
“Pero cuando los dioses 
purifican la tierra 
inundándola con agua, se 
salvan los que viven en los 
montes, mientras que los 
que viven en vuestras 
ciudades son llevados por 
los ríos hasta el mar”

Platón. Timeo

EL MEDITERRÁNEO, TERRITORIO 
DE RIESGO. 

EXPERIENCIAS HISTÓRICAS Y 
POLÍTICAS DE MITIGACIÓN 

Jorge Olcina Cantos
Universidad de Alicante



“tendemos demasiado a creer en la 
suavidad, la facilidad espontánea de la  

vida mediterránea. Es dejarse engañar por 
el encanto del paisaje. La tierra cultivable 

es escasa, las montañas áridas o poco 
fértiles son omnipresentes; el agua de las 
lluvias está mal repartida: abunda cuando 

la vegetación descansa en invierno, 
desaparece cuando más la necesitan las 

plantas nacientes...”

“ el motor climático del Mediterráneo se 
puede averiar, la lluvia puede llegar 

demasiado abundante o insuficiente, los 
vientos caprichosos pueden traer, en un 

momento inoportuno, la sequía o el exceso 
de agua o las heladas primaverales...”

“terremotos y erupciones marcaron sin 
tregua el pasado y amenazan el presente 

de los países mediterráneos”

F. Braudel Memorias del Mediterráneo 
(1969)
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“Sin evocar las concepciones 
deterministas...la civilización mediterránea 

debe ciertamente mucho a la lucha contra la 
naturaleza, que ha impregnado a los 

hombres dureza y tenacidad

Orlando Ribeiro Mediterrâneo (1962)

Elementos 
integrantes 
del riesgo



-Concepto de riesgo: cambios

De la catástrofe al riesgo (años 80)

Del peligro a la vulnerabilidad (años 90)

Nuevos conceptos de análisis: resistencia y 
resiliencia  (1998- )

Nuevos conceptos de la “geografía de los 
riesgos”: territorios de riesgo, región-riesgo, 
paisajes de riesgo

El riesgo natural, integrado plenamente en el 
cambio climático (IPCC, 2007)

Cinco cambios principales



-Concepto de riesgo: cambios

RIESGO

PELIGRO VULNERABILIDAD EXPOSICIÓN

Fenómeno natural 
potencial de rango 

extraordinario

Magnitud

Frecuencia

Grupo social 
afectable

Estatus 

Territorio 
afectable

Condición



-Concepto de riesgo: cambios

VULNERABILIDAD

Resistencia Resiliencia

Capacidad de una 
sociedad de continuar con 

su dinámica normal 
después de ocurrir un 
fenómeno de rango 

extraordinario

Capacidad de una 
sociedad de recuperarse 
lo más rápido posible de 
los efectos negativos de 
un fenómeno de rango 

extraordinario

Medidas de gestión del 
riesgo

Bienestar y salud pública



-Análisis del riesgo: del peligro a la vulnerabilidad

-Se ha pasado de la descripción “física” de episodios, 
del relato de consecuencias desastrosas y del análisis 
de las causas naturales de los riesgos al estudio de las 
causas socio-económicas de los riesgos naturales

-Preocupa sobre todo el 
componente humano de los 
riesgos  (vulnerabilidad y 
exposición)

EPISODIO
NATURAL

FACTOR 
HUMANO

PELIGRO 
NATURAL

VULNERABILIDAD 
Y EXPOSICIÓN

LA BALANZA DE LOS RIESGOS NATURALES



-Análisis de riesgo: de la “teoría” a la “práctica”

-Aparición de legislación del medio ambiente 
(agua, impacto ambiental), del suelo y de la 
ordenación del territorio que obliga a incluir 
análisis de riesgo

-Colectivos profesionales trabajan con el riesgo 
natural: geógrafos, geólogos, ingenieros geólogos, 
ambientalistas



De la mitigación del peligro...

...a la reducción de la exposición y 
vulnerabilidad

S. XIX hasta la década de los años 80 del 
siglo XX

Desde los años 90 del siglo XX
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RIESGO

Plasmación territorial de 
actuaciones llevadas a cabo por 
el ser humano que no han tenido 

en cuenta los rasgos (físicos, 
sociales) del medio  donde 

tienen lugar.

EPISODIO
NATURAL

FACTOR 
HUMANO

PELIGRO 
NATURAL

VULNERABILIDAD 
Y EXPOSICIÓN

LA BALANZA DE LOS RIESGOS NATURALES

No hay riesgo sin intervención del ser humano

LA BALANZA DEL RIESGO



Por CAMBIO GLOBAL suele entenderse el/los cambios ocasionados por el 
cambio climático  (elemento del medio físico) a escala planetaria

Pero junto a ello el CAMBIO GLOBAL incluye las transformaciones ocurridas en 
los territorios por ocupación intensa del mismo (población creciente + 
actividad económica)

El CAMBIO CLIMÁTICO

Los CAMBIOS TERRITORIALES

CREAN riesgos

Puede AGRAVAR los riesgos 
existentes

EL CONTEXTO GENERAL CAMBIO GLOBAL



Espacio geográfico sometido 
a cambios constantes

Creación de 
territorios de riesgo

Escenario de efectos 
del cambio climático

NUEVOS TERRITORIOS DEL CAMBIO GLOBAL

LOS TERRITORIOS DE RIESGO EN EL MARCO DEL CAMBIO GLOBAL 

TERRITORIO ACTUAL



LOS TERRITORIOS DE RIESGO EN EL MARCO DEL CAMBIO GLOBAL 

TERRITORIO 
ACTUAL       

(medio + sociedad)
CAMBIO 

CLIMÁTICO

RIESGOS

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LOS 
NUEVOS ESCENARIOS DE RIESGO Y 

CAMBIO CLIMÁTICO
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ASPECTOS RASGOS EFECTOS DE RIESGO

GEOLÓGICOS Y 
GEOMORFOLÓGICOS

-Cuenca casi cerrada 
rodeada por enérgicos 
relieves. Elevadas 
pendientes.

-Zona de sismicidad activa
-Territorio activador de 
fenómenos de deslizamiento 
y erosión.
-Potenciador de fenómenos 
convectivos (efectos de 
disparo orográfico)
-Concentra la población en 
una franja estrecha de 
territorio

OCEANOGRÁFICO
-Mar cálido -Activador de procesos 

meteorológicos autónomos 
(ciclogénesis)

CLIMÁTICO

-Sector de intercambio 
energético 
-Proximidad al Sahara

-Catálogo variado de tipos de 
tiempo y de situaciones 
atmosféricas excepcionales
-Importancia creciente de la 
masa sahariana (episodios 
de lluvia intensa)

SOCIAL-ECONÓMICO Espacio de atracción 
demográfica

-Aumento de la exposición y 
vulnerabilidad

EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL, REGIÓN-RIESGO



EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL, REGIÓN-RIESGO

PLAN AZUL DEL 
MEDITERRÁNEO

(1997)



Áreas 
europeas 
afectadas por 
desastres 
naturales 
(1998-2002)

Agencia Europea del Medio 

Ambiente



Grandes inundaciones fluviales en Europa 1987 - 2002



Peligro de incendios forestales en Europa

(ESPON, 2006)







-Episodios catastróficos significativos en el Mediterráneo Occidental.

FRANCIA

1930 Inundaciones (Languedoc) 320 muertos

1940 Inundaciones (Rossillon) 500 muertos

1958 Inundaciones (Gardons et Vidourle ) 35 muertos

1988 Inundaciones (Nimes) 10 muertos

1992 Inundaciones (Vaison-la-Romaine) 34 muertos

1999 Inundación relámpago (Pirineo oriental, Aude) 36 
muertos

2002 Inundaciones (El Gard) 23 muertos



-Episodios catastróficos significativos en el Mediterráneo Occidental.

ITALIA

1906 Vulcanismo (Vesubio) 700 muertos

1908Terremoto (Messina) 75.000 muertos

1915Terremoto (Avezzano) 29.980 muertos

1930Terremoto (Nápoles) 1.883 muertos

1953Inundación (Regio Calabria) 100 muertos

1963Inundaciones (Presa Vajont) 1.917 muertos

1980Terremoto (Napoles, Caserta) 4.689 muertos

1985 Inundaciones 361 muertos

1998 Deslizamiento (Campania) 160 muertos



-Episodios catastróficos significativos en el Mediterráneo Occidental.

PORTUGAL

1755 Terremoto (Lisboa) 60.000-100.000 muertos

2005 Sequía. Graves daños económicos e incendios forestales 

2010 Inundaciones en Madeira



Grandes desastres naturales en la fachada 
mediterránea española (ss. XIX-XX)

Terremotos:

-Terremoto de Torrevieja, 21 de marzo de 1829

Inundaciones:

-Grandes inundaciones en el s.XIX

-Episodios s.XX: la riada de Valencia 1957, riada de 
Barcelona 1962, riada del Júcar 1982, desastre del 
camping de Biescas 1986

-

Sequías:

-Sequías s.XIX

-Sequías s.XX

-
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CAMBIO 
CLIMÁTICO

CLIMA ACTUAL

ACCIÓN 
ANTRÓPICA 
SOBRE EL 

TERRITORIO

EXTREMOS 
PLUVIOMÉTRICOS

RIESGOS

ACCIÓN 
ANTRÓPICA 
SOBRE EL 

TERRITORIO

AUMENTO DE 
EXTREMOS 

PLUVIOMÉTRICOS

+ RIESGOS



Predicciones de los modelos climáticos para la península Ibérica:

• Incremento progresivo de las 
temperaturas medias. 

• Calentamiento más acusado en 
verano que en invierno.

• Calentamiento estival superior en el 
interior que en las costas e islas.

• Mayor frecuencia de anomalías térmicas, 
en especial de las máximas estivales.

• Disminución de la precipitación.
• Mayor reducción pluviométrica en 

primavera. Probable aumento de la 
lluvia invernal en el oeste y otoñal en el 
noreste.

• Probable aumento de los riesgos 
climáticos (olas de calor, sequías, etc.)

-Cambio climático en España: efectos previstos



Para la Península 
Ibérica, los modelos 
climáticos señalan 

tendencias claras de 
incremento térmico 
y de reducción de 

precipitaciones

Fuente: INM y OECC



Predicciones de los 
modelos climáticos 
para la península 

Ibérica

Probable aumento de los 
riesgos climáticos (lluvias 
torrenciales, olas de calor, 

sequías, etc.)



Posibles efectos 
económicos del 
cambio climático 

en Europa

Fuente: Agencia Europea del 
Medioambiente



CAMBIOS EN LOS 
DAÑOS 

PREVISTOS POR 
INUNDACIONES 

EN EUROPA 

2071-2100

Fuente: Agencia Europea del 
Medioambiente



PERSONAS 
AFECTADAS POR 
INUNDACIONES 

EN ÁREAS 
COSTERAS DE 

EUROPA

(1961-90)

Y PROYECCCIÓN 
HACIA 2080

Fuente: Agencia Europea del 
Medioambiente



CAMBIOS 
PREVISTOS EN EL 

CONFORT 
CLIMÁTICO DEL 

VERANO EN 
EUROPA EN 

RELACIÓN  CON 
LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA

(1961-90)

Y PROYECCCIÓN 
2071-2100

Fuente: Agencia Europea del 
Medioambiente



AUMENTO MEDIO 
ANUAL DE LAS  
VICTIMAS POR 

CALOR 

(*100.000 hab.)

2071-2100

Fuente: Agencia Europea del 
Medioambiente



El nivel medio del mar en el litoral español 
muestra una tendencia actual de aumento 

de 2,5 mm/año

En 2050entre 12-35 cm.

(según modelos)

En el litoral mediterráneo (12-20 cm)

En el Cantabrico y Canarias (hasta 35 cm)

-Cambio climático en España: efectos previstos
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“Expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y 
ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina cient ífica, una técnica 
administrativa y una política concebida como un enfoque multidisciplinario 
y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la 
organización física del espacio según un concepto rector”

Carta Europea de Ordenación del Territorio, 1983

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La ORDENACIÓN DEL TERRITORIO integra una acción administrativa 
(generalmente pública) que se rige por una normativa legal específica 
y una reflexión científico-técnica donde se abordan las propuestas 
para mejorar el estado del territorio

Territorio organizadoDesajustesProceso de Ordenación Territorial Elaboración de un Plan (Planificación)



ORDENACIÓN DEL TERRITORIO y MEDIO AMBIENTE

Naturaleza: 
potencial de 
desarrollo

Conservación 
del patrimonio 

natural

Gestión de los 
recursos 
hídricos

Gestión creativa 
de los paisajes 

culturales

La ESTRATEGIA TERRITORIAL EUROPEA 
supone la incorporación definitiva del medio físico a 
los procesos de ORDENACIÓN TERRITORIAL



AGENDA TERRITORIAL EUROPEA 
(2007)
OBJETIVOS 

1.Nos proponemos reforzar el desarrollo policéntrico y la 
innovación a través de redes de regiones urbanas y 
ciudades

2.Necesitamos nuevas formas de asociación y gobernanza 
territorial entre áreas rurales y urbanas

3.Queremos promover agrupaciones (clusters) regionales 
para la competencia e innovación en Europa

4.Apoyamos el fortalecimiento y la extensión de las Redes 
Transeuropeas

5.Promovemos la gestión transeuropea 
de riesgos incluyendo los impactos del 
cambio climático

6.Requerimos el fortalecimiento de las estructuras 
ecológicas y los recursos culturales como valor añadido 
para el desarrollo

PLAZO 2007-2011



ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: 
proceso escalar

Se ha roto la jerarquía racional 
que deben seguir los procesos 

de OT en España



ORDENACIÓN DEL TERRITORIO y MEDIO AMBIENTE

Los ANÁLISIS-DIAGNÓSTICOS territoriales que se 
incluyen en los documentos de ordenación 
territorial en sus diversas escalasDEBEN INCLUIR 
ESTUDIOS DEL MEDIO PRECISOS Y DETALLADOS

NO SE CONCIBE UNA PROPUESTA DE ORDENACIÓN 
RACIONAL DEL TERRITORIO SIN UN CONOCIMIENTO 

DETALLADO DEL MEDIO QUE VA A SUSTENTAR 
POBLACIÓN, VIVIENDA Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS



Elementos del medio natural necesarios para el 
funcionamiento de los territorios

-Roquedo y Suelo (Geomorfología, Edafología)

-Agua (Hidrología)

-Clima (Climatología)

-Vegetación (Biogeografía)

-Formas litorales (Geomorfología)



De los elementos del medio natural hay que analizar su 
funcionamiento “normal” y su comportamiento “extremo”



Algunos ejemplos 
muestran que las 
cosas se pueden 

hacer bien



La nueva realidad –cambio global- exige una nueva actitud 
frente al territorio

Algunos ejemplos 
muestran que las 
cosas se pueden 

hacer bien



La nueva realidad –cambio global- exige una nueva actitud 
frente al territorio

Algunos ejemplos muestran que las 
cosas se pueden hacer bien
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IMPORTANTE AUMENTO DE LA SUPERFICIE URBANIZADA EN 
EUROPA EN ÁREAS LITORALES (LITORAL MEDITERRÁNEO)



Viviendas 
iniciadas por 
provincia en 

España

1992-2008

Fuente: Atlas de las sostenibilidad en España 2009. OSE



Las 
grandes 
áreas de 

promoción 
inmobiliaria 
en España



ANÁLISIS TERRITORIAL: PELIGROSIDAD Y EXPOSICIÓN AL RIESGO DE INUNDACIÓN

1994

1956 1978

2002

•Exposición: análisis diacrónico de la ocupación del territorio de riesgo (JAVEA)



1978

2002

1956

1994

ANÁLISIS TERRITORIAL: PELIGROSIDAD Y EXPOSICIÓN AL RIESGO DE INUNDACIÓN

análisis diacrónico de la ocupación del territorio de riesgo (desembocadura río Girona)



Se ha roto la jerarquía racional 
que deben seguir los procesos 

de OT en España



...y los resultados son evidentes
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EL SER HUMANO ACTÚA A VECES DE FORMA 
IMPRUDENTE (ARRIESGADA) EN EL MEDIO

EL PAISAJE ES LA IMAGEN DE LA ACCIÓN DEL SER 
HUMANO EN EL MEDIO

SE CREAN PAISAJES DE RIESGO

EL MEDIO TIENE PELIGROS PROPIOS (NATURALES) O 
INDUCIDOS (ANTRÓPICOS)

EL TERRITORIO ES LA SUMA DE PAISAJES

-Paisajes de riesgo. Algunos ejemplos



Paisajes de riesgo de 
componente natural

Ocupación piedemontes
Paisajes de riesgo frente a avalanchas



Paisajes urbanos de 
riesgo



Paisajes urbanos de 
riesgo

Construcción de 
paisajes urbanos de 
riesgo, cuando no se 
respeta el trazado de 
los cauces naturales



Nuevos paisajes de riesgo

Campos de golf en áreas 
de aridez y sequía



¿Más peligros naturales o más riesgo?

Pérdidas económicas por inundaciones 
estimadas en España 2003-2033

-En España, en las últimas décadas, no se 
observa un incremento de peligros 
naturales

-Se ha producido una reducción muy 
significativa en el número de victimas por 
peligros naturales

-Por el contrario, han aumentado las 
pérdidas económicas causadas por peligros 
naturales

-Se ha producido un aumento de la 
exposición y vulnerabilidad frente a los 
peligros de la naturaleza

SE HA INCREMENTADO EL 
RIESGO FRENTE A LOS 
PELIGROS NATURALES LA NECESARIA APUESTA POR 

LOS ENFOQUES DE ANÁLISIS 
DE LA VULNERABILIDAD Y LA 

EXPOSICIÓN
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CURATIVAS-
REGENERATIVAS

(estructurales)

PREVENTIVAS

Cartografía

Ordenación del Territorio

Sistemas de Seguro

Educación y 
comunicación para el 

riesgo

Obras de infraestructura

Zonas de sacrificio y 
derribo

Normativa 
sismorresistente

-Actuaciones para la reducción de los riesgos naturales: el papel de la 
ordenación del territorio



De la mitigación del peligro...

...a la reducción de la exposición y 
vulnerabilidad

S. XIX hasta la década de los años 80 del 
siglo XX

Desde los años 90 del siglo XX



+ EPISODIOS 
NATURALES DE 

RANGO 
EXTRAORDINARIO

+ IMPREVISIBILIDAD DE 
LOS PELIGROS 

NATURALES

+ DESASTRES

+ OCUPACIÓN 
HUMANA DE 

ESPACIOS DE 
RIESGO

+ 
VULNERABILIDAD 

DE LAS 
POBLACIONES

+ RIESGO

MEDIDAS 
CURATIVAS

INFRAESTRUCTURA

ORDENACIÓN 
RACIONAL 

DEL 
TERRITORIO

ENFOQUES EN EL ANÁLISIS DEL RIESGO

“El problema es la acción del ser 
humano”

“La Naturaleza como 
problema”



CURATIVAS-REGENERATIVAS



LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL y 

TERRITORIAL Y 
CONSIDERACIÓN 
DE LOS RIESGOS 
NATURALES EN 

ESPAÑA

LEGISLACIÓN CONSIDERACIÓN DE LA PELIGROSIDAD NATURAL 

Ley de Costas (1988) -Establece perímetros de protección de la costa
-Dominio Público Marítimo-Terrestre limitado por la zona afectada en los 
máximos temporales conocidos

Ley de Aguas (2001) -Establece perímetros de protección del Dominio Público Hidráulico y 
delimita zonas inundables (mod. del Reglamento de Dominio P úblico 
Hidráulico R.D. 9/2008).

Plan Hidrológico Nacional (2001) -Gestión de sequías e inundaciones. Las diferentes Demarcaciones 
Hidrográficas han ido redactando Planes de Gestión de Sequías. 
-Necesidad de cooperación entre administraciones a la hora de tener en 
cuenta los riesgos del agua en la planificación territorial

Ley del Suelo (2008) -Zonas con riesgo natural deben declararse suelo no urbanizable
-Incorporación de mapas de riesgo en el informe de sostenibilidad ambiental 
que acompaña los documentos de planeamiento

Normativa sismorresistente (2002) y 
Código Técnico de Edificación (2006)

-Determina las zonas con riesgo sísmico. Establece normativa para la 
construcción de edificaciones en las zonas con riesgo
-Exigencias de seguridad de edificios frente a rayos, escorrentías, sismos. 
Exigencia de instalaciones para el suministro sostenible de agua

Ley del Seguro Agrario Combinado 
(1978)

-Incluye la necesidad de realizar estudios de peligrosidad de episodios 
atmosféricos de rango extraordinario (heladas, granizos, viento, etc.)

Directrices Básicas de Protección Civil 
(1994 y 1995)

-Recomienda la elaboración de cartografía de riesgo (sísmico, volcánico y de 
inundaciones)

Legislación de impacto ambiental 
(2006)

-Actividades, planes y programas deben someterse a procedimientos de 
evaluación de impacto. Tanto en los informes de sostenibilidad ambiental 
(planes y programas) como en los estudios de impacto ambiental debe 
relacionarse un análisis de riesgos con inclusión de cartografía.

Derecho a la información en materia 
ambiental (2006)

-Cuando exista amenaza inminente para la salud humana, las 
administraciones deben difundir toda la información existente al respecto.

Gestión Medioambiental
(Reglamento UE 761/2001)

-En las de carácter territorial debe incluirse un análisis de riesgos

Elaboración propia



Directiva 60/2007 
de gestión del 

riesgo de 
inundaciones

OCTUBRE 2007

-EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL 
RIESGO (2010)

-CARTOGRAFIA (2013)

-MEDIDAS DE GESTIÓN (2015)

(Ord. Territorial)



El Ministerio de Medio 
Ambiente está

elaborando el Sistema 
Nacional de Cartografía 

de Zonas Inundables 



Artículo 2. Definición de dominio público hidráulico.

Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades 
expresamente establecidas en esta Ley:

a. Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas 
renovables con independencia del tiempo de renovación.

b. Los cauces de corrientes naturales, continuas o 
discontinuas.

c. Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superfic iales en 
cauces públicos.

d. Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los 
recursos hidráulicos.

e. Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.

Ley de aguas 2001 (mod. R.D.-Ley 4/2007) y riesgo de inundación



Artículo 9. 

1. En la zona de policía de 100 metros de 
anchura medidos horizontalmente a partir 
del cauce y con el fin de proteger el 
dominio público hidráulico y el régimen de 
corrientes, quedan sometidos a lo 
dispuesto en este Reglamento las 
siguientes actividades y usos del suelo:

a. Las alteraciones sustanciales del relieve 
natural del terreno.

b. Las extracciones de áridos.

c. Las construcciones de todo tipo, tengan 
carácter definitivo o provisional.

d. Cualquier otro uso o actividad que suponga 
un obstáculo para la corriente en régimen 
de avenidas o que pueda ser causa de 
degradación o deterioro del dominio 
público hidráulico.

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 
1986



Artículo 15. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano.

1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a 
evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en este 
artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se 
requieran para su ejecución, en su caso.

2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de 
actuaciones de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito 
objeto de ordenación.

3. En la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de actuaciones de 
urbanización, deberán recabarse al menos los siguientes informes, cuando sean 
preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni deban 
emitirse en una fase posterior del procedimiento de conformidad con su legislación 
reguladora:

a) El de la Administración hidráulica sobre la existencia de recursos hídricos 
necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio 
público hidráulico.
b) El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del dominio 
público marítimo-terrestre, en su caso.
c) Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás 
infraestructuras afectadas, acerca de dicha afección y del impacto de la actuación 
sobre la capacidad de servicio de tales infraestructuras.

Real Decreto 
Legislativo 
2/2008, de 
20 de junio, 
por el que se 
aprueba el 

texto 
refundido de 

la ley del 
Suelo



Elaboración de 
mapas de riesgos

art. 15 

(R.D.L. 2/2008)



EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE DAÑOS SEGÚN 
LA ALTURA DE LA LAMINA DE AGUA. PATRICOVA. 

GENERALITAT VALENCIANA
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Plan de acción territorial de carácter 
sectorial para la prevención del riesgo 

de inundaciones en la Comunidad 
Valenciana

(PATRICOVA)



COMPARACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA PALIAR LOS 
EFECTOS DE SEQUÍAS EN ESPAÑA

Trasvase del Ebro (2001) Programa AGUA (2004)



CONFEDERACIÓN u ORGANISMO 
GESTOR

ESTADO

NORTE Elaborado

GALICIA COSTA Por elaborar

AGENCIA VASCA DEL AGUA (Ley 
1/2006)

Por elaborar

DUERO Elaborado

EBRO Elaborado

AGENCIA CATALANA DEL AGUA Elaborado

TAJO Elaborado

JÚCAR Elaborado

SEGURA Elaborado

GUADIANA Elaborado

GUADALQUIVIR Elaborado

AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA En la Cuenca Mediterránea Andaluza 
se ha creado un  Comité de Gestión 
de Sequía. 
Por elaborar el Plan en los dos 
ámbitos de planificación y gestión 
(atlántico y mediterráneo)

BALEARES Por elaborar

CANARIAS Por elaborar

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Confederaciones Hidrográficas. 

PLANES DE 
GESTIÓN DE 

SEQUÍA

CC.HH.

(art. 27.2 Ley 
10/2001)



La ordenación del territorio puede 
ser otra medida para la reducción 

del riesgo de sequía

Artículo 13. Utilización racional del suelo.

1. Los crecimientos urbanísticos y los proyectos 
con incidencia territorial significativa deberán 
definirse bajo los criterios de generación del menor 
impacto sobre el territorio y menor afección a 
valores, recursos o riesgos naturales de relevancia 
presentes en el territorio.

2. Se procurará un modelo de ciudad 
compacta evitando una implantación 
urbanística dispersa y respetando la 
morfología del tejido urbano originaria.

Ley de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje. C. Valenciana (2004)



La ordenación del territorio puede 
ser otra medida para la reducción 

del riesgo de sequía

Ley de Ordenación del Territorio 

C. Valenciana (2004)

Artículo 19. Uso sostenible del agua.

2. La implantación de usos residenciales, 
industriales, terciarios, agrícolas u otros que 
impliquen un incremento del consumo de 
agua, requerirá la previa obtención de 
informe del organismo de cuenca 
competente, o entidad colaboradora
autorizada para el suministro, sobre su 
disponibilidad y compatibilidad de dicho 
incremento con las previsiones de los planes 
hidrológicos, además de la no afectación o 
menoscabo a otros usos existentes 
legalmente implantados.

3. La suficiente disponibilidad a la que se 
refiere el párrafo primero podrá ser 
justificada mediante el compromiso de 
ejecución de infraestructuras generadoras 
de recursos hídricos a través de la aplicación 
de nuevas tecnologías, como la desalación 
de agua de mar o aguas subterráneas 
salobres, aprovechamiento de aguas 
depuradas, potabilización o alternativas 
similares. 

Ley de Aguas (2001)

Artículo 25

Colaboración con las Comunidades Autónomas

4. Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe 
previo, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se 
determinen, sobre los actos y planes que las Comunidades 
Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus 
competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, 
ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, 
montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre 
que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento 
de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos 
de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y 
policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la 
planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales 
aprobadas por el Gobierno.

NECESIDAD DE 
INFORME PREVIO DE 
ABASTECIMIENTO DE 

AGUA PARA LAS 
NUEVAS ACTUACIONES 

URBANÍSTICAS



Modelos de ocupación del territorio y consumo de agua



Modelos de ocupación del territorio y consumo de agua



“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral…”
(Artículo 15). 

“Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. “
(Artículo 17)

Constitución Española, 1978

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona “ (Artículo 3)

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, 
10 de diciembre de 1948



“las aguas marinas continúan recalentándose lentamente; los 
máximos de anomalías térmicas se acentúan y las diferencias de 

presión se exageran; los vientos serán cada vez más violentos; la 
estación lluviosa tenderá a contraerse y las lluvias serán más 

irregulares, más violentas y también más inútiles; los ríos, más 
inestables, acentuándose los estiajes separados por inundaciones 

cada vez más cortas y peligrosas. Las erosiones se extenderán y 
agravarán”...

...“en el estado actual de nuestros conocimientos no podemos 
afirmarlo, pero existe una amenaza”. 

Pierre Deffontaines.  El Mediterráneo,la tierra, el mar, los hombres (1972)


