, y que tengan una probabilidad significativa de
volver a producirse.
Por tanto, durante los trabajos de redacción de la EPRI del primer ciclo de la Directiva se
recopiló toda la información existente sobre inundaciones históricas acaecidas en el ámbito
de la cuenca del Tajo. En este proceso se emplearon básicamente dos fuentes de
información:


Estudio de Inundaciones Históricas y Mapa de Riesgos Potenciales. Cuenca del
Tajo, redactado en el año 1985



Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas en la cuenca del Tajo, elaborado en el
año 2007 y actualizado hasta el 31 de diciembre del año 2010, con un total de 178
eventos contabilizados en la cuenca del Tajo.

Con motivo de la redacción de la EPRI del primer ciclo de la Directiva, se desarrolló una
labor de investigación encaminada a complementar la información proporcionada por el
CNIH, bien mediante la obtención de información sobre episodios que no estuvieran
recogidos en el CNIH (por haberse producido con posterioridad a la fecha de edición del
mismo o por cualquier otro motivo), o bien ampliando la información de los episodios ya
contenidos en el propio Catálogo.
De cada episodio identificado se procuró recopilar una información similar a la contenida en
el CNIH. De esta forma se intentó obtener datos sobre los siguientes aspectos: fecha,
cauces y términos municipales afectados y daños, ordenados en las siguientes categorías:
fallecidos, heridos, evacuados, daños en viviendas, servicios afectados, infraestructuras,
daños en industria, agricultura y ganadería.
Tras completar estas actividades, el número de episodios históricos se amplió hasta 217, el
último de los cuales databa del mes de octubre de 2011.
Con toda la información recabada sobre los episodios históricos de inundación se elaboró
una base de datos de estructura similar a la contenida en el CNIH, en la que figuraban como
datos más destacados los siguientes:
a) Localización del episodio: cauce, municipio, provincia y comunidad autónoma
b) Fecha del episodio
c) Daños asociados
Información recopilada en el segundo ciclo
La labor de investigación iniciada en el primer ciclo de la Directiva, encaminada a completar
la información sobre eventos históricos de inundación contenida en el CNIH, ha tenido
continuación en el presente ciclo, aunque lógicamente centrada en los episodios acaecidos
durante los últimos años que no están recogidos en la última versión disponible del CNIH.
Las fuentes de información empleadas para realizar esta tarea han sido las siguientes:
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Consultas con los agentes medioambientales y personal del Servicio de Vigilancia
del Dominio Público Hidráulico de la Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Tajo.



Informes de las Comisiones de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, que incluyen datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH)
correspondientes a diversos episodios de avenida.



Protección Civil de las Delegaciones del Gobierno en Madrid y Castilla-La Mancha y
Subdelegaciones del Gobierno en Teruel, Ávila, Salamanca y Cáceres, que han
enviado informes sobre inundaciones acaecidas en sus áreas de gestión.



Servicios de Protección Civil de las Comunidades Autónomas que se integran en el
ámbito de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, que han
aportado información sobre los episodios de inundación que ha sido comunicados
durante los últimos años a sus servicios de emergencia, y de los posibles daños
asociados.



Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que ha aportado una base de datos
de pérdidas por bienes asegurados en el periodo 2005-2017 en expedientes
tramitados por inundación en toda España.



Hemerotecas digitales de periódicos publicados en el ámbito geográfico de la cuenca
como los diarios El Periódico de Extremadura, El Faro de Guadarrama, Hoy de
Cáceres, La Tribuna de Toledo, La Crónica de Guadalajara, El Día Digital, La Voz de
Talavera y medios generalistas de ámbito nacional (ABC, El Mundo, El País, etc.).

2.4 Usos del suelo
La información actualizada de los usos del suelo en la cuenca tiene una especial
importancia en la revisión y actualización de la EPRI, ya que es una herramienta
fundamental para evaluar los impactos significativos o consecuencias potenciales negativas
de las inundaciones para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la
actividad económica.
En consecuencia, se han consultado todas aquellas fuentes de información que permiten
identificar los diferentes elementos expuestos a las inundaciones y que sean susceptibles de
sufrir daños. De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, la información se ha agrupado en
las siguientes cuatro categorías:


Usos asociados al desarrollo urbano, industrial o agropecuario



Usos asociados a las infraestructuras de transporte



Usos asociados a la exposición medioambiental



Usos asociados a la exposición de bienes históricos

La fuente de información fundamental utilizada ha sido, como en el anterior ciclo, el Sistema
de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE), cuyo objetivo es integrar la
información de las Bases de Datos de coberturas y usos del suelo de las Comunidades
Autónomas y de la Administración General del Estado. El SIOSE se enmarca dentro del

Anejo 1 - Metodología aplicada para la identificación de las zonas de riesgo de inundación pluvial

Pág. 9 de 42

Revisión y actualización de la evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI 2º ciclo)

Plan Nacional de Observación del Territorio en España (PNOT), que coordina y gestiona el
Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).

Figura 4.

Ejemplo de discretización de polígonos del SIOSE en el entorno de la ciudad de Aranjuez

El SIOSE presenta la información sobre usos del suelo de forma idónea ya que evita
duplicidades en la generación de información geográfica relativa a coberturas y usos del
suelo, al integrar la información procedente de las Comunidades Autónomas y otras fuentes
(PNOA, BCN25, SPOT-5, LANDSAT, Catastro o CLC2006), permitiendo disponer de una
única capa de geometrías poligonales como producto final cuyas características básicas se
resumen a continuación:


Escala de Referencia: 1:25.000



Sistema Geodésico de Referencia: ETRS 89.



Proyección UTM: husos 28, 29, 30 y 31.



Unidad mínima de superficie a representar, dependiendo de las clases:


Superficies artificiales y láminas de agua: 1 ha.



Playas, vegetación de ribera, humedales y cultivos forzados (invernaderos y
bajo plástico): 0,5 ha.



Zonas agrícolas, forestales y naturales: 2 ha.
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Figura 5.

Principales coberturas del SIOSE en el territorio de la parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Tajo

En la actual revisión de la EPRI se ha empleado la última actualización del SIOSE que data
del año 2011 y está disponible en el portal de descargas del IGN.
Esta nueva actualización del SIOSE recoge las modificaciones en los usos del suelo que se
han producido en los últimos años en zonas próximas a los cauces, debido por ejemplo a la
construcción de nuevas edificaciones o infraestructuras de defensa o de cruce, lo que podría
suponer un cambio significativo en la valoración del riesgo de inundación, tal y como se
muestra en el ejemplo de la figura siguiente.

Ejemplo de polígonos de usos del suelo modificados (en rojo) del SIOSE 2005 (izquierda) y del
SIOSE 2011 (derecha) sobre ortofotos del PNOA 2006 y 2014, en el río Jerte a su paso por Plasencia

Figura 6.
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La información proporcionada por el SIOSE (2011) se ha complementado con otras fuentes
para completar la identificación de elementos singulares. En la siguiente tabla se resume de
forma esquemática toda la información recopilada.
DOCUMENTO

SIOSE

BTN25

PNOA

CARACTERÍSTICAS

ACTUALIZACIÓN

ORGANISMO
CONSULTADO

Sistema de Información de Ocupación de Suelos
en España. Integra la información de base: SPOT5, LANDSAT5, PNOA, BCN25, Catastro e
información de apoyo de las bases de datos de
ocupación del suelo de la Administración General
del Estado y las Comunidades Autónomas.

Año 2011

Instituto
Geográfico
Nacional (IGN)

Cartografía
Digital

Base Topográfica Nacional, a escala 1:25000 en
formato vectorial. Sistema geodésico de referencia
ETRS89

Año 2009

Instituto
Geográfico
Nacional (IGN)

Cartografía
Digital

Plan Nacional de Ortografía Aérea. Escala 1/5000

Año 2018

Instituto
Geográfico
Nacional (IGN)

Cartografía
Digital

FORMATO

(.shp)

(.shp)

(.shp)

Redes de
transporte

Redes de transporte viario (viales urbanos e
interurbanos), por ferrocarril, por vías navegables,
aérea, por cable y sus conexiones intermodales,
con cobertura nacional

Año 2018

Instituto
Geográfico
Nacional (IGN)

EENNPP

Información de los Espacios Naturales Protegidos

Año 2018

Ministerio para
la Transición
Ecológica

Cartografía
Digital

Ministerio para
la Transición
Ecológica

Cartografía
Digital

Ministerio para
la Transición
Ecológica

Cartografía
Digital

Red Natura
2000

Cobertura de espacios LICs, ZEPAs y ZECs

Áreas de
Protección por Información de Reservas de la Biosfera y
Instrumentos
Humedales.
Internacionales

Bienes de
Base de datos de bienes culturales protegidos
Interés Cultural

Tabla 2.

Año 2018

Año 2018

Año 2018

Patrimonio
Histórico.
Ministerio de
Cultura y
Deporte

Cartografía
Digital
(.shp)

(.shp)

(.shp)

(.shp)
Cartografía
Digital
(.shp)

Fuentes de información en la clasificación de los daños

2.5 Estudios previos de inundabilidad
Los estudios previos que incluyan la zonificación de áreas inundables o el análisis de daños
o impactos producidos por avenidas de distintos periodos de retorno son de gran utilidad a la
hora de identificar las zonas de riesgo potencial de inundación.
Con motivo de la redacción de la EPRI del primer ciclo, se efectuó una recopilación y
análisis exhaustivos de este tipo de estudios en el ámbito de la parte española Demarcación
Hidrográfica del Tajo, principalmente en lo relativo a los resultados correspondientes a la
zona inundable por la avenida de 500 años de periodo de retorno ya que es la más
habitualmente utilizada en este tipo de trabajos y la que además define la zona de baja
probabilidad de inundación según el artículo 8 del R.D. 903/2010.
En esta actividad se emplearon tres fuentes principales de información: el Sistema Nacional
de Cartografía de Zonas Inundables (en adelante SNCZI), estudios propios de la
Confederación Hidrográfica del Tajo y estudios de seguridad de presas.
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En definitiva, los estudios recopilados en el ciclo anterior se podían agrupar como sigue:


Estudios del Proyecto Linde (Fases II y III): en los que, además de delimitar y/o
deslindar las zonas de dominio público hidráulico, se determinan las áreas
inundables por las avenidas de 100 y 500 años de período de retorno.



Estudios de delimitación y deslindes llevados a cabo por la propia Confederación
Hidrográfica del Tajo.



Otros estudios de organismos autonómicos, entre los que destaca el denominado
“Las zonas inundables de la Comunidad de Madrid. Análisis y cartografía”

Figura 7.

Tramos de la cuenca del Tajo con estudios del Proyecto Linde (Fuente: Esquema de Temas
Importantes. Plan Hidrológico de la Demarcación)



Otros estudios de la Confederación Hidrográfica del Tajo, como pueden ser
proyectos de acondicionamiento de cauces, defensas y encauzamientos, así como
expedientes de autorizaciones.



Normas de Explotación de Presas, que suelen incluir un estudio detallado de las
afecciones potenciales aguas abajo en función de los caudales vertidos por los
órganos de desagüe de la presa.
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Figura 8.

Ejemplo de delimitación de zonas inundables de las Normas de Explotación de la presa de La
Tajera

Esta labor de recopilación y análisis de estudios previos se ha completado en el presente
ciclo de la Directiva de Inundaciones, incorporando información procedente de dos fuentes
principales:
Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación
Con motivo de la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación en la
parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, se llevaron a cabo estudios de
delimitación de las zonas inundables de 900 kilómetros de tramos en la Demarcación, de los
cuales 539,3 kilómetros corresponden a los tramos catalogados como ARPSI, más otros
366,7 kilómetros adicionales de tramos donde también se habían detectado riesgos
potenciales de inundación.
En estos tramos adicionales se delimitaron las zonas inundables por las avenidas de 10, 50,
100 y 500 años de período de retorno que fueron posteriormente incorporados al Sistema
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). Constituyen, por tanto, un punto de
partida primordial a la hora de identificar nuevas áreas con riesgo de inundación en la
cuenca.
Otros estudios de la Confederación Hidrográfica del Tajo
A lo largo de los últimos años, la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Tajo ha seguido elaborando estudios de delimitación del dominio público hidráulico y zonas
inundables que se han ido incorporando al SNCZI. Entre ellos, cabe destacar los siguientes:


Delimitación del dominio público hidráulico y zonas inundables de varios tramos de
cauces en el Distrito Norte de Alcorcón (Madrid). Año 2013.



Deslinde del dominio público hidráulico de un tramo del arroyo del Carrascal en el
término municipal de Miraflores de la Sierra (Madrid). Año 2017.



Trabajos hidrológico-hidráulicos y topográficos necesarios para la definición del
dominio público hidráulico cartográfico y zonas inundables del río Tajo entre el Azud
de Cebolla y el Azud de Montearagón (Toledo). Año 2017
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Deslinde del dominio público hidráulico de un tramo del arroyo de Santiago en el
término municipal de Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago (Madrid). Año 2018.

Todos los tramos de cauces objeto de estudio en estos trabajos se han considerado en el
análisis de riesgos que se desarrolla en el apartado 4 de este Anejo.
Recordar por último, en referencia a las presas existentes en la cuenca, que los riesgos de
inundación asociados a una eventual rotura o mal funcionamiento de estas infraestructuras
se analizan específicamente en los Planes de Emergencia de presas previstos en la
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, por lo
que esta contingencia no se ha considerado en la evaluación preliminar del riesgo de
inundación. En todo caso, la información contenida en estos Planes de Emergencia resulta
útil para identificar afecciones potenciales en tramos en los que no se dispone de estudios
previos de inundabilidad.

2.6 Planes de Protección Civil existentes
La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones,
aprobada por el Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994, considera dos niveles de
planificación: el estatal y el de las comunidades autónomas.
Adicionalmente, los Planes de Actuación de Ámbito Local que hayan de elaborarse a nivel
municipal quedarán integrados en el correspondiente Plan de la comunidad autónoma.
El Plan Estatal de Protección Civil frente a Inundaciones se aprobó por acuerdo del Consejo
de Ministros de 29 de julio de 2011. El objetivo de este Plan es establecer la organización y
los procedimientos de actuación de aquellos servicios del Estado y, en su caso, de otras
entidades públicas y privadas, que sean necesarios para asegurar una respuesta eficaz ante
los diferentes tipos de inundaciones que puedan afectar al Estado español.
Por otro lado, el artículo 3.4 de la Directriz establece que las Comunidades Autónomas
desarrollarán unos Planes ante el Riesgo de Inundaciones en los que se definan la
organización y procedimientos de actuación de los recursos y servicios cuya titularidad
corresponda a la Comunidad Autónoma de que se trate y los que puedan ser asignados al
mismo por otras Administraciones Públicas y de otros pertenecientes a entidades públicas o
privadas, al objeto de hacer frente a las emergencias por riesgo de inundaciones, dentro del
ámbito territorial de aquélla.
En consecuencia, las diversas comunidades autónomas que se integran en el ámbito
territorial de la Demarcación Hidrográfica del Tajo han ido redactando sus respectivos
Planes Especiales ante el riesgo de inundaciones, de evidente trascendencia a los efectos
del presente trabajo.
Se indican a continuación los Planes Especiales de Protección Civil actualmente en vigor de
las distintas Comunidades Autónomas incluidas en el ámbito territorial de la parte española
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo:


Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La
Mancha (PRICAM). Versión actualizada en junio de 2015.



Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundación de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (INUNCAEX). Actualizado en 2018.
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Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León (INUNcyl).



Plan de Actuación en caso de Inundaciones en la Comunidad de Madrid



Plan Especial de Protección Civil ante inundaciones en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Figura 9.

Comunidades Autónomas con Planes Especiales de Protección Civil ante el riesgo de
Inundaciones

Con motivo de la redacción del presente documento, se han mantenido contactos con los
responsables de Protección Civil de las diversas Comunidades Autónomas y de las
Delegaciones del Gobierno en Madrid y Castilla-La Mancha y Subdelegaciones del Gobierno
en Teruel, Ávila, Salamanca y Cáceres, para recabar toda la información que pudiera ser de
interés para la revisión y actualización de la EPRI.
A continuación, se resume la información contenida en cada Plan Especial en lo referente a
la evaluación del riesgo por inundaciones. Una exposición más detallada del contenido de
cada Plan se ha incluido en el Anejo 3.
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Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Comunidad
Autónoma de Aragón
A efectos de evaluación de riesgos, los cauces de la comunidad autónoma se dividieron
según su magnitud en principales y secundarios, encuadrándose todos los de la cuenca del
Tajo en la segunda de las categorías. Por este motivo, el análisis de riesgos en ellos se
basó en una identificación de los daños potenciales por avenidas mediante encuestas
enviadas a los ayuntamientos.
El único municipio de la cuenca en el que se registró algún tipo de daño fue Ródenas, donde
un afluente del río Gallo se desbordó provocando el anegamiento de campos de cultivo y
cortes en caminos.
Este Plan fue homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el día 19 de julio de
2006.
Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León (InunCyL)
El análisis de riesgo por inundaciones se llevó a cabo en función de dos factores:
peligrosidad y vulnerabilidad. La peligrosidad por avenidas se determinó de forma cualitativa
atendiendo, por un lado, a las inundaciones históricas acontecidas en cada municipio con
posterioridad al año 1959 y, por otro, a las características geomorfológicas de los terrenos
en los que se asentaban los núcleos de población, considerando que presentaban un mayor
riesgo aquellos que se ubicaban en llanuras de inundación y abanicos aluviales del
Cuaternario.
Por su parte, la vulnerabilidad se evaluó en función del número de habitantes de cada
núcleo de población según el censo del año 2006.
De esta forma, el nivel de riesgo de inundación de cada núcleo se determinó en función de
los grados de peligrosidad y la vulnerabilidad previamente establecidos. En la cuenca del
Tajo no se ubicaba ningún núcleo de población con riesgo alto de inundación y sólo se
identificaron dos como de riesgo medio, ambos en la provincia de Ávila: Candeleda y
Navaluenga, situados en las cuencas altas de los ríos Tiétar y Alberche, respectivamente.
Este Plan fue homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el día 24 de marzo
de 2010.
Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la
Comunidad de Castilla-La Mancha (PRICAM)
Este Plan analiza los riesgos ante las avenidas de agua e inundaciones en cada núcleo de
población, La estimación del riesgo asociado se obtiene a partir de la fórmula de la
UNESCO:
Riesgo = Peligrosidad x Exposición x Vulnerabilidad
El factor de peligrosidad se obtuvo mediante un proceso de evaluación multicriterio, para
llegar a un valor final de peligrosidad integrada, que resulta del análisis y combinación de las
peligrosidades asociadas a las diferentes tipologías de las inundaciones (precipitación in
situ, desbordamiento de cauces o rotura de infraestructuras).
El factor de exposición se ponderó en función del Censo Oficial de Población y Viviendas del
Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha, realizado en el año 2001.
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Por último, el factor de la vulnerabilidad del territorio se determinó a partir de las
características de la población y su entorno inmediato, desde el punto de vista del posible
incremento o descenso del nivel de pérdidas esperadas ante una catástrofe provocada por
una inundación.
A partir de estos resultados se obtuvo una clasificación de municipios en función del riesgo
en el que se consideraron cinco categorías en función de los daños causados a los núcleos
urbanos y viviendas aisladas y del período de retorno de las inundaciones.
En el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Tajo se identificaron los siguientes
municipios con riesgo alto frecuente (zona A-1): Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina,
Azuqueca de Henares, La Puebla de Montalbán, Seseña, Puente del Arzobispo, Mora,
Yeles, Illescas, Torrijos, Carrascosa de Henares, Los Yébenes y Espinosa de Henares.
El PRICAM fue homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el día 24 de marzo
de 2010. En junio de 2015 se publicó una nueva versión del PRICAM aunque el análisis de
riesgo de inundación no ha sido objeto de modificación.
Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para la
Comunidad Autónoma de Extremadura (INUNCAEX)
El análisis de riesgo por inundación se llevó a cabo fundamentalmente por criterios
históricos, identificando sobre plano las áreas inundadas en el pasado de las que se tenían
datos fiables. En este aspecto destacaban los ríos Jerte, a su paso por Plasencia, y Alagón,
a su paso por Coria, como los puntos con mayor número de registros de inundaciones de la
cuenca hidrográfica del Tajo.
Para determinar el riesgo de las zonas en las que se asentaban los núcleos de población se
cruzó la peligrosidad de dichas zonas debida a los períodos de retorno, calado, velocidad de
las aguas y duración de la inundación, con la vulnerabilidad de las mismas, definida como la
susceptibilidad a los daños que pueden sufrir la población, bienes, recursos naturales,
infraestructuras, u otros elementos vulnerables.
De esta forma, en función de la peligrosidad y vulnerabilidad, se definían cuatro categorías
de riesgo: extremo, alto, medio y bajo. En la cuenca del Tajo se identificaron tres núcleos
con riesgo alto: Aldeanueva del Camino, Plasencia y Coria. Otros diecinueve municipios de
la cuenca se catalogaron como de riesgo medio.
Este Plan fue homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el día 10 de julio de
2007.
Plan de Actuación en caso de Inundaciones de la Comunidad de Madrid
(1997)
En la actualidad, la Comunidad de Madrid cuenta con un Plan de Actuación en caso de
Inundaciones aprobado por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad de Madrid el
25 de abril de 1997, a fin de que no exista un vacío de organización mientras se redacta y
aprueba el definitivo Plan de Protección Civil ante Emergencia por Inundaciones de la
Comunidad de Madrid, como se establece en la Directriz. Básica de Planificación de
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
El Plan clasifica las zonas potencialmente inundables en tres categorías: de máxima
prioridad, de rango intermedio y de menor rango. Dicha zonificación se llevó a cabo de
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acuerdo con lo expuesto en la Propuesta del Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo de
diciembre de 1995; aplicando criterios en función de las referencias de inundaciones
históricas, del inventario de puntos conflictivos y de la situación de embalses aguas abajo.
En los límites geográficos de la Comunidad de Madrid se situaban 30 zonas, de las que 26
eran de menor riesgo y tan sólo 4 de riesgo intermedio. En el Plan también se incluía una
relación de zonas potencialmente afectadas por inundaciones, de acuerdo con la
información proporcionada por algunos ayuntamientos en los que se había identificado cierto
nivel de riesgo.

2.7 Influencia del cambio climático
Según los requerimientos exigidos por la Comisión Europea en la Directiva de Inundaciones,
la revisión de la EPRI debe incluir un estudio sobre la influencia del cambio climático en los
riesgos de inundación.
En consecuencia, en el apartado 4 de la Memoria se desarrolla un estudio de la influencia
del cambio climático en las inundaciones pluviales y fluviales de la Demarcación, tomando
como punto de partida la metodología piloto desarrollada durante 2017 para la “Evaluación
de los efectos del cambio climático en la gestión de los riesgos de inundación”, aplicada en 5
ARPSIs de distintas Demarcaciones Hidrográficas. Esta metodología fue desarrollada en el
contexto de diversas actuaciones coordinadas por la Dirección General del Agua en el
marco del programa PIMA Adapta.
Las conclusiones derivadas del estudio mencionado se han recogido en el punto 3.6 del
presente Anejo.
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3 Análisis y tratamiento de la información
3.1 Zonas aluviales y torrenciales. Geomorfología
Introducción
El análisis de la geomorfología de una región es fundamental para el estudio de la evolución
del relieve durante el periodo Cuaternario como, por ejemplo, los cambios en los niveles de
base, ciclos de denudación, cambios en el clima y la tectónica, etc. Más allá del ámbito de la
investigación del Cuaternario, el análisis de la geomorfología tiene una aplicación directa en
el estudio de la inundabilidad de ríos y torrentes. Este hecho se debe a que la
geomorfología, y muy especialmente la representación cartográfica de las formaciones
superficiales, lleva implícita información de los procesos geológicos de erosión, transporte y
sedimentación directamente relacionados con la escorrentía superficial. Así, si se aplica
dicha cualidad a la cartografía de las formaciones superficiales, se obtiene una información
fundamental a la hora de hacer una primera delimitación espacial de la inundabilidad y
torrencialidad actuales.
Desde un punto de vista de los procesos, las formaciones superficiales más relevantes en el
análisis de la inundabilidad son aquellas asociadas a procesos hídricos de escorrentía
superficial y endorreicos. Por otro lado, atendiendo a la cronología, las más importantes son
aquellas formadas durante el Holoceno (últimos 10.000 años). Sin bien, existen elementos
como los fondos de valle, navas, dolinas, etc. cuyo origen puede remontarse a periodos
anteriores (Pleistoceno superior), pero que prolongan su actividad o influencia en la
distribución de la escorrentía superficial hasta la actualidad.
Teniendo en cuenta estas premisas, la Guía Metodológica propone una asignación de
inundabilidad a cada categoría del Cuaternario y geomorfología. Las categorías propuestas
son Indiferenciada, Baja, Media, Alta-Media y Alta. Por otro lado, la propia Guía
Metodológica incluye, además de las unidades asociadas a procesos fluviales y de
escorrentía superficial, aquellas vinculadas a procesos lacustres-palustres, kársticos,
poligénicos y por supuesto, los procesos activos actuales.
La asignación de inundabilidad se ha llevado a cabo aplicando las categorías propuestas por
la Guía Metodológica a la cartografía geológica publicada.
Datos y método de trabajo
Como ya se ha comentado en el apartado 2.2 la base cartográfica utilizada ha sido el Mapa
Geológico Digital Continuo (GEODE). El método de trabajo ha consistido en la
comprobación de todas las unidades cuaternarias sobre imágenes de satélite de alta
resolución (PNOA), sobre las imágenes de satélite y DTM del navegador cartográfico
Google Earth y según los casos, sobre las cartografías raster originales. De este modo, se
ha podido comprobar el potencial de inundación general propuesto por la Guía Metodológica
y valorar en muchos casos el potencial en unidades concretas de esta Cuenca que no están
contempladas en dicha Guía. En la mayoría de los casos se ha constatado la validez de la
asignación general propuesta por la Guía.
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Figura 10.

Cortografía utilizada del GEODE en la Demarcación Hidrográfica del Tajo

Para cada región geológica se han localizado espacialmente las unidades geológicas
cuaternarias comprobando la inundabilidad asignada por la Guía Metodológica y asignando
una nueva categoría de inundabilidad en aquellas zonas carentes de la misma.
Tal y como se ha explicado en la introducción, más allá de la composición litológica, la
asignación de la categoría (Indiferenciada, Baja, Media, Alta-Media y Alta) es fundamental
para determinar el tipo de proceso y su frecuencia (erosión-sedimentación, etc.).

Figura 11.

Unidades geológicas cuaternarias localizadas en la Demarcación Hidrográfica del Tajo
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3.2 Información histórica
La información disponible sobre los episodios históricos de inundación en la cuenca debe de
ser analizada y completada en lo posible para, de acuerdo con el Real Decreto 903/2010,
determinar los impactos negativos que hayan tenido dichos episodios sobre la salud
humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las
infraestructuras.
Como ya se ha comentado en el apartado de este Anejo, durante los trabajos de redacción
de la EPRI del primer ciclo de la Directiva se desarrolló una labor de investigación
encaminada a complementar la información proporcionada por el CNIH, bien mediante la
obtención de información sobre episodios que no estuvieran recogidos en el CNIH (por
haberse producido con posterioridad a la fecha de edición del mismo o por cualquier otro
motivo), o bien ampliando la información de los episodios ya contenidos en el propio
Catálogo.
Dicha labor ha tenido continuidad en el presente ciclo de la Directiva de Inundaciones,
aunque lógicamente centrada en los episodios acaecidos desde el año 2012 hasta la
actualidad, que no están recogidos en la última versión disponible del CNIH.
Para ello se ha analizado en profundidad la información proporcionada por las diversas
fuentes relacionadas en el epígrafe 2.3.
Tratamiento de la información recopilada sobre episodios históricos
Tras completar las actividades descritas en el epígrafe anterior, se ha ampliado hasta 250 el
número de episodios históricos, el último de los cuales data del mes de septiembre de 2018.

Figura 12.

Número de episodios históricos registrados en los municipios de la cuenca

Con toda la información recabada sobre los episodios históricos de inundación se ha
actualizado la base de datos elaborada con motivo de la redacción de la EPRI del anterior
ciclo, de estructura similar a la contenida en el CNIH, en la que figuran como datos más
destacados los siguientes:
a) Localización del episodio: cauce, municipio, provincia y comunidad autónoma
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b) Fecha del episodio
c) Daños asociados
El proceso de captación de datos y su posterior análisis se detalla en el Anejo 2 “Evaluación
de la información disponible sobre episodios históricos”.

3.3 Estudios previos
Los estudios existentes en los que se define una zonificación de zonas inundables son de
gran utilidad para identificar las zonas de riesgo potencial ya que el factor de peligrosidad
puede determinarse en función del período de retorno de la inundación. En nuestro caso,
como ya se ha comentado, se ha seleccionado el de T = 500 años como el más adecuado
ya que es el más comúnmente utilizado en este tipo de trabajos. Como se expone más
adelante, las zonas inundables asociadas a este período de retorno en los tramos de cauces
seleccionados se cruzarán posteriormente con la cartografía de usos del suelo para evaluar
el riesgo potencial de inundación.
Finalmente, indicar que en aquellos tramos en los que se disponía de más de un estudio o
bien se ha adoptado la envolvente de las zonas inundables contempladas en todos ellos, o
se ha seleccionado uno en concreto dependiendo de factores como el grado de adecuación
del estudio en cuestión al presente trabajo o su fecha de redacción.
La gran mayoría de los estudios analizados están disponibles en el Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables, que puede ser consultado en la página web del Ministerio
para la Transición Ecológica, a través de su visor cartográfico de zonas inundables.
Una vez procesada toda la información, se dispone de una longitud total de 3.110 kilómetros
de tramos de cauces con estudios de inundabilidad, distribuidos de la siguiente forma según
su procedencia:


Mapas de peligrosidad de inundación del primer ciclo de la Directiva: 900 km



Estudios de delimitación y deslinde de la Comisaría de Aguas de la CHT: 335,4 km



Proyecto Linde (1ª y 2ª etapa): 575,3 km



Normas de Explotación de presas: 257,7 km



Estudio de “Las zonas inundables de la Comunidad de Madrid” (2007): 1.041,5 km

En la siguiente figura se puede apreciar la distribución geográfica de estos tramos.
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Figura 13.

Distribución de los tramos de cauces con estudios previos de inundabilidad

3.4 Clasificación de los usos actuales del suelo
Los usos actuales del suelo en la cuenca deben clasificarse en función de su grado de
exposición y vulnerabilidad, de forma que se puedan evaluar los impactos significativos o
consecuencias potenciales negativas de las inundaciones para la salud humana, el medio
ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica.
La base fundamental para establecer esta clasificación ha sido el SIOSE (Sistema de
Información sobre la Ocupación de Suelos en España). Como ya se ha comentado en el
apartado 2.4 de este Anejo, el SIOSE integra información de usos del suelo procedente de
diversas fuentes empleando como entidad de trabajo el polígono, entendido como la unidad
espacial del terreno que presenta una ocupación del suelo con una única cobertura
homogénea o una combinación de ellas.
La cobertura de los polígonos del SIOSE está directamente referida al tipo de superficie en
el terreno o elementos que aparecen sobre dicha superficie, y por tanto, puede ser obtenida
por sus propiedades biofísicas. Por su parte, el uso es un concepto relativo a las actividades
socioeconómicas que se realizan sobre dicho terreno.
El modelo de datos SIOSE permite la asignación de uno o más usos y una cobertura a un
único polígono. Teniendo en cuenta que la cobertura de un polígono deberá ocupar siempre
el 100% del mismo, sin embargo, el uso podrá diferir de este valor.
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Los polígonos tendrán una cobertura simple cuando ésta sea única, y una cobertura
compuesta cuando se encuentre formada por 2 o más coberturas simples y/o compuestas a
su vez. En función del tipo de combinación, la cobertura compuesta será Asociación o
Mosaico. La Asociación es la combinación de coberturas sin distribución fija, cuando éstas
se encuentren entremezcladas indistintamente. El Mosaico es la combinación de coberturas
cuya distribución geométrica y separación entre ellas es claramente perceptible.
La información del SIOSE se ha complementado con la procedente de otras fuentes. Con el
fin de adaptar las diferentes clasificaciones de usos de suelo a una metodología conforme a
la Guía Metodológica, se ha agrupado la información en función de cuatro categorías de
usos del suelo que se exponen a continuación:


Usos asociados al desarrollo urbano, industrial o agropecuario



Usos asociados a las infraestructuras de transporte



Usos asociados a la exposición medioambiental



Usos asociados a la exposición de bienes históricos

Usos asociados al desarrollo urbano, industrial o agropecuario
La vulnerabilidad de este tipo de usos se establece en función del grado de intervención
humana y de la población potencialmente afectada.
En el siguiente cuadro se relacionan las coberturas de uso o actividades de ocupación del
territorio que se han considerado según las diferentes fuentes consultadas. Como
información de partida se ha tomado la del SIOSE, aunque en algunas categorías, como por
ejemplo las de edificaciones aisladas o camping, se ha recurrido a otras fuentes como la
cartografía BCN25, la ortofotografía aérea del PNOA o inventarios o bases de datos de las
comunidades autónomas.
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DESCRIPCIÓN_DE LA COBERTURA

CODE
ABREVIADO

Código
uso

Simples
Coberturas Artificiales
Edificación

EDF

18

Zona Verde Artificial y Arbolado Urbano

ZAU

19

Lámina de Agua Artificial

LAA

2

Vial, Aparcamiento o Zona Peatonal sin Vegetación

VAP

19

Otras Construcciones

OCT

18

Zonas de Extracción o Vertido

ZEV

43

CHL

4,5

Frutales Cítricos

LFC

10

Frutales No Cítricos

LFN

10

Viñedo

LVI

10

Olivar

LOL

10

Otros Leñosos

LOC

10

Prados

PRD

5

Pastizal

PST

4,5

Frondosas Caducifolias

FDC

6

Frondosas Perennifolias

FDP

6

Coniferas

CNF

6

Matorral

MTR

8

Zonas Pantanosas

HPA

2

Lagos y Lagunas

ALG

2

Dehesa

DHS

5

Olivar-Viñedo

OVD

10

Huerta Familiar

UER

4

Casco urbano

UCS

19

Ensanche

UEN

19

Urbano discontinuo

UDS

19

Polígono Industrial Ordenado

IPO

15

Polígono Industrial sin Ordenar

IPS

15

Industrial Aislada

IAS

15

Agrícola, Ganadero

PAG

11

Minero Extractivo

PMX

42

Cultivos
Cultivos Herbáceos
Cultivos Herbáceos distintos de Arroz
Leñosos

Arbolado Forestal

Coberturas Húmedas

Compuestas

Industrial

Primario
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DESCRIPCIÓN_DE LA COBERTURA

CODE
ABREVIADO

Código
uso

Terciario
Comercial y Oficinas

TCO

19,44

Complejo Hotelero

TCH

19,44

Parque Recreativo

TPR

12

Camping

TCG

14

Administrativo Institucional

EAI

19

Sanitario

ESN

20

Cementerio

ECM

29

Educación

EDU

23

Penitenciario

EPN

24

Religioso

ERG

18,19

Cultural

ECL

18,19

Deportivo

EDP

12

Parque Urbano

EPU

12

Red Viaria

NRV

Var

Red Ferroviaria

NRF

Var

Aeroportuario

NAP

Var

NEO

17

Solar

NSL

17

Nuclear

NCL

17

Eléctrica

NEL

17

Hidroeléctrica

NHD

17

Térmica

NTM

17

Depuradoras y Potabilizadoras

NDP

27

Conducciones y Canales

NCC

38

NVE

43

Equipamiento Dotacional

Infraestructuras
Transporte

Energía
Eólica

Suministro y Tratamiento de Agua

Residuos
Vertederos y Escombreras

Tabla 3.

Categorías consideradas de usos asociados al desarrollo urbano, industrial y agropecuario
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Figura 14.

Usos del suelo en la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo

Usos asociados a las infraestructuras de transporte
Las infraestructuras de transporte lineales pueden considerarse como elementos alteradores
del flujo en avenidas, de forma que lo pueden obstruir o encauzar según su disposición
respecto de la corriente, o bien como elementos sensibles expuestos a la inundación. En
este último caso debe tenerse en cuenta su importancia estratégica como vías de
evacuación en caso de emergencia.
En los polígonos SIOSE están representadas las coberturas compuestas de red viaria y red
ferroviaria, aunque se ha recopilado información más detallada de estas infraestructuras de
transporte lineal para así poder clasificarlas de forma diferenciada según su categoría. La
información ha sido obtenida a partir de la capa de redes de transportes del Instituto
Geográfico Nacional (IGN).
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Figura 15.

Red de infraestructuras de transporte en la Demarcación Hidrográfica del Tajo

La clasificación de la red viaria y ferroviaria considerada ha sido:


Autopistas y Autovías



Carreteras convencionales y multicarril



Red de alta velocidad (AVE)



Red de ferrocarril convencional

También se han considerado dentro de esta categoría los canales de riego como elementos
lineales que pueden limitar la expansión de la mancha de inundación, aunque lógicamente
con un grado de vulnerabilidad menor que las vías de comunicación.
Por último, indicar que las infraestructuras de transporte puntuales, como las estaciones y
aeropuertos, se han considerado dentro de la categoría de usos asociados al desarrollo
urbano e industrial ya que su papel estratégico como elemento de transporte en episodios
de inundación rara vez es determinante, salvo en casos excepcionales.
Usos asociados a la exposición medioambiental
Los Espacios Naturales Protegidos no han sido evaluados como factor de riesgo de
inundación, ya que estos hábitats naturales vinculados a regímenes de inundación
temporales basan su existencia a este régimen natural, por lo que no son relevantes para
establecer las ARPSIs.
Estos Espacios Protegidos son aquellas áreas que están específicamente dedicadas a la
conservación de la naturaleza debido a un reconocimiento sobresaliente en sus condiciones
naturales, además de estar sujetas a un régimen jurídico especial para su protección.
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Los Espacios Protegidos desempeñan una función decisiva para la conservación de los
ecosistemas y la supervivencia de las especies y para el mantenimiento de los procesos
ecológicos y de los bienes y servicios ecosistémicos. Son uno de los instrumentos
fundamentales para la conservación in situ de la biodiversidad.
En España, los espacios protegidos están definidos y regulados con carácter básico por
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que los
agrupa en tres tipos distintos, atendiendo a sus respectivos marcos jurídicos de origen:


EENNPP: Espacios Naturales Protegidos



Espacios protegidos Red Natura 2000: formada por las Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) y por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) hasta su
transformación en ZEC, establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitats, y por las
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), designadas en aplicación de la
Directiva Aves.



Información sobre áreas protegidas por instrumentos internacionales de
conservación declaradas en España, como pueden ser los Humedales incluidos en la
Lista del Convenio RAMSAR (RamsarES).

En todo caso se han delimitado, a efectos informativos, las dichas zonas de protección
ambiental:

Figura 16.

Espacios Protegidos en la Demarcación Hidrográfica del Tajo

En consecuencia, desde el punto de vista de la afección ambiental sólo se han tenido en
cuenta los servicios que, en caso de inundación, podrían resultar perjudiciales para los
ecosistemas acuáticos. Estos son:


EDARs: Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales



ETAPs: Estaciones de Tratamiento de Agua Potable



Vertederos y escombreras
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Usos asociados a la exposición de bienes históricos
Desde hace más de un siglo las sucesivas administraciones, tanto estatales como
autonómicas, se han preocupado por poner en valor y dar a conocer los elementos
patrimoniales de sus respectivos territorios. Para ello, se cuenta actualmente en España con
una figura de protección denominada "Bien de Interés Cultural" (BIC). A propuesta de las
Comunidades Autónomas, pueden ser declarados BIC aquellos monumentos, jardines
históricos, conjuntos históricos, sitios y zonas arqueológicas de especial valor.
Además, la UNESCO ha promovido el Programa "Patrimonio de la Humanidad", que tiene el
objetivo de catalogar, preservar y dar a conocer sitios que, por su excepcional importancia
cultural o natural, deben ser considerados patrimonio común de toda la humanidad.
Los Bienes de Interés Cultural (BIC) localizados en zonas inundables son especialmente
vulnerables a los impactos de las inundaciones ya que por su singularidad los daños que
sufran por esta causa podrían llegar a ser irreparables.
La información recopilada se ha obtenido del Registro de Bienes de Interés Cultural del
Ministerio de Cultura y Deporte. Este registro lleva asociada una base de datos que presenta
el inconveniente de no estar georreferenciada, por lo que ha sido necesario identificar la
ubicación de estos elementos mediante herramientas de búsqueda por Internet o empleando
otras fuentes como el BCN25 o el SIOSE.
Por otro lado, a partir del SIOSE y de la cartografía BCN25 se ha obtenido información sobre
Bienes Históricos identificando fundamentalmente formas naturales de interés y
monumentos históricos como edificios religiosos catalogados, construcciones y edificaciones
singulares y yacimientos arqueológicos.

Figura 17.

Bienes de Interés Cultural en la Demarcación Hidrográfica del Tajo
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3.5 Incidencia del cambio climático en los episodios de inundación
Como ya se ha comentado, en el apartado 4 de la Memoria se desarrolla un estudio de la
influencia del cambio climático en las inundaciones pluviales y fluviales de la Demarcación,
aplicando la metodología desarrollada en diversas actuaciones coordinadas por la Dirección
General del Agua en el marco del programa PIMA Adapta.
Como resultado de este estudio, se han obtenido distintas zonas en las que los efectos del
cambio climático podrían provocar un cambio de las precipitaciones máximas diarias en el
futuro en función de las proyecciones de modelos climáticos y de los escenarios de emisión
de gases de efecto invernadero considerados. Sin embargo, tanto la variabilidad natural del
clima como las hipótesis asumidas hacen que se deba tener en cuenta la incertidumbre
asociada a los cambios, y asumirla a la hora de considerar los resultados obtenidos.
Los resultados obtenidos sobre los valores de la precipitación máxima diaria acumulada
muestran que, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo, el porcentaje de incremento se
encuentra comprendido mayoritariamente entre el 10 y el 15%, con las lógicas variaciones
en función de los escenarios considerados.
Para evaluar la influencia del cambio climático en los riesgos de inundación es necesario
analizar las características particulares de cada tramo. Por lo general, en aquellas zonas
donde el cauce presente suficiente profundidad para desaguar los aumentos de caudal, es
de esperar un aumento en el calado y de las velocidades. Esto, además, implicaría
aumentos en la erosión del cauce y posibles desbordamientos puntuales.
Por otro lado, en las zonas donde el cauce es difuso o de poca profundidad y calado, los
aumentos de caudal pueden favorecer incrementos en la extensión de la zona inundable y
un posible aumento del riesgo de inundación al alcanzar bienes antes no afectados, entre
otras consecuencias.
Por ello, durante la implementación del segundo ciclo de la Directiva de Inundaciones podría
ser conveniente considerar tanto el incremento de las precipitaciones y de caudal como los
cambios en la cobertura vegetal, usos del suelo, rugosidad, volumen de sedimentos, etc.,
así como las modificaciones de la propia geomorfología fluvial, para ayudar a determinar
posibles cambios en el riesgo existente de las ARPSIs de primer ciclo o detectar nuevas
zonas que anteriormente no presentaban riesgo de inundación.

3.6 Identificación de las zonas a investigar
Se denominan “zonas a investigar” aquellas en las que, no constando daños significativos
por avenidas históricas ni existiendo estudios de inundabilidad previos, se ha detectado,
durante esta fase de análisis de información disponible, un riesgo potencial de inundación en
función del uso actual del suelo, atendiendo, por ejemplo, a la concentración en las
proximidades de los cauces de edificaciones u otros elementos vulnerables identificados por
fotografía aérea o por la cartografía BCN25.
Tal y como se indica en la Guía Metodológica, la selección de estas zonas es una tarea
especialmente compleja en cuencas del tamaño de la del Tajo debido a la gran proliferación
de usos a lo largo de la red de drenaje y a la aleatoriedad asociada a la aparición un
fenómeno extremo.
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Teniendo en cuenta lo anterior, la identificación de zonas a investigar se ha desarrollado con
la estrecha colaboración del personal del Servicio de Vigilancia del Dominio Público
Hidráulico, cuya experiencia y conocimiento de la cuenca han resultado fundamentales en
este proceso. De igual forma, se ha consultado al Área de Gestión del Dominio Público
Hidráulico de la Comisaría de Aguas y a otras unidades de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, como Dirección Técnica y la Oficina de Planificación Hidrológica.
También se ha requerido información sobre la existencia de nuevas zonas con riesgo
potencial de inundación a otras administraciones como:


Servicios de Protección Civil de las Comunidades Autónomas de Extremadura,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Aragón



Delegación del Gobierno en Madrid y Castilla-La Mancha



Subdelegaciones del Gobierno en Teruel, Ávila, Salamanca y Cáceres



Canal de Isabel de II

Como resultado de estas consultas se ha obtenido una relación de tramos fluviales en los
que, de acuerdo con la información proporcionada, se habían registrado inundaciones en los
últimos años o en los que se tenía constancia de la existencia de un riesgo potencial de
inundación. Esta información se expone de manera detallada en el Anejo 4 de esta
Memoria.
De igual modo, se ha tenido en cuenta el contenido de los Planes Especiales de Protección
Civil ante el Riesgo de Inundaciones, elaborados por las Comunidades Autónomas, en
especial la relativa a la clasificación de los municipios o los núcleos de población en función
del nivel de riesgo de inundación.
Finalmente, también se han empleado para la identificación de afecciones potenciales los
estudios de zonificación de riesgos contenidos en los Planes de Emergencia de presas.
Tras este proceso, se ha obtenido como resultado una relación de 175 zonas a investigar
con una longitud total aproximada de cauces de 920 kilómetros, en las que ha sido
necesario evaluar el riesgo potencial de inundación según la metodología que se expone en
el apartado 4.3.
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4 Preselección de las zonas de riesgo de inundación
4.1 Introducción
El nivel del riesgo frente a inundaciones de un territorio viene determinado por una
combinación de factores más o menos compleja, pudiendo estimarse a partir de la siguiente
fórmula propugnada por la UNESCO:
Riesgo = Peligrosidad x Expo sición x Vulnerab ilidad
La peligrosidad hace referencia a la capacidad potencial de las inundaciones de producir
daños y está asociada a la probabilidad de excedencia del episodio y a la tipología de la
inundación: por precipitación “in situ”, por desbordamiento de cauces o por rotura de
infraestructuras hidráulicas.
Por su parte, la variable exposición se refiere a la cantidad, volumen o número de
elementos potencialmente afectados por un fenómeno de inundación. Finalmente, la
vulnerabilidad del territorio a los riesgos se puede definir como la “susceptibilidad de la
vida, propiedades y medio ambiente para ser dañados en caso de catástrofe”, o como “la
inversa del nivel de resistencia a las pérdidas que un lugar tiene cuando es afectado por un
fenómeno dañino”. Ambas variables dependen directamente de la actividad antrópica que
puede evaluarse a partir de la información de los usos del suelo en los terrenos próximos a
los cauces.
Partiendo de estas premisas, la metodología de identificación de las zonas con riesgo
potencial de inundación es esencialmente diferente en función de la información de partida
de la que se dispone, bien sea de tipo histórico o derivada de estudios previos de
inundabilidad.

4.2 Identificación de zonas de riesgo potencial de inundación a
partir de la información histórica
En este caso, la identificación de las zonas con riesgo potencial se ha efectuado mediante la
valoración de los episodios históricos en función de los daños ocasionados, identificando de
esta manera los impactos significativos sobre la salud humana, el medio ambiente, el
patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras. Para ello, se cuenta con la
información recogida en la base de datos descrita en el apartado 3.2 del presente Anejo.
La metodología seguida es la misma aplicada en al anterior ciclo de la Directiva, y consiste
en la definición de una serie de categorías de daños asociados a los episodios históricos a
las que se les ha asignado un peso para valorar los impactos producidos por cada uno de
ellos.
La relación de pesos se expone en el cuadro siguiente:
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Daños por categorías
Víctimas mortales

Peso
100

Heridos

50

Evacuados

25

Viviendas

50

Industria agropecuaria y ganadería

40

Terrenos de cultivo

10

Industria

40

Red eléctrica

15

Red de riego y drenaje

15

Vías de comunicación

25

Tabla 4.

Valoración de daños por categorías en episodios históricos

La valoración total del daño producido por un determinado episodio se calcula por el
sumatorio de los daños sufridos en cada categoría:
Valoración episodioi = ∑ Tipo de dañoij
Donde:


Valoración episodioi: valoración global del episodio i



Tipo de dañoij: peso asignado a cada tipo de daño registrado en el episodio i, de
acuerdo con la tabla anterior

La evaluación de daños se ha procurado asociar a tramos de cauces, si bien no siempre ha
sido posible pues en muchas ocasiones la información del CNIH se refiere únicamente a
términos municipales. En cualquier caso, la valoración de cada tramo de cauce o municipio
se obtiene mediante la suma de la valoración de todos los episodios registrados en el ámbito
geográfico de referencia.
Con estos resultados se han elaborado una serie de tablas en las que se clasifican los
términos municipales en función de la valoración obtenida en las categorías de daños
ocasionados por los episodios históricos. Estas tablas se incluyen en el Anejo 2.
A continuación, se presenta un cuadro en el que se relacionan los diez municipios de la
cuenca que han obtenido mayor valoración conjunta aplicando los criterios descritos.
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Municipio

Provincia

Nº episodios

Víctimas

Valoración

Aranjuez

Madrid

72

4

3.600

Madrid

Madrid

30

7

2.045

Talavera de la Reina

Toledo

29

4

1.860

Toledo

Toledo

31

2

1.550

Cáceres

Cáceres

15

3

815

San Martín de la Vega

Madrid

19

0

660

San Fernando de Henares

Madrid

11

3

600

Rivas-Vaciamadrid

Madrid

9

1

580

Coslada

Madrid

6

2

580

Azuqueca de Henares

Guadalajara

7

0

495

Tabla 5.

Relación de municipios con mayor valoración de daños históricos

A continuación, se incluyen unas figuras en la que se pueden apreciar el número de
episodios históricos registrados en cada uno de los municipios de la cuenca, así como su
valoración.

Figura 18.

Número de episodios históricos registrados en los municipios de la cuenca
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Figura 19.

Valoración de los episodios históricos registrados en los municipios de la cuenca

4.3 Identificación de zonas de riesgo potencial de inundación a
partir de los estudios de inundabilidad existentes
En aquellos tramos de cauces en lo que se dispone de un estudio de inundabilidad previo, la
peligrosidad se ha estimado en función de la extensión de la zona inundable por la avenida
de 500 años de período de retorno.
Por su parte, la exposición y la vulnerabilidad de los distintos elementos potencialmente
afectados por la inundación se han valorado asignando un peso a cada uno de los usos del
suelo, identificados de acuerdo con la metodología expuesta en el apartado 3.4 de este
Anejo. De esta manera, la valoración global de los daños potenciales en cada tramo de
cauce se obtiene cruzando la información de usos del suelo con la zona inundable por la
avenida de 500 años de período de retorno.
En la siguiente tabla se exponen los pesos adoptados en función de los diferentes usos del
suelo; generalmente se ha adoptado un valor por unidad de superficie (hectárea), salvo en
los elementos lineales de comunicación y canales para los que se ha adoptado un valor por
kilómetro.
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ACTIVIDAD

Desarrollo urbano, industrial y agropecuario

Agricultura
y
ganadería

Recreativo y ocio

Industria

Infraestructuras de transporte

Cód.
uso

Fuente de
información

Puntos/unidad de
medida

Áreas de regadío

4

SIOSE

0,45 ptos/ha

Áreas de secano

5

SIOSE

0,35 ptos/ha

Cultivos Leñosos

10

SIOSE

0,55 ptos/ha

Explotaciones agropecuarias

11

SIOSE

80 ptos/ha

Parques deportivos y urbanos

12

SIOSE

30 ptos/ha

Zonas comerciales y recreativas

44

SIOSE

100 ptos/ha

Camping

14

SIOSE/GUIA CAMP.

100 ptos/ha

Industria general

15

SIOSE

80 ptos/ha

Energético

17

SIOSE/BCN25

70 ptos/ha

Graveras

42

SIOSE/BCN25

1 pto/ha

Aisladas o dispersas

18

SIOSE/BCN25/PNOA

100 ptos/ha

Núcleos urbanos

19

SIOSE

100 ptos/ha

Sanitarios

20

SIOSE

110 ptos/ha

Educación

23

SIOSE

100 ptos/ha

Penitenciario

24

SIOSE

100 ptos/ha

Aeroportuario-Estación FFCC

45

SIOSE

100 ptos/ha

ETAP

26

SIOSE

100 ptos/ha

EDAR

27

SIOSE

80 ptos/ha

Cementerios

29

SIOSE

50 ptos/ha

Alta velocidad

31

BCN25

25 ptos/km

Convencional

32

BCN25

25 ptos/km

Autovía y autopistas

33

25 ptos/km

Nacional

34

25 ptos/km

Autonómica 1er orden

35

Autonómicas 2º orden

36

25 ptos/km

Autonómica local

37

25 ptos/km

Canales de riego

38

BCN25

10 ptos/km

Cobertura de agua

2

SIOSE

0,01 ptos/ha

Coníferas y frondosas

6

SIOSE

0,20 ptos/ha

Áreas de matorral

8

SIOSE

0,05 ptos/ha

43

SIOSE/IMPRESS

Edificaciones

Servicios

Red
Ferroviaria

Red
carreteras

Conducciones
Exposición
medioambiental

ELEMENTO

Áreas
naturales

Vertidos

Tabla 6.

Vertederos y escombreras

BCN25/SIOSE/
Mapa Oficial Ctras.

25 ptos/km

45 ptos/ha

Pesajes asignados a los usos del suelo en la valoración de daños de tramos de cauces con
estudios de inundabilidad
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4.4 Identificación de “zonas a investigar” el riesgo potencial de
inundación
En las zonas identificadas como “a investigar”, el riesgo potencial de inundación se ha
evaluado de manera similar a la de aquellos tramos de cauces en los que se dispone de
estudios de inundabilidad. Como norma general, la zona potencialmente peligrosa se ha
definido a partir de la geomorfología del tramo de cauce asociado a la zona a investigar, de
forma que se han identificado las unidades geológicas con un grado de inundabilidad alto,
tal y como se describe en el apartado 3.1 de este Anejo.
Las superficies resultantes se han cruzado con los usos del suelo existentes en cada tramo
de cauce y sus márgenes, obteniendo la valoración global del riesgo siguiendo la misma
metodología expuesta en el anterior epígrafe.
Es necesario tener en cuenta que, como norma general, la zonificación derivada de los
estudios geomorfológicos suele ocupar una mayor extensión que la que se deduce de los
estudios hidráulicos de delimitación de zonas inundables. Esto se cumple especialmente en
arroyos de cuencas vertientes de mediana o pequeña superficie ya que la escala de
representación del Plan GEODE o de los Mapas Geológicos de la Serie Magna suele
conducir a anchuras mínimas de las unidades geológicas representadas de 20-30 metros, lo
que en tramos urbanos se traduce en afecciones muy significativas.
Para tener en cuenta lo anterior, se ha aplicado un coeficiente reductor en las valoraciones
realizadas por este procedimiento. El valor de este coeficiente se ha calibrado a partir de las
valoraciones globales obtenidas en una serie de tramos de cauces en los que se han
delimitado las zonas potencialmente inundables por los dos métodos: estudios hidráulicos
de inundabilidad y zonificación geomorfológica.

4.5 Preselección de zonas de riesgo de inundación actual
De acuerdo con la Guía Metodológica, las zonas de riesgo de inundación potencial
identificadas deben de revisarse para tener en cuenta factores como:


la existencia de obras de defensa (presas y encauzamientos) que alteren
significativamente el riesgo de inundación en los tramos de cauces señalados como
de riesgo potencial, y que hayan sido construidas con posterioridad a los estudios o
episodios analizados



cambios en los usos del suelo

En el primer caso, debe destacarse que la capacidad de regulación en la cuenca del Tajo
apenas si ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas, por lo que la
totalidad de estudios de inundabilidad consultados están actualizados en ese aspecto.
Tampoco se han construido en los últimos años grandes obras de defensa frente a
inundaciones. Las actuaciones de este tipo que se encuentran actualmente en servicio se
han tenido en cuenta a la hora de valorar el riesgo potencial por inundaciones en los tramos
de cauces protegidos.
Por último, la información sobre usos del suelo que se ha manejado en este trabajo puede
considerarse actualizada ya que se ha obtenido a partir de las versiones más recientes de
las distintas fuentes empleadas (SIOSE, Mapas de carreteras, ortofotografía, etc.).
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5 Identificación de umbrales de riesgo significativo
Los resultados de la valoración del riesgo potencial, realizada de acuerdo a lo expuesto en
el apartado anterior, deben analizarse con el objeto de definir los umbrales de riesgo
significativo.
En cada uno de los tramos de cauce analizados se ha obtenido la valoración de los daños
potenciales por inundación aplicando los pesos relacionados en la Tabla 6. Con estos
resultados se ha elaborado el gráfico que se muestra en la figura siguiente en el que se ha
representado en abscisas la valoración del daño por kilómetro y en ordenadas la valoración
acumulada de los daños en el conjunto de tramos de cauce analizados. De esta forma, se
considerarían significativos los daños asociados a las valoraciones obtenidas por encima del
umbral correspondiente.

Figura 20.

Cálculo gráfico del umbral significativo

Al objeto de mantener el mismo porcentaje de los daños totales abarcados que en el primer
ciclo de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (74,4%), teniendo en cuenta que
en este caso el número de kilómetros de tramos estudiados es considerablemente mayor, se
adopta el valor de 113,5 puntos/km como umbral de daño para identificar los tramos con
riesgo potencial significativo en función de los usos de suelo presentes en el área de
peligrosidad definida, ya sea la relativa a la zona inundable por la avenida de 500 años o a
la establecida como de alta inundabilidad por criterios geomorfológicos.
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Figura 21.

Gráfico de daños considerados en función del umbral adoptado

En la figura anterior se muestra el umbral establecido en la valoración acumulada de los
daños a partir de la ordenación de los tramos según los daños por kilómetro además de
representar mediante un ajuste polinómico de sexto grado.
En todo caso, este umbral no se ha aplicado de manera restrictiva ya que, de acuerdo con el
criterio experto de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, se han
incorporado otros tramos que habían quedado fuera del límite fijado (por presentar, por
ejemplo, una elevada valoración de episodios históricos), y se han excluido algunos que no
suponen un riesgo significativo.
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6 Selección de áreas de riesgo potencial significativo
(ARPSIs)
Una vez aplicados los umbrales de riesgo que se describen en el apartado anterior, se han
identificado un total de 221 tramos, que totalizan una longitud de 585,228 km, en los que se
considera que existe un riesgo significativo de inundación que se distribuyen de la siguiente
manera:


Los 186 tramos ya incluidos en la EPRI del ciclo anterior, con una longitud conjunta
de 539,322 km, se han mantenido íntegramente en la revisión y actualización del
segundo ciclo por considerar que se mantienen las condiciones que provocaron su
calificación de ARPSI.



2 prolongaciones de tramos existentes:





Tramo 7 del ARPSI ES030-13-04.2: arroyo de los Sauces en Alpedrete (Madrid),
que se prolonga aguas arriba en una longitud de 0,547 km, pasando a tener una
longitud total de 2,754 km.



Tramo 2 de la ARPSI ES030-31-08: río Jerte en varios términos municipales de la
provincia de Cáceres, que se prolonga aguas abajo en una longitud de 1,990
km, pasando a tener una longitud total de 26,781 km.

35 nuevos tramos que se han añadido en la revisión y actualización de la EPRI, con
una longitud conjunta de 43,369 km.

Tal y como se justifica en la Memoria, todos estos tramos se han seleccionado por presentar
riesgo de inundación de origen fluvial, salvo el tramo 3 de la ARPSI ES030-22-06 del arroyo
de Arriba o Sangüesa en el término municipal de Cebolla (Toledo) que se ha considerado de
origen pluvial-fluvial.
El número de Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) se mantiene
en 33, a cada una de las cuales se le asignó un código compuesto en primer lugar, por la
matrícula identificativa de la Demarcación del Tajo (ES030), a continuación, un número
ordinal del 01 al 33 y, por último, el número de la cuenca en la que se integra.
La descripción completa de los tramos ARPSI está contenida en el apartado 6 de la
Memoria, en los Anejos 4 y 5, así como en los planos del presente Documento.
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