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Los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI). 2º ciclo

Marco Normativo: Directiva 2007/60/CE y RD 903/2010, de 9 de julio

Evaluación 
preliminar del riesgo 

de inundación

Mapas de 
peligrosidad y riesgo 

de inundación

Planes de gestión 
del riesgo de 
inundación

Contexto y marco normativo



Reducir las 
consecuencias 

adversas potenciales 
de la inundación para 
la salud humana, el 
medio ambiente, el 

patrimonio cultural, la 
actividad económica y 

las infraestructuras

Incrementar la 
percepción del 

riesgo y las 
estrategias de 

autoprotección
Mejorar la 

coordinación 
administrativa

Mejorar el 
conocimiento

Mejorar la 
capacidad 
predictiva

Mejorar la 
ordenación del 

territorio

Reducir la 
peligrosidad

Mejorar la 
resiliencia y 
disminuir la 

vulnerabilidad

Mejorar el 
buen estado 
de las masas 

de agua

Los PGRI: Objetivos perseguidos

Objetivos



Guías de adaptación al riesgo de inundación

Elaboradas por la Dirección general del 
agua y disponibles en la web del MITERD

Disponibles para consulta y descarga



Puesta en práctica. Los primeros proyectos piloto



Contratación de servicios plan PIMA ADAPTA. Desarrollo de programas
piloto de adaptación al riesgo de inundación y de fomento de la
consciencia del riesgo de inundación en diversos sectores económicos.

CONTRATOS FIRMADOS EN JUNIO/JULIO 2020
PLAZO: 24 MESES

Presupuesto total: 1.510.592,15 €

Explotaciones agrícolas y ganaderas

Industria e infraestructuras

Equipamientos urbanos y edificaciones

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

Trabajos en marcha



PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CONTRATO

1. Identificación y formación de agentes sociales implicados

2. Análisis de mapas de riesgo, e información de siniestros y hemeroteca: 

detección de elementos vulnerables significativos 

3. Desarrollo de procedimientos de evaluación de daños y autoprotección

4. Elaboración de materiales divulgativos (díptico y videos)

5. Divulgación de información disponible y metodologías de autodiagnóstico

6. Selección de casos piloto de interés para diagnóstico

7. Puesta en marcha de proyectos piloto y obtención de curvas de gasto teóricas 

a partir de casos reales para futuros estudios

8. Realización de jornadas divulgativas a los actores de los sectores económicos 

en riesgo         

Trabajos en marcha



¿CÓMO AFECTAN LAS INUNDACIONES AL 
SECTOR INDUSTRIAL? 

Jornada 12 de mayo 2022



¿Cómo se ha extraído las cifras del sector?

- Red de transporte del geoportal
- Capas e información del SIOSE
- Red de Estaciones de tratamiento de aguas 

residuales municipales
- SEVESO
- Red de vertederos 

Mapas de riesgos de inundación

Cruzado

Mapas de zonas inundables

Estimación económica por 
uso de superficie afectada



Más de 5.500 hectáreas las afectadas en el sector industrial e infraestructuras por
inundaciones para recurrencia alta (10 años): más de 21.000 millones de euros
de posibles pérdidas: el 3% de la cifra de negocios de todo el sector.

¿Cómo afecta al sector industrial e infraestructura?



PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS

AFECCIÓN AL TEJIDO INDUSTRIAL

La afección del tejido industrial en España por inundaciones afectan a más
de 2.800 hectáreas que equivale a más de 11.000 millones de euros en
pérdidas.



¿CÓMO AFECTA AL SECTOR INDUSTRIAL EN TÉRMINOS 
ECONÓMICOS?
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INDEMNIZACIONES

OBRAS CIVILES

INDUSTRIALES

INDUSTRIALES OBRAS CIVILES

Las indemnizaciones en el sector industrial según datos del consorcio de
compensación de seguros entre 2005-2019 superan los 478 millones de
euros sin contar con la interrupción de la actividad.

Municipio Tipología ARPSI AFECTADAS Total_general (2005-
2019)

Málaga Obras civiles ES060_ARPS_0157 18.776.468,56 €
Sestao Industriales ES017-BIZ-IBA-02 15.839.761,89 €

Cantillana Industriales ES050_APSFR_BG004 12.674.553,47 €
Valencia Industriales ES080_ARPS_0022 10.446.394,31 €
Sevilla Industriales ES050_ARPSFR_CS003 9.969.212,08 €

Ampuero Industriales ES018-CAN-5-2 9.009.578,84 €
Tarragona Industriales ES100_APSFR_080_030 8.172.863,14 €

Lucena Industriales ES050_APSFR_MG003 8.058.652,38 €
Lleida Industriales ES091_ARPS_BSG-04 8.039.724,06 €

Tarragona Industriales ES100_APSFR_080_030 7.893.852,73 €
Orihuela Industriales ES070/0019-02 7.850.316,80 €

San Javier Industriales ES070/0013-01 6.491.102,58 €
Hernani Industriales ES017-GIP-17-1 5.885.377,74 €



Análisis de los daños en el sector industrial por CC.AA.
Distribución por código postal de las indemnizaciones del CCS por inundaciones en el tejido 
industrial nacional



Análisis de los daños en el sector industrial por CC.AA.

Distribución por código postal de las indemnizaciones del CCS por inundaciones en el tejido 
industrial de la Comunidad Valenciana



Análisis de los daños en el sector industrial por CC.AA.

Distribución por código postal de las indemnizaciones del CCS por inundaciones en el tejido 
industrial de Murcia 



Análisis de los daños en el sector industrial por CC.AA.

Distribución por código postal de las indemnizaciones del CCS por inundaciones en el tejido 
industrial de Castilla La Mancha



Análisis de los daños en el sector industrial por CC.AA.

Distribución por código postal de las indemnizaciones del CCS por inundaciones en el tejido 
industrial del Principado de Asturias



Instalaciones Industriales potencialmente 
contaminantes

¿A CUANTAS INFRAESTRUCTURAS E INDUSTRIAS AFECTA?

6 15
34

52
71 63

35
57 70

42

131

224

0

50

100

150

200

250

T10 T100 T500

IPPC según grado de afección

SIN CLASIFICACIÓN LEVE GRAVE MUY GRAVE

Mapa de industrias IPPC en zonas de riesgo de inundación según mapas de 2º ciclo 
para un periodo de retorno de 10 años

135 Instalaciones para un 
periodo de retorno de 10 años

274 Instalaciones para un 
periodo de retorno de 100 años

395 Instalaciones para un 
periodo de retorno de 500 años

inundación poco calado y/o superficie

más 25 % de superficie Y/o calados superiores a 30 cm

más 50 % de superficie Y/o calados superiores a 70 
cm



DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN



Comprobación si estamos expuestos

DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN ADECUADO

Visor del Sistema Nacional de Cartografía de
Zonas Inundables con capa de mapas de zonas
inundables y peligrosidad de periodo de retorno
de 10 años.

Consultar el visor del sistema nacional de Cartografía de Zonas Inundables
para observar si nuestra industria está afectada  

Si estamos afectados, habrá que consultar los mapas de peligrosidad 
para observar la lámina de agua que se alcanza



¿POR DONDE ENTRA EL AGUA? 

DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN ADECUADO



¿POR DONDE ENTRA EL AGUA? 

DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN ADECUADO

CERRAMIENTOS (VALLADO, MUROS EXTERIORES): A través de grietas, 
tomas para servicios, como tuberías de agua y gas, ventilación, cables 
eléctricos, líneas telefónicas. Filtración directa

JUNTAS: En fachadas y otros elementos por sellado deficiente. 
filtración directa. 

IMPERMEABILIZACIÓN DEL PAVIMENTO: filtración directa a través de 
solera/pavimento, ascenso del nivel freático. 

APERTURAS (VENTANAS, PUERTAS…): A través de puertas y ventanas no 
estancas, a través de materiales de la puerta o ventana no resistente al agua,  
marcos con sellado deficiente o no estanco, aberturas de ventilación.

SISTEMA DE SANEAMIENTO: entrada por desagües, aparatos sanitarios 
(particularmente aseos, baños, duchas y fregaderos) por donde entra el 
agua del reflujo de las tuberías de saneamiento.

ACCESO A SOTANOS Y GARAGES: Importante punto de entrada directa de 
agua a través de huecos hacia zonas con una cota inferior a la del  terreno.



¿AGUANTARÁN LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS?

DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN ADECUADO

Contacto directo 
con el agua.

Acciones de 
erosión.

Acciones 
hidrodinámicas

Acciones producidas por 
los sólidos transportados.

Acciones 
hidrostáticas.

Acciones químicas o 
biológicas.

Acciones de 
flotabilidad.

Es esencial hacer una 
comprobación de la 
estabilidad y resistencia 
de los elementos 
estructurales de la nave o 
la infraestructura en caso 
de una inundación



MAQUINARIA VEHÍCULOS MATERIALES
DOCUMENTOS 

ESENCIALES

¿Qué nos puede dañar?

DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN ADECUADO

Esencial identificar e inventariar los elementos de valor que se puedan dañar



Conclusiones

DIAGNÓSTICO DE LA INSTALACIÓN ADECUADO

Una vez analizado los puntos anteriores, se puede obtener un diagnóstico del riesgo actual 
valorando los posibles daños que las inundaciones pueden causar y poder adoptar unas 
medidas que minimicen los daños. 

¿Por 
donde 

entra el 
agua ?

¿Que 
puede 
dañar?

Diagnóstico Medidas 



Video de riesgos de inundación en el sector industrial



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27

