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1 Introducción  

1.1 Objeto y ámbito de aplicación 

El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, 
que transpone a la legislación española la Directiva 2007/60/CE, establece en su artículo 7 
que los organismos de cuenca redactarán la evaluación preliminar del riesgo de inundación 
(en adelante, EPRI), en colaboración con las autoridades de Protección Civil de las 
comunidades autónomas y de la Administración General del Estado y otros órganos 
competentes de las comunidades autónomas. El mismo Real Decreto indica en su artículo 
21 que la evaluación preliminar del riesgo de inundación se actualizará a más tardar el 22 de 
diciembre de 2018, y a continuación cada seis años.  

El objeto del presente documento es, por lo tanto, la revisión y actualización de la vigente 
evaluación preliminar del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, 
aprobada por el Secretario de Estado de Medio Ambiente del entonces Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), con fecha 27 de mayo de 2013. 

El proceso de revisión de la EPRI se ha concretado en la identificación y preselección de 
unas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), conforme a las 
características de la cuenca, que en sucesivos apartados se exponen y desarrollan.  

Siguiendo el mismo procedimiento administrativo derivado del artículo 7 del citado Real 
Decreto 903/2010, el resultado de la actualización y revisión de la evaluación preliminar del 
riesgo de inundación se ha sometido a consulta pública durante un plazo de tres meses. 
Una vez analizadas las alegaciones, se debe someter a informe del Comité de Autoridades 
Competentes regulado en el Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero y posteriormente, la 
Confederación Hidrográfica del Tajo la remitirá para su aprobación al Ministerio para la 
Transición Ecológica, el cual, previamente a esta aprobación, la remitirá al Consejo Nacional 
de Protección Civil para su informe. Posteriormente, antes del 22 de marzo de 2019 se 
remitirá a la Comisión Europea. 

En relación con el ámbito de aplicación, la Directiva 2007/60/CE de inundaciones define 
como inundación el “Anegamiento temporal de terrenos que no están normalmente cubiertos 
por agua. Incluye las inundaciones ocasionadas por ríos, torrentes de montaña, corrientes 
de agua intermitentes del Mediterráneo y las inundaciones causadas por el mar en las zonas 
costeras, y puede excluir las inundaciones de las redes de alcantarillado”. 

En este sentido, el artículo 2 del Real Decreto 903/2010, define su ámbito de aplicación: 

“Las disposiciones contenidas en este Real Decreto serán de aplicación a las 
inundaciones ocasionadas por desbordamiento de ríos, torrentes de montaña y 
demás corrientes de agua continuas o intermitentes, así como las inundaciones 
causadas por el mar en las zonas costeras y las producidas por la acción conjunta de 
ríos y mar en las zonas de transición”. 

Por lo tanto, la declaración de las ARPSIs debe realizarse para las inundaciones debidas al 
desbordamiento de corrientes de agua y a las causadas por el mar en las zonas costeras. 

Durante la implantación de esta Directiva, a partir de los trabajos de coordinación de la 
Comisión Europea, se han identificado los posibles orígenes o fuentes de las inundaciones, 
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normalmente derivadas de episodios de altas precipitaciones, que pueden dar lugar a daños 
“in situ” o provocar el desbordamiento de cauces y otras corrientes de agua cuando 
alcanzan valores importantes en la cuenca hidrográfica, asociadas o no a la fusión nival, a la 
gestión de las infraestructuras hidráulicas de la cuenca, y en las zonas cercanas al mar, las 
debidas a la entrada del mar en las zonas costeras en episodios de temporales marítimos. 
En la práctica, salvo en las inundaciones exclusivamente marinas, el resto de orígenes 
pueden actuar conjuntamente en un episodio de inundación, agravando los efectos de las 
inundaciones.  

En este documento se estudian las inundaciones derivadas del desbordamiento de ríos y 
otros cauces o corrientes (inundaciones fluviales) incorporando en ellas la gestión de las 
infraestructuras hidráulicas, las inundaciones debidas a episodios de lluvias intensas 
(inundaciones pluviales) que pueden derivar en inundaciones fluviales especialmente en 
corrientes de pequeña magnitud y las inundaciones debidas al mar, todo ello en los términos 
del Real Decreto 903/2010. 

De acuerdo con lo anterior, no son de aplicación en el marco del citado Real Decreto las 
inundaciones y derivadas de la incapacidad de las redes de alcantarillado que se rigen por 
las normativas específicas de las administraciones de urbanismo y ordenación del territorio, 
las derivadas de la rotura o mal funcionamiento de presas, que se rigen por lo establecido 
en el Título VII, “de la seguridad de presas, embalses y balsas” del Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). 
Tampoco son de aplicación las inundaciones derivadas de tsunamis y maremotos que se 
rigen por el Real Decreto 1053/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz 
básica de planificación de protección civil ante el riesgo de maremotos.   

1.2 Marco normativo 

 Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de aguas. 

 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 

 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, modificado por el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas y posteriores modificaciones. 

 Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en adelante RDPH), aprobado 
mediante Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 
606/2003 del 23 de mayo, el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, y el Real 
Decreto 638/2016, de 9 de diciembre. 

 Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las 
demarcaciones hidrográficas y sus modificaciones. 

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. 
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 Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común. 

 Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo 
de los títulos II y III de la Ley de Aguas. 

 Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones, aprobada por el Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de 
diciembre de 1994. 

 Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, aprobado por el 
Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de julio de 2011. 

 Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil. 

1.3 Ámbito territorial 

El ámbito territorial del presente trabajo se concreta en la parte española de la Demarcación 
Hidrográfica del Tajo, definida por el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, como el 
territorio español de la cuenca hidrográfica del río Tajo.  

El río Tajo es el más largo de la península, con una longitud de 1.092 km y el tercero tanto 
en superficie total de cuenca como en aportaciones después del Ebro y el Duero. 

La cuenca hidrográfica del Tajo se encuentra situada entre España y Portugal, ocupando 
una extensión total de 83.678 km2, de los cuales 55.781 km2 se encuentran dentro del 
territorio español, lo que representa un 66,7% de la superficie total de la cuenca.  

Se trata de una cuenca intercomunitaria que se extiende por cinco Comunidades 
Autónomas: Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y Extremadura, y cuyo 
ámbito territorial se localiza en 12 provincias: Ávila, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel y Toledo. Además, cuatro capitales 
de provincia se asientan dentro de la cuenca (Madrid, Cáceres, Guadalajara y Toledo). La 
Comunidad Autónoma que mayor extensión ocupa en esta Demarcación es Castilla-La 
Mancha (48%), seguida de Extremadura (30%). Además, prácticamente toda la Comunidad 
de Madrid se encuentra dentro del ámbito de la Demarcación.  

En la figura de la página siguiente se aprecia la división del territorio de la cuenca en 
comunidades autónomas. 
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Figura 1. Distribución de la cuenca en comunidades autónomas 

La población total de la cuenta se cifra en 7,83 millones de habitantes según el Padrón del 
INE a 1 de enero de 2010. El mayor número de habitantes se concentra en la Comunidad de 
Madrid con un 82,5% del total de la Demarcación, seguida a mucha distancia por la 
Comunidad de Castilla-La Mancha con un 9,6%. 

 

Distribución del territorio Distribución de la población 

Figura 2. Distribución territorial y poblacional de la cuenca del Tajo 

La cuenca hidrográfica del Tajo pertenece a la serie de grandes cuencas de la Meseta que, 
al Sur de la Cordillera Cantábrica, define un drenaje general hacia el Atlántico como 
consecuencia del basculamiento del núcleo central de la Península hacia el Oeste. La 
cuenca se organiza según una superficie alargada, que se orienta de Oeste a Este, 
enmarcada por distintas alineaciones montañosas. Posee unos límites naturales bien 
definidos que la separan de las cuencas del Duero, Ebro, Júcar y Guadiana, que son: la 
Cordillera Central (al Norte), la Ibérica (al Este) y los Montes de Toledo (al Sur). 

A efectos del presente trabajo, se ha asumido la división en cuencas adoptada en el Plan 
Hidrológico de la Demarcación. Dicha zonificación se aprecia en la siguiente figura y se 
describe en la tabla que se incluye a continuación: 

 



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

Revisión y actualización de la EPRI 2º ciclo. D.H. Tajo Pág. 5 de 107 
 

 

Figura 3. División en cuencas de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

 

Código Cuenca Descripción S (km2) 

01 CABECERA Tajo hasta el río Jarama 9.401 

02 TAJUÑA Cuenca completa del río Tajuña 2.593 

03 HENARES Cuenca completa del río Henares 4.135 

04.1 JARAMA Cuenca del río Jarama, excepto Tajuña y Henares 4.802 

04.2 GUADARRAMA Cuenca completa del río Guadarrama 1.709 

05 ALBERCHE Cuenca completa del río Alberche 4.104 

06 TAJO IZQUIERDA Tajo entre los ríos Jarama y Uso 8.322 

07 TIÉTAR Cuenca completa del río Tiétar 4.459 

08 ALAGÓN Cuenca del río Alagón, excepto el Árrago 4.409 

09 ÁRRAGO Cuenca completa del río Árrago 1.021 

10 BAJO TAJO Tajo entre el río Uso y Portugal 10.826 

SUMA 55.781 

Tabla 1. Distribución de las cuencas de la Demarcación 

La parte final de la cuenca del Tajo (alrededor de un tercio de la superficie total) se enmarca 
en territorio portugués. 

La delimitación entre la parte española y portuguesa de la Demarcación viene dada por los 
ríos Tuerto y Erjas (dirección Norte-Sur) hasta la desembocadura de este último en el Tajo, 
cuyo cauce también hace las veces de frontera entre ambos países en un tramo de 47 km 
en dirección Este-Oeste hasta la desembocadura del río Sever, que a su vez hace de 
delimitación (dirección Sureste-Noroeste). Hasta su desembocadura en Lisboa el Tajo 
atraviesa en su recorrido portugués las ciudades de Castelo Branco, Abrantes, Santarém y 
Lisboa. 
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Figura 4. Demarcación Hidrográfica Internacional del río Tajo (Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación). 

1.4 Resultados de la EPRI del primer ciclo  

En diciembre de 2011 se redactó una primera versión de la Evaluación Preliminar del Riesgo 
de Inundación (EPRI) de la parte española Demarcación Hidrográfica del Tajo que, de 
acuerdo con el artículo 7 apartado 4 del Real Decreto 903/2010, fue sometida a consulta 
pública durante 3 meses, hasta el 23 de marzo de 2012.  

Analizadas y contestadas las alegaciones recibidas, se elaboró una nueva versión de la 
EPRI en la que se identificaron 186 tramos fluviales con riesgo de inundación, agrupados en 
33 Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), con una longitud total 
de cauces de 539,32 km. 

 

 

Figura 5. Tramos de ARPSI definidos en el primer ciclo de la EPRI de la D.H. del Tajo 
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Se asignó un código a cada ARPSI 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 integraba. 

En la tabla de la página siguiente se han relacionado las 33 Áreas con Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación identificadas en la EPRI del primer ciclo de la Directiva, 
indicando la cuenca en la que se encuentran, el número de tramos fluviales que se integran 
en cada una y su longitud total.  

 
CÓDIGO ARPSI CUENCA Nº Tramos Longitud (km) 

ES030-01-01 Cabecera 11 13,097 

ES030-02-01 Cabecera 3 2,793 

ES030-03-01 Cabecera 3 39,515 

ES030-04-01 Cabecera 2 36,531 

ES030-05-02 Tajuña 9 12,128 

ES030-06-03 Henares 9 10,980 

ES030-07-03 Henares 7 19,237 

ES030-08-03 Henares 3 15,002 

ES030-09-03 Henares 3 3,500 

ES030-10-04.1 Jarama 6 9,711 

ES030-11-04.1 Jarama 6 19,681 

ES030-12-04.1 Jarama 5 42,833 

ES030-13-04.2 Guadarrama 9 17,653 

ES030-14-04.2 Guadarrama 3 14,102 

ES030-15-04.2 Guadarrama 6 10,367 

ES030-16-05 Alberche 8 11,436 

ES030-17-05 Alberche 7 15,111 

ES030-18-05 Alberche 4 17,449 

ES030-19-06 Tajo Izquierda 7 12,752 

ES030-20-06 Tajo Izquierda 4 4,950 

ES030-21-06 Tajo Izquierda 2 25,725 

ES030-22-06 Tajo Izquierda 3 4,978 

ES030-23-06 Tajo Izquierda 6 13,795 

ES030-24-06 Tajo Izquierda 6 6,014 

ES030-25-07 Tiétar 11 17,032 

ES030-26-07 Tiétar 5 14,237 

ES030-27-07 Tiétar 4 17,373 

ES030-28-08 Alagón 6 6,962 

ES030-29-08 Alagón 3 34,039 

ES030-30-08 Alagón 7 10,201 

ES030-31-08 Alagón 4 35,931 

ES030-32-09 Árrago 6 11,707 

ES030-33-10 Bajo Tajo 8 12,500 

TOTAL 186 539,322 

Tabla 2. Relación de ARPSIs en la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (1er ciclo) 
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Esta nueva versión fue remitida a la Dirección General del Agua, quien la remitió, a su vez, a 
la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior para 
informe de la Comisión Nacional de Protección Civil. Este órgano colegiado emitió informe 
favorable en su trigésimo tercera reunión del Pleno celebrada el 10 de mayo de 2012. 

En cumplimiento del artículo 7 apartado 8 y del artículo 22 del Real Decreto 903/2010, esta 
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación se remitió, de forma provisional, a la 
Comisión Europea dentro del plazo fijado por la Directiva, indicando que la documentación 
remitida se correspondía con la versión en los últimos pasos de tramitación de la Evaluación 
Preliminar del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, a expensas 
de la emisión del preceptivo informe del Comité de Autoridades Competentes de la cuenca. 

El Comité de Autoridades Competentes (CAC) de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, con 
fecha 16 de abril de 2013, emitió informe favorable a esta Evaluación Preliminar. 

El 8 de mayo de 2013 se remitió el expediente a la Dirección General del Agua para su 
tramitación. El Secretario de Estado de Medio Ambiente con fecha 27 de mayo de 2013 
resolvió aprobar la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de la parte española de 
la Demarcación Hidrográfica del Tajo y autorizar su remisión definitiva a la Comisión 
Europea. 

La documentación asociada a la EPRI de la parte española de la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo puede consultarse en la página web de la Confederación a través del siguiente 
enlace: 

http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/Riesgo_inundacion/Paginas/DescargaDocumentos.aspx 

1.5 Recomendaciones de la Comisión Europea para la EPRI del 2º 
ciclo 

La Directiva Europea 2007/60/CE promueve una acción coordinada y concertada a nivel 
comunitario como forma de abordar la gestión de los riesgos de inundación, al estimar que 
este planteamiento aportará un valor añadido considerable y mejorará el grado general de 
protección contra las inundaciones.   

En consecuencia, la Directiva establece unos mecanismos de entrega de documentación 
por parte de los Estados miembros a la Comisión Europea. De esta forma, y de acuerdo con 
lo indicado en el artículo 15, la evaluación preliminar del riesgo de inundación deberá 
remitirse a la Comisión en un plazo de tres meses a partir de las fechas establecidas para su 
finalización.  

La Comisión Europea, tras analizar la información aportada por los Estados miembros 
relativa a la EPRI y la selección de ARPSIs, ha emitido un informe general de todo el 
proceso en el conjunto de la Unión, y unos informes individualizados por país, en los que se 
ponen de manifiesto los aspectos más destacables de los documentos entregados y se 
emiten una serie de recomendaciones de cara al desarrollo del segundo ciclo de la Directiva.  

El informe general de la Comisión Europea relativo a las evaluaciones preliminares del 
riesgo de inundación vio la luz en septiembre de 2015. Dicho informe, así como los informes 
específicos de cada Estado miembro, se pueden consultar a través del siguiente enlace:  

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm 
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Las principales conclusiones de la Comisión Europea respecto de las EPRIs de las 
demarcaciones hidrográficas españolas son las siguientes: 

1. Desde el punto de vista metodológico, las autoridades estatales garantizan la 
aplicación de la Directiva de Inundaciones, estableciendo una serie de directrices, 
seguidas rigurosamente por los Organismos de cuenca. 

2. Todos los tipos de inundación han sido incluidas en la evaluación. 

3. Todos los aspectos del artículo 4 de la Directiva de Inundaciones han sido tratados 
en las EPRIs, basándose en un extenso análisis que incluye diferentes fuentes de 
información como archivos, informes, estudios, planes de emergencia, recortes de 
prensa, entrevistas y encuestas.   

4. En España se han considerado todas las categorías de consecuencias adversas de 
las inundaciones. 

5. La coordinación internacional con Portugal se rige por el Convenio de Albufeira, 
habiéndose remitido las correspondientes EPRIs a Portugal. 

6. De acuerdo con los estudios del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático), el impacto del Cambio Climático en las inundaciones es 
incierto, en particular, en lo que se refiere a la cuantificación de los cambios. Por ello, 
no se ha valorado la influencia del Cambio Climático en la probabilidad estadística de 
los caudales de inundación. El Cambio Climático podría provocar una tendencia al 
aumento en la frecuencia de las inundaciones, pero sin afectar a su magnitud. De 
esta forma la EPRI actual debería ser válida en el futuro.  

7. La interacción con la Directiva Marco del Agua se concreta principalmente en el 
análisis de las infraestructuras de defensa, basándose en los estudios de presiones 
de los planes hidrológicos de cuenca. 

En el informe se ha llevado a cabo un análisis pormenorizado, centrado en una serie de 
puntos, que se expone resumidamente a continuación: 

1. Información relativa al contexto del Estado miembro 

El informe destaca la existencia de 25 demarcaciones hidrográficas en España, 8 de las 
cuales son internacionales (4 compartidas con Portugal, 2 con Francia, 1 con Andorra y 2 
con Marruecos), y otras 8 se corresponden con islas o agrupaciones de islas.  

Las autoridades españolas estatales aseguran la aplicación de la Directiva de Inundaciones 
mediante el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, y han establecido documentos de orientación como la “Guía Metodológica para 
el Desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Evaluación 
Preliminar del Riesgo”, que han sido fielmente seguidos en líneas generales. 

La necesidad de cooperación con otros países ha sido incluida en la legislación. La 
coordinación internacional con Portugal se rige por el Convenio de Albufeira, habiéndose 
remitido las correspondientes EPRIs a Portugal. La Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental ha intercambiado información de la EPRI con Francia en el marco del 
Acuerdo de Toulouse y la del Ebro lo hizo durante la elaboración de los mapas de 
peligrosidad y riesgo de inundación. Las demarcaciones de Ceuta y Melilla pusieron de 
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manifiesto que las inundaciones no afectaban a la parte internacional, por lo que no se llevó 
a cabo ninguna coordinación.  

La mayoría de las demarcaciones hidrográficas españolas aplicaron el artículo 4 de la 
Directiva para elaborar la evaluación preliminar del riesgo de inundación. Sólo 3 se 
acogieron al procedimiento abreviado previsto en el artículo 13.1 a) (D.H. del Duero, D.H. 
del Segura y D.H. del Júcar).  

España ha reportado datos de las 25 demarcaciones, identificándose 1.248 ARPSIs, la 
mayoría de ellas fluviales (809, un 65%) y costeras (378, un 30%). En su mayor parte fueron 
incluidas por los daños potenciales a la economía (1.156, un 93%) y a la salud humana 
(886, un 71%). 

En los procesos de participación pública, los principales actores procedían de otras 
administraciones y la mayoría de las alegaciones estaban relacionadas con la definición de 
las ARPSIs. 

La interacción con la Directiva Marco del Agua se concreta principalmente en el análisis de 
las infraestructuras de defensa, basándose en los estudios de presiones de los planes 
hidrológicos de cuenca. 

2. Tipos de inundación considerados 

Se han tenido en cuenta todos los tipos de inundación previstos en los artículos 4 y 13 de la 
Directiva. En el análisis se han considerado las inundaciones históricas y las potenciales 
derivadas de la falta de capacidad de los sistemas de saneamiento. 

De las 1.248 ARPSIs identificadas en España, 809 son de tipo fluvial (un 65%) y 378 
costeras (un 30%); siendo solamente 21 de tipo pluvial y 40 de pluvio-fluvial. Otros orígenes 
de inundación se mencionan en algunos casos pero no se especifican en los documentos 
analizados.  

En las inundaciones históricas de tipo fluvial se identifican las siguientes causas: 
obstrucciones, desbordamientos de las obras de defensas o de los cauces naturales y 
colapso de infraestructuras.  

En el informe general se pone de manifiesto que España fue el Estado miembro que aportó 
más información sobre eventos históricos significativos, con un total de 6.165 registros, que 
abarcaban desde el año 100 hasta el 2011. 

3. Aspectos analizados en la aplicación del artículo 4 

Todos los aspectos del artículo 4 de la Directiva de Inundaciones han sido tratados en las 
EPRIs, basándose en un extenso análisis que incluye diferentes fuentes de información 
como documentos, informes, estudios, planes de emergencia, recortes de prensa, 
entrevistas y encuestas. 

La Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil analiza específicamente las consecuencias 
adversas en el medio ambiente. En aquellos hábitats en los que las inundaciones se 
consideran procesos naturales no se analizaron los daños potenciales de las mismas.  

Ya se ha comentado que en las demarcaciones hidrográficas del Duero, Segura y Júcar se 
aplicó el procedimiento abreviado contemplado en el artículo 13.1 (a) de la Directiva.   
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4. Criterios para el análisis de los episodios históricos 

En el conjunto de demarcaciones españolas se identificaron 6.441 episodios históricos de 
inundación, de los cuales 6.165 -un 95,7%- fueron considerados significativos debido a sus 
consecuencias. 

La mayoría de las demarcaciones aplicaron análisis estadísticos basados en diferentes 
criterios de valoración de daños, recogidos en guías metodológicas o en trabajos anteriores, 
como los desarrollados por la Comisión Técnica de Emergencia por Inundaciones (CTEI) en 
los años 80 del pasado siglo. 

5. Criterios de valoración de los daños potenciales de las inundaciones futuras 

El análisis de valoración de daños se aplicó a las zonas inundables por las avenidas de 10, 
100 y 500 años de período de retorno, de acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 
903/2010. En aquellas zonas donde no se disponía de estudios hidráulicos previos se 
llevaron a cabo modelos simplificados para identificar las áreas de riesgo.  

La valoración de los daños potenciales de las inundaciones futuras se desarrolló mediante 
un análisis multicriterio con ayuda de herramientas SIG.  

Para ello se empleó la información disponible en el Sistema de Información sobre Ocupación 
del Suelo de España (SIOSE), aplicando unos pesos en función de las categorías de usos 
del suelo para valorar el impacto global de las inundaciones futuras. Se establecieron unos 
umbrales para incluir aquellas áreas que supusieran un porcentaje relevante del total de 
daños potenciales, por ejemplo un 85% en las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Oriental y del Segura.  

6. Criterios para definir las consecuencias adversas 

Como ya se ha comentado, en el conjunto de demarcaciones hidrográficas españolas se 
identificaron 1.248 ARPSIs, la mayoría de ellas fluviales (809, un 65%) y costeras (378, un 
30%). En su mayor parte fueron incluidas por los daños potenciales a la economía (1.156, 
un 93%) y a la salud humana (886, un 71%). En menor número se identificaron los daños a 
los bienes culturales (469, un 38%) o al medio ambiente (449, un 36%). El procedimiento de 
calificación del daño es el ya descrito, basado en la asignación de pesos a cada tipo de 
impacto según los procedimientos especificados en guías metodológicas o en estudios 
anteriores. 

Las consecuencias adversas de los episodios históricos de inundación se valoraron en 
función de los pesos asignados a las diversas categorías de daño: fallecidos, heridos, 
viviendas, industria, evacuados, infraestructura de transporte, suministro eléctrico, riegos o 
cultivos.  

Los episodios se agruparon por término municipal, sumando los valores globales de daño 
obtenidos en cada uno de ellos. De esta forma, se identificaron las áreas con mayores 
consecuencias adversas por inundaciones históricas. 

En alguna demarcación, como la del Cantábrico Oriental, se ha considerado que los datos 
de inundaciones históricas son escasos. 
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7. Métodos de identificación y valoración de las consecuencias adversas de las 
inundaciones futuras 

La valoración de las consecuencias adversas de las inundaciones futuras se fundamentaba, 
como ya se ha indicado, en un análisis multicriterio de las zonas potencialmente inundables, 
llevado a cabo con herramientas GIS. 

Las zonas inundables, obtenidas mediante modelización, se superpusieron con las capas de 
usos del suelo que incluían servicios, infraestructuras de transporte, bienes culturales y 
espacios protegidos, asignando a cada categoría un peso y calculando el impacto total en la 
zona inundable de cada tramo. 

También se evaluó en la valoración histórica de los episodios, por un lado, la influencia de 
los cambios en los usos del suelo y, por otro, si el desarrollo de medidas estructurales ha 
modificado significativamente el riesgo de inundación.  

8. Evolución a largo plazo 

En relación a la evolución a largo plazo, en las EPRIs españolas se consideraba que no 
estaba claro el impacto del cambio climático según los estudios del IPCC (Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), en particular en lo que se 
refiere a la cuantificación de los cambios. En consecuencia, no se valoró la influencia del 
cambio climático en la probabilidad estadística de los caudales de inundación. El cambio 
climático podría provocar un aumento de la frecuencia de las inundaciones en el futuro, pero 
sin afectar a su magnitud. De esta forma las actuales EPRIs serían válidas en el futuro. 

Tan sólo en la Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa se evaluó el efecto del cambio 
climático en el aumento del nivel del mar. Los estudios actuales mantienen incertidumbres 
por lo que se llevarán a cabo estudios específicos a nivel regional.  

La D. H. de Galicia Costa apunta una tendencia a largo plazo de incremento de valor de los 
usos del suelo en las zonas inundables. La Demarcación Hidrográfica de Cuencas Internas 
de Cataluña ha incorporado a su EPRI los cambios a gran escala en los usos del suelo, 
como infraestructuras de transporte lineales, puerto de Barcelona y los aeropuertos.  

9. Coordinación internacional 

En España hay 8 Demarcaciones hidrográficas internacionales, siendo los mecanismos 
establecidos para la coordinación internacional en la elaboración de la EPRI y la 
identificación de ARPSIs los siguientes: 

 Comisiones bilaterales para aguas transfronterizas designadas en el marco de 
acuerdos de cooperación con países vecinos (Convenio de Albufeira sobre 
Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de 
las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas). 

 Grupos de trabajo y coordinación internacional, responsables del asesoramiento, 
la toma de decisiones, la coordinación, la evolución y/o ejecución del trabajo 
(Convenio de Albufeira con Portugal y Acuerdo de Toulouse con Francia). 

 Acuerdos bilaterales de gestión en materia de agua/medioambiente (Convenio de 
Albufeira con Portugal y Acuerdo de Toulouse con Francia). 
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Suministro de información a los países vecinos, que es el sistema que se emplea con 
Marruecos y Andorra.  

1.6 Coordinación internacional 

En el punto 1.3 de esta Memoria se ha puesto ya de manifiesto el carácter internacional de 
la Demarcación Hidrográfica del Tajo, cuyo territorio se distribuye entre España y Portugal.   

El artículo 7 del Real Decreto 903/2010 establece en su séptimo punto que en las 
demarcaciones hidrográficas internacionales se intercambiará con los países afectados la 
información pertinente de la evaluación preliminar del riesgo de inundación.  

La cooperación entre España y Portugal en las demarcaciones hidrográficas compartidas se 
rige por el Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento sostenible 
de las Aguas de las Cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, también llamado Convenio 
de Albufeira, ya citado en el anterior apartado. Dicho convenio tiene como objeto la 
definición de un marco de cooperación entre las partes para la protección de las aguas 
superficiales y subterráneas y de los ecosistemas acuáticos y terrestres directamente 
dependientes de ellos, de forma que se consiga un aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas.  

Para alcanzar estos objetivos, las partes establecen un mecanismo de cooperación que se 
concreta en las siguientes actividades: 

 Intercambio de información regular y sistemático sobre las materias objeto del 

Convenio así como las iniciativas internacionales relacionadas con éstas. 

 Consultas y actividades en el seno de los órganos instituidos por el Convenio. 

 Adopción, individual o conjuntamente, de las medidas técnicas, jurídicas, 

administrativas u otras, necesarias para la aplicación y desarrollo del Convenio. 

En el marco del convenio y su órgano técnico, la Comisión para la Aplicación y el Desarrollo 
del Convenio (CADC), existen cuatro grupos de trabajo que se ocupan de los siguientes 
temas: (1) el régimen de caudales, sequías y situaciones de emergencia, (2) intercambio de 
información, (3) seguridad de infraestructuras y avenidas, y (4) Directiva Marco del Agua y 
calidad de las aguas. 

En cumplimiento del artículo 5 del citado Convenio y del citado artículo 7.7 del Real Decreto 
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, en enero de 2012 
la Confederación Hidrográfica del Tajo notificó a la Secretaría Técnica del Convenio de 
Albufeira la redacción de la versión preliminar de la Evaluación Preliminar del Riesgo de 
Inundación (EPRI) en la parte española de la cuenca del Tajo, enviando la documentación 
correspondiente.  

Por último, mencionar que los días 5 y 6 de julio de 2018 se celebró una reunión técnica en 
la ciudad de Oporto entre representantes españoles de Protección Civil, de la Dirección 
General del Agua y de las confederaciones hidrográficas del Tajo, Miño-Sil, Duero y 
Guadiana y sus homólogos portugueses. El objetivo de esta reunión era reforzar la 
coordinación internacional de los planes de gestión del riesgo de inundación del segundo 
ciclo de la Directiva (2021-2027), así como estudiar el establecimiento de protocolos de 
intercambio de información, especialmente durante episodios de avenidas. En concreto, los 
representantes de la Confederación Hidrográfica del Tajo que acudieron a estas jornadas se 
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entrevistaron con los técnicos de la Admistraçao da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras 
do Oeste de la Agěncia Portuguesa do Ambiente.  

Siguiendo esta línea de colaboración, el 25 de septiembre de 2018 la Dirección General del 
Agua del Ministerio para la Transición Ecológica comunicó mediante un correo electrónico a 
la Dirección del Departamento de Recursos Hídricos de la mencionada Agência Portuguesa 
do Ambiente la apertura del proceso de consulta pública de los documentos de revisión de la 
evaluación preliminar del riesgo de inundación de la parte española de la demarcaciones 
hidrográficas compartidas con Portugal. 

Finalmente, en cumplimiento previsto en el artículo 7.7 del Real Decreto 903/2010 para las 
Demarcaciones Hidrográficas internacionales, el Director General del Agua dirigió un escrito 
con fecha 27 de noviembre de 2018 al Embajador y Presidente de la delegación de Portugal 
en la CDAC, comunicándole la apertura del plazo de consulta pública de la revisión y 
actualización de la EPRI de la parte española de varias demarcaciones hidrográficas, entre 
la que se encontraba la del Tajo, en el marco del procedimiento de intercambio de 
información con Portugal. 
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2 Resumen de las inundaciones ocurridas en el período 
2011-2018 

En el presente apartado se resumen los principales episodios de inundación acontecidos en 
la cuenca desde el último registrado en la EPRI del ciclo anterior, el 26 de octubre de 2011, 
hasta la actualidad.  

A finales de 2011 no se produjeron episodios de inundaciones reseñables. 

En términos generales, los años 2012-2017 fueron años secos, incluso muy secos, por lo 
que la mayor parte de los episodios de inundaciones en la cuenca fueron debidos a lluvias 
localizadas. 

Durante estos años, los episodios más significativos de inundaciones por avenida fueron 
dos: 

 A lo largo del mes de marzo de 2013, la sucesión de varias borrascas dejó una 
avenida extraordinaria en la cuenca baja del Tajo, con un caudal punta superior a los 
7.000 m3/s en Cedillo. Los daños, en general poco importantes, se extendieron a la 
cuenca del Jerte y a la Ribera del Marco en Cáceres. Tan sólo la crecida de la Ribera 
del Marco provocó daños en el casco urbano de Cáceres, siendo el resto de los 
daños fueron de tipo agropecuario. En la cuenca del Lozoya también se produjo una 
avenida ordinaria, que, dada la alta regulación de la misma, apenas provocó daños. 

 En febrero de 2015 se produjo una crecida del río Lozoya en la presa de Pinilla que 
se catalogó como de 100 años de periodo de retorno. Al estar los embalses en 
niveles bajos, no provocó daños. 

 Cabe destacar, por repetidas, las inundaciones provocadas por el arroyo de Arriba o 
Sangüesa en Cebolla (Toledo), especialmente la del 31 de agosto de 2015. 

En cuanto a las avenidas pluviales, la más llamativa hasta el año 2016 fue una acontecida 
en Madrid, en las inmediaciones del río Manzanares, el 27 de septiembre de 2012, que 
provocó cortes en los accesos a la M-40 desde la N-IV, así como inundaciones en túneles, 
bajos y garajes. Por último, en abril de 2016 se produjeron pequeñas inundaciones en la 
cuenca del Rivera de Gata y del Árrago en Cáceres. 

En el año 2017 se produjeron dos eventos graves de inundación que tuvieron su origen en 
fuerte tormentas acaecidas durante el verano: 

 Entre los días 6 y 7 de julio se produjo un episodio tormentoso que afectó 
principalmente a la zona centro, con daños significativos en Madrid, tanto en la zona 
metropolitana como en localidades limítrofes (cortes de varias vías de acceso, 
cercanías y metro). Se anegaron varias calles en localidades como Cenicientos, 
Coslada, Robledo de Chavela, Alcobendas, Fuenlabrada, San Sebastián de los 
Reyes y la propia capital, produciéndose también la inundación de muchos bajos y 
garajes. Estas tormentas se extendieron a las provincias de Salamanca, Ávila y, 
especialmente, Toledo donde se registraron daños importantes en las localidades de 
Villarrubia de Santiago y La Guardia. El importe de las indemnizaciones por 
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inundación en esos días ascendió a algo más de 7 millones de euros, según los 
datos proporcionados por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). 

 A finales de agosto, entre los días 28 y 29 se produjeron fuertes tormentas 
provocando daños en algunas localidades, entre las que destacan Pinto (Madrid), 
Toledo, Cobisa y Cebolla (Toledo) y Plasencia (Cáceres). En este caso, el importe de 
las indemnizaciones por daños provocados por las inundaciones se elevó a 1,87 
millones de euros (datos del CCS). 

En todo caso, el mayor episodio de lluvias que se ha producido en el periodo en estudio 
(2011-2018) es, con gran diferencia, el acontecido en el mes de marzo de 2018. Una serie 
de profundas borrascas trajo consigo avenidas en casi la totalidad de la cuenca. El área de 
incidencia de cada borrasca no fue igual, por lo que las crecidas no coincidieron en tiempo 
en todos los puntos de la cuenca. Seguidamente se relatan los episodios más importantes: 

 A finales de febrero se produjeron pequeñas inundaciones en Valdearenas 
(Guadalajara) y en Fresno de Torote (Madrid). 

 La primera gran borrasca, entre los días 9 y 11 de marzo, denominada Félix, provocó 
graves daños a la agricultura en la provincia de Cáceres, especialmente en las vegas 
del Jerte y del Tiétar, siendo la avenida registrada en el Tiétar extraordinaria. Las 
poblaciones más afectadas fueron Jaraíz de la Vera, Villanueva de la Vera y 
Talayuela 

 Unos días después, en torno al 14 del mismo mes, las inundaciones se trasladaron a 
la cuenca del río Ambroz, provocando daños en Zarza de Granadilla, Moraleja y La 
Granja, todas en la provincia de Cáceres. 

 La siguiente gran borrasca, denominada Gisele, azotó la península entre el 16 y 18 
de marzo, provocando daños principalmente en la provincia de Guadalajara, 
especialmente en la cuenca del Henares. Entre las localidades afectadas se 
encontraban Baides, Guadalajara, Mohernando y Yunquera de Henares. 

A mediados del pasado mes de abril se produjeron algunos daños menores en la provincia 
de Guadalajara, en Trillo, Mantiel y Alcoroches. 

Merecen especial mención dos tormentas acaecidas en verano en la provincia de Toledo: la 
primera de ellas, el día 16 de agosto de 2018, provocó la inundación de algunas calles en 
los núcleos de Seseña, Cobisa, Layos y Argés. La segunda se produjo el 8 de septiembre, 
cuando un chubasco corto y de gran intensidad, provocó el desbordamiento del arroyo de 
Arriba o Sangüesa a su paso por la localidad de Cebolla (Toledo); donde se anegaron 
viviendas, bajos y garajes. La fuerza de la corriente provocó el arrastre de numerosos 
vehículos y el corte de la carretera autonómica CM-4000, que une Talavera de la Reina y 
Toledo. También sufrieron daños, aunque en menor medida, los términos municipales de 
Cañaveruelas y Villalba del Rey. 

Los últimos episodios registrados han sido una sucesión de tormentas a mediados del mes 
de septiembre de 2018 en la provincia de Guadalajara, entre los días 11 y 17, que 
provocaron daños de diversa consideración en algunos núcleos urbanos, entre los que 
destacamos Sacedón, Fuentenovilla, Fuentelencina y Loranca de Tajuña. 
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3 Metodología general para la revisión y actualización de 
la EPRI 

De acuerdo con el ámbito de aplicación de las disposiciones establecidas en el Real Decreto 
903/2010 como se ha comentado en el punto 1.1 de este documento, si bien los orígenes o 
fuentes de las inundaciones son variados, en el marco de la revisión y actualización de esta 
EPRI se han agrupado en las siguientes categorías: 

 Inundaciones fluviales: derivadas del desbordamiento de ríos, torrentes de 
montaña y demás corrientes continuas o intermitentes, considerando la gestión de 
las infraestructuras hidráulicas existentes en la cuenca. Estas inundaciones producen 
daños importantes, no solo por el calado y velocidad del agua, sino también por el 
transporte de sedimentos y otros materiales arrastrados por la corriente. No se 
incluye en esta categoría las posibles inundaciones derivadas de la rotura o mal 
funcionamiento de las mismas que se rigen por lo establecido en el Título VII del 
RDPH. 

 Inundaciones pluviales: son aquellas que se producen derivadas de altas 
intensidades de precipitación, que pueden provocar daños “in situ” y que pueden 
evolucionar y derivar a su vez en inundaciones significativas cuando la escorrentía se 
concentra en corrientes de pequeña magnitud y producir desbordamientos. Como se 
ha comentado con anterioridad, de acuerdo el ámbito de aplicación del Real Decreto 
903/2010, no se incluyen en esta categoría ni las inundaciones derivadas de 
problemas exclusivamente de falta de capacidad de las redes de alcantarillado 
urbano ni aquellas que no se deriven del desbordamiento de una corriente continua o 
discontinua.   

Como se ha expuesto anteriormente, en numerosas ocasiones, estos orígenes se solapan, 
pudiéndose darse inundaciones pluviales conjuntamente con las inundaciones fluviales, por 
ejemplo en cauces intermitentes, de cuencas pequeñas o en episodios de alta 
torrencialidad. Lo mismo sucede en los episodios en cauces y corrientes cercanos al mar, en 
los que los efectos de las inundaciones dependen de la interacción entre el agua procedente 
de la lluvia, de los cauces y de los niveles del agua del mar que a su vez pueden 
condicionan la capacidad de desagüe de los cauces. 

Es por ello que, aunque en este punto se traten los orígenes en estas categorías, en la 
práctica, salvo en las inundaciones exclusivamente marinas, el resto de orígenes pueden 
actuar conjuntamente y existen ARPSIs con varios posibles orígenes de las inundaciones. 

Cabe destacar que a lo largo de este proceso se han realizado consultas a otras 
administraciones, las cuales han aportado información valiosa para la identificación de 
nuevas zonas con riesgo de inundación. En concreto:  

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

 Protección Civil de las Delegaciones del Gobierno en Madrid y Castilla-La 
Mancha y de las Subdelegaciones del Gobierno en Teruel, Ávila, Salamanca y 
Cáceres 
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 Canal de Isabel II 

En el Anejo 4 de esta Memoria se expone de manera detallada toda la información recabada 
de estas administraciones por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo.  

3.1 Inundaciones de origen fluvial 

La metodología aplicada en la revisión de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 
de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo para la identificación de 
tramos con riesgo de inundación de origen fluvial, es la misma que se aplicó 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 se relacionan de manera resumida los trabajos llevados a cabo. En el Anejo 
1 se describen detalladamente todas las actividades desarrolladas en cada etapa. 
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Figura 6. Esquema metodológico de la EPRI (inundaciones de origen fluvial) 
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3.1.1 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, según se 
describe en el Anejo 1, en relación con las siguientes materias: 

Red hidrográfica, topografía y ortofotografía aérea 

En la revisión y actualización de la EPRI se han utilizado un conjunto de capas shape con 
información geográfica relativa a la red hidrográfica principal, límites de comunidades 
autónomas, provinciales y municipales, masas de agua, embalses, espacios protegidos, etc.    

Estas capas están disponibles en la página web de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
(www.chtajo.es), quien en los últimos años ha implantado 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). 

 

Figura 7. Red hidrográfica de la cuenca del Tajo 

Geomorfología de las zonas aluviales y torrenciales 

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. 



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

Revisión y actualización de la EPRI 2º ciclo. D.H. Tajo Pág. 21 de 107 
 

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

 

Figura 8. Disposición espacial de la cartografía GEODE en la Cuenca Hidrográfica del Tajo. 

Información histórica sobre episodios de inundación 

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 Catálogo Nacional de 
Inundaciones Históricas (en adelante, 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 

 Delegaciones del Gobierno en Madrid y Castilla-La Mancha y Subdelegaciones del 
Gobierno en Teruel, Ávila, Salamanca y Cáceres 

 Servicios de Protección Civil de las Comunidades Autónomas 

 Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) 

 Hemerotecas digitales de periódicos publicados en el ámbito geográfico de la cuenca 

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. 

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 
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 9. Ejemplo de discretización de polígonos del SIOSE en el entorno de la ciudad de Aranjuez 
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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 Real Decreto 903/2010.  

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: en el primer ciclo de la Directiva 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. 

 Otros estudios de delimitación del dominio público hidráulico y zonas inundables 
llevados a cabo por la Confederación Hidrográfica del Tajo en los últimos años. 

Planes Especiales de Protección Civil frente al riesgo de inundaciones 

El artículo 3.4 de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones 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). Actualizado en 2018. 

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

 

Figura 10. Comunidades Autónomas con Planes Especiales de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones  

Como ya se ha comentado, 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 de las 
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. 

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 esta 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. 

3.1.2 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 actividades que se resumen a continuación. Una 
descripción más detallada se puede consultar en el apartado 3 del Anejo 1 de esta Memoria.  
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Zonas aluviales y torrenciales 

De acuerdo con la Guía Metodológica, se ha asignado a cada categoría del Cuaternario un 
grado de inundabilidad de entre los cinco siguientes: Indiferenciada, Baja, Media, Alta-Media 
y Alta. La asignación de inundabilidad se ha llevado a cabo aplicando las categorías 
propuestas por la Guía Metodológica a la cartografía geológica publicada. 

Como ya se ha comentado, 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. 

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 

 

Información histórica 

En la revisión y actualización de la EPRI se ha dado continuidad a la labor de investigación 
iniciada en el anterior ciclo, encaminada a complementar la información proporcionada por el 
CNIH.  
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Dicha labor se ha centrado lógicamente en los episodios acaecidos desde el año 2012 hasta 
la actualidad, que no están recogidos en la última versión disponible en la página web del 
CNIH.   

Se han identificado de esta manera un total de 250 episodios, el último de los cuales se 
produjo en el mes de septiembre de 2018, que incluyen la práctica totalidad de las corrientes 
principales de la cuenca, así como un gran número de arroyos de diversa entidad. 

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 

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”. 

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.  

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 e 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 12. Distribución de los tramos de cauces con estudios previos de inundabilidad 

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). 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. 

 

Figura 13. Usos del suelo en la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 
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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 

Incidencia del cambio climático en los episodios de inundación 

Este factor se analiza en profundidad en el apartado 4 de la presente Memoria.  

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. 

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. 

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 entidades como: 

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

 Delegaciones del Gobierno en Castilla-La Mancha y Madrid 

 Subdelegaciones del Gobierno en Teruel, Ávila, Salamanca y Cáceres 

 Canal de Isabel II 

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 Anejo 1.  
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3.1.3 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 en el primer 

ciclo de la Directiva o 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.    

En el primer caso se han definido 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.  

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. 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. 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.  

Por último, en las zonas identificadas como “a investigar”, el riesgo potencial de inundación 
se ha evaluado definiendo la zona potencialmente peligrosa 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. 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.  

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 pormenorizadamente en el epígrafe 4 del Anejo 1.  

3.1.4 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 
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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.    

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. 

 

Figura 14. 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. 

En el apartado 5 del Anejo 1 de esta Memoria se detalla la metodología seguida para el 
establecimiento de estos umbrales.  
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3.1.5 Selección de áreas de riesgo potencial significativo (ARPSIs) 

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.  

Este proceso de identificación y selección de áreas de riesgo se ha revisado y actualizado 
tal y como se detalla en el apartado 5 de esta Memoria, mediante la evaluación de los 
impactos significativos o de las consecuencias negativas potenciales de las inundaciones. 
De esta forma, se han incorporado nuevos tramos de ARPSI y se han prolongado algunos 
de los existentes.    

3.2 Inundaciones de origen pluvial 

3.2.1 Aspectos metodológicos 

Las inundaciones pluviales son aquellas que se producen derivadas de altas intensidades 
de precipitación, que pueden provocar daños “in situ” y que pueden evolucionar y derivar a 
su vez en inundaciones significativas cuando la escorrentía se concentra en corrientes de 
pequeña magnitud y producir desbordamientos. Como se ha comentado con anterioridad, de 
acuerdo con el ámbito de aplicación del Real Decreto 903/2010, no se incluyen en esta 
categoría ni las inundaciones derivadas de problemas exclusivamente de falta de capacidad 
de las redes de alcantarillado urbano ni aquellas que no se deriven del desbordamiento de 
una corriente continua o discontinua.   

Para la identificación de las zonas con mayor riesgo por inundación pluvial se han tenido 
tres factores con sus correspondientes estudios: histórico, topográfico e hidrometeorológico. 
Las zonas de mayor riesgo por inundación pluvial se identificarían a partir de la conjugación 
de estos tres factores y de los usos de suelo con más riesgo. Es decir, habría zonas que por 
sus características topográficas (zonas con falta de drenaje superficial), meteorológicas e 
hidrológicas pueden potencialmente sufrir episodios de inundaciones pluviales. Por otra 
parte, se deben considerar las inundaciones ocurridas en el pasado con influencia pluvial y 
que pueden volver a producirse en el futuro en las mismas zonas. Todo ello, teniendo en 
cuenta que los usos de suelo de estas zonas sean usos de riesgo (que en este estudio son 
los usos urbanos). Estos factores son independientes del estado y capacidad de las redes 
de saneamiento, que pueden provocar inundaciones pluviales, pero que quedan fuera del 
ámbito de este estudio. En la siguiente imagen se puede ver un esquema resumido de la 
metodología y aspectos tenidos en cuenta en este estudio de inundaciones pluviales:  
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Figura 15.  Esquema de la metodología del estudio de inundaciones pluviales. Incluye información analizada y 
factores tenidos en cuenta para identificar las zonas con mayor riesgo de inundación pluvial.  

3.2.2 Estudio histórico (2005-2017) 

En el estudio histórico se analiza la ocurrencia de inundaciones pluviales en España en los 
últimos años, en base a la información disponible de eventos de inundación y daños 
ocasionados. Para ello se disponen de diversas fuentes, destacando por su nivel de detalle 
la información remitida por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) para este 
estudio, en la que se recopilan y localizan todos los datos de siniestros (expedientes) por 
inundación producidos en el periodo 2005-2017. Por esta razón, la información del CCS será 
la principal fuente, que se complementará con otras, y se usará dicho periodo de tiempo en 
este estudio histórico.  

Las inundaciones consideradas por el CCS se ciñen a “inundaciones extraordinarias”, pero 
no se distingue entre inundación fluvial y pluvial. Para discernir entre evento por inundación 
fluvial o pluvial serán necesarios análisis posteriores y la consulta de otras fuentes en las 
que, en ocasiones, se incluya información sobre la causa de la inundación (por ejemplo, 
desbordamiento de un cauce), pero no siempre será posible realizar esta distinción.  

Fuentes de información  

Las fuentes de información utilizadas para el estudio histórico son las siguientes, 
recopilando los datos disponibles para el periodo 2005-2017: 

 Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), como base principal, por ser su 
registro de siniestros más sistemático, completo, cuantificado y actualizado. La 
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información disponible son tablas proporcionadas a efectos de este estudio por el 
propio CCS.  

 Otras fuentes:  

o Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas (CNIH) de la Dirección General 
de Protección Civil y Emergencias (DGPCyE), a través de su plataforma web. 
Actualizado a diciembre de 2010. En la cuenca del Tajo se dispone de 
información relativa a 178 episodios que abarcan un período temporal 
comprendido entre los años 847 y 2010. 

o Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación del primer ciclo, recopilación 
de inundaciones históricas. En la Demarcación del Tajo se amplió la 
información del CNIH hasta alcanzar los 217 episodios históricos analizados, 
el último de los cuales databa del mes de octubre de 2011. 

o Planes Especiales autonómicos de Protección Civil ante el riesgo de 
inundación, en los que es posible encontrar identificadas zonas de riesgo por 
precipitación “in situ”, o una recopilación de inundaciones históricas. 

o Resúmenes ejecutivos de episodios de inundaciones octubre 2009-
septiembre 2011 del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM). 
Eran publicaciones con periodicidad semanal en las que se recogían los 
principales episodios de inundaciones registrados en cada cuenca así como 
los daños ocasionados. 

o Informe de seguimiento del PGRI de la parte española de la Demarcación 
Hidrográfica del Tajo (año 2016), que contiene un apartado dedicado a los 
episodios más importantes de inundación ocurridos en el año. 

Información del CCS 

Las tablas remitidas por el CCS para este estudio incluyen todos los datos de siniestros 
(expedientes) por inundación extraordinaria producidos en el periodo 2005-2017 en cada 
provincia, y recogen la fecha del siniestro, localización (código postal, municipio/población, 
provincia y autonomía), causa (tipo de siniestro) y riesgo (bien afectado).  

El tipo de bien afectado incluye bienes inmuebles (viviendas y comunidades de propietarios; 
oficinas; industriales; comercios, almacenes y resto de riesgos) y obras civiles. De estos 
bienes, las viviendas y comunidades de propietarios son las que tienen, con diferencia, el 
mayor número de siniestros recogidos. Se excluyen los vehículos automóviles del análisis 
de los siniestros ya que no permiten la localización del lugar de ocurrencia de la inundación 
(los expedientes se localizan por el taller donde se reparan y no por el lugar de ocurrencia 
del siniestro) y no pueden analizarse de forma homogénea-agregable con los bienes 
inmuebles y obras civiles. Por tanto, los usos de suelo afectados son necesariamente 
urbano (concentrado o disperso), industrial, infraestructuras (obra civil) y equipamiento 
municipal (infraestructura deportiva, social, etc.), excluyéndose los usos agrarios, que cubre 
en el ámbito del aseguramiento ENESA.  

Los datos remitidos por el CCS se han agregado por código postal (CP) para el periodo 
2005-2017, teniendo en cuenta que puede haber municipios con varios CCPP, o un CP que 



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

Revisión y actualización de la EPRI 2º ciclo. D.H. Tajo Pág. 34 de 107 
 

se extienda por varios municipios. La cartografía GIS de códigos postales utilizados data de 
2015.   

En los datos del CCS hay cuatro códigos postales (28340, 28529, 28820 y 28980) que se 
corresponden con los municipios madrileños de Valdemoro, Rivas-Vaciamadrid, Coslada y 
Parla que en los últimos años han modificado sus CCPP pasando de un código único por 
municipio a varios. Estos nuevos códigos son los que aparecen en la cartografía GIS de 
códigos postales. En estos cuatro municipios se han registrado numerosos siniestros, por lo 
que se ha modificado la cartografía de CCPP asociando todos los siniestros a uno de los 
códigos actuales para no perder la información. En las siguientes tablas se recoge, por un 
lado, la comparación de los CCPP del CCS respecto a los de la cartografía y, por otro, los 
CCPP del CCS y a qué CCPP de la cartografía se han asociado sus siniestros.  

CÓDIGOS POSTALES 
CCS (ANTIGUOS) 

CÓDIGOS POSTALES CARTOGRAFÍA 
GIS (ACTUALES) 

MUNICIPIO 

28340 28341, 28342, 28343 Valdemoro 

28529 28521, 28522, 28523, 28524 Rivas-Vaciamadrid 

28820 28821, 28822, 28823 Coslada 

28980 28981, 28982, 28983 Parla 

Tabla 4. Correspondencia de los códigos postales de los datos del CCS respecto a los de la cartografía GIS de 
códigos postales utilizada en este estudio.  

CCPP CCS 
(ANTIGUOS) 

Nº SINIESTROS 
CCPP CCS 

CCPP CARTOGRAFÍA GIS A LOS QUE 
SE HAN ASOCIADO LOS SINIESTROS 

MUNICIPIO 

28340 237 28341 Valdemoro 

28529 558 28522 Rivas-Vaciamadrid 

28820 903 28822 Coslada 

28980 390 28981 Parla 

Tabla 5.  Códigos postales de la cartografía GIS (actuales) a los que se han asociado los siniestros de los códigos 
postales del CCS (antiguos).  

Se ha obtenido el mapa de siniestros por CP para la DH del Tajo, que se expone más abajo 
y se compara con las ARPSIs del 1º ciclo, detallado para las zonas cuyos CCPP registran 
más siniestros: Madrid capital, Corredor del Henares, Oeste de Madrid, Sur de Madrid-Norte 
de Toledo y Cáceres capital. Se debe tener en cuenta lo expuesto anteriormente en relación 
a la diferencia de CCPP del CCS respecto a la cartografía.  

También se incluye una tabla con los CCPP con más siniestros (más de 350), las fechas 
concretas con más siniestros registrados (más de 500) y un ejemplo con los datos de tipos 
de bienes siniestrados en el evento del 22 de septiembre de 2008 en el CP 28820* 
(Coslada) (el de mayor número de siniestros en un CP en una fecha concreta en el periodo 
2005-2017).  
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CÓDIGO 
POSTAL 

TÉRMINO MUNICIPAL (POBLACIÓN o BARRIO) PROVINCIA 
Nº 

SINIESTROS 
2005-2017 

28820* Coslada Madrid 903 

28830 San Fernando de Henares Madrid 648 

28042 Madrid (Barajas y barrio de Palomas (Hortaleza)) Madrid 596 

28529* Rivas-Vaciamadrid Madrid 558 

19200 Azuqueca de Henares Guadalajara 523 

28891 Velilla de San Antonio Madrid 448 

28032 Madrid (Vicálvaro y barrio de Arcos (San Blas)) Madrid 447 

28043 Madrid (Hortaleza (Piovera, Canillas y Pinar del Rey)) Madrid 439 

28980* Parla Madrid 390 

28320 Pinto Madrid 361 

*Código postal antiguo 

Tabla 6. Códigos postales en la DH Tajo con mayor número de siniestros (más de 350) por inundación registrados 
por el CCS en el periodo 2005-2017. Se indican los términos municipales y, en su caso, las poblaciones o lugares que 

abarca el código postal (si el CP abarca solo una parte de las poblaciones dentro del término municipal). 

 

FECHA 
SINIESTRO 

Nº SINIESTROS 

Total De los cuales 

22/09/2008 1948 
689 en el CP 28820* (Coslada), 373 en el CP 28529* 
(Rivas-Vaciamadrid) y 368 en el CP 28830 (San 
Fernando de Henares) 

11/06/2015 1809 367 en el CP 28043 (Madrid - Hortaleza) 

07/07/2017 1057 130 en el CP 28042 (Madrid - Barajas) 

10/08/2009 979 
172 en el CP 28980* (Parla), 163 en CP 45290 
(Pantoja) y 132 en el CP 45520 (Villaluenga de la 
Sagra) 

12/10/2008 953 163 en el CP 28830 (San Fernando de Henares) 

16/09/2010 720 204 en el CP 10004 (Cáceres) 

20/05/2007 702 92 en el CP 19200 (Azuqueca de Henares) 

17/09/2010 689 114 en el CP 28980* (Parla) 

28/08/2017 527 98 en el CP 28320* (Pinto) 

06/07/2017 510 
48 en el CP 28050 (Sanchinarro (Hortaleza) y Las 
Tablas (Fuencarral-El Pardo)) 

*Código postal antiguo 

Tabla 7. Fechas con mayor número de siniestros (más de 500) según el CCS en la DH Tajo en el periodo 2005-2017. 
En la columna de la derecha se destacan el número de siniestros en los códigos postales con más siniestros en cada 

fecha.  
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CP 28820* (COSLADA). EVENTO 22 DE SEPTIEMBRE 2008 FUENTE: CCS 

Tipo de bien afectado Número siniestros 

Comercios, almacenes y resto de riesgos 111 

Industriales 10 

Oficinas 10 

Viviendas y comunidades de propietarios 567 

Total siniestros 698 

   *Código postal antiguo 

Tabla 8. Ejemplo de información sobre tipo de bien afectado y siniestros del evento del 22 de septiembre de 2008 
en el CP 28820 (Coslada).   

 

 

 

Figura 16. Siniestros por inundación por código postal recopilados por el CCS en el periodo 2005-2017 en la DH Tajo.  
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Figura 17. Siniestros por inundación recopilados por inundación por el CCS en el periodo 2005-2017 y ARPSIs del 1º 
ciclo en la DH Tajo.  

 

Figura 18. Siniestros por inundación recopilados por inundación por el CCS en el periodo 2005-2017 en Madrid 
capital. Se muestran también las ARPSIs del 1º ciclo, los nombres de los municipios y el mapa ráster del IGN de 

fondo. 
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Figura 19. Siniestros por inundación recopilados por inundación por el CCS en el periodo 2005-2017 en la zona del 
Corredor del Henares (Este de Madrid). Se muestran también las ARPSIs del 1º ciclo, los nombres de los 

municipios y el mapa ráster del IGN de fondo. 

 

Figura 20. Siniestros por inundación recopilados por inundación por el CCS en el periodo 2005-2017 en la zona Sur 
de Madrid y Norte de Toledo. Se muestran también las ARPSIs del 1º ciclo, los nombres de los municipios y el 

mapa ráster del IGN de fondo. 
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Figura 21. . Siniestros por inundación recopilados por inundación por el CCS en el periodo 2005-2017 en la zona 
Oeste de Madrid. Se muestran también las ARPSIs del 1º ciclo, los nombres de los municipios y el mapa ráster 

del IGN de fondo. 

 

Figura 22. Siniestros por inundación recopilados por inundación por el CCS en el periodo 2005-2017 en la zona de 
Cáceres capital. Se muestran también las ARPSIs del 1º ciclo, los nombres de los municipios y el mapa ráster del 

IGN de fondo. 
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Otra información histórica 

Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas (CNIH) 

La información de eventos de inundación del CNIH suele ser bastante completa si bien se 
ofrece hasta diciembre del año 2010 como última fecha de actualización, es decir, no se 
disponen de los episodios de los últimos años (2011-2017). Además, hay disparidad en la 
relación de la magnitud de episodios registrados, el nivel de detalle en cada episodio es 
variable y no todos los campos de datos disponen de información, la información de daños 
se dispone por municipios (no especifica población o núcleo urbano afectado) y no se 
distingue la tipología de inundación (pluvial, fluvial, etc.), aunque puede haber información 
hidrológica disponible.  

Parte de la información disponible proviene de datos del CCS, por lo que es redundante con 
las tablas proporcionadas por el CCS, cuya información es más completa y detallada. Por 
ello y por no ser relevante en este estudio histórico, la información que contiene el CNIH 
sobre indemnizaciones y subvenciones no se incluye. 

Para la DH del Tajo en el periodo 2005-2010, el CNIH tiene registrados 8 episodios de 
inundación, cuya información se puede consultar la aplicación web del CNIH.  

EPRI 1º ciclo 

En el documento de la EPRI del D.H. del Tajo del primer ciclo, se llevó a cabo un estudio 
detallado de los episodios históricos de inundación. Se ha consultado esta recopilación de 
eventos para aquellos acaecidos entre 2005 y 2010, si bien, en general, suele ceñirse a 
inundaciones fluviales.  

En el apartado 8.4 de la Memoria “Análisis de las sugerencias, observaciones y 
alegaciones”, en respuesta a una pregunta sobre la metodología usada en la EPRI, se dice 
que “Respecto de las tipologías de inundación consideradas, debe señalarse que las Áreas 
de Riesgo Potencial Significativo de Inundaciones (ARPSIs) definidas en la EPRI están 
asociadas en todos los casos, de acuerdo con las competencias de la Comisaría de Aguas 
de la CHT, a la existencia de cauces en los que existe un riesgo de desbordamiento. Las 
posibles inundaciones provocadas por eventuales precipitaciones “in situ” no se han 
considerado. En primer lugar por tratarse de un fenómeno aleatorio difícilmente previsible y, 
en segundo lugar, porque generalmente los problemas que generan estas precipitaciones 
están más bien relacionados con el diseño de las redes de saneamiento municipales y no 
con la falta de capacidad hidráulica de los cauces de la red (…)”.  

Además, en el anexo 1 de la EPRI del Tajo, se realiza una recopilación de inundaciones 
históricas por cada término municipal y valoración de daños, sin especificar el tipo de 
inundación.  

Planes Especiales autonómicos de Protección Civil ante el riesgo de inundación 

En el análisis del riesgo que se realiza en los Planes Especiales autonómicos, es posible 
encontrar identificadas zonas de riesgo por precipitación “in situ”, un tipo de inundación que 
deben analizar los Planes Especiales de acuerdo a la Directriz Básica de Planificación de 
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, y que sería un concepto similar a las 
inundaciones pluviales. En los Planes Especiales se suele realizar un estudio histórico de 
las inundaciones y se procede a identificar las zonas de riesgo, pudiendo incorporar 
cartografía asociada. 
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En el caso de la DH Tajo, son cinco las comunidades autónomas dentro de su ámbito 
territorial: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid. Todas 
cuentan con Planes Especiales aprobados excepto Madrid, que lo está elaborando 
actualmente. La información más relevante de estos Planes sobre inundaciones pluviales o 
zonas de riesgo por inundación pluvial se resume a continuación: 

 El Plan especial de protección civil ante inundaciones en la comunidad autónoma de 
Aragón, aprobado en 2006, recoge estudios de inundabilidad mediante modelización 
hidráulica de una serie de tramos de cauces y los resultados de encuestas a nivel 
municipal sobre las inundaciones ocurridas en cada municipio. En el listado de 
municipios en el que se han detectado afecciones, sólo uno de la cuenca (Ródenas) 
no tiene cauces asociados. Respecto a las inundaciones históricas, se recoge que 
“En la información recibida de la Confederación Hidrográfica del Tajo se indica que 
no se dispone de datos históricos de inundaciones, de elementos afectados por 
avenidas en la parte de la Provincia de Teruel correspondiente a dicha cuenca”. 

 En el Plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones de Castilla-La 
Mancha (Pricam), cuya última revisión es de 2015, se expone que las precipitaciones 
“in situ” se producen tradicionalmente en las zonas planas de la llanura manchega 
(fuera del ámbito de la DH Tajo), mencionando como ejemplo las inundaciones de 
Alcázar de San Juan durante el mes de mayo de 2007. Se realizó un estudio de la 
peligrosidad por precipitaciones “in situ”, explicándose en su apartado 3.2.1 que “se 
calcularon tres variables principales para definir la peligrosidad asociada a los 
núcleos de población por la cuantía de las precipitaciones “in situ” de la zona y la 
morfología del terreno. Estas variables han sido: Mapa de Morfología del Terreno – 
Concavidad, Mapa de Morfología del Terreno – Pendiente y Mapa de Precipitaciones 
en 24 horas”. 

 En el Plan de protección civil ante el riesgo de inundaciones en la comunidad 
autónoma de Castilla y León (“Inuncyl”), aprobado en 2010, se realiza un análisis de 
la peligrosidad “in situ” (apartado 2.3.2.1 de la Memoria), en el que se analizan las 
inundaciones por precipitaciones “in situ” de forma cualitativa generándose una 
cartografía localizando los territorios con mayor peligrosidad. En el Inuncyl se expone 
de forma breve la metodología seguida para su generación que, por su interés, se 
cita a continuación:  

“Este tipo de inundaciones suelen originarse cuando las precipitaciones son de fuerte 
intensidad y el territorio no es capaz de drenar el agua con la misma rapidez. Por 
tanto, la intensidad de la precipitación se convierte en un factor determinante, así 
como la geomorfología del territorio ya que son las zonas llanas y cóncavas donde el 
peligro de este tipo de precipitación es más acusado. 

A partir de los datos de De Salas Regalado (2005), se ha generado una cartografía 
para Intensidades Máximas Anuales (mm) para 1 y 12 h y distintos períodos de 
retorno (T=2, 10, 50 y 100 años), con una resolución espacial de 1 x 1 km (resolución 
suficiente, ya que no es una variable que presente cambios espaciales importantes). 

Así mismo, se ha generado un Mapa de Curvatura del Terreno a partir del MDT de 
25 x 25 m de resolución espacial. En dicho mapa, el terreno presenta forma cóncava 
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si los valores son negativos, convexa para valores superiores a 0, y llana para 
valores iguales a 0. 

La última variable que se ha tenido en cuenta en este análisis ha sido la Tasa de 
Infiltración Mínima del Suelo (fc). Para ello se ha utilizado el mapa generado por 
Ferrer (2003), con una resolución espacial de 1 x 1 km. 

Con el fin de determinar cuáles son las áreas más conflictivas del territorio en cuanto 
a la precipitación “in situ” (para distintas intensidades y periodos de retorno), se han 
combinado las variables anteriormente presentadas mediante operaciones de 
superposición con SIG, empleando para ello la siguiente expresión: 

(Intensidad > fc)y(curvatura ≤ 0) 

Como resultado del análisis, se ha generado un mapa de intensidad de precipitación 
para distintas duraciones y T, para el conjunto del territorio (mapas IDF), mapa de 
pendientes (se considera que las áreas que muestran una mayor peligrosidad son las 
que tienen un valor menor o igual a 3% de pendiente) y curvatura ≤ 0.” 

 En el Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (“Inuncaex”), aprobado en 2007, no se analizan de 
manera específica las inundaciones por precipitaciones “in situ”. Además, el estudio 
histórico de inundaciones se refiere principalmente a episodios por desbordamientos 
de cauces. 

Resúmenes ejecutivos de inundaciones del MARM octubre 2009-septiembre 2011 

Los resúmenes ejecutivos de los episodios de inundaciones elaborados por el antiguo 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) eran publicaciones con 
periodicidad semanal en el que se recogían los principales episodios de inundaciones 
registrados en cada cuenca así como los daños ocasionados. Se publicaron desde la 
semana del 10 de marzo de 2010 hasta la semana del 10 de octubre de 2011, si bien en el 
informe de la semana del 29 de septiembre de 2010 se recogía un resumen de todas las 
inundaciones y sus efectos en el año hidrológico 2009-2010 (octubre 2009-septiembre 2010) 
en cada cuenca inter e intracomunitaria.  

Estos resúmenes ejecutivos mencionan los siguientes eventos en la DH Tajo, que se 
recopilan en la siguiente tabla (la descripción del evento se ha simplificado):  
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EVENTOS DH TAJO EN LOS RESÚMENES EJECUTIVOS INUNDACIONES MARM 
2009-2011 

Fecha Descripción evento. Zonas y ríos afectados 

8 y 21 octubre 2009 
Leganés, Getafe, San Fernando de Henares, Alcorcón, 
Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero y Madrid 

27 junio 2010 Mérida  

19 agosto 2010 Lluvias en Villanueva del Pardillo 

1 septiembre 2010 
Lluvias en Alcalá de Henares, Meco, Villabilla, Colmenarejo, 
Galapagar, Torrelodones y Manzanares 

16 septiembre 2010 
Tormentas Griñón, Parla, Getafe, Fuenlabrada, Torrejón de 
Velasco, Alcalá de Henares, Rivas, Torrejón de Ardoz, Madrid, 
Cáceres (barrios San Blas y Aguas Vivas) 

8 octubre 2010 Cáceres 

6-8 enero 2011 
Avenidas en el río Árrago en Cáceres: Moraleja, Huélaga y la 
Moheda 

Tabla 9. Eventos de inundación acaecidos en la DH Tajo según los resúmenes ejecutivos MARM octubre 2009-
septiembre 2011.  

Informe de seguimiento del PGRI (año 2016) 

Para los eventos de inundación en 2016, se puede encontrar información sobre los 
episodios de inundación más importantes en los informes de seguimiento de los PGRIs que 
cada Demarcación elaboró en su apartado 3 denominado “Principales eventos de 
inundación en el año 2016”. En el caso del Informe de seguimiento del PGRI de la DH del 
Tajo se indica que “no se han producido episodios de inundación relevantes en el año 2016”.  

3.2.3 Estudio topográfico 

En el estudio topográfico se pretenden identificar las zonas endorreicas y con falta de 
drenaje superficial que puedan ser potenciales zonas de riesgo de inundación pluvial. Para 
ello, se realizan dos análisis diferentes: identificación de depresiones y sus cuencas 
asociadas a partir del MDT25 e identificación de cuencas endorreicas. En ambos análisis la 
determinación de zonas de más riesgo va ligada a la existencia de usos de suelo urbanos, 
que serán los núcleos urbanos según los datos de la BCN200.  

Fuentes de información 

Las fuentes de información utilizadas (información cartográfica principalmente) para el 
estudio topográfico se describen a continuación según los datos necesarios en cada uno de 
los dos análisis. Todos los datos cartográficos se tratan con el sistema geográfico de 
referencia ETRS89 y huso 30.  

Análisis del MDT25 

 MDT25 (Modelo Digital del Terreno con paso de malla de 25 metros). Elaborado por 
el Instituto Geográfico Nacional (IGN), está disponible en el Centro de descargas del 
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) y, de acuerdo al propio CNIG, es 
resultado de la interpolación de MDTs de 5 m de paso de malla procedente de la 
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interpolación a partir de la clase terreno de vuelos LIDAR del PNOA obtenidas por 
estereocorrelación automática de vuelos fotogramétricos del PNOA.  

 BCN200 (Base Cartográfica Nacional a escala 1:200.000). Está disponible en el 
Centro de descargas del CNIG y su última versión data de 2011. Contiene 
numerosas capas shape de información sobre varios temas: límites administrativos, 
relieve, hidrografía, usos del suelo (sin datos), edificaciones y núcleos urbanos, vías 
de comunicación, conducciones y vértices. Para este estudio se considera la capa 
(poligonal) “BCN200_0501S_NUC_POB”, que contiene los núcleos de población de 
toda España (con el nombre, población de cada núcleo, código INE…) y que se 
considera de suficiente resolución y detalle para este estudio. Según el Diccionario 
de datos BCN200 del IGN, y tal y como define el INE, “se considera Núcleo de 
población a un conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando calles, 
plazas y otras vías urbanas. Por excepción el número de edificaciones podrá ser 
inferior a 10, siempre que la población de derecho supere los 50 habitantes”.  

 

 

Figura 23. Núcleos de población BCN200 y alturas (según el MDT) en la DH Tajo. 
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Cuencas endorreicas 

 Ríos completos clasificados según el método Pfafstetter modificado. Esta cartografía 
recoge todos los tramos de ríos de más de un kilómetro de longitud, partiendo de la 
cartografía 1:25.000 del IGN modificada. Está disponible en la web de la IDE del 
MAPAMA en formato shape para toda España, su última versión es de marzo de 
2018 y es el resultado de un trabajo realizado en 2013 por el CEDEX para el 
MAPAMA.  

 Subcuencas de ríos completos clasificadas según Pfafstetter modificado. También 
disponible en la IDE del MAPAMA, esta cartografía se deriva de la de Ríos completos 
anteriormente mencionada.  

 BCN200. Núcleos de población, según lo anteriormente comentado. 

 CORINE Land Cover 2012 (CLC2012). Este mapa de ocupación del suelo en España 
correspondiente al proyecto europeo CORINE Land Cover (CLC) versión de 2012, 
está disponible en el Centro de Descargas del CNIG a escala 1:100000. Solo se 
tendrán en cuenta los usos urbanos como uso de riesgo. 

 Ortofoto de máxima actualidad del proyecto PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía 
Aérea) del IGN. Disponible en el Centro de Descargas del CNIG 

 Cartografía ráster del IGN a escala 1:25000. Generado por medio de una 
rasterización digital del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25000 (MTN25). 

 MDT25. Según lo anteriormente comentado. Se utilizará para identificar los puntos 
de sumidero y zonas más bajas de las cuencas endorreicas. 

Análisis del MDT25: identificación de depresiones y sus cuencas asociadas 

Para la identificación de zonas con falta de drenaje sobre el MDT25 se ha realizado un 
análisis SIG mediante la herramienta “Depression Evaluation” del programa ArcGIS. Esta 
herramienta permite identificar cada depresión (o sumidero) en el MDT (celda que está a 
una altura menor que las de su alrededor) y su área de drenaje. Es decir, se identifican las 
cuencas que estarían desconectadas del resto de la red hidrográfica y no drenan a otra 
cuenca (el agua se acumularía en el sumidero). Las cuencas de depresión escogidas serán 
las que contengan los puntos de depresión (o sumideros) dentro de un núcleo de población 
como uso de suelo con riesgo.  

Resumidamente, en el análisis del MDT25 se han realizado los siguientes pasos:  

1. Ejecución de la herramienta “Depression Evaluation” de ArcGIS sobre el MDT25 para 
cada Demarcación Hidrográfica (MDT sin “rellenar”). La herramienta “Depression 
Evaluation” realiza los siguientes pasos:  

 Relleno del MDT y creación de la Depresión (o sumidero) mediante la sustracción 
(resta) del MDT al MDT relleno.  

 Creación de las Direcciones de Flujo asociadas al MDT relleno. 

 Creación de las áreas de drenaje asociadas a la Depresión usando las 
Direcciones de Flujo. 
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2. Cruce con los núcleos de población de la BCN200: se identificarán aquellas cuencas 
de depresión asociadas a usos del suelo con riesgo, es decir, que su cierre 
(sumidero o depresión) esté dentro de dicho núcleo (estando la zona de falta de 
drenaje dentro del núcleo de población).  

3. Se fusionan las cuencas colindantes (con sumidero dentro del núcleo de población) 
para dar lugar a cuencas mayores, ya que suelen ser de tamaño muy pequeño.  

  

Figura 24. Ejemplo de la fusión de pequeñas cuencas de depresión en la ciudad de Murcia y alrededores. 

4. Se realiza una intersección de las cuencas de depresión con núcleos de población de 
la BCN200, cortándolas con el contorno de los núcleos para obtener solo las 
superficies con riesgo.  

  

Figura 25. Ejemplo de la intersección de las cuencas de depresión (en verde) con los núcleos de población de la 
BCN200 (en rojo) en la ciudad de Murcia y alrededores (el casco urbano de Murcia está dividido en varios 

núcleos de población según la BCN200). 
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Figura 26. Cuencas de depresión (tras la intersección con los núcleos de población) identificadas en el análisis del 
MDT25 en la DH Tajo. 

 

Figura 27. Cuencas de depresión (tras la intersección con los núcleos de población) identificadas en la DH Tajo en el 
estudio topográfico y mapa de pendientes (a partir del MDT25). 
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En este análisis del MDT25 se debe tener en cuenta que su resolución de 25 metros se 
considera suficiente para identificar preliminarmente las posibles cuencas de depresión, 
pero que esas depresiones pueden ser debidas a errores en la resolución de los datos y no 
a sumideros reales en el terreno. Además, se han incluido todas las depresiones localizadas 
dentro de núcleos de población, sin distinguir su diferencia de altura respecto a su entorno, y 
pudiendo ser esta diferencia menor a la resolución de la altura del propio MDT25.  

Cuencas endorreicas 

Complementariamente al análisis del MDT25, se estudiará la existencia de cuencas 
endorreicas (en la que el agua no tiene salida fluvial hacia otra cuenca o hacia el mar) a 
partir de las cartografías “Ríos completos clasificadas según Pfafstetter modificado” y 
“Subcuencas de ríos completos clasificadas según Pfafstetter modificado” elaboradas por el 
MAPAMA.  

Se distingue entre cuencas endorreicas sin río y con río. Las cuencas con río tienen una red 
de drenaje identificada en la cartografía de Ríos pero van a dar a un sumidero y no a una 
red fluvial que termine desembocando en el mar (estas cuencas se obtienen a partir del 
análisis de la cartografía de Ríos). Las cuencas sin río no tienen una red de drenaje 
identificada en la cartografía de Ríos (río de al menos un kilómetro de longitud a partir de 
cartografía IGN de 1:25000) y están identificadas como tal en la cartografía de Subcuencas.  

Estas cuencas endorreicas son de mayor tamaño que las identificadas en el análisis del 
MDT25 (que es más detallado), y solo se estudiarán aquellas (tanto para las que tienen río 
como para las que no) en las que se observen usos urbanos localizados en el sumidero o 
cercano al sumidero o zonas bajas de las cuencas endorreicas, donde se acumularía el 
agua de las precipitaciones. Para ello, se identificarán los usos urbanos a partir de las 
cartografías de núcleos de población BCN200, Corine Land Cover 2012 (usos del suelo 
urbanos), ortofoto PNOA de máxima actualidad y ráster IGN 1:25000. Este análisis de usos 
de riesgo es más detallado ya que puede haber en los puntos de sumidero zonas con un 
riesgo alto de inundación pluvial (por ser cuencas grandes, por haber zonas montañosas o 
con posibilidad de lluvias torrenciales que vayan a parar a sumideros que son zonas llanas, 
etc.). Por ello, como regla general, solo se tienen en cuenta los usos urbanos recogidos 
como núcleos de población de la BCN200, pero puede haber excepciones a este criterio si 
se identifican usos urbanos dispersos o industriales con potencial alto riesgo de inundación 
pluvial.  

Cuencas endorreicas sin río 

Para obtener las cuencas endorreicas sin río, de la cartografía “Subcuencas de ríos 
completos clasificadas según Pfafstetter modificado” se tienen en cuenta únicamente las 
cuencas en las que se indica que son “Cuenca endorreica sin río” en el campo “Cuen_tipo” 
(tipo de cuenca):  
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Tabla 10. Información alfanumérica asociada a la cartografía de “Subcuencas de ríos completos clasificadas según 
Pfafstetter modificado”.  

En el ámbito de la DH Tajo, tras un cruce de estas cuencas endorreicas sin río con los usos 
urbanos, ninguna se considera con riesgo. 

Cuencas endorreicas con río 

Se identifican las cuencas endorreicas con río a partir del análisis de la cartografía del 
MAPAMA “Ríos completos clasificadas según Pfafstetter modificado”. Para ello, mediante 
SIG, desde la desembocadura de los ríos de dicha cartografía, se va remontando hacia sus 
cabeceras, eliminando aquellos ríos que estén conectados y obteniendo los desconectados 
(y sus cuencas asociadas), que acaban desembocando en un sumidero y no en el mar.  

En el ámbito de la DH Tajo, tras un cruce de estas cuencas endorreicas con río con los usos 
urbanos, se ha identificado una cuenca endorreica con riesgo, de superficie considerable 
(279,29 km2), en cuya zona más baja se ubica la población de Tembleque (Toledo).  
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Figura 28. Cuenca endorreica con río en Tembleque (Toledo) considerada con riesgo por estar el núcleo de 
Tembleque en la zona baja y cercano al sumidero de la cuenca. 

3.2.4 Caracterización hidrometeorológica de la Demarcación 

Dado que las inundaciones pluviales son causadas por precipitaciones fuertes en zonas 
donde el territorio no es capaz de drenar lo suficiente (por topografía o por usos de suelo), 
es necesario identificar las zonas donde se pueden dar mayores precipitaciones, con más 
intensidad y/o donde se produzca una mayor escorrentía. Y es que se puede dar el caso de 
que una zona sea topográficamente propensa a tener inundaciones pluviales (por tener falta 
de drenaje) pero que no se den fuertes precipitaciones y/o tenga un alto umbral de 
escorrentía. Por ejemplo, una zona con alta propensión a fuertes precipitaciones es la zona 
mediterránea española (costa este y Baleares) ya que tienen tendencia a tener gotas frías o 
DANAs (Depresiones Aisladas en Niveles Altos de la atmósfera) que generan fuertes 
tormentas.  

Así, en la caracterización hidrometeorológica de la Demarcación se tendrán en cuenta tres 
factores, que se analizarán de forma independiente entre sí: umbral de escorrentía (P0), 
precipitaciones máximas diarias de 10 años de periodo de retorno (T10) y factor de 
torrencialidad (I1/Id). 

Fuentes de información 

La fuente de información para los tres factores hidrometeorológicos (P0, precipitaciones 

máximas diarias para T10 y I1/Id) ha sido CauMax versión 2.3 (mayo 2014), que es una 
aplicación informática sobre SIG derivada del Mapa de Caudales Máximos elaborado por el 
CEDEX para el MAPAMA. En CauMax están disponibles diversas capas ráster relacionadas 
con la hidrometeorología de las cuencas intercomunitarias con una resolución de 500 
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metros. Para el ámbito de las cuencas intracomunitarias, no disponibles públicamente en el 
CauMax, el CEDEX ha cedido para este estudio la información hidrometeorológica 
necesaria elaborada en su momento para CauMax.  

 

Figura 29. Estructura de capas y directorios almacenados en el directorio donde se instala CauMax. Fuente: Manual 
de usuario CauMax versión 2.3. 

Umbral de escorrentía P0 

Según la Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero), el 
umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima (en mm) que debe caer sobre 
la cuenca para que se inicie la generación de escorrentía. 

Según la Memoria técnica del CauMax, el umbral de escorrentía P0 se ha “elaborado 
siguiendo la metodología utilizada en la Tesis doctoral “Análisis de nuevas fuentes de datos 
para la estimación del parámetro número de curva del modelo hidrológico del SCS: Datos de 
perfiles de suelos y teledetección” (Ferrer, 2003), a partir del mapa de usos de suelo Corine 
Land Cover 2000 y datos de infiltración actualizados”. Este umbral de escorrentía no está 
calibrado con el coeficiente corrector (β).  

Por tanto, para el estudio de inundaciones, las zonas de mayor riesgo serían aquellas con 
un umbral de escorrentía bajo en las que se generaría escorrentía rápidamente. Los valores 
del umbral de escorrentía P0 (en mm) del mapa disponible en CauMax, varían entre 0 y 152 
mm, aunque no suele superar los 50 mm. Así, para facilitar su análisis, los valores del mapa 
se han clasificado en cinco categorías:  

 Muy bajo (0-10 mm)  

 Bajo (10-20 mm)  

 Medio (20-30 mm) 

 Alto (30-40 mm) 

 Muy alto (>40 mm) 



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

Revisión y actualización de la EPRI 2º ciclo. D.H. Tajo Pág. 52 de 107 
 

El umbral de escorrentía depende de los tipos de usos que se den y el tipo de suelo 
existente (que puede drenar más o menos). Así, las zonas con bajos valores pueden ser 
debidas a la existencia de usos urbanos, zonas con escasa vegetación, superficies de agua 
(estas tienen valor 0), etc. Las zonas con altos valores se pueden dar en bosques, cultivos 
de regadío (frutales, cultivos anuales...), etc.   

 

Figura 30. Grupos y distribución de los grupos hidrológicos de suelo que determinar el umbral de escorrentía. 
Fuente: Norma 5.2-IC de drenaje superficial 

Los valores del umbral de escorrentía P0 en la DH Tajo se pueden ver en la imagen de la 
página siguiente. Según la zona el tipo de suelo existente los valores son algo más altos o 
bajos con el mismo tipo de suelo. Con suelo tipo C se encuentra parte del Este y Sureste de 
la Demarcación (en Toledo, Madrid y Guadalajara) y pequeñas áreas al Sureste y Noroeste 
de Cáceres. Con suelo tipo B (con mejor drenaje y valores de P0 más altos) se encuentra el 
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resto de la Demarcación: zona del Henares en Guadalajara, Madrid (excepto Sureste), 
Oeste de Toledo, Ávila y la mayor parte de Cáceres y Salamanca.  

Hay valores 0 de P0 que se corresponden con masas de agua como embalses (como el de 
Buendía o el de Entrepeñas), y valores muy bajos (cercanos a 0) que son generalmente 
áreas urbanas (como Madrid) o zonas de roquedo. También hay valores muy bajos 
(cercanos a 10) en áreas dispersas de cultivos de secano y zonas de vegetación escasa 
como pastizales, especialmente en suelo tipo C. De forma dispersa por toda la 
Demarcación, pero más notable en la parte Oeste de Toledo y Madrid y algunas áreas de 
Extremadura, predominan los valores bajos que suelen corresponder a cultivos de secano, 
viñedos u olivares. En amplias zonas de Extremadura y valles del Tajo y de otros ríos, hay 
valores medios en áreas de cultivos de secano (suelo tipo B), cultivos de regadío y 
pastizales. Hay valores altos que en suelo tipo B pueden corresponder a dehesas, 
matorrales, etc. o en suelos tipo C a bosques principalmente (en el Alto Tajo, por ejemplo). 
Los valores muy altos suelen ser zonas de bosques mayoritariamente. 

 

Figura 31. Umbral de escorrentía P0 en la DH Tajo. 
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Figura 32. Distribución de los valores en el mapa del umbral de escorrentía P0 del CauMax en la DH Tajo. Cada celda 
representa un píxel de 500x500 metros. No existen celdas con valores entre 56 y 151. 

Precipitaciones máximas diarias T10 

De acuerdo a la Memoria técnica del CauMax, “los valores de las precipitaciones máximas 
diarias se obtuvieron mediante los mapas de precipitación elaborados a partir del trabajo de 
Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular realizado por el CEDEX para la Dirección 
General de Carreteras (DGC, 1999)”.  

En este estudio se ha elegido un periodo de retorno de 10 años para las precipitaciones al 
considerarse con menor incertidumbre y ser más ajustado al periodo de retorno del estudio 
histórico (2005-2017). Además, las zonas de más riesgo potencial por precipitaciones 
máximas diarias se han obtenido a partir de su correspondencia con los umbrales 
establecidos por Meteoalerta de AEMET (Plan nacional de predicción y vigilancia de 
fenómenos meteorológicos adversos) para precipitaciones acumuladas en 12 horas, y este 
periodo de retorno se adecúa más a estos umbrales, cuya superación suele desencadenar 
activaciones de avisos por inundaciones por parte de los organismos de protección civil.  
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Figura 33. Precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 10 años en la España peninsular. 

La correspondencia entre los umbrales de Meteoalerta y las precipitaciones máximas no 
sería totalmente equivalente ya que las precipitaciones máximas son diarias (24 horas) y los 
umbrales de Meteoalerta son para 12 horas. Al establecer la correspondencia con 
Meteoalerta se estaría asumiendo un margen de seguridad ya que en 24 horas habría una 
mayor precipitación que en 12 horas.  

Los umbrales de Meteoalerta (versión 6, septiembre de 2015) de precipitación acumulada en 
12 horas que activan los niveles de aviso amarillo/naranja/rojo de AEMET se distribuyen 
según el mapa de la figura de la siguiente página. Como se puede observar los valores en la 
zona mediterránea Este, Baleares y Canarias occidental son mayores que en el resto de 
España.  
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Figura 34. Umbrales de precipitación acumulada en 12 horas de Meteoalerta. En la zona este, Baleares y Canarias 
occidental, se activa el aviso amarillo si se prevé la superación de 60 mm, el aviso naranja si se prevé la 

superación de 100 mm y el aviso rojo si se prevé la superación de 180 mm. En el resto de España estos valores 
bajan a 40, 80 y 120 mm para los avisos amarillo, naranja y rojo.  

La correspondencia entre precipitaciones máximas diarias y umbrales por precipitación en 
12 horas de Meteoalerta ha tenido en cuenta la diferencia entre los umbrales para la zona 
Este y el resto de España. Así, se han obtenido mapas con cuatro categorías según las 
precipitaciones máximas de T10 superen o no los umbrales en cada zona: verde (no supera 
el umbral amarillo), amarillo (supera umbral amarillo), naranja (supera umbral naranja) y rojo 
(supera umbral rojo). Por tanto, las zonas de mayor riesgo serían las que aparecerían en 
rojo y las de menor riesgo en verde.  

Para la DH del Tajo los valores de precipitación máxima diaria para 10 años de periodo de 
retorno se muestran en la imagen siguiente, teniendo un mínimo de 48 mm y un máximo de 
184 mm. En general, son valores medios o bajos (entre 50 y 70 mm en gran parte de la 
Demarcación), dándose valores altos en zonas de montaña como en la Sierra de 
Guadarrama (hasta 99 mm), Sierra de Guadalupe (hasta 106 mm), Sierra de Gata (hasta 
127 mm), Sierra de Tormantos (hasta 136 mm), Sierra de la Peña de Francia (hasta 141 
mm) y Sierra de Gredos (donde se encuentra el máximo de 184 mm en la zona de 
Guisando). 
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Figura 35. Precipitación máxima diaria para T10 en la DH Tajo. El rango de valores va de 48 a 184 mm.  

Para la comparativa con los umbrales de Meteoalerta, en la DH Tajo (umbral amarillo – 40 
mm, umbral naranja – 80 mm y umbral rojo – 120 mm), se muestra a continuación el mapa 
con las zonas clasificadas por riesgo por precipitaciones máximas según la superación de 
dichos umbrales. Se puede observar que en gran parte de la Demarcación se supera el 
umbral amarillo, con zonas que superan el umbral naranja en las sierras del Sistema Central 
y pequeñas zonas de los Montes Universales y de los Montes de Toledo (Sierra de 
Guadalupe). También hay zonas más reducidas que superan el umbral rojo como partes de 
la Sierra de Gredos, Sierra de Tormantos, Sierra de la Peña de Francia y Sierra de Gata. No 
hay zonas con precipitaciones máximas diaria inferiores al umbral amarillo ya que los 
valores mínimos de precipitación máxima son superiores al umbral amarillo. 

 

Figura 36. Comparativa precipitación máxima diaria para T10 respecto a los umbrales de Meteoalerta para 
precipitaciones acumuladas en 12 horas en la DH Tajo.  
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Índice de torrencialidad I1/Id 

El índice o factor de torrencialidad I1/Id, según la Memoria técnica del CauMax, representa la 
relación entre la intensidad de precipitación correspondiente a 1 hora de duración (I1) y la 
intensidad de precipitación diaria (Id). Es un valor adimensional y en CauMax, se ha obtenido 
a partir del mapa de isolíneas propuesto por Témez (1987). Para las cuencas 
intercomunitarias este mapa es el que se muestra en la imagen inferior. Sus valores varían 
entre 8 y 11, dándose el valor más elevado (11), es decir, que tiene una mayor torrencialidad 
(y por tanto, más riesgo), en la zona este mediterránea.  

 

Figura 37. Factor de torrencialidad I1/Id en la España peninsular.   

En el ámbito de la DH Tajo, el factor de torrencialidad es de 10, que es un valor medio-alto 
respecto del resto de España. 

3.2.5 Preselección de las zonas de riesgo de inundación pluvial o pluvial-
fluvial 

En anteriores apartados se han identificado las posibles zonas con riesgo por inundación 
pluvial en la Demarcación teniendo en cuenta tres factores: 

 Histórico, de acuerdo con los eventos registrados en el período 2005-2017, 
tomando como fuente principal de información la base de datos de siniestros 
proporcionada por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). El número 
máximo de siniestros se registró en el municipio de Coslada (Madrid), con un total 
de 903. 

 Topográfico, identificando las zonas endorreicas con falta de drenaje que podrían 
constituir zonas de riesgo de inundación pluvial. Para ello se ha empleado los 
modelos digitales del terreno y las bases cartográficas elaborados por el Instituto 
Geográfico Nacional. Tras el análisis correspondiente, se identificó una única 
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cuenca endorreica con río en la Demarcación, en cuya zona más baja se ubicaba 
una parte de la población de Tembleque. 

 Hidrometeorológico, en función de tres factores: umbral de escorrentía (P0), 
precipitaciones máximas diarias de 10 años de periodo de retorno (T10) y factor 
de torrencialidad (I1/Id), que se han caracterizado de acuerdo con la información 
disponible en la aplicación CauMax. Las precipitaciones máximas en la 
Demarcación se producen en las provincias de Salamanca y Ávila y en el Norte 
de la provincia de Cáceres (cuencas altas de los ríos Tiétar y Alagón). 

 

 

Figura 38. Cuenca endorreica con riesgo en el término municipal de Tembleque (Toledo)  

Toda esta información se ha cruzado con las capas GIS de usos del suelo de la 
Demarcación con objeto de identificar las posibles zonas de riesgo de inundación pluvial. El 
resultado de este análisis se resume a continuación: 

 los municipios en los que según el CCS se registra un mayor número de siniestros 
por inundación (Coslada, San Fernando de Henares, Madrid, Rivas-Vaciamadrid, 
Azuqueca de Henares, Velilla de San Antonio, Parla y Pinto), no presentan factores 
de riesgo de otro tipo y en todos ellos hay definidos ya ARPSIs de tipo fluvial.  

 la única cuenca endorreica de posible riesgo se ubica en el municipio de Tembleque 
(Toledo), en una zona de escasas precipitaciones y donde sólo se han registrado 4 
siniestros en el período 2005-2017.  

 las zonas de la cuenca con mayores precipitaciones máximas se ubican en áreas 
con escasa densidad poblacional (provincias de Salamanca y Ávila y Norte de la 
provincia de Cáceres).  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se ha decidido no incluir ningún ARPSI de tipo pluvial 
en la revisión y actualización de la EPRI de la D. H. del Tajo.   

No obstante, se ha identificado dentro de la cuenca un tramo ARSPSI del anterior ciclo en el 
que la inundación se genera como una combinación de daños “in situ” producidos por 
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precipitaciones de corta duración y alta intensidad (es decir; de origen pluvial) y el 
desbordamiento de un cauce (origen fluvial). Se trata del tramo 3 de la ARPSI ES030-22-06 
del arroyo de Arriba o Sangüesa en el término municipal de Cebolla (Toledo). 

El arroyo de Arriba o de Sangüesa es afluente del Tajo por su margen derecha, 
produciéndose la confluencia de ambas corrientes en el paraje de Los Morillos, frente a la 
población de Bernuy. Su cuenca tiene una superficie de 14,5 km2, siendo la longitud total del 
cauce de 10,5 km, aproximadamente. 

 

Figura 39. Cuenca del arroyo de Arriba o Sangüesa 

El arroyo nace en las inmediaciones de la CM-4015 y, hacia mitad de su recorrido, atraviesa 
soterrado el núcleo urbano de Cebolla, en la provincia de Toledo. 

Las razones para considerar este tramo ARPSI de origen pluvial-fluvial son las siguientes: 

 La cuenca del arroyo aguas arriba del núcleo de Cebolla es muy estrecha, como 
se aprecia en la siguiente imagen. Además, su tiempo de concentración es corto 
y presenta una apreciable pendiente, lo que se traduce en velocidades altas de 
circulación en el cauce. Todas estas características hacen que los hidrogramas 
sean generalmente cortos con un pico muy pronunciado, típicos de las 
denominadas avenidas relámpago (flash floods). Además, la orientación de la 
cuenca es la Oeste/Suroeste, muy favorable a la entrada de frentes húmedos. 

 La cuenca de aportación intermedia entre los extremos del tramo soterrado, de 
alrededor de un kilómetro cuadrado de superficie, presenta una forma en “V” con 
dos ramas alargadas a cada lado de la localidad de Cebolla. Esta intercuenca 
está ocupada en su mayor parte por terrenos urbanos, casi impermeables, por lo 
que la mayoría de la precipitación que cae sobre ella se transforma rápidamente 
en escorrentía directa, que circula por varias calles de gran pendiente hasta 
desembocar en las inmediaciones de la sección de salida del tramo encauzado, 
cerca de la plaza del Ayuntamiento.  

CEBOLLA 
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Figura 40. Orografía de la cuenca, y división de la misma en función del tramo soterrado 

 Desde el año 2011, se han producido siete avenidas en el arroyo de Arriba en las 
siguientes fechas: 

 21 de abril de 2011 

 4 de julio de 2014 

 30 de agosto de 2015. Además de los daños habituales a locales y vehículos, 
se produjo el corte parcial de la CM-4000 y la caída de una torre de alta 
tensión, seguramente debido al viento 

 25 de febrero de 2016 

 6 de julio de 2016 

 29 de agosto de 2017 

 8 de septiembre de 2018. Probablemente la peor riada hasta la fecha. Se 
corta la CM-4000, varios vehículos son arrastrados por la corriente y una 
persona tuvo que ser hospitalizada. Los daños materiales superaron el millón 
de euros, según estimaciones de la Delegación del Gobierno en Castilla-La 
Mancha.  

De estos siete episodios, seis se deben a precipitaciones locales de carácter 
tormentoso y sólo uno, el de febrero de 2016, es achacable a un periodo de 
lluvias prolongado y general. De hecho, en el mes más lluvioso en la cuenca del 
Tajo en los últimos años, marzo de 2018, no se produjeron avenidas de 
consideración en el arroyo. 

A estas circunstancias se une el hecho que, en los recientes episodios de avenida, la 
sección del tramo soterrado se ha revelado insuficiente, pasando la mayor parte del caudal 
del arroyo a circular en superficie por las calles del pueblo. Todo ello nos ha conducido a 
considerar el tramo de ARPSI del arroyo de Arriba o Sangüesa en Cebolla como de origen 
pluvial-fluvial.   

Cuenca intermedia 
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4 Incidencia del cambio climático en el riesgo de 
inundación 

En 2006 se aprobó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, tras un amplio 
proceso que implicó a los principales órganos de coordinación en materia de cambio 
climático en España: la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y el 
Consejo Nacional del Clima. 

Según los requerimientos exigidos por la Comisión Europea en el artículo 14 en la Directiva 
2007/60/CE de inundaciones y en el artículo 21 del Real Decreto 903/2010 que la transpone, 
las posibles repercusiones del cambio climático en la incidencia de inundaciones se tomarán 
en consideración en las revisiones indicadas en los apartados 1 (evaluación preliminar del 
riesgo de inundación) y 3 (planes de gestión del riesgo de inundación). Cabe destacar que, 
debido a las incertidumbres existentes, la Directiva no establece la necesidad de realizar 
mapas de peligrosidad y riesgo de inundación que consideren los efectos del cambio 
climático.  

En cumplimiento de estas disposiciones, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación 
(PGRIs) de primer ciclo, ya aprobados y en fase de implantación, incluyen dentro de su 
programa de medidas, en concreto la 13.04.01, la elaboración de estudios de mejora del 
conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación: leyes de frecuencia de caudales, 
efecto del cambio climático, modelización de los riesgos de inundación y su evaluación, etc. 
que se están llevando a cabo en colaboración con distintos organismos, centros de 
investigación y universidades y que han servido de base para presentar la información que 
se presenta a continuación, en parte gracias a la financiación derivada del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, en concreto del Plan PIMA Adapta, todo ello en 
coordinación con la Oficina Española de Cambio Climático. 

4.1 Estudio de la influencia del cambio climático en las 
inundaciones pluviales y fluviales 

El estudio de los efectos del cambio climático en las inundaciones pluviales y fluviales es 
muy complejo, puesto que las variables que lo condicionan son múltiples e interrelacionadas 
entre sí, por lo que la incertidumbre existente es muy importante. En la web del Ministerio 
para la Transición Ecológica se pueden consultar resúmenes de los trabajos científicos que 
se han realizado hasta la fecha en distintos artículos científicos y los trabajos que se 
realizaron por los distintos estados miembros de la Unión Europea en el primer ciclo de la 
Directiva de Inundaciones.  

A partir de estos antecedentes, y en colaboración distintos organismos y entidades, entre los 
que destacan el CEDEX, el CSIC y la Universidad Politécnica de Madrid, se ha realizado 
una metodología para estimar los efectos del cambio climático en este tipo de inundaciones, 
que, de forma resumida y personalizada para el ámbito territorial de esta Demarcación 
Hidrográfica se presenta a continuación y se complementa con la información disponible en 
la web del Ministerio para la Transición Ecológica.  

Según los requerimientos exigidos por la Comisión Europea, en el artículo 14 del capítulo 
VIII de la Directiva de Inundaciones se recoge que “las posibles repercusiones del cambio 
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climático en la incidencia de inundaciones se tomarán en consideración en las revisiones 
indicadas en los apartados 1 y 3”.  

Es decir, que el estudio de la influencia del cambio climático debe ser incluido en la revisión 
de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación y de los Planes de Gestión del Riesgo 
de Inundación que se llevará a cabo antes de finales de 2018 y de 2021, respectivamente.  

Además, la aprobación por el Gobierno de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación 
(PGRIs) de primer ciclo, implica la adopción y ejecución (de acuerdo con cada 
Administración competente) de una serie de medidas escogidas específicamente de entre 
un programa general. 

Una de estas medidas, en concreto la 13.04.01, implica la “elaboración de estudios de 
mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación: leyes de frecuencia de 
caudales, efecto del cambio climático, modelización de los riesgos de inundación y su 
evaluación, etc.”. Específicamente, contempla la mejora de la evaluación de los efectos del 
cambio climático sobre las inundaciones.  

4.1.1 Estudio de los posibles cambios en las precipitaciones máximas 
diarias y evaluación de la incertidumbre 

Fuentes de información e hipótesis de partida 

Para la incorporación del cambio climático en la revisión de la EPRI de segundo ciclo, se ha 
tomado 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.  

Como resultado de la aplicación de la metodología piloto mencionada, se obtuvieron una 
serie de conclusiones y recomendaciones que han sido el punto de partida en el 
planteamiento de estos trabajos.   

A continuación se incluyen las consideraciones de partida seguidas durante la primera 
aproximación metodológica (2017) y las seleccionadas para la metodología específica que 
incorpora el cambio climático en la EPRI (2018), resaltando en rojo las que son de aplicación 
en este trabajo: 
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PRIMERA 
APROXIMACIÓN 
METODOLÓGICA 

5 ARPSIs (2017) 

METODOLOGÍA CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA EPRI 

Nivel general (2018) 

Periodo de retorno objetivo 100 años 

Escenario de emisión de gases 
de efecto invernadero  

(según el Quinto Informe del IPCC) 
RPC 8.5 

RCP 4.5 

RCP 8.5 

CLIMA 
ACTUAL 

Fuente de información Spain02 
12 simulaciones del proyecto 
EURO-CORDEX en control 

CLIMA 
FUTURO 

Horizonte 2041-2070 

Número de proyecciones para 
simular la dinámica del clima 

2 
12 simulaciones del proyecto 

EURO-CORDEX en futuro 

Tabla 11. Comparativa de las hipótesis de partida utilizadas en la primera aproximación metodológica para la 
consideración del cambio climático en el riesgo de inundación (2017) y las seguidas para incorporar el cambio 

climático en la EPRI de segundo ciclo (2018) 

Para analizar la influencia del cambio climático en las precipitaciones máximas diarias 
(PMD), principal factor de cambio en las inundaciones, los datos de base utilizados son los 
resultados obtenidos durante el estudio realizado por la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) titulado: “Tasas de cambio en los cuantiles de precipitación diaria máxima anual 
esperables en situación de cambio climático a escala nacional”.  

Este estudio consiste en la recopilación de las simulaciones de 12 combinaciones de 
modelos climáticos globales y regionales (MCG-MCR) del proyecto EURO-CORDEX. Estas 
simulaciones están disponibles para los escenarios RCP 4.5 y 8.5 (escenarios de emisión de 
gases de efecto invernadero propuestos por el IPCC), para distintos intervalos del periodo 
futuro 2011-2100 y a lo largo de una malla con resolución de 12,5 km para toda Europa.  

El estudio dispone de los parámetros de la ley de frecuencia de Valores Extremos 
Generalizada (GEV, en sus siglas en inglés), ajustados para cada una de las 12 
simulaciones y cada celda de la malla, mediante el método de los L-momentos. Este ajuste 
se ha realizado tanto para el periodo de control (1951/1971-2005, según cada modelo) como 
para tres periodos futuros considerados (2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100). De todos 
ellos se ha utilizado el periodo futuro intermedio, tal y como marcan las hipótesis de partida.  

Es necesario aclarar que las series de precipitación en el periodo de control no se 
corresponden con la precipitación observada o real, sino con la precipitación simulada por 
los modelos en dicho periodo. De esta forma se eliminan los sesgos que se derivan de la 
comparativa de datos procedentes de distintas fuentes. 
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Estudio de la incertidumbre y umbrales de cambio en la precipitación 

El estudio de la UPM proporciona el cambio en las precipitaciones a lo largo de toda la ley 
de frecuencia. Sin embargo, este cambio no incorpora el cálculo de la incertidumbre 
asociada a estos cambios.  

El propio concepto de “variabilidad climática” supone que en caso de existir diferencias entre 
la precipitación en clima actual o presente y la calculada a partir de las proyecciones de 
clima futuro, no deben atribuirse necesariamente a la acción del cambio climático. Por ello, 
es necesario estudiar dicha variabilidad para establecer si los cambios en el futuro son 
significativos, estadísticamente hablando, o no. Es decir, si se encuentran dentro de la 
propia variabilidad natural asociada al clima.   

La variabilidad natural se puede estudiar mediante diferentes técnicas estadísticas, 
escogiendo para este caso el método de Monte Carlo. Es una técnica que permite realizar 
un elevado número de simulaciones (en este caso se han realizado 10.000 simulaciones), 
para generar series de precipitación aleatorias basadas en la ley de frecuencia del periodo 
de control. Con las nuevas series de precipitación generadas, se han ajustado de nuevo las 
nuevas leyes de frecuencia GEV asociadas a cada una de estas series, obteniendo un 
rango posible en el que pueden moverse los valores de precipitación. Este proceso ha sido 
implementado para cada una de las 12 combinaciones de modelos climáticos, para cada 
una de las celdas de la malla y para los dos escenarios de emisiones (RCP 4.5 y RCP 8.5). 
De esta forma, se ha estimado el rango de valores entre los que se puede encontrar la 
precipitación de un periodo de retorno de 100 años con los datos disponibles en el periodo 
control (1951/1971-2005).  

 

Figura 41. Proceso de elección del umbral en las precipitaciones máximas diarias para el periodo de retorno de 100 
años a partir de las 10.000 leyes de frecuencia obtenidas mediante el enfoque de simulaciones de Monte Carlo 

Sin embargo, como se puede observar en la figura anterior, algunos cambios son 
extremadamente pequeños (del orden del 1%). Dado que previamente se ha analizado la 
incertidumbre asociada a las precipitaciones, analizar también estos cambios no tendría 
sentido. Por ello, es necesario establecer un umbral mínimo de cambio sobre el cual analizar 
los tramos a estudiar.  
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Una vez efectuado este análisis, es importante establecer los umbrales que se van a utilizar 
para determinar si el cambio en la precipitación es significativo o no. Por lo tanto, se han 
establecido dos umbrales: el percentil (o intervalo de confianza) por encima del cual se 
considera que la precipitación es significativa, y el número de modelos mínimo a considerar 
para que el cambio en cada celda de la malla se considere como significativo.  

Para establecer estos umbrales, se han analizado diferentes combinaciones de ellos, 
decidiendo que los umbrales más adecuados para estos trabajos son los siguientes: 

 Cambios en la precipitación por encima del percentil 83 del rango. Este percentil, 
obtenido mediante simulaciones de Monte Carlo, es el correspondiente a la media 
más una desviación típica (siguiendo una distribución normal) de los cambios por 
encima de la mediana del rango. Se ha considerado un límite adecuado para ver si la 
precipitación en un futuro es diferente de la precipitación en periodo de control. 

 Al menos la mitad de los modelos de EURO-CORDEX (es decir, al menos seis 
modelos) presenten cambio significativo. Es importante recalcar que cada uno de los 
12 modelos es considerado como equiprobable, es decir, que no hay un modelo más 
probable o mejor que otro.  

En consecuencia, si la precipitación asociada a este periodo de retorno en el periodo futuro 
se encuentra dentro de un umbral establecido, se ha considerado que la precipitación está 
incluida dentro de la propia variabilidad natural. Por el contrario, si queda fuera, se ha 
deducido que es debida a un factor externo. En este caso, el cambio climático. 

4.1.2 Definición de zonas y tramos con cambio relevante en la precipitación 

Para representar los cambios en la precipitación, en aquellas celdas donde se cumplan los 
umbrales establecidos, se ha calculado la media de los cambios en la precipitación de todos 
los modelos estudiados. Se han utilizado todos los modelos ya que, siguiendo el principio de 
equiprobabilidad, aunque el cambio no sea significativo mediante las técnicas estadísticas 
utilizadas, no implica que no sea posible, por lo que es necesario considerar todos los 
modelos en conjunto en vez de solo los modelos con cambios significativos. De esta forma 
se tiene una visión del posible rango de cambio en el futuro en cada celda, pero 
considerando solo aquellas celdas con cambio significativo.  

En las figuras 42 y 43 pueden observar las celdas donde el cambio es significativo así como 
su valor de cambio medido en porcentaje, para los escenarios de emisión RCP 4.5 y RCP 
8.5, respectivamente.  
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Figura 42. Cambios porcentuales en la precipitación en aquellas celdas que cumplen los umbrales de significancia 
para la Demarcación Hidrográfica del Tajo para el escenario de emisiones RCP 4.5 

 

Figura 43. Cambios porcentuales en la precipitación en aquellas celdas que cumplen los umbrales de significancia 
para la Demarcación Hidrográfica del Tajo para el escenario de emisiones RCP 8.5 
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Posteriormente, estos cambios significativos en las celdas (en valor absoluto, no en 
porcentaje) han sido aplicados sobre un ráster de precipitación máxima diaria, para traducir 
los cambios puntuales en areales. Es decir, dado que esta transformación a precipitación 
areal se ha realizado únicamente utilizando las celdas con cambio significativo, a nivel de 
cuenca hidrográfica solo se observarán cambios en la precipitación para esas zonas de 
cambio, permaneciendo inalterable el resto de superficie.  

La identificación de estas zonas de cambio en la precipitación es especialmente relevante 
de cara a poder incorporar en la EPRI posibles zonas con riesgo potencial de inundación 
pluvial. 

La información de partida sobre la que calcular estos cambios (ráster de precipitaciones 
máximas de periodo de retorno de 100 años) ha sido la contenida en el programa CauMax, 
el mapa de caudales máximos de avenida para la red fluvial de la España peninsular, 
desarrollado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) por 
encargo de la Dirección General del Agua. Esta información de precipitaciones máximas 
diarias, a su vez, fue obtenida de los mapas de precipitación elaborados a partir del trabajo 
de Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular, realizado también por el CEDEX para 
la Dirección General de Carreteras en 1999.  

A continuación se presentan 3 figuras en las que se muestra la precipitación máxima diaria 
de periodo de retorno de 100 años en clima actual (la procedente de los trabajos previos del 
CEDEX) y las precipitaciones máximas diarias calculadas para los escenarios de emisión 
RCP 4.5 y RCP 8.5.  

Es necesario mencionar que los cambios que aparecen reflejados son los observados en las 
correspondientes celdas de la malla (12,5 km de lado), asemejados a la misma resolución 
de la capa base del CauMax (precipitaciones máximas diarias para periodo de retorno de 
100 años).  

 

Figura 44. Precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 100 años en clima actual. Fuente: CauMax 
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Figura 45. Precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 100 años en clima futuro según el escenario 
de emisión de gases de efecto invernadero RCP 4.5 

 

Figura 46. Precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 100 años en clima futuro según el escenario 
de emisión de gases de efecto invernadero RCP 8.5 
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Una vez se dispone de los cambios en la precipitación máxima diaria, para comprobar los 
cauces en los que pueda preverse un aumento significativo de la precipitación con respecto 
al clima actual, se han calculado los cambios en la precipitación máxima diaria acumulada a 
partir de las direcciones de flujo para cada uno de los dos escenarios de emisión. De esta 
forma, es posible concluir la magnitud del cambio en la ley de frecuencia de caudales. 

Es importante resaltar que estos cambios en la precipitación máxima diaria acumulada no 
siempre son debidos a aumentos en las precipitaciones máximas “in situ”, sino que pueden 
ocurrir como consecuencia de cambios en precipitación en zonas de cabecera que no son 
importantes en sí mismos pero que pueden traducirse en mayores cambios en tramos 
medios y bajos.  

En las figuras siguientes se pueden observar los cambios en la acumulación de la 
precipitación máxima diaria de cada uno de los escenarios de emisión con respecto a clima 
presente.  

 

Figura 47. Cambios porcentuales totales en la precipitación máxima diaria acumulada, entre la precipitación actual 
y la aplicación de los cambios en la precipitación con cambio climático (escenario de emisiones RCP 4.5) para la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo 
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Figura 48. Cambios porcentuales totales en la precipitación máxima diaria acumulada, entre la precipitación actual 
y la aplicación de los cambios en la precipitación con cambio climático (escenario de emisiones RCP 8.5) para la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo 

Dado que el objetivo de este trabajo es incorporar la influencia del cambio climático en el 
riesgo de inundación, sólo se han considerado los resultados positivos de estos cambios por 
encima de un umbral, es decir, los tramos donde la precipitación máxima diaria acumulada 
es significativamente mayor en clima futuro que en clima actual, ya que no tiene sentido 
considerar resultados negativos en eventos de avenida, ni cambios mínimos en torno a 0%. 
Por ello, se ha establecido un umbral mínimo de cambio que determine los tramos 
relevantes.  

Continuando con la metodología empleada, se ha calculado el porcentaje de cambio medio 
que supone la precipitación asociada al percentil 83 respecto a la precipitación en periodo 
control considerando todas las celdas y modelos dentro de la Demarcación. De esta 
manera, se obtiene el porcentaje de cambio (correspondiente a dicho percentil 83) por 
debajo del cual no se debería considerar ningún cambio como relevante. El umbral obtenido 
como resultado de este análisis para la Demarcación Hidrográfica del Tajo ha sido del 
20.74%. 

No obstante, se ha comprobado que, dado que la relación precipitación-caudal no es lineal, 
algunos incrementos de precipitación por debajo del 20% pueden llegar a traducirse en 
aumentos muy elevados de los caudales asociados, con el aumento del riesgo de 
inundación que implica. En consecuencia, para analizar los cambios en la ley de frecuencia 
de caudales, se ha reducido el umbral de cambio en los mapas de precipitación máxima 
diaria acumulada a un 10%. 



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

Revisión y actualización de la EPRI 2º ciclo. D.H. Tajo Pág. 72 de 107 
 

Finalmente, a continuación se presentan los tramos con cambio relevante de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo, donde la precipitación máxima diaria acumulada 
presenta cambios superiores al 10%, para cada uno de los escenarios de emisión.  

 

Figura 49. Cambios por encima del umbral del 10% en la precipitación máxima diaria acumulada para la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo, en el escenario de emisión RCP 4.5 

 

Figura 50. Cambios por encima del umbral del 10% en la precipitación máxima diaria acumulada para la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo, en el escenario de emisión RCP 8.5 
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4.1.3 Estudio cualitativo de los cambios en la ley de frecuencia de caudales 

Una vez se dispone de los cambios en la precipitación máxima diaria acumulada para cada 
uno de los escenarios de emisión y según las premisas fijadas ya mencionadas, se ha 
comprobado cómo se traduce su influencia en el régimen de caudales.  

Para su estudio, se han seleccionado diversos tramos de la red de drenaje que presuponen 
al menos un cambio del 10% en la precipitación diaria máxima anual acumulada. Esta 
elección se ha realizado de forma independiente para cada uno de los escenarios de 
emisión, ya que las celdas y tramos con cambio obtenidos, así como su valor, no tienen por 
qué ser los mismos. Además, estos tramos estudiados se han escogido atendiendo a 
posibles zonas de riesgo urbano próximas (en función de la información cartográfica de la 
capa BCN200), ya se trate de ARPSIs de primer ciclo o zonas donde se prevea un cambio, 
pero no ARPSIs.  

Para la valoración de los cambios en la ley de frecuencia de caudales, se ha realizado una 
comparativa entre los caudales obtenidos para clima actual y los resultantes de considerar el 
cambio climático, utilizando el método racional modificado a través de la herramienta 
CauMax.  

Dado que este programa únicamente permite el cálculo por el método racional modificado 
de los caudales de avenida asociados a tramos con tamaño de cuenca inferior a 50 km2 de 
superficie, se han seleccionado tramos de ejemplo que cumplan esta premisa al 
considerarse suficientes para mostrar una valoración cualitativa del cambio en la ley de 
frecuencia de caudales.  

Sin embargo, esta metodología podría ser aplicada por la Demarcación a cualquier tramo 
que resulte de su interés al facilitarle la información cartográfica de base necesaria.  

 Tramos analizados en el escenario RCP 4.5  

 Tramo 1: Huete 

 Tramo 2: Albalate de Zorita 

 Tramo 3: Hontoba 

 Tramo 4: Camarena 

 Tramo 5: Santibáñez de la Sierra 

 Tramo 6: Mohedas de Granadilla 

 

 Tramos analizados en el escenario RCP 8.5  

 Tramo 7: Cercedilla 

 Tramo 8: Alameda del Valle 

 Tramo 9: Molina de Aragón 

 Tramo 10: Mohedas de Granadilla 

 Tramo 11: Manzanares el Real 

 Tramo 12: Carrascosa de Henares 

 Tramo 13: Orihuela del Tremedal 
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TRAMO ANALIZADO 1  

Municipio Huete 

ARPSI No 

Coordenadas 526915 4444867 

Área (km2) 17 

Tiempo de concentración (h) 3,86 

Factor de torrencialidad (I1/Id) 10 

Umbral de escorrentía (mm) 14,13 

Umbral de escorrentía aplicado el 
coeficiente corrector (mm) 

30,66 

  
CLIMA 

ACTUAL 
RCP 4.5 

T100 actual Precipitación (mm) 91,27 122,65 

T100 actual Precipitación corregida 
en función del área (mm) 

83,78 112,59 

Intensidad (mm/h) 15,04 20,21 

Coeficiente de escorrentía (C) 0,24 0,33 

CAUDAL T100 (m3/s) 21 41 

   

Porcentaje de cambio de precipitación máxima 
diaria acumulada 

34% 

Porcentaje de cambio en caudal 95% 
 

 

Figura 51. Cuenca correspondiente al 
tramo analizado a partir de la 

aplicación CauMax 

 

 

TRAMO ANALIZADO 2  

Municipio Albalate de Zorita 

ARPSI No 

Coordenadas 513180 4461769 

Área (km2) 35,5 

Tiempo de concentración (h) 4,67 

Factor de torrencialidad (I1/Id) 10 

Umbral de escorrentía (mm) 23,83 

Umbral de escorrentía aplicado el 
coeficiente corrector (mm) 

51,23 

  
CLIMA 

ACTUAL 
RCP 4.5 

T100 actual Precipitación (mm) 81,68 105,17 

T100 actual Precipitación corregida 
en función del área (mm) 

73,24 94,3 

Intensidad (mm/h) 11,57 14,89 

Coeficiente de escorrentía (C) 0,07 0,13 

CAUDAL T100 (m3/s) 10 25 

   

Porcentaje de cambio de precipitación máxima 
diaria acumulada 

28% 

Porcentaje de cambio en caudal 150% 
 

 

Figura 52. Cuenca correspondiente al 
tramo analizado a partir de la 

aplicación CauMax 
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TRAMO ANALIZADO 3  

Municipio Hontoba 

ARPSI No 

Coordenadas 496019 4478394 

Área (km2) 40 

Tiempo de concentración (h) 6,59 

Factor de torrencialidad (I1/Id) 10 

Umbral de escorrentía (mm) 18,94 

Umbral de escorrentía aplicado el 
coeficiente corrector (mm) 

40,72 

  
CLIMA 

ACTUAL 
RCP 4.5 

T100 actual Precipitación (mm) 81,19 102,87 

T100 actual Precipitación corregida 
en función del área (mm) 

72,52 91,88 

Intensidad (mm/h) 9,03 11,44 

Coeficiente de escorrentía (C) 0,12 0,18 

CAUDAL T100 (m3/s) 17 33 

   

Porcentaje de cambio de precipitación máxima 
diaria acumulada 

27% 

Porcentaje de cambio en caudal 94% 
 

 

Figura 53. Cuenca correspondiente al 
tramo analizado a partir de la 

aplicación CauMax 

 

 

TRAMO ANALIZADO 4  

Municipio Camarena 

ARPSI Sí (ES030-15-04.2-04) 

Coordenadas 404701 4438454 

Área (km2) 13,75 

Tiempo de concentración (h) 3,61 

Factor de torrencialidad (I1/Id) 10 

Umbral de escorrentía (mm) 21,15 

Umbral de escorrentía aplicado el 
coeficiente corrector (mm) 

45,47 

  
CLIMA 

ACTUAL 
RCP 4.5 

T100 actual Precipitación (mm) 74,81 89,91 

T100 actual Precipitación corregida 
en función del área (mm) 

69,13 83,09 

Intensidad (mm/h) 12,97 15,59 

Coeficiente de escorrentía (C) 0,08 0,12 

CAUDAL T100 (m3/s) 5 9 

   

Porcentaje de cambio de precipitación máxima 
diaria acumulada 

20% 

Porcentaje de cambio en caudal 80% 
 

 

Figura 54. Figura 1- Cuenca 
correspondiente al tramo analizado a 

partir de la aplicación CauMax 
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TRAMO ANALIZADO 5  

Municipio Santibáñez de la Sierra 

ARPSI No 

Coordenadas 252898 4486821 

Área (km2) 41,5 

Tiempo de concentración (h) 4,28 

Factor de torrencialidad (I1/Id) 10 

Umbral de escorrentía (mm) 25,4 

Umbral de escorrentía aplicado el 
coeficiente corrector (mm) 

22,86 

  
CLIMA 

ACTUAL 
RCP 4.5 

T100 actual Precipitación (mm) 145,05 187,32 

T100 actual Precipitación corregida 
en función del área (mm) 

129,4 167,11 

Intensidad (mm/h) 21,68 27,99 

Coeficiente de escorrentía (C) 0,48 0,57 

CAUDAL T100 (m3/s) 157 240 

   

Porcentaje de cambio de precipitación máxima 
diaria acumulada 

34% 

Porcentaje de cambio en caudal 53% 
 

 

Figura 55. Cuenca correspondiente al 
tramo analizado a partir de la 

aplicación CauMax 

 

 

TRAMO ANALIZADO 6  

Municipio Mohedas de Granadilla 

ARPSI Sí (ES030-28-08-06) 

Coordenadas 227578 4462558 

Área (km2) 8,25 

Tiempo de concentración (h) 1,56 

Factor de torrencialidad (I1/Id) 10 

Umbral de escorrentía (mm) 16,56 

Umbral de escorrentía aplicado el 
coeficiente corrector (mm) 

14,9 

  
CLIMA 

ACTUAL 
RCP 4.5 

T100 actual Precipitación (mm) 154,53 201,91 

T100 actual Precipitación corregida 
en función del área (mm) 

145,09 189,57 

Intensidad (mm/h) 46,39 60,62 

Coeficiente de escorrentía (C) 0,67 0,74 

CAUDAL T100 (m3/s) 79 115 

   

Porcentaje de cambio de precipitación máxima 
diaria acumulada 

31% 

Porcentaje de cambio en caudal 46% 
 

 

Figura 56. Cuenca correspondiente al 
tramo analizado a partir de la 

aplicación CauMax 
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TRAMO ANALIZADO 7  

Municipio Cercedilla 

ARPSI Sí (ES030-13-04.2-01) 

Coordenadas 410290 4509516 

Área (km2) 18,75 

Tiempo de concentración (h) 2,61 

Factor de torrencialidad (I1/Id) 10 

Umbral de escorrentía (mm) 39,34 

Umbral de escorrentía aplicado el 
coeficiente corrector (mm) 

39,34 

  
CLIMA 

ACTUAL 
RCP 8.5 

T100 actual Precipitación (mm) 132,3 152,31 

T100 actual Precipitación corregida 
en función del área (mm) 

121,07 139,38 

Intensidad (mm/h) 28,07 32,31 

Coeficiente de escorrentía (C) 0,27 0,32 

CAUDAL T100 (m3/s) 48 64 

   
Porcentaje de cambio de precipitación máxima 

diaria acumulada 
13% 

Porcentaje de cambio en caudal 33% 
 

 

Figura 57. Cuenca correspondiente al 
tramo analizado a partir de la 

aplicación CauMax 

 

 

TRAMO ANALIZADO 8  

Municipio Alameda del Valle 

ARPSI Sí (ES030-10-04.2-01) 

Coordenadas 429172 4530360 

Área (km2) 17,5 

Tiempo de concentración (h) 2,82 

Factor de torrencialidad (I1/Id) 10 

Umbral de escorrentía (mm) 27,07 

Umbral de escorrentía aplicado el 
coeficiente corrector (mm) 

27,07 

  
CLIMA 

ACTUAL 
RCP 8.5 

T100 actual Precipitación (mm) 111,87 137,73 

T100 actual Precipitación corregida 
en función del área (mm) 

102,6 126,32 

Intensidad (mm/h) 22,63 27,86 

Coeficiente de escorrentía (C) 0,34 0,41 

CAUDAL T100 (m3/s) 45 68 

   
Porcentaje de cambio de precipitación máxima 

diaria acumulada 
25% 

Porcentaje de cambio en caudal 51% 
 

 

Figura 58. Cuenca correspondiente al 
tramo analizado a partir de la 

aplicación CauMax 
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TRAMO ANALIZADO 9  

Municipio Molina de Aragón 

ARPSI Sí (ES030-01-01-02) 

Coordenadas 594730 4521817 

Área (km2) 44,75 

Tiempo de concentración (h) 6,23 

Factor de torrencialidad (I1/Id) 10 

Umbral de escorrentía (mm) 20,76 

Umbral de escorrentía aplicado el 
coeficiente corrector (mm) 

20,76 

  
CLIMA 

ACTUAL 
RCP 8.5 

T100 actual Precipitación (mm) 84,74 99,79 

T100 actual Precipitación corregida 
en función del área (mm) 

75,41 88,81 

Intensidad (mm/h) 9,76 11,5 

Coeficiente de escorrentía (C) 0,33 0,38 

CAUDAL T100 (m3/s) 56 77 

   
Porcentaje de cambio de precipitación máxima 

diaria acumulada 
19% 

Porcentaje de cambio en caudal 38% 
 

 

Figura 59. Cuenca correspondiente al 
tramo analizado a partir de la 

aplicación CauMax 

 

 

TRAMO ANALIZADO 10  

Municipio Mohedas de Granadilla 

ARPSI Sí (ES030-28-08-06) 

Coordenadas 227578 4462558 

Área (km2) 8,25 

Tiempo de concentración (h) 1,56 

Factor de torrencialidad (I1/Id) 10 

Umbral de escorrentía (mm) 16,56 

Umbral de escorrentía aplicado el 
coeficiente corrector (mm) 

14,9 

  
CLIMA 

ACTUAL 
RCP 8.5 

T100 actual Precipitación (mm) 154,53 187,75 

T100 actual Precipitación corregida 
en función del área (mm) 

145,09 176,28 

Intensidad (mm/h) 46,39 56,36 

Coeficiente de escorrentía (C) 0,67 0,72 

CAUDAL T100 (m3/s) 79 104 

   
Porcentaje de cambio de precipitación máxima 

diaria acumulada 
21% 

Porcentaje de cambio en caudal 32% 
 

 

Figura 60. Cuenca correspondiente al 
tramo analizado a partir de la 

aplicación CauMax 
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TRAMO ANALIZADO 11  

Municipio Manzanares el Real 

ARPSI No 

Coordenadas 426187 4510096 

Área (km2) 49,75 

Tiempo de concentración (h) 3,93 

Factor de torrencialidad (I1/Id) 10 

Umbral de escorrentía (mm) 28,22 

Umbral de escorrentía aplicado el 
coeficiente corrector (mm) 

28,22 

  
CLIMA 

ACTUAL 
RCP 8.5 

T100 actual Precipitación (mm) 134,35 169,19 

T100 actual Precipitación corregida 
en función del área (mm) 

119,15 150,05 

Intensidad (mm/h) 21,13 26,62 

Coeficiente de escorrentía (C) 0,38 0,46 

CAUDAL T100 (m3/s) 142 217 

   
Porcentaje de cambio de precipitación máxima 

diaria acumulada 
28% 

Porcentaje de cambio en caudal 53% 
 

 

Figura 61. Cuenca correspondiente al 
tramo analizado a partir de la 

aplicación CauMax 

 

 

TRAMO ANALIZADO 12  

Municipio Carrascosa de Henares 

ARPSI No 

Coordenadas 498791 4528624 

Área (km2) 15,25 

Tiempo de concentración (h) 4,09 

Factor de torrencialidad (I1/Id) 10 

Umbral de escorrentía (mm) 15,75 

Umbral de escorrentía aplicado el 
coeficiente corrector (mm) 

15,75 

  
CLIMA 

ACTUAL 
RCP 8.5 

T100 actual Precipitación (mm) 95,97 116,2 

T100 actual Precipitación corregida 
en función del área (mm) 

88,4 107,03 

Intensidad (mm/h) 15,27 18,49 

Coeficiente de escorrentía (C) 0,48 0,55 

CAUDAL T100 (m3/s) 40 55 

   
Porcentaje de cambio de precipitación máxima 

diaria acumulada 
21% 

Porcentaje de cambio en caudal 38% 
 

 

Figura 62. Cuenca correspondiente al 
tramo analizado a partir de la 

aplicación CauMax 
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TRAMO ANALIZADO 13  

Municipio Orihuela del Tremedal 

ARPSI No 

Coordenadas 614235 4489784 

Área (km2) 25,25 

Tiempo de concentración (h) 2,89 

Factor de torrencialidad (I1/Id) 10 

Umbral de escorrentía (mm) 26,83 

Umbral de escorrentía aplicado el 
coeficiente corrector (mm) 

26,83 

  
CLIMA 

ACTUAL 
RCP 8.5 

T100 actual Precipitación (mm) 102,26 129,42 

T100 actual Precipitación corregida 
en función del área (mm) 

92,7 117,32 

Intensidad (mm/h) 20,13 25,47 

Coeficiente de escorrentía (C) 0,31 0,39 

CAUDAL T100 (m3/s) 53 85 

   
Porcentaje de cambio de precipitación máxima 

diaria acumulada 
26% 

Porcentaje de cambio en caudal 60% 
 

 

Figura 63. Cuenca correspondiente al 
tramo analizado a partir de la 

aplicación CauMax 

 

 

A modo de resumen, se ha elaborado la tabla que se incluye en la página siguiente en la 
que se pueden observar tanto los cambios en la precipitación como en el caudal de las 
cuencas analizadas. Además, también se han valorado cualitativamente los cambios en 
ambas variables.  

Se puede comprobar que la relación entre los incrementos de precipitación y de caudal no 
es equivalente, siendo por lo general exponencial. De hecho, como consecuencia de que la 
relación precipitación-escorrentía no depende únicamente de la precipitación sobre la 
cuenca, sino que se encuentra condicionada además por otros factores (humedad 
antecedente o intensidad de la precipitación), estos resultados no pueden ser extrapolados 
espacialmente ni a zonas próximas ni a zonas de características similares. Es conveniente 
realizar los cálculos para cada tramo de interés de forma particular.  

De igual forma, con respecto a las variaciones en el riesgo 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.  
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CAMBIOS 
PORCENTUALES 

CAMBIOS 
CUALITATIVOS 

% Δ P % Δ Q Δ P Δ Q 

RCP 4.5 

Tramo 1 – Huete 34% 95% Alto Alto 

Tramo 2 – Albalate de Zorita 28% 150% Medio Muy Alto 

Tramo 3 – Hontoba 27% 94% Medio Alto 

Tramo 4 – Camarena 20% 80% Bajo Alto 

Tramo 5 – Santibáñez de la Sierra 34% 53% Alto Medio 

Tramo 6 – Mohedas de Granadilla 31% 46% Alto Bajo 

 RCP 8.5 

Tramo 7 – Cercedilla 13% 33% Bajo Bajo 

Tramo 8 – Alameda del Valle 25% 51% Medio Medio 

Tramo 9 – Molina de Aragón 19% 38% Bajo Bajo 

Tramo 10 – Mohedas de Granadilla 21% 32% Medio Bajo 

Tramo 11 – Manzanares el Real 28% 53% Medio Medio 

Tramo 12 – Carrascosa de Henares 21% 38% Medio Bajo 

Tramo 13 – Orihuela del Tremedal 26% 60% Medio Medio 

 

Cambio en la precipitación 

10 – 20 %      -  Bajo 

20 – 30 %    -  Medio 

30 – 40 %     -  Alto 

> 40 %  -  Muy Alto 

Cambio en el caudal 

25 – 50 %      -  Bajo 

50 – 75 %    -  Medio 

75 – 100 %     -  Alto 

> 100 %  -  Muy Alto 

Tabla 12. Cambios porcentuales en los valores de precipitación de cada escenario futuro con respecto a clima 
actual para cada tramo estudiado y su valoración cualitativa 

4.1.4 Influencia de otros factores debidos al cambio climático en el riesgo de 
inundación 

La magnitud y la frecuencia de las avenidas no solamente dependen de factores 
meteorológicos y climáticos, sino que también se encuentran influenciadas por otros 
parámetros físicos, biológicos y humanos. Por ejemplo, los cambios en la morfología del 
cauce, la densidad de la vegetación en los cauces, la conservación y manejo de los 
ecosistemas forestales, así como el cambio en los usos del suelo, tienen influencia en la 
generación de la escorrentía y en la capacidad de desagüe de los caudales de avenida. 
Dado que es de esperar que estos factores se vean modificados como resultado de la 
influencia del cambio climático o de factores de desarrollo de índole social o económico, 
cualquier cambio en ellos repercutirá directamente en la peligrosidad de las inundaciones.  

A continuación se describen los principales factores de Cambio Global que pueden tener 
una influencia directa o indirecta en la delimitación de las zonas inundables, y que pueden 
identificarse a escala de cuenca vertiente o de tramo fluvial (cauce y llanura de inundación). 



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

Revisión y actualización de la EPRI 2º ciclo. D.H. Tajo Pág. 82 de 107 
 

Cambios en la vegetación y usos del suelo en la cuenca vertiente 

El cambio climático lleva implícito un aumento de las temperaturas y la variación del régimen 
de precipitaciones, lo que implica cambios en la densidad de la cobertura vegetal a escala 
de cuenca vertiente, pudiendo verse favorecidos procesos como la desertificación, los 
incendios o las modificaciones en la elección de cultivos.   

Los cambios de uso del suelo pueden incidir de forma notable en el comportamiento 
hidrológico de las cuencas fluviales y, por tanto, en los picos de inundación. No es de 
extrañar que desde finales del siglo XIX muchos de los planes de repoblación forestal en 
España tuvieran como objetivo la disminución de las avenidas torrenciales. En relación con 
su influencia en el riesgo de inundación, Rodriguez-Lloveras et al. (2016) indican que los 
cambios de uso del suelo constituyen el factor más crítico de la respuesta hidrológica 
(caudal y sedimentos), confirmando que las configuraciones del uso de la tierra son el factor 
más determinante en la producción de escorrentía, incluso más que los generados por 
escenarios de emisiones de cambio climático más negativos. Dado que los cambios en el 
uso de suelo permiten una acción local más rápida que la propia mitigación del cambio 
climático, podemos concluir que la gestión del uso de la tierra debe considerarse una opción 
adaptativa para reducir los impactos del cambio climático en la hidrología. 

Actualmente, la escasa rentabilidad de la agricultura ha contribuido al abandono de las 
tierras marginales. Por otro lado, las zonas de explotación agrícola y ganadera se 
encuentran fuertemente influidas por el régimen de subvenciones procedentes de la Política 
Agraria Común (Boellstorff and Benito, 2005; Rodriguez-Lloveras et al., 2015). En aquellas 
zonas donde la configuración del uso del suelo presenta mayor densidad de vegetación se 
observa una baja producción de escorrentía y sedimentos, al igual que ocurre en las zonas 
agrícolas con prácticas de conservación. Estas prácticas de conservación son 
especialmente importantes en ambientes frágiles o altamente erosivos, como las cuencas 
mediterráneas (Puigdefabregas et al., 1999). 

Sin embargo, la proyección futura de los posibles escenarios o cambios en los usos del 
suelo, para poder valorar tendencias, supone una tarea compleja ya que las variaciones en 
la ocupación no son fácilmente predecibles, aparte de que dependen de movimientos 
demográficos y políticas socio-económicas ajenas al medio natural (Arnold et al., 1998). Por 
ello, en aquellas cuencas donde exista constancia de cambios de vegetación o usos de 
suelo importantes, deberían realizarse estudios encaminados a determinar su influencia en 
la generación de escorrentía y sedimentos durante episodios de lluvias intensas. 

Cambios en la geomorfología y la vegetación en los cauces y llanuras de 
inundación 

A escala de curso o tramo fluvial se deben analizar los cambios que afectan a la capacidad 
de desagüe de los cauces, y la conectividad hidrológica y sedimentaria a través de la red de 
drenaje. Estos factores que afectan a los desbordamientos durante crecidas fluviales 
pueden estar relacionados con los condicionantes hidráulicos, y la geomorfología y 
geometría del cauce. 

La peligrosidad a escala de tramo se puede modificar debido a la variación en la densidad 
de la vegetación riparia y su rugosidad hidráulica asociada. Estos cambios en la 
vegetación pueden ser estacionales (debido a las variaciones de biomasa entre las 



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

Revisión y actualización de la EPRI 2º ciclo. D.H. Tajo Pág. 83 de 107 
 

estaciones de invierno y verano) o persistir en el tiempo en ríos con cambios en la 
frecuencia de las inundaciones. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el crecimiento de 
macrófitas en el cauce de los ríos, así como de la vegetación riparia, por su papel durante 
las avenidas (cambios en la sección del río, calados y velocidades).  

Por su parte, la dinámica fluvial produce cambios o perturbaciones en la morfología del 
cauce que pueden ser de tipo estacional (acumulación de gravas en barras), progresivos 
(erosión de banco en orilla cóncava), o bruscos (avulsión de meandros) en relación con las 
inundaciones extraordinarias. En estos casos, el cambio en la sección transversal y 
geometría longitudinal de cauce genera un cambio topográfico que se refleja en los caudales 
de desbordamiento, y por tanto en la extensión de las zonas inundables para un mismo 
caudal. En consecuencia, es conveniente analizar la incidencia de la tendencia a medio y 
largo plazo de los procesos de erosión y agradación de los cauces en la inundabilidad de 
la llanura aluvial, ya que afecta a la extensión de los mapas de peligrosidad. Estos procesos, 
tal y como indica Prem Lal Patel (2013), pueden alcanzar cotas de cambio positivo del 14% 
para finales de siglo según estudios en diferentes cuencas a lo largo del planeta. 

El análisis geomorfológico de los cauces y llanuras puede determinar escenarios de 
evolución geomorfológica en relación al aumento de la disminución de la sedimentación en 
los cauces, y su dinámica de migración. El movimiento lateral del cauce del río se determina 
mediante un análisis geomorfológico e histórico, y particularmente delimitando el 
denominado Espacio de Movilidad Fluvial. Es decir, el territorio o banda en el que el cauce 
puede desplazarse lateralmente, según Ureña and Ollero (2000). Se trata de una zona de 
dinámica fluvial cuya ordenación constituye un tipo de medidas descritas por el IPCC (2014), 
como indicadas para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático. Esta ordenación 
supone fomentar una disminución en la construcción de diques y un aumento del espacio 
destinado al río, de tal forma que se facilite esta dinámica natural como elemento 
fundamental para laminar las inundaciones. 

A continuación se presenta una tabla que recoge algunas de las principales afecciones del 
cambio climático sobre el sistema fluvial, que pueden condicionar la magnitud y 
características de las avenidas y sus consecuencias. 
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COMPONENTE POSIBLES EFECTOS 

CUENCA VERTIENTE 

Incremento de incendios 

Cambios de usos del suelo/prácticas agrarias 

Variación de la cobertura vegetal (incremento de la desertificación) 

RÉGIMEN DE CAUDALES 
SÓLIDOS 

Incremento del volumen de sedimentos debido al aumento de erosión, la 
desertificación, los incendios forestales y otros cambios en los usos del 
suelo 

Variación en la movilidad de sedimentos (mayor movilidad si aumentan las 
inundaciones, y menor movilidad si disminuye el caudal) 

MORFOLOGÍA FLUVIAL 

Variación de la movilidad del trazado (aumento o estabilización) debido al 
cambio en el régimen de caudales y sedimentos 

Alteración de las formas del lecho 

Desequilibrio o alteración de los procesos de incisión y acreción, 
modificando la geometría de las secciones del cauce y su perfil longitudinal 

Desequilibrios en la granulometría del lecho (homogeneización, colmatación, 
etc.) 

VEGETACIÓN ACUÁTICA 
Y RIBEREÑA 

Alteraciones en la extensión de las formaciones de ribera y su composición 

Cambios en el emplazamiento de especies (aumento colonización en cauce, 
disminución de la conectividad de la vegetación, migraciones altitudinales) 

Tabla 13. Principales afecciones del cambio climático sobre el sistema fluvial 

Los corredores fluviales son sistemas naturales dinámicos, focos de generación de biomasa 
y sedimentos, y pueden modificar de forma importante las condiciones hidráulicas en los 
eventos de inundación. A su vez, los ríos se encuentran condicionados por diversos factores 
morfológicos y ecológicos que pueden verse influidos por los cambios en temperaturas y 
precipitaciones esperables como consecuencia del cambio climático.  

4.1.5 Conclusiones de los efectos del cambio climático en el riesgo de 
inundación pluvial y fluvial 

Como resultado de aplicar la metodología para la incorporación del cambio climático en la 
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, se han obtenido distintas zonas de cambio 
para las precipitaciones máximas diarias en el futuro. Dicho cambio está directamente 
relacionado con las proyecciones de modelos climáticos y con los escenarios de emisión de 
gases de efecto invernadero considerados. Estos escenarios y proyecciones son las únicas 
herramientas vigentes para estudiar las alteraciones climáticas. 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.  

La disparidad observada de las zonas de cambio en algunas zonas de la Demarcación, 
distintas según el escenario de emisiones considerado, es consecuencia de las hipótesis 
asumidas y de la posible evolución del clima según estas emisiones, por lo que no se puede 
descartar ninguno de los dos escenarios de emisión o considerar uno peor que otro. Ambos 
son igualmente posibles.  
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Los resultados obtenidos sobre los cambios en la precipitación máxima diaria acumulada 
muestran que, en la Demarcación Hidrográfica del Tajo, el porcentaje de cambio mayoritario 
se encuentra comprendido entre el 10 y el 15% en ambos escenarios, aunque en el RCP 4.5 
algunas cabeceras de ríos tienen su totalidad de red hídrica un cambio entre el 30 y el 40% 
llegando a superar el 40% en la margen izquierda. En el escenario de emisiones RCP 8.5, 
solo cabe destacar la cabecera de la Demarcación con cambios que pueden llegar hasta el 
30%. La mayor parte de la red de drenaje de la Demarcación, sin embargo, se encuentra 
representada en color blanco (cambios en la precipitación no considerables, por debajo del 
umbral del 10%), quedando los cambios limitados a zonas concretas.   

La selección de los tramos de ejemplo se ha realizado en base a estos mapas de cambios 
porcentuales en la precipitación máxima diaria acumulada a lo largo de la red hídrica y una 
serie de criterios base (cambio en la precipitación máxima diaria acumulada mayor del 10%, 
posible riesgo urbano asociado y tamaño de cuenca inferior a 50 km2). Con estos 
condicionantes, se han seleccionado un total de 13 tramos de estudio, 6 para el RCP 4.5 y 7 
para el RCP 8.5.  

A partir del método racional modificado, el incremento en las precipitaciones se ha traducido 
en incremento de caudal para cada tramo, para obtener de esta forma los cambios 
porcentuales en los caudales.  

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.  
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5 Resultados y propuesta de actualización de las áreas de 
riesgo potencial significativo de inundación 

Una vez aplicados los umbrales de riesgo que se describen en el apartado 3.1.4 y en el 
Anejo 1, se identificaron 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 el apartado 3 de esta Memoria, todos estos tramos se 
seleccionaron 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.   

En la tabla de la página siguiente se han relacionado las principales características de los 35 
nuevos tramos catalogados inicialmente como ARPSI en este segundo ciclo:  
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CÓDIGO CAUCE CUENCA TÉRMINOS MUNICIPALES L tramo (km) 

ES030-01-01-12 Barranco de los Pozos Cabecera El Recuenco 0,704 

ES030-01-01-13 Arroyo Innominado Cabecera El Recuenco 0,633 

ES030-01-01-14 Barranco del Corzo Cabecera Priego 0,840 

ES030-04-01-03 Arroyo Yesares Cabecera Aranjuez 1,702 

ES030-05-02-10 
Arroyo de la Vega del 
Lugar 

Tajuña Perales de Tajuña 0,880 

ES030-07-03-08 Arroyo de Valles Henares Marchamalo 2,696 

ES030-07-03-09 Barranco del Rejal  Henares Chiloeches 1,476 

ES030-07-03-10 Arroyo Valdeserrano Henares Villanueva de la Torre 0,919 

ES030-07-03-11 Arroyo de la Calva Henares Villanueva de la Torre 0,407 

ES030-07-03-12 Arroyo de las Monjas Henares Villanueva de la Torre 0,273 

ES030-09-03-04 Arroyo de Valdenarros Henares Fresno de Torote 2,082 

ES030-09-03-05 Arroyo Valdebecerro Henares Ribatejada 0,962 

ES030-10-04.1-07 Lozoya Jarama 
Lozoya, Gargantilla de Lozoya y 
Pinilla de Buitrago, y Canencia 

0,111 

ES030-10-04.1-08 Arroyo de Matachivos Jarama Torrelaguna 1,280 

ES030-10-04.1-09 Jarama Jarama Talamanca del Jarama 0,481 

ES030-10-04.1-10 Arroyo Higueruela Jarama El Casar  1,694 

ES030-10-04.1-11 Arroyo Valtorón Jarama El Casar y Talamanca de Jarama 2,282 

ES030-11-04.1-07 Jarama Jarama Algete y San Sebastián de los Reyes 6,700 

ES030-11-04.1-08 Arroyo de Rejas Jarama Madrid 1,311 

ES030-11-04.1-09 Barranco del Monte Bajo Jarama Torres de la Alameda 0,635 

ES030-12-04.1-06 Arroyo de la Angostura Jarama El Boalo, Moralzarzal 2,043 

ES030-12-04.1-07 Arroyo del Mediano Jarama Soto del Real 0,740 

ES030-12-04.1-08 Arroyo del Culebro Jarama Fuenlabrada y Getafe 2,160 

ES030-13-04.2-10 Aulencia Guadarrama El Escorial 0,327 

ES030-16-05-09 Arroyo Hontanilla Alberche Navalacruz 0,453 

ES030-16-05-10 Arroyo de las Hoyuelas Alberche San Martín del Pimpollar 0,634 

ES030-23-06-07 Tajo Tajo Izquierda 
Talavera de la Reina y La 
Pueblanueva 

1,540 

ES030-23-06-08 Arroyo Bórrago Tajo Izquierda Talavera de la Reina 1,470 

ES030-25-07-12 Arroyo del Franquillo Tiétar La Adrada 1,251 

ES030-25-07-13 Arroyo de Casas Tiétar Pedro Bernardo 0,310 

ES030-26-07-07 Arroyo Buitreras Tiétar Valverde de la Vera 0,309 
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CÓDIGO CAUCE CUENCA TÉRMINOS MUNICIPALES L tramo (km) 

ES030-28-08-07 Río Hurdano Alagón Nuñomoral (Asegur) 0,692 

ES030-28-08-08 Arroyo Innominado 1 Alagón Caminomorisco 0,187 

ES030-28-08-09 Arroyo Innominado 2 Alagón Caminomorisco 1,147 

ES030-31-08-05 Barranco de la Oliva Alagón Oliva de Plasencia 2,038 

Tabla 14. Relación de nuevos tramos de ARPSI identificados en la revisión de la EPRI 

El número de Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) se mantiene 
en 33, a cada una de las cuales se le asigna 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. 

En la tabla siguiente se relacionan las 33 ARPSIs, indicando la cuenca en la que se sitúan, 
el número de tramos que la componen y la longitud total de cauces de cada una de ellas. 
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CÓDIGO ARPSI CUENCA Nº Tramos Longitud (km) 

ES030-01-01 Cabecera 14 15,274 

ES030-02-01 Cabecera 3 2,793 

ES030-03-01 Cabecera 3 39,515 

ES030-04-01 Cabecera 3 38,233 

ES030-05-02 Tajuña 10 13,008 

ES030-06-03 Henares 9 10,980 

ES030-07-03 Henares 12 25,008 

ES030-08-03 Henares 3 15,002 

ES030-09-03 Henares 5 6,544 

ES030-10-04.1 Jarama 11 15,559 

ES030-11-04.1 Jarama 9 28,327 

ES030-12-04.1 Jarama 8 47,776 

ES030-13-04.2 Guadarrama 10 18,527 

ES030-14-04.2 Guadarrama 3 14,102 

ES030-15-04.2 Guadarrama 6 10,367 

ES030-16-05 Alberche 10 12,523 

ES030-17-05 Alberche 7 15,111 

ES030-18-05 Alberche 4 17,449 

ES030-19-06 Tajo Izquierda 7 12,752 

ES030-20-06 Tajo Izquierda 4 4,950 

ES030-21-06 Tajo Izquierda 2 25,725 

ES030-22-06 Tajo Izquierda 3 4,978 

ES030-23-06 Tajo Izquierda 8 16,805 

ES030-24-06 Tajo Izquierda 6 6,014 

ES030-25-07 Tiétar 13 18,593 

ES030-26-07 Tiétar 6 14,546 

ES030-27-07 Tiétar 4 17,373 

ES030-28-08 Alagón 9 8,988 

ES030-29-08 Alagón 3 34,039 

ES030-30-08 Alagón 7 10,201 

ES030-31-08 Alagón 5 39,959 

ES030-32-09 Árrago 6 11,707 

ES030-33-10 Bajo Tajo 8 12,500 

TOTAL 221 585,228 

Tabla 15. Relación de ARPSIs seleccionadas para consulta pública (2º ciclo) 
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6 Consulta pública de la actualización y revisión de la 
EPRI 

6.1 Introducción  

En el mes de septiembre de 2018, la Confederación Hidrográfica del Tajo concluyó el 
documento para consulta pública del segundo ciclo de la Evaluación Preliminar del Riesgo 
de Inundación en la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, de acuerdo con 
lo indicado en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación.  

El 29 de septiembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo sobre el acuerdo de apertura de periodo de consulta 
pública de la revisión y actualización de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (segundo ciclo) por un periodo de 3 meses, en 
cumplimiento del artículo 7.4 del mencionado Real Decreto. Durante este tiempo, la 
documentación de la EPRI podía consultarse en la página web de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, ofreciéndose una dirección de correo electrónico para que los 
interesados hiciesen llegar a la Confederación sus comentarios o sugerencias. 

Adicionalmente, la Confederación Hidrográfica del Tajo emitió dos comunicados de prensa, 
fechados los días 1 de octubre y 27 de noviembre de 2018, en los que se informaba sobre el 
proceso de consulta pública de la EPRI en la parte española de la Demarcación Hidrográfica 
del Tajo. En el siguiente epígrafe se resumen las noticias relacionadas con el tema 
publicadas en los medios de comunicación escritos y digitales.  

En el punto 6.3 de la presente Memoria se describe la única alegación recibida durante este 
período de consulta pública, y en el apartado 6.4 se recoge el análisis de la misma.  

6.2 Repercusión en prensa de la Consulta Pública de la EPRI 

Se resumen en este apartado las noticias publicadas en prensa en relación a la Evaluación 
Preliminar del Riesgo de Inundación en la Demarcación Hidrográfica del Tajo, a lo largo de 
los tres meses en los que estuvo sometida a consulta pública.  

A continuación se relacionan los medios de comunicación que se hicieron eco del proceso 
de consulta pública de la EPRI, junto con el titular que encabezaba la información y la fecha 
de publicación. En el Anejo 5 se han incluido las reseñas completas de cada noticia, así 
como las dos notas de prensa emitidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo 
mencionadas en el apartado anterior.   
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 iAgua: “A información pública la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación en 
la cuenca del Tajo”, 4 de octubre de 2018 

 LaCerca.com: “Continúa abierto el proceso de consulta pública de la revisión de la 
Evaluación del Riesgo de Inundación de la CHT”, 27 de noviembre de 2018 

 iAgua: “Continúa abierta la consulta pública de la revisión de la EPRI de la 
Demarcación del Tajo”, 27 de noviembre de 2018 

 Extremadura 7 días: “En el Tajo hay 33 zonas con un riesgo potencial significativo de 
inundación”. 28 de noviembre de 2018 

6.3 Resumen del conjunto de sugerencias, observaciones y 
alegaciones 

Durante el período de consulta pública previsto en el Real Decreto 903/2010, se ha recibido 
una única alegación - propuesta, formulada por la Federación de Comunidades de Regantes 
de la Cuenca del Tajo (FERTAJO), cuyo contenido se resume a continuación: 

En el documento sometido a consulta pública se echa de menos una mayor atención a la 
posible influencia del cambio climático ya que se concluye que los episodios de 
inundaciones serán más frecuentes pero su intensidad será la misma. En opinión de 
FERTAJO, esta aseveración no se corresponde con las características de los episodios 
recientes acontecidos en determinadas áreas del territorio español, como Levante, 
Andalucía y Baleares, que denotan un aumento de la frecuencia e intensidad de las lluvias, 
dando lugar a avenidas de períodos de retorno por encima de los 500 años.    

En el escrito se manifiesta la preocupación de FERTAJO por lo expresado en la página 81 
del documento, en la que se afirma que en las zonas donde el cauce es difuso 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. Se considera que 
este es el aspecto que más puede afectar a la agricultura de regadío, por lo que se echa de 
menos alguna propuesta para evitar o aminorar las consecuencias de las inundaciones y su 
afección a bienes rústicos como cultivos, plantaciones, infraestructuras de riego y 
construcciones rurales.  

FERTAJO propone la inclusión en el Estudio de medidas para resolver esta problemática, 
como las siguientes:    

a. Mantener expedita la sección hidráulica de los cauces, mediante la ejecución de 
obras de limpieza y adecuación para que los mismos sean capaces de evacuar el 
máximo de la avenida. 

b. Definir obras de protección de las ARPSIs para impedir o aminorar los efectos de la 
inundación. 

c. Asegurar que los cultivos legalmente ubicados en zona de policía de cauces puedan 
ser asegurados mediante pólizas de seguros agrarios, de forma que sus propietarios 
puedan ser indemnizados en caso de inundación. Que se indemnicen los bienes e 
infraestructuras de riego o agrícolas que resulten afectados por la inundación aunque 
no estén asegurados.  
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d. Hacer extensiva la propuesta anterior a los cultivos, tierras e infraestructuras 
ubicados en zonas inundables.  

En el Anejo 5 de esta Memoria se recoge una copia de la alegación - propuesta presentada. 

6.4 Análisis de las sugerencias, observaciones y alegaciones 

Una vez analizada la alegación presentada por la Federación de Comunidades de Regantes 
de la Cuenca del Tajo (FERTAJO), cabe poner de manifiesto las siguientes consideraciones: 

 No se comparte la afirmación de que se ha prestado poca atención a la posible 
influencia del cambio climático. El apartado 4 del documento para consulta pública 
analiza la incidencia del cambio climático en el riesgo de inundación teniendo en 
cuenta los trabajos realizados por los Estados miembros de la Unión Europea para el 
primer ciclo de la Directiva de Inundaciones y los estudios científicos realizados hasta 
la fecha. En esta tarea se ha contado con la colaboración de especialistas y expertos 
de organismos y entidades como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), 
Universidad Politécnica de Madrid, Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), etc.   

 En el Documento no se concluye que la intensidad de los futuros episodios de 
inundaciones no aumentará, como se indica en el escrito. En el citado apartado 4, se 
identifican una serie de zonas de la Demarcación en las que la precipitación máxima 
diaria podría experimentar, según las modelizaciones realizadas, un incremento en 
los próximos años (ver Figuras 47 y 48). Asimismo, en el estudio cualitativo de los 
cambios en la frecuencia de caudales elaborado para 13 tramos de la red de drenaje, 
cuyos resultados se resumen en las tablas de las páginas 75 a 81, se puede 
comprobar que en todos ellos, la precipitación máxima diaria acumulada y los 
caudales aumentan significativamente (ver resumen en la Tabla 12). 

 En todo caso, el proceso de estudio de la incidencia del cambio climático en los 
fenómenos de inundación tiene asociadas unas incertidumbres importantes y está en 
pleno desarrollo. 

 En lo que se refiere a la problemática de inundaciones asociada a los cauces difusos 
o de poca profundidad y calado, cabe indicar que no es en general aplicable a las 
principales zonas regables de la cuenca del Tajo dado que se ubican 
mayoritariamente en las márgenes de ríos bien definidos, con suficiente calado y 
anchura. 

 Respecto de las medidas a aplicar para prevenir y paliar los efectos de las 
inundaciones, se señala que éstas son objeto específico del Plan de Gestión del 
Riesgo de Inundación en la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, 
que fue aprobado por el Real Decreto 18/2016, de 15 de enero (BOE nº 19 de 22 de 
enero de 2016). Entre las medidas contenidas en el Plan, se incluyen: 

 El programa de conservación y mantenimiento de cauces, -en las medidas de 
prevención-, para conseguir la conservación y mejora del estado de los ríos, 
respetando al máximo los valores medioambientales y naturales del dominio 
público hidráulico y la reducción de los daños por inundación. 
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 Las medidas de restauración fluvial, -en las medidas de protección-, como la 
eliminación o adaptación de barreras transversales, activación de antiguos 
brazos, etc., para recuperar el buen estado de los ríos, minimizar los riesgos 
de inundación, potenciar su patrimonio cultural, fomentar el uso racional del 
espacio fluvial e impulsar el desarrollo sostenible del medio rural. 

 La promoción del seguro sobre personas y bienes, especialmente los seguros 
agrarios, -en las medidas de recuperación-, para potenciar la información 
general a los agricultores y la promoción del aseguramiento agrario, y 
perfeccionar las coberturas aseguradoras.   
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7 Selección definitiva de áreas de riesgo potencial 
significativo (ARPSIs) 

Una vez finalizado el proceso de consulta pública y examinadas y analizadas la única 
alegación recibida, se han mantenido los 221 tramos seleccionados previamente, con una 
longitud total de cauces de 585,228 km, según la distribución por cuencas que se muestra 
en la Tabla 15 del apartado 5 de esta Memoria. 

La situación de estos tramos ARPSIs en el territorio de la Demarcación se puede apreciar en 
la siguiente figura, donde se han distinguido los tramos de ARPSI del primer ciclo (color 
azul) de los del segundo (color rojo).  

 

Figura 64. Tramos de ARPSI definidos en la EPRI de la D.H. del Tajo 

 

A continuación se incluye un listado en el que se han reflejado las características más 
destacables de los 221 tramos de ARPSIs definidos en la Evaluación Preliminar del Riesgo 
de Inundación en la Demarcación Hidrográfica del Tajo. En concreto, se aporta la siguiente 
información de cada tramo: 

- Código de la ARPSI  

- Número de tramo 

- Cauce 

- Municipio o municipios en los que se desarrolla el tramo  

- Provincia 

- Longitud del tramo en kilómetros 
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ARPSI TRAMO CUENCA DENOMINACIÓN MUNICIPIO PROVINCIA L (km) 

ES030-01-01 

1 Cabecera Río Gallo Molina de Aragón Guadalajara 1,27 

2 Cabecera Arroyo de la Cava Molina de Aragón Guadalajara 2,02 

3 Cabecera Río Tajo Trillo Guadalajara 2,85 

4 Cabecera Arroyo de la Cuesta Cifuentes Guadalajara 0,42 

5 Cabecera Barranco de la Malena Cifuentes Guadalajara 0,59 

6 Cabecera Río Cifuentes Cifuentes Guadalajara 0,50 

7 Cabecera Río Cifuentes Trillo Guadalajara 0,45 

8 Cabecera Barranco de Valdenaya Trillo Guadalajara 2,67 

9 Cabecera Río Trabaque Albalate de las Nogueras Cuenca 1,23 

10 Cabecera Barranco del Durón Durón Guadalajara 0,62 

11 Cabecera Arroyo de Saucejo Chillarón del Rey Guadalajara 0,50 

12 Cabecera Barranco de los Pozos El Recuenco Guadalajara 0,70 

13 Cabecera Arroyo Innominado El Recuenco Guadalajara 0,63 

14 Cabecera Barranco del Corzo Priego Cuenca 0,84 

ES030-02-01 

1 Cabecera Arroyo Innominado Alhóndiga Guadalajara 0,47 

2 

Cabecera 

Río Tajo 

Pastrana Guadalajara 

1,65 Cabecera Almonacid de Zorita Guadalajara 

Cabecera Zorita de los Canes Guadalajara 

3 Cabecera Río Tajo Zorita de los Canes Guadalajara 0,68 

ES030-03-01 

1 

Cabecera 

Río Tajo 

Illana Guadalajara 

24,21 

Cabecera Barajas de Melo Cuenca 

Cabecera Almoguera Guadalajara 

Cabecera Estremera Madrid 

Cabecera Fuentidueña de Tajo Madrid 

Cabecera Santa Cruz de la Zarza Toledo 

2 
Cabecera 

Río Tajo 
Santa Cruz de la Zarza Toledo 

9,53 
Cabecera Villamanrique de Tajo Madrid 

3 
Cabecera 

Arroyo Salado 
Barajas de Melo Cuenca 

5,78 
Cabecera Estremera Madrid 

ES030-04-01 

1 

Cabecera 

Río Tajo 

Aranjuez Madrid 

29,21 

Cabecera Colmenar de Oreja Madrid 

Cabecera Ocaña Madrid 

Cabecera Seseña Toledo 

Cabecera Borox Toledo 

Cabecera Ontígola Toledo 

2 
Cabecera 

Río Jarama 
Aranjuez Madrid 

7,32 
Cabecera Seseña Toledo 

3 Cabecera Arroyo Yesares Aranjuez Madrid 1,70 
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ARPSI TRAMO CUENCA DENOMINACIÓN MUNICIPIO PROVINCIA L (km) 

ES030-05-02 

1 Tajuña Río San Andrés Yélamos de Abajo Guadalajara 0,54 

2 Tajuña Río Tajuña Loranca de Tajuña Guadalajara 0,78 

3 Tajuña Río Tajuña Orusco de Tajuña Madrid 1,10 

4 Tajuña Río Tajuña Tielmes Madrid 3,36 

5 Tajuña Río Tajuña Perales de Tajuña Madrid 1,76 

6 Tajuña Río Tajuña Morata de Tajuña Madrid 1,11 

7 Tajuña Arroyo del Val Villar del Olmo Madrid 0,62 

8 Tajuña Arroyo Juncal Orusco de Tajuña Madrid 1,40 

9 Tajuña Arroyo de la Vega Valdilecha Madrid 1,47 

10 Tajuña Arroyo de la Vega del Lugar Perales de Tajuña Madrid 0,88 

ES030-06-03 

1 Henares Río Henares Sigüenza Guadalajara 3,59 

2 Henares Río Henares Baides Guadalajara 0,66 

3 Henares Río Henares Matillas Guadalajara 0,54 

4 Henares Río Henares 

Espinosa de Henares Guadalajara 

2,03 Fuencemillán Guadalajara 

Montarrón Guadalajara 

5 Henares Río Cañamares Medranda Guadalajara 0,87 

6 Henares Arroyo de la Hoya Galve de Sorbe Guadalajara 0,42 

7 Henares Arroyo de Valmatón Humanes de Mohernando Guadalajara 0,98 

8 Henares Arroyo de Valdelalobera Yunquera de Henares Guadalajara 1,48 

9 Henares Arroyo de la Vega Guadalajara Guadalajara 0,42 

ES030-07-03 

1 Henares Río Henares Guadalajara Guadalajara 7,40 

2 Henares Río Henares 
Chiloeches Guadalajara 

1,84 
Alovera Guadalajara 

3 Henares Arroyo de Valdeuceda Guadalajara Guadalajara 0,77 

4 Henares Arroyo de Cabanillas Cabanillas del Campo Guadalajara 2,65 

5 Henares Arroyo de Valbuena Cabanillas del Campo Guadalajara 0,61 

6 Henares Arroyo Valmoros 
Alovera Guadalajara 

3,57 
Azuqueca ce Henares Guadalajara 

7 Henares Arroyo de las Mochas 
Azuqueca de Henares Guadalajara 

2,41 
Alovera Guadalajara 

8 Henares Arroyo de Valles Marchamalo Guadalajara 2,70 

9 Henares Barranco del Rejal  Chiloeches Guadalajara 1,48 

10 Henares Arroyo Valdeserrano Villanueva de la Torre Guadalajara 0,92 

11 Henares Arroyo de la Calva Villanueva de la Torre Guadalajara 0,41 

12 Henares Arroyo de las Monjas Villanueva de la Torre Guadalajara 0,27 

ES030-08-03 

1 Henares Río Henares Alcalá de Henares Madrid 9,52 

2 Henares Arroyo de Camarmilla Camarma de Esteruelas Madrid 3,49 

3 Henares Arroyo de Camarmilla Alcalá de Henares Madrid 1,99 
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ARPSI TRAMO CUENCA DENOMINACIÓN MUNICIPIO PROVINCIA L (km) 

ES030-09-03 

1 Henares Arroyo del Charco del Muerto Fresno de Torote Madrid 1,09 

2 Henares Arroyo de la Huelga Ajalvir Madrid 1,65 

3 Henares Arroyo de las Culebras Ajalvir Madrid 0,76 

4 Henares Arroyo de Valdenarros Fresno de Torote Madrid 2,08 

5 Henares Arroyo Valdebecerro Ribatejada Madrid 0,96 

ES030-10-04.1 

1 Jarama Arroyo del Sotillo Alameda del Valle Madrid 0,47 

2 Jarama Arroyo de Patones 
Patones Madrid 

1,85 
Torremocha de Jarama Madrid 

3 Jarama Arroyo Innominado Uceda Guadalajara 2,25 

4 Jarama Arroyo de Valdesalud 
Uceda Guadalajara 

1,77 
Valdepiélagos Madrid 

5 Jarama Arroyo de Valdelacoja 
Uceda Guadalajara 

0,84 
Valdepiélagos Madrid 

6 Jarama Río Guadalix 

Algete Madrid 

2,54 Colmenar Viejo Madrid 

San Sebastián de los Reyes Madrid 

7 Jarama Río Lozoya 

Lozoya Madrid 

0,11 Gargantilla de Lozoya y Pinilla Madrid 

Canencia Madrid 

8 Jarama Arroyo de Matachivos Torrelaguna Madrid 1,28 

9 Jarama Río Jarama Talamanca del Jarama Madrid 0,48 

10 Jarama Arroyo Higueruela El Casar  Guadalajara 1,69 

11 Jarama Arroyo Valtorón 
El Casar Guadalajara 

2,28 
Talamanca de Jarama Madrid 

ES030-11-04.1 

1 Jarama Río Jarama 

Paracuellos de Jarama Madrid 

4,13 Alcobendas Madrid 

Madrid Madrid 

2 Jarama Río Jarama 

San Fernando de Henares Madrid 

3,97 Madrid Madrid 

Coslada Madrid 

3 Jarama Río Jarama 
Arganda del Rey Madrid 

3,68 
Rivas-Vaciamadrid Madrid 

4 Jarama Arroyo del Valle Cobeña Madrid 1,63 

5 Jarama Arroyo de la Vega 
Alcobendas Madrid 5,30 

San Sebastián de los Reyes Madrid  

6 Jarama Arroyo de Vilches Arganda del Rey Madrid 0,97 

7 Jarama Río Jarama 
Algete Madrid 

6,70 
San Sebastián de los Reyes Madrid 

8 Jarama Arroyo de Rejas Madrid Madrid 1,31 

9 Jarama Barranco del Monte Bajo Torres de la Alameda Madrid 0,64 
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ARPSI TRAMO CUENCA DENOMINACIÓN MUNICIPIO PROVINCIA L (km) 

ES030-12-04.1 

1 Jarama Río Manzanares 
Madrid Madrid 

29,00 
Getafe Madrid 

2 Jarama Arroyo de Chozas Soto del Real Madrid 1,98 

3 Jarama Río Navacerrada 
Becerril de la Sierra Madrid 

2,17 
Moralzarzal Madrid 

4 Jarama Arroyo de Pozuelo 
Pozuelo de Alarcón Madrid 

7,12 
Madrid Madrid 

5 Jarama Arroyo de Tajapiés Fuenlabrada Madrid 2,57 

6 Jarama Arroyo de la Angostura 
El Boalo Madrid 

2,04 
Moralzarzal Madrid 

7 Jarama Arroyo del Mediano Soto del Real Madrid 0,74 

8 Jarama Arroyo del Culebro 
Fuenlabrada Madrid 

2,16 
Getafe Madrid 

ES030-13-04.2 

1 Guadarrama Río Guadarrama Cercedilla Madrid 1,38 

2 Guadarrama Río Guadarrama Los Molinos Madrid 1,54 

3 Guadarrama Arroyo de Majaltobar Los Molinos Madrid 0,42 

4 Guadarrama Río Guadarrama Guadarrama Madrid 1,52 

5 Guadarrama Río Guadarrama 

Collado Villalba Madrid 

2,85 

San Lorenzo de El Escorial Madrid 

El Escorial Madrid 

Galapagar Madrid 

Guadarrama Madrid 

6 Guadarrama Arroyo de Los Linos 

Collado Mediano Madrid 

5,74 
Alpedrete Madrid 

Guadarrama Madrid 

Collado Villalba Madrid 

7 Guadarrama Arroyo de Los Sauces 
Alpedrete Madrid 

2,75 
Collado Villalba Madrid 

8 Guadarrama Río Guadarrama Galapagar Madrid 0,95 

9 Guadarrama Río Guadarrama Galapagar Madrid 1,05 

10 Guadarrama Río Aulencia El Escorial Madrid 0,33 

ES030-14-04.2 

1 Guadarrama Río Guadarrama 

Villanueva del Pardillo  Madrid 

2,47 Villanueva de la Cañada Madrid 

Majadahonda Madrid 

2 Guadarrama Río Guadarrama 

Villanueva de la Cañada Madrid 

2,54 
Brunete Madrid 

Boadilla del Monte Madrid 

Villaviciosa de Odón Madrid 

3 Guadarrama Río Guadarrama 

Móstoles Madrid 

9,09 

Arroyomolinos Madrid 

Villaviciosa de Odón Madrid 

Navalcarnero Madrid 

Batres Madrid 
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ARPSI TRAMO CUENCA DENOMINACIÓN MUNICIPIO PROVINCIA L (km) 

ES030-15-04.2 

1 Guadarrama Río Guadarrama 

Carranque Toledo 

1,14 Casarrubios del Monte Toledo 

Serranillos del Valle Madrid 

2 Guadarrama Río Guadarrama 
El Viso de San Juan Toledo 

2,87 
Palomeque Toledo 

3 Guadarrama Río Guadarrama 
Recas Toledo 

2,50 
Yunclillos Toledo 

4 Guadarrama Arroyo de Gadea Camarena Toledo 2,09 

5 Guadarrama Arroyo de las Ventas Camarena Toledo 1,16 

6 Guadarrama Arroyo de Camarenilla Arcicóllar Toledo 0,61 

ES030-16-05 

1 Alberche Arroyo Chiquillo Navalacruz Ávila 0,74 

2 Alberche Río Alberche Burgohondo Ávila 2,00 

3 Alberche Arroyo Chiquillo Burgohondo Ávila 0,98 

4 Alberche Garganta de la Hiedra Burgohondo Ávila 0,44 

5 Alberche Río Alberche Navaluenga Ávila 2,52 

6 Alberche Río Alberche Navaluenga Ávila 1,50 

7 Alberche Arroyo del Chorrerón Navaluenga Ávila 1,30 

8 Alberche Río de la Gaznata Herradón de Pinares Ávila 1,97 

9 Alberche Arroyo Hontanilla Navalacruz Ávila 0,45 

10 Alberche Arroyo de las Hoyuelas San Martín del Pimpollar Ávila 0,63 

ES030-17-05 

1 Alberche Arroyo del Molino de la Presa Pelayos de la Presa Madrid 3,10 

2 Alberche Arroyo de Marruecos Pelayos de la Presa Madrid 0,84 

3 Alberche Arroyo de Colmenar Colmenar del Arroyo Madrid 2,90 

4 Alberche Arroyo de Quijorna Quijorna Madrid 1,24 

5 Alberche Río Alberche Aldea del Fresno Madrid 1,27 

6 Alberche Río Alberche 

Aldea del Fresno Madrid 

4,46 Santa Cruz del Retamar Toledo 

Villa del Prado Madrid 

7 Alberche Arroyo de Valdegotera Méntrida Toledo 1,31 

ES030-18-05 

1 Alberche Río Alberche 
Santa Cruz del Retamar Toledo 

6,61 
Escalona Toledo 

2 Alberche Arroyo de la Guadamilla 
Santa Cruz del Retamar Toledo 

1,21 
Escalona Toledo 

3 Alberche Río Alberche 

Hormigos  Toledo 

8,44 El Casar de Escalona Toledo 

Nombela Toledo 

4 Alberche Arroyo de Palancar Domingo Pérez Toledo 1,19 
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ARPSI TRAMO CUENCA DENOMINACIÓN MUNICIPIO PROVINCIA L (km) 

ES030-19-06 

1 Tajo Izquierda Arroyo de la Peñuela Torrejón de Velasco Madrid 1,15 

2 Tajo Izquierda Arroyo de las Cárcavas Casarrubuelos Madrid 1,87 

3 Tajo Izquierda Arroyo de las Cárcavas Illescas Toledo 1,17 

4 Tajo Izquierda Arroyo Viñuelas Illescas Toledo 1,47 

5 Tajo Izquierda Arroyo del Cubo Illescas Toledo 1,06 

6 Tajo Izquierda Arroyo de Guatén 
Yeles Toledo 

3,79 
Numancia de la Sagra Toledo 

7 Tajo Izquierda Arroyo de Tocenaque Yuncler Toledo 2,23 

ES030-20-06 

1 Tajo Izquierda Arroyo del Valle Villatobas Toledo 1,41 

2 Tajo Izquierda Arroyo de Martín Román Villasequilla Toledo 0,82 

3 Tajo Izquierda Arroyo Innominado Villanueva de Bogas Toledo 0,88 

4 Tajo Izquierda Arroyo Innominado Mora Toledo 1,84 

ES030-21-06 
1 Tajo Izquierda Río Tajo Toledo Toledo 23,96 

2 Tajo Izquierda Arroyo de la Degollada Cobisa Toledo 1,77 

ES030-22-06 

1 Tajo Izquierda Arroyo de los Cañares La Puebla de Montalbán Toledo 2,68 

2 Tajo Izquierda Barranco de Mesegar Mesegar de Tajo Toledo 0,64 

3 Tajo Izquierda Arroyo de Arriba Cebolla Toledo 1,66 

ES030-23-06 

1 Tajo Izquierda Río Tajo Talavera de la Reina Toledo 5,23 

2 Tajo Izquierda Río Alberche 

Pepino Toledo 

3,14 Cazalegas Toledo 

Talavera de la Reina Toledo 

3 Tajo Izquierda Arroyo de las Parras 
Pepino Toledo 

0,81 
Talavera de la Reina Toledo 

4 Tajo Izquierda Arroyo de Cornicabral Talavera de la Reina Toledo 0,66 

5 Tajo Izquierda Arroyo de Berrenchín 
Pepino Toledo 

1,36 
Talavera de la Reina Toledo 

6 Tajo Izquierda Arroyo de La Portiña Talavera de la Reina Toledo 2,60 

7 Tajo Izquierda Río Tajo 
Talavera de la Reina Toledo 

1,54 
La Pueblanueva Toledo 

8 Tajo Izquierda Arroyo Bórrago Talavera de la Reina Toledo 1,47 

ES030-24-06 

1 Tajo Izquierda Río Cedena 
Navahermosa Toledo 

1,05 
Los Navalmorales Toledo 

2 Tajo Izquierda Arroyo de las Vegas Los Navalmorales Toledo 1,77 

3 Tajo Izquierda Arroyo de Navajatas San Martín de Pusa Toledo 1,45 

4 Tajo Izquierda Arroyo de Coreluera Espinoso del Rey Toledo 0,82 

5 Tajo Izquierda Arroyo del Castaño Espinoso del Rey Toledo 0,49 

6 Tajo Izquierda Arroyo de Las Herencias Las Herencias Toledo 0,44 
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ARPSI TRAMO CUENCA DENOMINACIÓN MUNICIPIO PROVINCIA L (km) 

ES030-25-07 

1 Tiétar Río Tiétar 
Rozas de Puerto Real Madrid 

3,07 
Santa María del Tiétar Ávila 

2 Tiétar Garganta del Pajarero Santa María del Tiétar Ávila 0,64 

3 Tiétar Río Tiétar Sotillo de la Adrada Ávila 1,35 

4 Tiétar Garganta de Majalobos Sotillo de la Adrada Ávila 1,09 

5 Tiétar Río de Ramacastañas Mombeltrán Ávila 0,98 

6 Tiétar Río de Ramacastañas Arenas de San Pedro Ávila 0,65 

7 Tiétar Arroyo Innominado Mombeltrán Ávila 0,41 

8 Tiétar Río Arenal 
El Hornillo Ávila 

4,72 
Arenas de San Pedro Ávila 

9 Tiétar Garganta de Santa María Candeleda Ávila 2,41 

10 Tiétar Arroyo del Molinillo Velada Toledo 0,46 

11 Tiétar Arroyo Viejo de Alcañizo Alcañizo Toledo 1,27 

12 Tiétar Arroyo del Franquillo La Adrada Ávila 1,25 

13 Tiétar Arroyo de Casas Pedro Bernardo Ávila 0,31 

ES030-26-07 

1 Tiétar Río Tiétar 

Madrigal de la Vera Cáceres 

1,43 Oropesa Toledo 

Candeleda Ávila 

2 Tiétar Río Tiétar 
Valverde de la Vera Cáceres 

2,84 
Talayuela Cáceres 

3 Tiétar Río Tiétar 
Cuacos de Yuste Cáceres 

3,18 
Talayuela Cáceres 

4 Tiétar Garganta de Alardos 
Candeleda Ávila 

3,00 
Madrigal de la Vera Cáceres 

5 Tiétar Garganta de Jaranda 
Guijo de Santa Bárbara Cáceres 

3,80 
Jarandilla de la Vera Cáceres 

6 Tiétar Arroyo Buitreras Valverde de la Vera Cáceres 0,31 

ES030-27-07 

1 Tiétar Río Tiétar 

Jaraíz de la Vera Cáceres 

8,39 Casatejada Cáceres 

Majadas Cáceres 

2 Tiétar Río Tiétar 

Tejada de Tiétar Cáceres 

4,56 Majadas Cáceres 

Toril Cáceres 

3 Tiétar Arroyo Molinillo Navalmoral de la Mata Cáceres 2,61 

4 Tiétar Arroyo Innominado Tejada de Tiétar Cáceres 1,82 
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ARPSI TRAMO CUENCA DENOMINACIÓN MUNICIPIO PROVINCIA L (km) 

ES030-28-08 

1 Alagón Río Alagón Sotoserrano Salamanca 0,70 

2 Alagón Río Sangusín Peromingo Salamanca 0,76 

3 Alagón Río Hurdano Nuñomoral Cáceres 3,20 

4 Alagón Río Malvellido Nuñomoral Cáceres 0,29 

5 Alagón Río de Los Angeles 
Pinofranqueado Cáceres 

1,02 
Casar de Palomero Cáceres 

6 Alagón Arroyo de Pedrogordo Mohedas de Granadilla Cáceres 1,00 

7 Alagón Río Hurdano Nuñomoral Cáceres 0,69 

8 Alagón Arroyo Innominado 1 Caminomorisco Cáceres 0,19 

9 Alagón Arroyo Innominado 2 Caminomorisco Cáceres 1,15 

ES030-29-08 

1 Alagón Río Alagón 

Montehermoso Cáceres 

8,84 Valdeobispo Cáceres 

Galisteo Cáceres 

2 Alagón Río Alagón 
Montehermoso Cáceres 

3,01 
Galisteo Cáceres 

3 Alagón Río Alagón 

Coria Cáceres 

22,2 

Torrejoncillo Cáceres 

Portaje Cáceres 

Morcillo Cáceres 

Riolobos Cáceres 

ES030-30-08 

1 Alagón Río Baños Baños de Montemayor Cáceres 1,52 

2 Alagón Arroyo Innominado Baños de Montemayor Cáceres 0,94 

3 Alagón Río Ambroz Hervás Cáceres 4,08 

4 Alagón Garganta de la Buitrera Gargantilla Cáceres 0,90 

5 Alagón Garganta de la Buitrera Aldeanueva del Camino Cáceres 0,60 

6 Alagón Río Ambroz La Granja Cáceres 1,51 

7 Alagón Arroyo de Valdeciervo Zarza de Granadilla Cáceres 0,66 

ES030-31-08 

1 Alagón Río Jerte Tornavacas Cáceres 1,51 

2 Alagón Río Jerte 

Jerte Cáceres 

26,78 

Cabezuela del Valle Cáceres 

Navaconcejo Cáceres 

Rebollar Cáceres 

Valdastillas Cáceres 

Cabrero  Cáceres 

Casas del Castañar Cáceres 

El Torno Cáceres 

3 Alagón Río Jerte Plasencia Cáceres 7,29 

4 Alagón Río Jerte 
Plasencia Cáceres 

2,34 
Oliva de Plasencia Cáceres 

5 Alagón Barranco de la Oliva Oliva de Plasencia Cáceres 2,04 
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ARPSI TRAMO CUENCA DENOMINACIÓN MUNICIPIO PROVINCIA L (km) 

ES030-32-09 

1 Árrago Río Árrago 
Moraleja Cáceres 

0,85 
Huélaga Cáceres 

2 Árrago Río Árrago 

Moraleja Cáceres 

1,48 Huélaga Cáceres 

Casas de Don Gómez Cáceres 

3 Árrago Rivera de Gata Gata Cáceres 1,59 

4 Árrago Río San Blas Gata Cáceres 0,69 

5 Árrago Rivera de Gata Moraleja Cáceres 5,30 

6 Árrago Arroyo de Patana 

Huélaga Cáceres 

1,80 Moraleja Cáceres 

Casas de Don Gómez Cáceres 

ES030-33-10 

1 Bajo Tajo Río Tajo 

El Puente del Arzobispo Toledo 

0,77 Villar del Pedroso Cáceres 

Alcolea de Tajo Toledo 

2 Bajo Tajo Arroyo de la Fuente del Madroño Valdelacasa de Tajo Cáceres 0,83 

3 Bajo Tajo Arroyo del Pueblo o de Casa Torrejón el Rubio Cáceres 1,30 

4 Bajo Tajo Arroyo de Santiago Santiago del Campo Cáceres 0,50 

5 Bajo Tajo Arroyo de la Ribera del Marco Cáceres Cáceres 7,65 

6 Bajo Tajo Ribera del Pueblo de Aliseda Aliseda Cáceres 0,73 

7 Bajo Tajo Arroyo Innominado Torremocha Cáceres 0,11 

8 Bajo Tajo Arroyo del Verdinal Aldea del Cano Cáceres 0,62 

Tabla 16. ARPSIs de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

 

En el Anejo 6 se incluyen unos listados de estos tramos de ARPSI distribuidos por 
comunidad autónoma: Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y Extremadura.  

Finalmente, en el Anejo 7 se pueden consultar unas fichas, elaboradas para cada uno de los 
tramos ARPSI, en las que figura la siguiente información: 

 Código identificativo de la ARPSI y del tramo 

 Localización: cuenca, subcuenca, comunidad autónoma y provincia 

 Mapa de ubicación del tramo de la ARPSI dentro de la cuenca 

 Categoría de la inundación, donde se indica si se han producido inundaciones 
significativas en el pasado o se trata de una zona de inundación potencial 

 Tipo de inundación, de acuerdo con la relación propuesta por la Comisión 
Europea en su versión de diciembre de 2009 (apartado 6.3 de la Guía 
Metodológica) 

 Extensión de la inundación, donde se identifica la longitud de tramo de cauce 
inundado, los términos municipales afectados y, si se dispone de ese dato, la 
superficie ocupada por la zona inundable de la avenida de T = 500 años. 

 Categoría y tipo de las consecuencias adversas para la salud humana, el 
medio ambiente, el patrimonio cultural y a la actividad económica, de acuerdo con 
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la relación propuesta por la Comisión Europea en su versión de diciembre de 
2009 (apartado 6.4 de la Guía Metodológica)   

 Plano de situación del tramo, sobre ortofotografía aérea o sobre la cartografía 
oficial del IGN dependiendo de la longitud del tramo en cada caso 

Asimismo, se han elaborado seis mapas que se incluyen al final del documento. En los cinco 
primeros se han representado diversas características físicas y administrativas de la 
Demarcación (plano general, topografía, usos del suelo y división en cuencas y 
subcuencas), definiéndose en el último de ellos (mapa nº 6) la situación de las ARPSIs 
dentro de cada cuenca. 
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