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EL RIESGO DE INUNDACIÓN



Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) en la Cuenca del Ebro



Garona en Valle de Arán, junio 2013



PGRI: INTEGRACIÓN DE MEDIDAS EN UN MARCO DE COMPROMISO



MEDIDAS DE PREPARACIÓN: SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA.
DATOS Y PREVISIÓN EN TIEMPO REAL.

SAIH de la Confederación Hidrográfica del Ebro
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Medición de caudal con tecnología Doppler

H= 4.25m   Q = 1404 m3/s



Ebro en Castejón de Navarra, febrero 2015



Arba en Tauste, septiembre 2004



EFAS

Sistema Europeode alerta de avenidas

AEMET

Agencia Española de Meteorología

Datos Propios meteorológicos e 

hidrológicos

PREVISIÓN DE AVENIDAS

CUENCA DEL EBRO

SERVICIOS TÉCNICOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

ALERTAS - ACTUACIONES DE 

EMERGENCIA

GESTIÓN DE EMBALSES

Predicción en tiempo real: Sistema de Ayuda a la Decisión de la cuenca del Ebro



Fase 0: ¿cómo comienza un 
episodio de avenida? 

Con una predicción de los modelos meteorológicos

Con un estado de caudales circulando por los ríos y 
un volumen de agua almacenada en los embalses



LA INCERTIDUMBRE DE LOS MODELOS
Predicción de precipitación acumulada en 10 días

NOAA-GFS – 26 mm 
acumulado

ECMWF- 78 mm 
acumulado



¿qué hacemos con esa información ? 
Fase 1: MODELACIÓN

• Convertimos la lluvia prevista en escorrentía 
(caudal) con modelos hidrológicos

• Transportamos ese caudal a lo largo de los 
cauces aguas abajo con modelos hidráulicos



• Se analiza cómo afectarán los resultados
de la predicción a los embalses

• Se evalúa :
• Si el RESGUARDO es suficiente
• Si interesa aumentar el RESGUARDO
para LAMINAR los caudales entrantes y
para que los caudales salientes no se sumen
a los de los ríos NO REGULADOS en el momento
más inoportuno

• Se publica la predicción de caudales para
+72 horas

¿qué hacemos con esa información ? 
Fase 2: TOMA DE DECISIONES



¿cómo se gestiona el caudal en el río?
• En aquellos ríos donde hay embalses, éstos actúan 

como SEMÁFOROS.

• En aquellas ríos donde no hay embalses se  avisa a 
Protección Civil para que active su protocolo de 
actuación.



APLICACIONES QUE RELACIONAN LOS MAPAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN



MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN: PROYECTO EBRO RESILIENCE





Objetivos:

1. Incrementar la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección 
en la población, los agentes sociales y económicos.
2. Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la gestión 
del riesgo.
3. Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación.
4. Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.
5. Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas 
inundables.
6. Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de la disminución 
de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y 
el medio ambiente en las zonas inundables.
7. Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las zonas 
inundables.
8. Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a través 
de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas.



Líneas de actuación:

1. Desarrollo de capacidades sociales
2. Disminución de la peligrosidad de inundación (optimización del 
sistema de defensas, mejora de defensas en núcleos urbanos, cauces 
de alivio, reconexión de meandros, mejora de drenaje en estructuras 
transversales, curage)
3. Adaptación al riesgo
4. Mejora del estado de las masa de agua de acuerdo con la DMA
5. Mejora de los hábitats riparios de acuerdo con la Directiva de 
Hábitats



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
hidrologia@chebro.es


