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Las inundaciones son el principal riesgo natural de la CAPV.

Las principales áreas de riesgo de inundación se localizan en zonas inundables 
donde existen elementos vulnerables (población, industria, etc.).

Principales tramos 
inundables 458 km

Total tramos 
inundables 
cartografiados

1 434 km

Población media
afectada

1 975 hab/año 

Pérdidas medias 
anuales 90 M€/año 

Zonas inundables

Principales zonas de riesgo











Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 
(ARPSIs) en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 

Oriental

En la CAPV se han identificado varias ARPSIs ubicadas en el litoral. La 
mayor parte de ellas son estuarios en los que la inundabilidad está 
condicionada por la combinación de factores fluviales (caudales) y 
litorales (marea y oleaje).



En las zonas estuarinas se produce una interacción entre la lámina de 
agua oscilante y las avenidas fluviales. La inundación final no solo 
depende de la magnitud de ambos factores, sino de su sincronía en el 
tiempo.

Combinación de marea y avenida 
T100 en la ría del Bidasoa
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El nivel del mar constituye la 
condición de contorno inferior 
de un estuario durante un 
episodio de avenida. La 
influencia de esta condición 
de contorno se mitiga 
progresivamente hacia aguas 
arriba.

Resultado del modelo 
hidráulico de la ría de 
Bilbao para T10



¿Son las inundaciones más graves como 
consecuencia del cambio climático ocurrido en las 

últimas décadas?

INUNDACIONES FLUVIALES INUNDACIONES COSTERAS

PELIGROSIDAD
No se tiene constancia de un 
incremento de la magnitud o 
frecuencia de las avenidas.

En el periodo 1901-2010 el 
nivel medio del mar ha 
aumentado 19 cm.

RIESGO

En las últimas décadas se ha 
producido un incremento de 
los daños (por incremento de 
la exposición y vulnerabilidad).

En las últimas décadas se ha 
producido un incremento 
severo de los daños (por 
incremento de la peligrosidad, 
exposición y vulnerabilidad).



¿Va a aumentar el riesgo de inundación en el 
futuro como consecuencia del cambio climático?

INUNDACIONES FLUVIALES INUNDACIONES COSTERAS

PELIGROSIDAD

En latitudes medias, es 
probable un aumento de la 
torrencialidad de las 
precipitaciones, lo que podría 
dar lugar a un incremento de la 
inundabilidad.

Es muy probable que el nivel 
medio del mar siga subiendo a 
una mayor velocidad (53 – 74
cm para 2100).

RIESGO Es probable que los daños 
aumenten.

Es muy probable que los 
daños aumenten.



Año 1954 Año 2013

En las últimas décadas se ha producido un incremento 
importante del riesgo de inundación. Esto ha sido debido, 
fundamentalmente, a la ocupación de la zonas 
inundables.



Fase 1 - Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI)

Fase 2 – Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación

Fase 2 – Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Primer Ciclo EPRI Mapas PGRI

Segundo Ciclo EPRI Mapas PGRI

La gestión del riesgo de inundación en la CAPV se realiza a 
través de la aplicación de la Directiva 60/2007/CE sobre 
evaluación y gestión del riesgo de inundación (Transpuesta por 
RD 903/2010)



Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI)



Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación
CALADOS

0.02 - 1.1

1.1 - 1.6

1.6 - 2.1

2.1 - 2.6

2.6 - 8.1



Plan de Gestión del Riesgo de Inundación

Evitar nuevos asentamientos 
vulnerables en zonas 
actualmente inundables

Prevenir el incremento 
del riesgo

Preparar para reducir 
el impacto

Proteger para reducir 
la probabilidad

Disminuir el riesgo para el mayor 
número de personas y de 
actividades económicas 
expuestas

Disponer de protocolos de 
predicción y de actuación ante 
emergencias

• Normativa de uso del 
territorio: Planeamiento 
territorial y régimen de 
autorizaciones (AAHH)

• Defensas estructurales
• Creación de espacios 

inundables

• Predicción meteorológica
• Predicción hidrológica
• Alerta temprana
• Atención de emergencias

Recuperar los daños
Evaluar las lecciones 
aprendidas

Promover mecanismos y dotarse 
de medios  para paliar los 
efectos negativos

• Obras de emergencia
• Promoción de seguros
• Informes post-evento



PREVENCIÓN

Normativa de uso del suelo en función de la inundabilidad



PREPARACIÓN

Sistemas de alerta temprana 



Nuevos retos en la predicción de inundaciones en 
el litoral de la CAPV:

Modelos determinísticos » Modelos probabilísticos

G. Coccia & E. Todini (2011): Recent developments in predictive uncertainty assessment
based on the model conditional processor approach. Hydrol. Earth. Swci., 15: 3253-3274.



Actualmente se está trabajando en el desarrollo de  
modelos probabilísticos en dos ámbitos costeros: ría de 
Bilbao y ría del Bidasoa.

Predicciones de marea Predicciones de caudales

Probabilidad de superación de umbrales



La capacidad predictiva del modelo probabilístico no se 
basa en el conocimiento hidrológico e hidráulico del 
sistema (modelos determinísticos), sino en la relación 
estadística entre observaciones y predicciones.

Residuos de la estación de Bilbao para el año 2009 
(naranja) y media móvil de 10 días (azul).



PROTECCIÓN

Obras de protección en zonas en riesgo




