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1 Introducción 

La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, en su exposición de motivos, 
establece la protección civil como protección física de las personas y los bienes en situación 
de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria. En su artículo 8 se 
establece que el Gobierno aprobará, a propuesta del Ministerio del Interior, una Norma 
Básica de Protección Civil que contendrá las directrices especiales para la elaboración, 
entre otros, de los Planes Especiales por sectores de actividad, tipos de emergencia o 
actividades concretas. Por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, se aprobó la Norma 
Básica de Protección Civil en la que se dispone que serán objeto de Planes Especiales, 
entre otras, las emergencias por inundaciones. 

En consecuencia, el Consejo de Ministros celebrado el 9 de diciembre de 1994 aprobó la 
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. En este 
documento se clasifican las áreas inundables del territorio con arreglo a los criterios 
siguientes: 

 Zona de inundación frecuente: las zonas inundables por avenidas de período de 
retorno de cincuenta años. 

 Zonas de inundación ocasional: aquellas inundables por avenidas de período de 
retorno entre cincuenta y cien años. 

 Zonas de inundación excepcional: las que se inundan por avenidas de período de 
retorno entre cien y quinientos años. 

Tal y como establece la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo 
de Inundaciones, se considerarán todas aquellas inundaciones que representen un riesgo 
para la población y sus bienes, produzcan daños en infraestructuras básicas o interrumpan 
servicios esenciales para la comunidad, las cuales se pueden encuadrar en los tipos 
siguientes (se ha de destacar que la identificación del riesgo de inundaciones se efectuará 
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 903/2010): 

a) Inundaciones por precipitación in situ. 

b) Inundaciones por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces, provocada o 
potenciada por: precipitaciones, deshielo o fusión de nieve, obstrucción de cauces 
naturales o artificiales, invasión de cauces, aterramientos o dificultad de avenamiento 
y acción de las mareas. 

c) Inundaciones por rotura o la operación incorrecta de obras de infraestructura 
hidráulica. 

Además, las inundaciones son el riesgo natural que más habitualmente produce daños a las 
personas y los bienes siendo el que produce mayores daños tanto materiales como 
humanos. Por lo tanto, resulta necesario prever la organización de los medios y recursos, 
materiales y humanos, que podrían ser requeridos para la asistencia y protección a la 
población, en caso de que suceda una catástrofe por inundaciones que afectase al territorio 
español.  



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

Anejo 3 – Planes de Protección Civil Pág. 2 de 30 
 

 

En el presente Anejo se expone el contenido de los diferentes planes de protección Civil que 
afectan a la gestión del riesgo de inundación de la parte española de la Demarcación 
Hidrográfica del Tajo.  

Estos planes se configuran a tres niveles: Estatal, Autonómico y Local. 
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2 Plan Estatal 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011 se aprobó el Plan Estatal de 
Protección Civil frente a Inundaciones. 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. El Plan se 
fundamenta operativamente en los Planes Especiales de Protección Civil frente a este 
riesgo o, en su defecto, en los Territoriales de las Comunidades Autónomas afectadas. 

Este Plan Estatal tiene el carácter de Plan Director, en tanto que establece los aspectos 
generales, organizativos y funcionales, de la planificación que habrán de concretarse en la 
planificación operativa (planes de coordinación y apoyo) y en procedimientos específicos de 
actuación. 

Dentro del Pan se establecen sistemas de alerta hidrometeorológica que permitan la toma 
anticipada de las decisiones necesarias a las autoridades del Sistema Nacional de 
Protección Civil con el objetivo de minimizar los daños producidos por inundaciones. Para 
ello, se cuenta con los sistemas de información hidrológica de las administraciones 
hidráulicas y con los sistemas de predicción meteorológica de la Agencia Estatal de 
Meteorología. También se establece una sistemática de alerta en el caso de rotura o avería 
grave de presas y balsas de interés general. 

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, con el apoyo técnico de la Agencia 
Estatal de Meteorología y de las Confederaciones Hidrográficas, ante la detección de 
cualquier indicio que haga suponer el inicio de una inundación, independientemente de la 
tipología de ésta, procederá al seguimiento, cruce y posterior análisis, entre otros, de los 
siguientes aspectos: 

 Información y predicciones meteorológicas. 

 Situación de llenado de los embalses. 

 Seguimiento hidrológico de las diferentes estaciones de aforo. 

 Condiciones y volumen de deshielo. 

 Análisis histórico de las diferentes inundaciones ocurridas en las áreas con situación 
más desfavorable. 

En cuanto a las fases del Plan Estatal, de acuerdo con lo establecido por la Directriz Básica 
en su capítulo 2.5, se distinguen las fases y situaciones siguientes: 

A. Fase de pre-emergencia: caracterizada por la existencia de información sobre la 
posibilidad de ocurrencia de sucesos capaces de dar lugar a inundaciones, tanto por 
desbordamiento como por precipitaciones in situ. 

B. Fase de emergencia: tendrá su inicio cuando del análisis de los parámetros 
meteorológicos e hidrológicos se concluya que la inundación es inminente o se 
disponga de informaciones relativas a que ésta ya ha comenzado, y se prolongará 
durante todo el desarrollo de la inundación, hasta que se hayan puesto en práctica 
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todas las medidas necesarias de protección de personas y bienes y se hayan 
restablecido los servicios básicos en la zona afectada. En esta fase se distinguen las 
cuatro situaciones (0, 1, 2 y 3), en gravedad creciente. 

C. Fase de normalización: fase consecutiva a la de emergencia, que se prolongará 
hasta el restablecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para el retorno 
a la normalidad en las zonas afectadas por la inundación. 

Respecto a la organización, le corresponde al titular del Ministerio del Interior el ejercicio de 
las funciones que le son atribuidas por la Ley 2/1985, de Protección Civil, en su artículo 16, y 
en particular la declaración de interés nacional de una determinada emergencia por 
inundaciones, así como la superior dirección de las actuaciones de emergencia, utilizando 
para ello la organización dispuesta en el Plan Estatal de Protección Civil frente al Riesgo de 
Inundaciones, así como las previsiones de los Planes de Comunidades Autónomas y de 
Entidades Locales, que sean de aplicación. 

En el siguiente diagrama de operatividad del Plan Estatal, se resumen las actuaciones que 
es preciso desarrollar, en función de las diferentes fases y situaciones: 

 
Figura 1. Diagrama de operatividad del Plan Estatal de Protección Civil. 
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Los criterios para la elaboración de los protocolos de alerta hidrológica se recogen en el 
Anexo I del Plan Estatal de Protección Civil frente a Inundaciones. 

Indicar finalmente que se han mantenido contactos con los responsables de Protección Civil 
de las Delegaciones del Gobierno en Madrid y Castilla-La Manchay de las Subdelegaciones 
del Gobierno en Teruel, Ávila, Salamanca y Cáceres, para obtener información que pudiera 
ser relevante para la revisión y actualización de la EPRI.  
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3 Planes Especiales de Protección Civil frente al riesgo de 
inundaciones 

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. 

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). 

 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 2. Comunidades Autónomas en el ámbito de la cuenca del Tajo con Planes Especiales de 

Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones  



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

Anejo 3 – Planes de Protección Civil Pág. 7 de 30 
 

 

Con motivo de la redacción de la EPRI del anterior ciclo, se mantuvieron reuniones con los 
responsables de Protección Civil de las diversas Comunidades Autónomas para obtener 
información de primera mano sobre estos Planes Especiales y ampliar en lo posible los 
datos contenidos en la documentación escrita. Esta ronda de reuniones se ha vuelto a 
producir en fechas recientes para recabar toda la información que pudiera ser de interés 
para la revisión y actualización de la EPRI. 

A continuación, se detalla la información recabada de cada Plan Especial en lo referente a la 
evaluación del riesgo por inundaciones. 

3.1 Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en 
Castilla-La Mancha (PRICAM) 

3.1.1.- Introducción 

La Dirección General de Protección Ciudadana tiene encomendado el desarrollo y el 
ejercicio de las competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 
materia de protección ciudadana y seguridad. Entre las funciones que desempeña, se 
encuentran la dirección, planificación y coordinación de la Protección Civil Regional, con la 
que se pretende evitar, reducir o corregir los daños causados a personas, bienes y medio 
ambiente ante situaciones de riesgo colectivo, de catástrofe o de calamidad públicas. 

El Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (PLATECAM) es un plan director 
que establece la organización y procedimientos operativos que garantizan la respuesta de 
los servicios y recursos ante situaciones de emergencia, y cuya ejecución recae en la 
Dirección General de Protección Ciudadana. 

El Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha 
(en adelante PRICAM), cuya primera versión fue aprobada por Orden del 28 de abril de 
2010, de la Consejería de las Administraciones Públicas y Justicia, y en él se establecen los 
siguientes objetivos: 

 Proporcionar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha una herramienta de 
planificación para la intervención en situaciones de emergencia por este tipo de 
riesgo. 

 Dar respuesta a todas las emergencias derivadas de los riesgos identificados en el 
Plan Especial cuando se presenten. 

 Precisar la zonificación del territorio en función del riesgo de inundaciones y delimitar 
áreas según posibles requerimientos de intervención para protección a la población. 

 Prever el procedimiento de catalogación de medios y recursos específicos. 

 Concretar la estructura organizativa y los procedimientos de los distintos servicios 
que hayan de intervenir en las emergencias por inundaciones. 

 Permitir la integración de los planes de ámbito inferior, como los Planes Actuación 
Municipal. 

 Asegurar la correcta integración con el Plan Territorial (PLATECAM) y con los planes 
de ámbito superior, como el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de 
inundaciones.   
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 Especificar procedimientos de información a la población sobre el riesgo que les 
pueda afectar y las medidas de protección a seguir. 

Transcurrido el plazo de cuatro años de vigencia del Plan establecido en la Orden 
aprobatoria, se procedió a la revisión y actualización del PRICAM bajo las siguientes 
premisas: 

a) Se ha mantenido el Análisis de Riesgo que contenía la anterior versión del PRICAM 
hasta que estén finalizados los mapas de peligrosidad y riesgo y los planes de 
gestión del riesgo de inundación de las diferentes cuencas hidrográficas incluidas en 
el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

b) Se ha actualizado el elenco de cargos públicos y se introducen nuevos órganos en la 
estructura directiva de la respuesta a la emergencia, como es el caso del Comité de 
Análisis y Seguimiento Provincial (CASP), tal como determina la revisión del 
PLATECAM. 

c) Han sido actualizadas cifras de población, Planes de Emergencia de Presas y se han 
rectificado errores en denominaciones de vías y lugares 

d) Se ha adecuado el marco legal a las nuevas disposiciones promulgadas sobre la 
materia en cualquier ámbito, ya sea comunitario, estatal o autonómico, en particular 
la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, 
de 23 de octubre de 2007, relativa a la “Evaluación y la gestión de los riesgos de 
inundación” y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la transpone al 
ordenamiento jurídico español. 

e) Se ha actualizado la información procedente del Plan Nacional de Predicción y 
Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, METEOALERTA, V. 5 en lo que 
afecta a la región de Castilla-La Mancha. 

La nueva versión del PRICAM vio la luz en junio de 2015. Es de destacar que el análisis de 
riesgo, que es el aspecto más importante a los efectos de la Evaluación Preliminar del 
Riesgo de Inundación, no ha sido objeto de modificación. 

En los siguientes apartados se resume la metodología aplicada en el Plan y los resultados 
obtenidos para los municipios pertenecientes a la Demarcación Hidrográfica del Tajo.  

3.1.2.- Análisis de riesgo por inundaciones 

La unidad de análisis utilizada fue el núcleo de población, aunque los resultados se 
presentan en el PRICAM por término municipal. La estimación del riesgo asociado se 
obtiene en función de tres factores a partir de la fórmula de la UNESCO: 

Riesgo = Peligrosidad x Exposición x Vulnerabilidad 

En un Apéndice del Plan se analizan las variables que afectan y condicionan dicho nivel de 
riesgo para cada núcleo de población y para cada factor considerado. A continuación se 
resume la información allí contenida. 
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Factor  de pel igrosidad  

Se obtiene mediante un proceso de Evaluación Multicriterio (EMC), 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:  

a) Inundaciones por precipitaciones “in situ”. 

b) Inundaciones por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces, provocadas por 

deshielo, obstrucción o invasión de cauces. 

c) Inundaciones por rotura u operación incorrecta de obras de infraestructura hidráulica.  

A continuación se incluye una relación de todas las variables consideradas para la 

evaluación de este factor.  

Peligrosidad por desbordamiento de corrientes fluviales: 

1. Probabilidad de desbordamiento: Excedencia de caudales sobre el Qbase 

2. Tiempo de concentración: Tc 

3. Distancia a los cauces 

4. Diferencia de cotas: núcleo-río 

5. Factor lito-morfológico 

Peligrosidad por precipitaciones in-situ en áreas endorreicas: 

6. Pendiente del terreno 

7. Concavidad del terreno  

8. Precipitaciones: P24 

5. Factor lito-morfológico 

Peligrosidad por rotura de presas: 

9. Clasificación de la presa 

   10. Distancia aguas abajo 

3. Distancia a los cauces 

Evidencias empíricas: inundaciones históricas: 

   11. Número de inundaciones por municipio 

   12. Comparación: situación histórica - actual (presas) 

Factores agravantes de la peligrosidad: 

   13. Presencia de industrias materiales tóxicos y/o peligrosos 

   14. Presencia de polígonos industriales 

Factores adicionales de la peligrosidad: 

         Por existencia de Espacios Naturales Protegidos (ENP) 

         Por existencia de campamentos turísticos (camping) 
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Factor  de exposición 

Este factor se refiere a la cantidad, volumen o número de elementos potencialmente 
afectados por un fenómeno de inundación. Para su análisis se tomó como dato de partida el 
Censo Oficial de Población y Viviendas del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha, 
realizado en el año 2001. Los datos del Censo de interés eran los relacionados con la 
población y su distribución espacial dentro de la Comunidad Autónoma, así como aquéllos 
referentes al ámbito y forma en que esa población se encontraba asentada.  

Las variables consideradas en el PRICAM para evaluar este factor se exponen a 
continuación.  

Exposición social por permanencia espacial de la población: 

   15. Población total expuesta (nº de habitantes censados) 

Exposición social por permanencia temporal de la población: 

   16. Por sectores de edad 

   17. Por índice de desempleo  

   18. Por existencia de instituciones educativas 

   19. Por existencias de centros hospitalarios 

   14. Por existencias de polígonos industriales 

   20. Por la tipología de vivienda 

         Por existencia de residencias de ancianos 

         Por existencia de campamentos turísticos (camping) 

Factor  de vulnerabi l idad 

La vulnerabilidad 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”. 

En consecuencia, el estudio de este factor se centra en el análisis 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 continuación se relacionan todas las variables consideradas para la 

evaluación de este factor.  

Vulnerabilidad individual: 

Población especialmente vulnerable: 

   21. Menores de 6 años 

   21. Mayores de 65 años 

   21. Discapacitados 

   22. Conocimientos del idioma 

   21. Enfermos y convalecientes (hospitales)       

Infraestructuras para vulnerabilidad (paliar o agravarla): 

   23. Accesibilidad a los edificios 

   24. Estado de conservación de los edificios 
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   25. Número de plantas sobre rasante 

   26. Número de plantas bajo rasante 

Vulnerabilidad colectiva: 

Existencia de zonas adecuadas para la evacuación: 

     6. Pendiente del terreno 

     3. Distancia a los cauces 

   27. Distancia a vías de comunicación 

   28. Distancia a los núcleos de población 

Existencia de vías de socorro, servicios y evacuación  

3.1.3.- Clasificación por zonas de riesgo 

A partir de los resultados del riesgo obtenidos en el PRICAM, se establece la siguiente 
clasificación para cada unidad considerada:  

- A-1. Zonas de riesgo alto frecuente. Son aquellas en las que la avenida de 50 
años producirá graves daños a núcleos urbanos. 

- A-2. Zonas de riesgo alto ocasional. Son aquellas en las que la avenida de 100 
años producirá graves daños a núcleos urbanos. 

- A-3. Zonas de riesgo alto excepcional. Son aquellas en las que la avenida de 500 
años producirá graves daños a núcleos urbanos. 

- B. Zonas de riesgo significativo. Son aquellas que no coinciden con la zona A y 
en las que la avenida de 100 años producirá impactos en viviendas aisladas.  

- C. Zonas de riesgo bajo. (Verde oscuro): No son coincidentes con las zonas A y 
B y la avenida de 500 años produciría impactos en viviendas aisladas. 

Del análisis de los resultados obtenidos en el PRICAM, los municipios con mayor riesgo (A-
1), que forman parte del ámbito geográfico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, son: 
Toledo, Azuqueca de Henares, La Puebla de Montalbán, Tarancón, Illescas, Puente del 
Arzobispo, Mora, Espinosa de Henares, Torrijos, Consuegra, Madridejos y Villacañas.  

A modo de resumen se expone en la siguiente tabla el número total de municipios, en 
función del grupo de riesgo al que pertenecen, dentro de la Demarcación Territorial de la 
Cuenca del Tajo:  
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Niveles de Riesgo Nº de municipios 

A1 Zona de riesgo alto frecuente 12 

A2 Zona de riesgo alto ocasional 87 

A3 Zona de riesgo alto excepcional 200 

B Zona de riesgo significativo 213 

C Zona de riesgo bajo 47 

Tabla 1. Distribución de los municipios castellano-manchegos de la Demarcación en función del riesgo 
de inundación (PRICAM) 

Finalmente, en el mapa adjunto se representan con diferente color en función del nivel de 
riesgo, los límites geográficos de los municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha incluidos en la Cuenca Hidrográfica del Tajo.  

 
Figura 3. Niveles de riesgo por inundación en los municipios de Castilla-La Mancha  

En el plano anterior se ha aplicado el siguiente código de colores: 

- color rojo: municipios con un nivel de riesgo alto frecuente (A1) 

- color naranja: municipios con un nivel de riesgo alto ocasional (A2) 

- color amarillo: municipios con un nivel de riesgo alto excepcional (A3) 

- color verde claro: municipios con un nivel de riesgo significativo (B)  

- color verde oscuro: municipios con un nivel de riesgo bajo (C) 
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3.2 Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundación de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (INUNCAEX) 

3.2.1.- Introducción 

El Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Extremadura (en 
adelante INUNCAEX), fue aprobado mediante el Decreto 57/2007, de 10 de abril, teniendo 
como finalidad el establecimiento de un marco organizativo general para facilitar la 
consecución de los siguientes objetivos: 

- Proporcionar a la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la 
Consejería de Presidencia de la Junta, una herramienta de planificación para la 
intervención en situaciones de emergencia por riesgo de inundación. 

- Dar respuesta a todas las emergencias derivadas de los riesgos identificados en 
el Plan Especial, cuando se presenten. 

- Precisar la zonificación del territorio en función del riesgo de inundaciones, 
delimitar áreas según posibles requerimientos de intervención para protección a 
la población. 

- Prever el procedimiento de catalogación de medios y recursos específicos a 
disposición de las actuaciones previstas, y coordinar todos los servicios, medios y 
recursos de las entidades públicas y privadas existentes en Extremadura, así 
como aquellos procedentes de otras Administraciones Públicas en función de sus 
disponibilidades y de las necesidades del Plan Especial. 

- Concretar la estructura organizativa y los procedimientos de los distintos servicios 
llamados a intervenir para la intervención en emergencias por inundaciones. 

- Permitir la integración de los Planes de ámbito inferior, tales como Planes 
Actuación especial a elaborar por los municipios de la Comunidad Autónoma. 

- Asegurar la correcta integración con el Plan Territorial (PLATERCAEX), y con los 
Planes de Ámbito Superior como es el Plan Estatal de Protección Civil frente al 
Riesgo de Inundaciones. 

- Establecer los sistemas de articulación con las Organizaciones de las 
Administraciones Locales de su ámbito territorial y definir criterios de planificación 
para los Planes de Actuación de Ámbito Local de las mismas, así como las 
acciones que deban ejecutar en caso de emergencia. 

- Establecer la integración del Plan Especial en el sistema de protocolización del 
Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.  

- Especificar procedimientos de información a la población sobre el riesgo que les 
pueda afectar y las medidas de protección a seguir. 

En el año 2018 se abordó una revisión ordinaria del Inuncaex con los siguientes objetivos.  

a) Adaptar el Análisis de Riesgo que contenía la anterior versión del INUNCAEX, 
utilizando la información contenida en los Planes de Gestión del riesgo de 
inundación de las demarcaciones hidrográficas (capítulo II del Plan). 
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b) Actualizar el elenco de cargos públicos y órganos en la estructura directiva de la 
respuesta a la emergencia, de acuerdo con la revisión del PLATERCAEX 
(capítulo III del Plan). 

c) Actualizar la operatividad del Plan (capítulo IV del Plan). 

d) Establecer el proceso de implantación y mantenimiento del Plan (capítulo V del Plan). 

e) Incorporar los Planes de Emergencia de Presas disponibles (anejo a la memoria 
del Plan). 

f) Adecuar el marco legal a las nuevas disposiciones promulgadas sobre la materia 
en cualquier ámbito, ya sea comunitario, estatal o autonómico. En particular la 
Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión 
Europea, de 23 de octubre de 2007, relativa a la “Evaluación y la gestión de los 
riesgos de inundación” y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la transpone 
al ordenamiento jurídico español. 

La actualización del Plan fue sometido a consulta pública mediante anuncio de la Dirección 
General de Emergencias y Protección Civil, publicado en el Boletín Oficial de Extremadura el 
día 5 de noviembre de 2018. En las fechas de redacción de este documento, la actualización 
del Inuncaex aún no había sido aprobada.  

A continuación se resume la metodología aplicada en el capítulo II del Plan “Análisis de 
Riesgos” y los resultados obtenidos en el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo. 

3.2.2.- Análisis de riesgo por inundaciones 

Los datos empleados en el Plan para la determinación de la peligrosidad y la vulnerabilidad 
de cada uno de los términos municipales de Extremadura con áreas de riesgo potencial 
significativo de inundación (ARPSIs) que forman parte de los planes de gestión del riesgo de 
inundación son los siguientes: 

 Límite de las zonas urbanizables, de acuerdo con el catálogo del Sistema de 
Información Territorial de Extremadura (SITEX). 

  Capas de Mapas de peligrosidad por inundación fluvial (T=10, T=100, T=500) del 
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, actualizadas a fecha de 
septiembre de 2018. 

 Capas de Mapas de Riesgo de inundación fluvial (T=10, T=100, T=500) del Sistema 
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, analizando los atributos asociados a 
cada una de ellas: 

 Riesgo a la población 

 Riesgo a las actividades económicas 

 Riesgo en puntos de especial importancia 

 Áreas de importancia medioambiental 

 Capa Zonas inundables de inundación frecuente (T= 50 años) del Sistema Nacional 
de Cartografía de Zonas Inundables. 
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 Planes de gestión de los lugares de la Red Natura 2000. 

En el INUNCAEX se consideran diversos criterios para determinar la Vulnerabilidad de los 
municipios, en función de las afecciones a la población, a las actividades económicas, al 
medio ambiente, al patrimonio histórico y a puntos de especial importancia, para lo cual se 
asignan diversos factores en función de la mayor o menor susceptibilidad a los daños. La 
Vulnerabilidad de cada municipio se obtiene como la suma de los diferentes factores y 
atendiendo a la siguiente clasificación. 

 Entre 12 y 15 puntos: Vulnerabilidad ALTA 

 Entre 8 y 11 puntos: Vulnerabilidad MEDIA 

 Entre 4 y 7 puntos: Vulnerabilidad BAJA 

El segundo aspecto a tener en cuenta para determinar las zonas inundables es la 
Peligrosidad. El INUNCAEX clasifica las zonas atendiendo a este factor de la siguiente 
forma: 

Zonas A de Riesgo Alto: son las zonas en las que las avenidas de cincuenta, cien o 
quinientos años producirán graves daños a núcleos de población importantes. También las 
zonas en las que las avenidas de cincuenta años producirán impactos a viviendas aisladas o 
daños importantes a instalaciones comerciales o industriales y a los servicios básicos. 

Dentro de esta zona se establecen las siguientes subzonas: 

 Zonas A-1. (Riesgo Extremo) Zonas de riesgo alto frecuente: La avenida de cincuenta 

años producirá graves daños a núcleos urbanos. 

 Zonas A-2. (Riesgo Alto) La avenida de cien años producirá graves daños a núcleos 

urbanos. 

 Zonas A-3. Zonas de riesgo alto excepcional. La avenida de quinientos años producirá 

graves daños a núcleos urbanos. 

Zonas B de Riesgo Significativo (Medio): son las zonas, no coincidentes con las zonas A, en 
las que la avenida de los cien años producirá impactos en viviendas aisladas, y las avenidas 
de período de retorno igual o superior a los cien años, daños significativos a instalaciones 
comerciales, industriales y servicios básicos. 

Zonas C de Riesgo Bajo: son las zonas no coincidentes con las zonas A ni con las B, en 
donde la avenida de los quinientos años producirá impactos en viviendas aisladas, y las 
avenidas consideradas en los mapas de inundación, daños pequeños a instalaciones 
comerciales, industriales y servicios básicos. 

En la siguiente tabla se definen los distintos tipos de zona en función de los daños 
potenciales y la delimitación de las zonas de inundación frecuente (T = 50 años), ocasional 
(T = 100 años) y excepcional (T = 500 años).  
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 Zonas de inundación 
frecuente 

T=50 años 

Zonas de inundación 
ocasional 

T=100 años 

Zonas de inundación 
excepcional 

T=500 años 

Daños graves a núcleos 
urbanos (calado > 1,2 m) 

Zona A.1 

(riesgo alto frecuente) 
Zona A.2 (riesgo alto 

ocasional) 
Zona A.3 (riesgo alto 

excepcional) 

Impactos en viviendas 
aisladas (calado > 0,3 m) 

Zona A (riesgo alto) 
Zona B (riesgo 
significativo) 

Zona C (riesgo bajo) 

Daños significativos a 
instalaciones 
comerciales, industriales 
y/o servicios básicos 
(calado > 0,3 m) 

 

Zona A (riesgo alto) 
Zona B (riesgo 
significativo) 

Zona B (riesgo 
significativo) 

Daños pequeños a 
instalaciones 
comerciales, industriales 
y/o servicios básicos 
(calado < 0,3 m) 

  
 

Zona C (riesgo bajo) 

Tabla 2. Definición de la peligrosidad en zonas inundables (INUNCAEX) 

 

Tras obtener la valoración de los aspectos considerados, se procedió a cruzar las dos 
categorías, peligrosidad y vulnerabilidad, para obtener las zonas de riesgo de acuerdo a lo 
indicado en el cuadro que se ofrece a continuación:  

 

ALTA 

(I.V. de 12 a 15) 

BAJA (Zonas C) 

ALTA 

(I.V. de 12 a 15) 
SIGNIFICATIVA 

(Zonas B) 

ALTA 

(I.V. de 12 a 15) 
ALTA 

(Zonas A) 

ALTA 

(I.V. de 12 a 15)  

ALTA 

EXCEPCIONAL 

(Zonas A.3) 

ALTA 

(I.V. de 12 a 15) 
ALTA 

OCASIONAL 

(Zonas A.2) 

ALTA 

(I.V. de 12 a 15) 
ALTA 

FRECUENTE 

(Zonas A.1) 

MEDIA 

(I.V. de 8 a 11) 

BAJA (Zonas C) 

MEDIA  

(I.V. de 8 a 11) 
SIGNIFICATIVA 

(Zonas B) 

MEDIA 

(I.V. de 8 a 11) 

ALTA 

(Zonas A) 

MEDIA 

(I.V. de 8 a 11) 
ALTA 

EXCEPCIONAL 

(Zonas A.3) 

MEDIA 

(I.V. de 8 a 11) 
ALTA 

OCASIONAL 

(Zonas A.2) 

MEDIA 

(I.V. de 8 a 11) 
ALTA 

FRECUENTE 

(Zonas A.1) 

BAJA 

(I.V. de 0 a 7) 

BAJA (Zonas C) 

BAJA 

(I.V. de 0 a 7) 

SIGNIFICATIVA 

(Zonas B) 

BAJA 

(I.V. de 0 a 7) 
ALTA 

(Zonas A) 

BAJA 

(I.V. de 0 a 7) 

ALTA 
EXCEPCIONAL 

(Zonas A.3) 

BAJA 

 (I.V. de 0 a 7) 

ALTA 
OCASIONAL 

(Zonas A.2) 

BAJA 

(I.V. de 0 a 7) 

ALTA 
FRECUENTE 

(Zonas A.1) 

Tabla 3. Clasificación del riesgo por inundación en función de la vulnerabilidad y la peligrosidad 
(INUNCAEX) 
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El código de colores aplicado a las distintas categorías de riesgo es el siguiente:  

 color rojo: riesgo extremo 

 color naranja: riesgo alto 

 color verde: riesgo medio 

 color azul: riesgo bajo 

En lo que se refiere a los municipios de la cuenca del Tajo, los resultados fueron los 
siguientes: 
 

Tipo de riesgo Municipios 

Extremo Coria  

Alto 

Aldeanueva del Camino 

Baños de Montemayor 

Cabezuela del Valle 

Cáceres 

Navaconcejo 

Navalmoral de la Mata 

Plasencia 

 

Medio 

Alagón del Río 

Aldea del Cano 

Aliseda 

Casas del Castañar 

Casatejada 

Cerezo 

Galisteo 

Gargantilla 

Gata 

La Granja 

Guijo de Santa Bárbara 

Hervás 

Jaraiz de la Vera 

Jerte 

Madrigal de la Vera 

Majadas 

Mohedas de Granadilla 

Moraleja 

Nuñomoral 

Pinofranqueado 

Rebollar 

Riolobos 

Santiago del Campo 

Talayuela 

Tejeda de Tiétar 

Tornavacas 

El Torno 

Torrejón el Rubio 

Torrejoncillo 

Torremocha 

Valdastillas 

Valdelacasa de Tajo 

Valdeobispo 

Valverde de la Vera 

Villanueva de la Vera 

Zarza de Granadilla 

Bajo 

Jarandilla de la Vera 

Losar de la Vera 

Malpartida de Plasencia 

Montehermoso 

Toril 

 

Tabla 4. Clasificación de riesgos en los municipios de la cuenca del Tajo (INUNCAEX) 
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En otros apartados del capítulo se analizan los niveles de riesgo en los municipios de 
Extremadura debido a la presencia de presas aguas arriba, clasificadas en las categorías A 
o B en función del riesgo potencial por rotura.   

Conjugando ambos tipos de riesgo (por inundación y rotura de presas), se presenta un 
listado de municipios que deben elaborar un Plan Local de Actuación Municipal. Entre ellos, 
se encuentran los siguientes ubicados dentro de la Demarcación Hidrográfica del Tajo: 
Alcántara, Aldeanueva del Camino, Aldehuela de Jerte, Baños de Montemayor, Cabezuela 
del Valle, Cáceres, Carcaboso, Casares de las Hurdes, Coria, Galisteo, Hervás, Moraleja, 
Navaconcejo, Navalmoral de la Mata, Nuñomoral, Plasencia, Saucedilla, Valdecañas de 
Tajo y Villar de Plasencia.    

Por último, destacar que la Junta de Extremadura está desarrollando una Red de Alerta 
Temprana, con el fin de informar respecto de la aparición y detección de posibles 
inundaciones que ocurran en su territorio.  

En la ubicación de las estaciones de esta red se han tenido en cuenta aspectos como la 
localización de los tramos ARPSI dentro de la comunidad, de las estaciones del SAIH y de 
los puntos de riesgo identificados en el Plan de Encauzamiento y Defensa de Márgenes en 
Zonas Urbanas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

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

3.3.1.- Introducción 

La Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación, a través del Servicio de 
Protección Civil, desarrolla el ejercicio de las competencias autonómicas en la Comunidad 
de Madrid en materia de Protección Civil, que comprende desde la elaboración de diferentes 
Planes de Emergencia, hasta el necesario apoyo a distintas entidades y organizaciones que 
operan, tanto personal como materialmente, pasando por la necesaria coordinación de todos 
los servicios que puedan llegar a intervenir en una emergencia. 

El Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM), aprobado 
por el Decreto 85/1992, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno, tiene como objetivos 
la identificación de los riesgos que afectan al territorio de forma que se pueda crear una 
estructura organizativa de respuesta común frente a los mismos. Dicha Plan está 
actualmente en proceso de revisión. 

De igual modo, la Comunidad de Madrid está redactando en los momentos actuales el Plan 
de Protección Civil ante Emergencia por Inundaciones, tal y como establece la Directriz. 
Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.  

Entre tanto se apruebe dicho documento, se cuenta con el Plan de Actuación en caso de 
Inundaciones, aprobado por la Comisión de Protección Civil el 25 de abril de 1997, a fin de 
que no exista un vacío de organización.   

La elaboración del Plan se llevó a cabo de forma conjunta por los Servicios de Protección 
Civil y de la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid, efectuándose con 
posterioridad actualizaciones del mismo, siendo la última de ellas de abril de 1998. 

El Plan de Actuación ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad de Madrid tiene por 
objeto el establecimiento de la organización y procedimientos de actuación de los recursos y 
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servicios de titularidad de la Comunidad de Madrid, así como los que sean asignados al 
mismo por otras Administraciones Públicas y Entidades públicas o privadas, para hacer 
frente a las emergencias por riesgo de inundaciones. 

En los apartados siguientes se resume la metodología aplicada y los resultados obtenidos 
en el mencionado Plan.  

3.3.2.- Análisis de riesgo por inundaciones 

Para la evaluación del riesgo se distinguieron los siguientes tipos de inundación: 

a) Inundaciones por episodios largos de lluvias intensas o deshielos, causando 

desembalses  en las presas. 

b) Inundaciones por problemas de drenaje natural producidas por lluvias torrenciales 

en un corto espacio de tiempo o deshielos intensos. 

c) Inundaciones por rotura de presas.  

En el Plan se clasificaron las áreas inundables del territorio de la Comunidad de Madrid 
como sigue: 

a) Zonas de inundación frecuente: zonas inundables para avenidas de período de 

retorno de cincuenta años. 

b) Zonas de inundación ocasional: zonas inundables para avenidas de período de 

retorno entre cincuenta y cien años. 

c) Zonas de inundación excepcional: zonas inundables para avenidas de período de 

retorno entre cien y quinientos años. 

El Plan clasificaba las zonas potencialmente inundables en tres categorías: de máxima 
prioridad, de rango intermedio y de menor rango. Dicha zonificación se llevó a cabo de 
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 la cuenca del Tajo se detectaron e identificaron 88 subcuencas, ninguna de ellas se 
clasificaba como zona de máxima prioridad, mientras que a 14 se clasificaban como zonas 
de riesgo intermedio y 64 como de menor rango. De entre todas estas zonas, en los límites 
geográficos de la Comunidad de Madrid se situaban 30 zonas, de las que 26 son de menor 
riesgo y tan sólo 4 de riesgo intermedio. Dichas zonas son las siguientes: 

Zonas de Riesgo Intermedio: 

 Río Jarama, desde el pueblo de Paracuellos hasta su confluencia con el río Henares. 

 Río Jarama, entre la confluencia de los ríos Henares y Tajuña 

 Río Henares entre los pueblos de Humanes (Guadalajara) y Alcalá de Henares. 

 Cuenca baja del río Manzanares, hasta su desembocadura en el Río Jarama, 
afluente por la derecha del río Tajo. 
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Zonas de Riesgo Bajo: 

 Río Tajo desde Aranjuez hasta la embocadura del Río Algodor. 

 Río Jarama en el tramo comprendido entre el embalse del Vado y la confluencia del 
Lozoya. 

 Río Jarama comprendido entre su confluencia con el Río Lozoya y la de Guadalix. 

 A lo largo del Río Tajuña entre el pueblo de Orusco y su confluencia con el Jarama. 

 Cuenca Baja del Río Henares, desde Alcalá de Henares hasta su desembocadura en 
el Río Jarama. 

 Curso Alto del Río Lozoya en el tramo comprendido entre el Paular y la cola del 
Embalse de Pinilla. 

 Zona del Río Lozoya, comprendida entre el Embalse de Pinilla y la cala del Embalse 
de Riosequilllo en el propio Río Lozoya. 

 Desde el Embalse de Riosequillo en el Río Lozoya hasta el Embalse de Puentes 
Viejas en el mismo Río Lozoya. 

 Cuenca del Río Lozoya, comprendida, desde el Embalse de Puentes Viejas hasta la 
cola del Embalse del Villar. 

 Se extiende entre el Embalse de Villar y la cola del Embalse del Atazar. 

 La cuenca del Río Lozoya comprendida, desde el Embalse de El Atazar hasta su 
confluencia con el Río Jarama. 

 Zona del Río Canencia que es un afluente por la margen derecha del Río Lozoya. 

 Cuenca del Arroyo Carguera hasta su desembocadura en el Río Guadalix, en el 
embalse de El Vellón. 

 Desde el Embalse de El Vellón, en el Río Guadalix hasta su desembocadura en el 
Río Jarama. 

 Zona del Río Navacerrada, comprendida entre el Embalse de Navacerrada y su 
desembocadura en el Río Manzanares. 

 Desde el Embalse de Santillana en el Río Manzanares hasta el Embalse de El Pardo. 

 Zona del Río Manzanares, comprendida entre el Embalse de El Pardo y su cruce con 
la carretera radial N-VI en Madrid. 

 Las dos márgenes del Río Manzanares a su paso por Madrid, desde su cruce con la 
autopista A-6 hasta San Cristóbal de los Ángeles. 

 Zona del Río Guadarrama, comprendida entre los Embalses de Navalmedio y Molino 
de la Hoz. 

 Desde el Embalse de Molino de la Hoz,  en el Río Guadarrama hasta la 
desembocadura del Arroyo de la Vega. 

 Río Guadarrama, entre el Arroyo de la Vega y su desembocadura en el Río Tajo. 
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 Desde el Embalse de la Jarosa, en el Arroyo Guatel hasta su desembocadura en el 
Río Guadarrama. 

 Zona del Río Aulencia, comprendida entre el Embalse de Valmayor y su 
desembocadura en el Río Guadarrama. 

 Zona del Río Alberche, comprendida entre el Embalse de San Juan y el de Picadas. 

 Desde el Embalse de Picadas, en el Río Alberche hasta aguas arriba del pueblo de 
Escalona. 

 Cuenca del Río Perales, comprendida desde el Embalse del Cerro de Alarcón hasta 
su confluencia con el Río Alberche. 

Se identificaron los municipios afectados por las 30 zonas en las que se había definido algún 
nivel de riesgo (intermedio y bajo), delimitando las zonas más afectadas en caso de 
inundación, de acuerdo con los datos aportados por los mismos ayuntamientos. 

3.4 Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la 
Comunidad de Castilla y León (INUNcyl) 

3.4.1.- Introducción 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León, mediante el Decreto 130/2003, de 13 de 
Noviembre, aprobó el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) el 
cual había sido previamente homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil, en 
reunión celebrada el día 8 de mayo de 2003. 

El PLANCAL es el instrumento que permite a la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León hacer frente a las situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o 
catástrofe extraordinaria que puedan presentarse en su ámbito de competencia.  

El Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (en adelante 
INUNcyl), que fue aprobado mediante el Acuerdo 19/2010, de 25 de febrero 2010, tiene 
entre sus objetivos la prevención de los daños que puedan causar las inundaciones en el 
ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma, así como la protección de las personas, los 
bienes y el medio ambiente. 

El INUNcyl establece los requisitos mínimos en cuanto a fundamentos, estructura, 
organización y criterios operativos y de respuesta que serán homologados e implantados en 
el ámbito territorial de Castilla y León.  

Teniendo en cuenta lo establecido tanto en la Directriz Básica de Protección Civil ante el 
riesgo de inundaciones (1995) como en la Directiva Europea 2007/60/CE, relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación, el Plan persigue los siguientes objetivos: 

 Estudio de las inundaciones históricas, y su análisis estadístico relacionando eventos 
de inundación con variables físicas de las cuencas. 

 Análisis de las cuencas y subcuencas de Castilla y León, determinando sus 
características. 

 Generación de cartografía relativa a variables relacionadas con el análisis de riesgo 
(peligrosidad y vulnerabilidad) y con la gestión de emergencias. 
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 Clasificación del nivel de riesgo de inundación de los núcleos de población de 
Castilla y León. 

En los siguientes apartados se expone la metodología aplicada en el Plan y los resultados 
obtenidos en los municipios pertenecientes a la Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

3.4.2.- Análisis de riesgo por inundaciones 

El proceso de trabajo llevado a cabo para la estimación del riesgo asociado a inundaciones 
en el territorio de Castilla y León se realizó siguiendo la siguiente metodología. 

Caracterización de las cuencas 

Las cuencas y subcuencas hidrográficas se caracterizaron para determinar las áreas 
potencialmente inundables a partir de las características físicas del terreno.  

La red hidrográfica superficial de Castilla y León se dividió en cinco cuencas hidrográficas: 
Duero, Ebro, Cantábrico, Miño-Sil y Tajo. La cuenca hidrográfica del Tajo se dividió a su vez 
en tres subcuencas, Alagón, Alberche y Tiétar, en las que se analizaron los siguientes 
aspectos: localización, descripción orográfica, características geológicas y geomorfológicas, 
régimen hidrológico y estaciones de aforos, régimen climático y estaciones meteorológicas, 
cubierta vegetal y usos de suelo, infraestructuras hidráulicas y vías de comunicación. 

Análisis de la pel igrosidad 

El análisis de la peligrosidad tenía por objetivo caracterizar los fenómenos de las 
inundaciones que podían producir daños. Esta caracterización implicaba conocer, entre 
otros factores, la distribución espacial con su intensidad o magnitud y su frecuencia, es 
decir, conocer el alcance, los valores de caudales, y la frecuencia con que se presentan y, 
los puntos negros. 

En el INUNcyl se consideraban las siguientes tipologías de inundaciones: 

a. Inundaciones por precipitaciones in situ, es decir, inundaciones provocadas por la 
incapacidad del terreno para drenar la precipitación 

Con el fin de determinar cuales son las áreas más conflictivas del territorio en cuanto a la 
precipitación in situ se han combinado distintas cartografías mediante operaciones de 
superposición con SIG: Intensidades Máximas Anuales (mm) para distintos periodos de 
retorno, Mapa de Curvatura del Terreno a partir de un MDT y mapa con información de 
la infiltración del suelo. En las tres subcuencas pertenecientes a la cuenca del Tajo no se 
identificaron eventos de inundación “in situ”. 

b. Inundaciones por avenidas o desbordamientos de los caudales de los ríos y lagos, 
provocados o potenciados por precipitaciones, deshielo o fusión de nieve y obstrucción 
de cauces. 

El estudio de las inundaciones por avenidas se basó primeramente en un análisis 
estadístico, empleando para ello diferentes variables físicas: tiempo de concentración, 
número, duración y época del evento, área de la cuenca vertiente, tipo de río, intensidad 
de precipitación, índices de precipitación y coeficientes e índices de caudales, estas tres 
últimas variables para periodos de retorno de 5, 10 y 100 años. 
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El estudio estadístico se centró por una parte en el análisis de correlación (Pearson y 
Spearman) entre las variables físicas y el número de eventos por tramo de río, y en 
ajuste de funciones de regresión y análisis de discriminante. Ninguno de los análisis 
realizados proporcionó resultados fiables por lo que fueron desestimados. 

No obstante, la mayor parte de estas variables fueron empleadas para generar una 
cartografía de peligrosidad de inundaciones. 

Dado que no se realizó una modelización hidrológica de los cauces, la clasificación de 
los núcleos de población en función de su nivel de peligrosidad por avenidas se realizó 
de forma cualitativa a partir de los datos del número de inundaciones históricas 
posteriores al año 1959 y la geomorfología (llanuras de inundación y abanicos aluviales 
dentro del mapa del Cuaternario). 

 

Figura 4. Mapa de número de eventos de inundación hasta 2001 (INUNCYL) 

La combinación de esta información ha permitido definir en cada núcleo de población los 
siguientes niveles de peligrosidad: 

 Nivel A: núcleos que están situados en llanuras de inundación y que en su totalidad o 
parte de los mismos están dentro de áreas inundables, presentando además una 
frecuencia de al menos dos eventos desde 1959 y 15 o más en el histórico. 

  Nivel B: núcleos de población que están situados en llanuras de inundación y que en 
su totalidad o parte de los mismos están dentro de áreas inundables, presentando 
además desde 1959 una frecuencia de al menos 2 eventos y no están incluidos en el 
grupo de nivel A. 

 Nivel C: núcleos que están situados en llanuras de inundación y que no están 
incluidos en los grupos de nivel A ó B. 

 El resto de núcleos de población no estaban categorizados por estar fuera de 
llanuras de inundación y no registrar eventos en la base de datos histórica.  
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Figura 5. Mapa de nivel de peligrosidad de inundación de los núcleos de población (INUNCYL) 

c. Inundaciones por rotura o por operación incorrecta de embalses o presas. 

El análisis de este tipo de inundaciones quedaba regulada por los Planes de Emergencia 
de Presas (PEP) que se irrían integrando en el INUNcyl. 

Estudio de la vulnerabi l idad 

La vulnerabilidad se puede definir como el grado estimado del daño o pérdida de un 

elemento o grupo de elementos expuestos a la ocurrencia de un fenómeno de una 

determinada magnitud e intensidad. En este Plan se considera la vulnerabilidad poblacional 

correspondiente al censo del año 2006. 

Análisis histórico 

Mediante el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas se realizó un análisis histórico de 

los núcleos en los que se tiene constancia que han sufrido inundaciones y que, a no ser que 

hubieran cambiado las características físicas de sus cuencas vertientes, seguían siendo 

zonas potencialmente inundables. 

Riesgo poblacional 

Finalmente, tras el estudio de las variables descritas anteriormente, se analizaba el riesgo 

poblacional, para lo cual se establecía una matriz, aplicando los condicionantes de 

peligrosidad a nivel de núcleo de población y teniendo en cuenta el número de habitantes de 

los mismos (censo INE 2006), que permitían clasificar estos núcleos de Castilla y León 

dentro de una de las tres categorías de riesgo poblacional (alto, medio o bajo). La matriz de 

riesgo se representa en forma de tabla a continuación:  
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Matriz de riesgo poblacional 

Niveles de 
Peligrosidad 

Niveles de Vulnerabilidad 

Población (INE 2006) 

x≤500 500<x<1000 x≥1000 

A Medio Medio Alto 

B Bajo Medio Medio 

C Bajo Bajo Medio 

Tabla 5. Matriz de riesgo por inundación (INUNCYL) 

 

 

Figura 6. Mapa de riesgo poblacional a nivel de núcleo de población (INUNCYL) 

La parte de la cuenca hidrográfica del Tajo incluida en Castilla y León constituye el 4,07 % 

de la red hidrográfica superficial de esta comunidad autónoma. Se analizaron 165 núcleos 

de población pertenecientes al ámbito geográfico de la Demarcación, de los cuales 149 no 

contaban con registros para la clasificación de la peligrosidad y 16 se clasificaban según su 

riesgo de inundación (2 con nivel medio y 14 con nivel bajo). Los datos principales de estos 

núcleos se han consignado en la tabla que figura a continuación. 
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Nº CUENCA PROVINCIA 
NUCLEO DE 
POBLACIÓN 

TÉRMINO MUNICIPAL 
Pob. 
2006 

Peligro
sidad 

Riesgo 

1 Alberche Ávila Navaluenga Navaluenga 2.103 C Medio 

2 Tiétar Ávila Candeleda Candeleda 4.652 C Medio 

3 Alberche Ávila San Martín del Pimpollar San Martín del Pimpollar 245 C Bajo 

4 Tiétar Ávila Santa Maria del Tiétar Santa María del Tiétar 501 C Bajo 

5 Alberche Ávila 
San Martín de la Vega del 
Alberche 

San Martín de la Vega del 
Alberche 

244 C Bajo 

6 Alberche Ávila Navahondilla Navahondilla 130 C Bajo 

7 Alagón Salamanca Peromingo Peromingo 144 C Bajo 

8 Alberche Ávila La Chinita Navaluenga 17 C Bajo 

9 Tiétar Ávila La Higuera Mombeltrán 45 C Bajo 

10 Tiétar Ávila Ramacastañas Arenas de San Pedro 347 C Bajo 

11 Alberche Ávila Navahonda Navahondilla 21 C Bajo 

12 Alberche Ávila El Rincon Navaluenga 15 C Bajo 

13 Alberche Ávila Navahondilla Villanueva de Avila 6 C Bajo 

14 Tiétar Ávila Higuera de las Dueñas Higuera de las Dueñas 321 C Bajo 

15 Alagón Salamanca Montemayor del Rio Montemayor del Río 322 C Bajo 

16 Alberche Ávila El Herradon El Herradón 148 C Bajo 

Tabla 6. Núcleos de población con riesgo medio o bajo dentro de la cuenca del Tajo (INUNCYL) 

 

Indicar finalmente que la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León está 
elaborando, en el marco del INUNCYL, unas guías de respuesta para municipios con menos 
de 5.000 habitantes que contengan tramos de cauces catalogados como ARPSI, que 
incluyen planos de las zonas inundables de las avenidas de los 10, 100 y 500 años de 
período de retorno, y algunas normas elementales de actuación.  

El objetivo de estas guías es servir de ayuda a los alcaldes, como responsables de 
protección civil de los municipios, en la toma de decisiones y en la aplicación de las medidas 
oportunas para poder prevenir y actuar de forma rápida, eficaz y coordinada ante posibles 
inundaciones.  
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3.5 Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Comunidad 
Autónoma de Aragón 

3.5.1.- Introducción 

El Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, aprobado mediante el Decreto 237/2006, de 4 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón, tiene por objeto el establecimiento de la organización y los procedimientos de 
actuación de los recursos y servicios públicos o privados al objeto de hacer frente a las 
emergencias por riesgo de inundaciones, provocadas bien por precipitaciones, por avenidas 
extraordinarias de ríos o por rotura de presas, dentro del ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Dicho Plan se enmarca en el Plan Territorial de Protección Civil de 
Aragón (PROCITER). 

En el Plan Especial los daños potenciales se analizan y clasifican para establecer una 
estructura de operatividad y unos procedimientos de actuación, cuantificándose los medios y 
recursos disponibles de tal manera que, en el caso de ocurrir inundaciones, haya una 
actuación rápida, una coordinación eficaz, una minimización de los daños ocurridos y un 
aumento de la seguridad ciudadana. 

Las funciones básicas que desarrolla el Plan Especial de Emergencia de Protección Civil 
ante Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón son: 

 Recopilar y analizar la información territorial sobre el clima, las características 
geológicas y geomorfológicas, la red hidrográfica, el régimen hidrológico, la cubierta 
vegetal y usos del suelo, las redes y puntos de observación foronómica y 
meteorológica y los núcleos urbanos. Esta información de partida permite analizar los 
factores determinantes de los riesgos potenciales de las inundaciones en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Precisar la zonificación del territorio en función del riesgo de inundaciones según la 
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. 
Delimitar áreas según posibles requerimientos de intervención para protección de la 
población y localizar la infraestructura física de previsible utilización en las 
operaciones de emergencia. 

 Concretar la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en 
emergencias por inundaciones, dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Establecer una conexión entre las informaciones meteorológicas e hidrológicas y las 
medidas o actuaciones de previsión y alarma mediante un sistema de alarma que 
permita adoptar las medidas necesarias antes de producirse efectos no deseados. 

 Planificar los procedimientos de alerta por inundaciones generadas por rotura o 
funcionamiento incorrecto de las presas. 

 Establecer los sistemas de articulación con las organizaciones de las 
Administraciones Locales de su ámbito territorial. 
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 Definir las directrices y criterios de planificación para la elaboración de Planes de 
actuación de ámbito local frente a inundaciones en aquellos municipios o localidades 
que tengan riesgo de inundaciones. 

 Establecer las directrices para la implantación y el mantenimiento del Plan. 

 Prever los mecanismos y procedimientos de coordinación con el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, para garantizar su adecuada 
integración. 

 Prever el procedimiento de catalogación de medios y recursos específicos a 
disposición de las actuaciones previstas. 

 Especificar procedimientos de información a la población. 

En el siguiente apartado se resume la metodología aplicada en el Plan y los resultados 
obtenidos para los municipios pertenecientes a la Demarcación Hidrográfica del Tajo.  

3.5.2.- Análisis de riesgo por inundaciones 

El análisis de riesgo por inundaciones se realizaba en una doble vertiente: 

 en los cauces principales se realizó una modelación hidráulica mediante el programa 
HEC-RAS con el fin de establecer las líneas de inundación correspondientes a los 
caudales asociados a los períodos de retorno de 50, 100 y 500 años. Estas zonas se 
correspondían con las de inundación frecuente, ocasional y excepcional definidas en 
la Directriz Básica.  

 en cauces de menor entidad los daños potenciales por inundación se determinaron 
mediante la elaboración de encuestas enviadas a todos los municipios de Aragón.  

En la zonificación se tuvieron en cuenta, caso de existir, los estudios previos llevados a cabo 
por las confederaciones respectivas, como por ejemplo los contenidos en las Normas de 
Explotación de presas.   

Cauces principales 

La cuenca del Tajo aragonesa corresponde a las cabeceras de los ríos Tajo y Gallo, 
ocupando una extensión muy reducida. Por ello ninguno de los cauces principales 
considerados pertenecía a la red hidrográfica de la referida cuenca. Para este tipo de 
cauces se consideró la siguiente clasificación de zonas inundables: 

- Zonas A, de riesgo alto. Son aquellas zonas en las que las avenidas de cincuenta, cien o 

quinientos años producirían graves daños a núcleos de población importantes. También 

se considerará zonas de riesgo máximo aquellas en las que las avenidas de cincuenta 

años producirían impactos a viviendas aisladas, o daños importantes a instalaciones 

comerciales o industriales y/o a los servicios básicos. 

Dentro de estas zonas, y a efectos de emergencia para las poblaciones, se establecerán 
las siguientes subzonas: 
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. Zonas A-1. Zonas de riesgo alto frecuente. Son aquellas zonas en las que la avenida 

de cincuenta años produciría graves daños a núcleos urbanos. 

. Zonas A-2. Zonas de riesgo alto ocasional. Son aquellas zonas en las que la avenida 

de cien años produciría graves daños a núcleos urbanos. 

. Zonas A-3. Zonas de riesgo alto excepcional. Son aquellas zonas en las que la 

avenida de quinientos años produciría graves daños a núcleos urbanos. 

- Zonas B, de riesgo significativo. Son aquellas zonas, no coincidentes con las zonas A, 

en las que la avenida de los cien años produciría impactos en viviendas aisladas, y las 

avenidas de periodo de retorno igual o superior a los cien años, daños significativos a 

instalaciones comerciales, industriales y/o servicios básicos. 

- Zonas C, de riesgo bajo. Son aquellas, no coincidentes con las zonas A ni con las zonas 

B, en las que la avenida de los quinientos años produciría impactos en viviendas 

aisladas, y las avenidas consideradas en los mapas de inundación, daños pequeños a 

instalaciones comerciales, industriales y/o servicios básicos. 

Cauces secundarios 

En lo que respecta a los cauces secundarios, los daños potenciales por inundación se 
identificaron mediante la realización de una encuesta a nivel de municipio que recogía 
información de interés en cuanto a sucesos de avenidas acaecidos en cauces secundarios. 

El principal objeto de la realización de la encuesta era conocer el historial de avenidas o 
inundaciones que han tenido los diferentes municipios de Aragón, conociendo, a su vez, los 
medios o recursos de los que se disponía y los problemas y daños que ocasionaron. 

A su vez en la encuesta se establecía una calificación de daños (grave, media y leve), en 
función de la descripción de los problemas provocados por las inundaciones. 

En el desarrollo del Plan no se dispuso de cartografía de detalle ni se desarrollaron estudios 
hidráulicos específicos para caracterizar estos cauces. 

Según los resultados de la encuesta, el único núcleo afectado por una avenida de la cuenca 
del Tajo era Ródenas, ya que en la encuesta municipal se identificaron avenidas con daños 
de tipo medio por inundación en los campos de cultivo y cortes en los caminos. El cauce 
asignado era un afluente sin especificar del río Gallo. 
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4 Planes de Actuación de ámbito local 

Tal y como se recoge en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el 
Riesgo de Inundaciones, el Plan de cada Comunidad Autónoma debe establecer, dentro de 
su respectivo ámbito territorial, directrices para la elaboración de Planes de Actuación de 
ámbito local. También debe especificar el marco organizativo general que posibilite la plena 
integración operativa de éstos en la organización del Plan Autonómico. 

Las funciones básicas de los Planes de Actuación de ámbito local son las siguientes: 

 Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en 
emergencias por inundaciones, dentro del territorio del municipio o entidad local que 
corresponda. 

 Catalogar elementos vulnerables y zonificar el territorio en función del riesgo, en 
concordancia con lo que establezca el correspondiente Plan autonómico, así como 
delimitar áreas según posibles requerimientos de intervención o actuaciones para la 
protección de personas y bienes. 

 Especificar procedimientos de información y alerta a la población. 

 Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en práctica de las 
actividades previstas. 

Los Planes de Actuación municipal y de otras entidades deben ser aprobados por los 
órganos de las respectivas corporaciones en cada caso competentes y han de ser 
homologados por la Comisión de la Comunidad Autónoma correspondiente.  

En el ámbito de la cuenca del Tajo algunos ayuntamientos como el de Navaluenga (Ávila) y 
Seseña (Toledo), han elaborado ya sus Planes de actuación local ante inundaciones.  

Por otro lado, desde la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León se está 
colaborando también con los pequeños municipios localizados en ARPSIs para la 
elaboración de Guías Locales de Actuación ante el riesgo de inundaciones. 


